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lnaplico.ctó n
El uru1:ulu lo, de lu Ley 415 de 1997modf,l!có, e~ clerw, el rég~nen de
la libertadcorulieiOMI en t.énnlrwsjavorable:l ¡xtro el r.orulesl!ldo. sal·
oo las exception es qU<! allí miSmo se contemplan. pero dt: rrcuneta ex·
clustva para lo.s tYlSOS en !!A~ que se apUoa el Código Ptmul y 1W el
Código P1:ru1LMilicw: pues el a7tt'culo 1o. de c::~a prt.•wpüw "s claro al
~formar el Código Penal itllrod udendo en él un nw:oo arúculo 72A, en
el que se plasman las mod.jf'ICadones tnoocadas.
Slrl embargo. oomo e.n el Código Penal Militar su artículo 66 regula la
ltberrad condtc1onal, y;:obre él rw l>a reooldo modj/lcocl6n ni adicwn
alguna, es doro que S<! trala de dos reg(m~mR.s ptmales dlsttnros, y
qu.<~ la ley 115 no e..ytendt6 su alcan.or: mdo; aUá de las sttuacione.•
contempkutas en el Código PenaL Decreto 1 00 dR. 1980.

Corte Supremade Justtcla Sala c:W Ca.sadón Penal - Santafé de Bogotá.
de enero de mil nov<:élUllOO noventa y ocho (1998).

o: C .. dlcci.séls (16)
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Mag)strado Ponente. Dr. Juan Maituel Tor res Frt<sneda
Aprobado 'por Ac:ta No. O1
Proceso No. 13572
Rc3uelve la Sala ht:; s oUcitudes de lib~rtad prov1slonal ·:por· presunta
pena cwnpli<la." hechas por lo:< vroces'ados Rarao\ Norberto Martin Ve102a,
J osé Edu ardo Piza Hemá udez y Humbcrto Gómez Ola11:e.
Co" RlT>F.JtACIONEs o Jt 1.... S/\1.·11

l . Como los soliciumtes Invocan en su favor los beneficio<! que la ley
415 de diciembre 19 de 1997 sobre altcm.,(l\1dad penal y descongestión
can~elarta. Introdujo rf.specto de la l\bertad condicional, ~e impone preci-

sar ante Lodo que la referida ley no les e:s
»ib'Ucn :

t~pllcable

por las rv-oncs que

Lo:J procesados sef•orc~ Rafael Norl>uto Martín Veloza y llu mbc:r to
C 6m a Ol"1"te fue.ron juzga dos y coudeuaduo; por lnfracclones contempla-

da» en el Código Penal Militar y de coufurrnl~lltd con los trámites y r.omp~
tcnc la5 fijados en dicho estatuto.
[>or "u parte el arL(culo 1o. de la Ley t l 5 tk 1997 modlftcó. es Cierto, d
de la liberlüd condtctonal en Lérmi11os favorables para el conden ado. :~al\'o las excepcione:~ que aJU miBmo se t':Ontemplan. pero de m AnP.m
exclusiva p a ra los l:aliOIS en los que ge apliCa el C.ódlgo Penal y no ~~ Código
Pen al Militar, put's el a rtículo lo. de e:;a precepuva es dMn <>1 refe>nnar eJ
Cúdt¡.:o Pt:nal lntroductendo en él un nuevo arttcuh) 72A, ~n el que BC plas·
man ht~ modlflcaclones tnvot:adas.
r~mcn

S in t:rnburgo. como en el Código Penal Militar su art.ículo f.¡ij regula la
liln:rla c.l eondlclonal. y sob re él no ha reca ído mndific:at:i(m n1 adlclóu alguna. es cla ro que se lrala de dos reglmencl< pP.nal~s dlstlntos. y qu e la ley
415 no exten d ió !m a lcR.nct' más allá d e las ~ltuaclones CQ4lcmpladl\S en el
C".ódlgo Pennl, Decreto 100 de 1980.
BA,I() las ;m tenores pr~mlsas, la situación para los prm:e&ados Rafael
N<.>r b erto Martln Vclo :.a y Humberto Góme:>: Olarte $ lgue s iendo
sustanclatmcnte idéntica a la que.. rcsp~<:tlvamente, se anali,;n m..O.tante
S.lllO!I de noviembre l!t y 19 últimos (fls. 38 y 70 C.P.) par" negarles . 'por
fac tor ~>ubjetlvo" (iundadn rerulnptaC'.lón social. art. 66 C.P. M. ). In llbertad
p rOVIsional. previSta en s u caso en el ar1í~:ulo 63!:1 2 del Código r enal Militar.

En tales oca.;ione" lu Silla, decidió que dichos procesados debí11n t:umpltr en delenci6n la totnlldacl de laa pena~ que' les fueron irnpuc•tas: 66
meses de prisión a Milrtin Velozay 54 me:;<:~ a Gómez Olarte, de ~u<"''te que
como ese lap..u no h " sido s uperado, vuc>< el prtmero Invoca un d c:u:ucnto
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d~ SS meses y 20 díM y el segundo 38 m~ y 16
n egará la llbenad provl-~iOnJ\1 en mención .

9
día~

de nuevo se les

2. · José llinardo Piza Hemá ndez po.r primera vez soUcUu en ~sla Corte la rel'ertda libertad lfl. 122) y c:lil:" (\UC lleva en detenCión 31 m~sc~ y 25
dlas. a loo cuale" s" deben s umar 12 m~c,; y 23 día~. por lo cual hutirla
"s upera do ampliamente lruo tres quintas 1315) parles de la p~na Impuesta"
(fl. 132).
Sin embargo. conforme ya se vio. tampooo "n ><u caso es aplicable la
ley 4 15 de 1!}97, por lo que r~sulta exigible el descueru.o Oe las 2 / 3 partes
d e la pena. y el cumplimiento de las demás exJgenda" Impuestas en el
3r tlculo 66 del Código Peaal MUltar .
Pues b!en: dicho proce.sndu lüc privado de la lihcrlad el 18 de ucwhre
de 1994 Ul. 357 cdno. l) y recobró la llbert~rl en tnero 26 de 1996 (fi. 371
cdno. 2); luego volvió a pr!!>!ón e11.agosto :n de 1996 lfl, 4751. donde se
cneuentra hasta hoy . o ~ca que llev~ en detenctón física 2 años 7 meses y
28 dla.s.
A !o anteTior "" suT'Ilarl por dedtcactón laboral eü l a respectiva cárcel
de Facatatlvá. 14m~""" y 24 dlas {art. 82ley 65 de 19931. pues ~'Qn uúmero~ 473, 401. 0:.1:~ ~·no:~ (R.• . 1 ~7. 138. 139 y 140) se le certifican en 1995,
1996 y 1997. 6.227 hora" tr~hajadas eu dlferen tt'S l\rcas. lo que totallz.;~ t;ll
det.,nción 3 años. 11 mese~~ y~ d las eqUIValentes a 47 meses y 3 dfas qu.,
.\up.,ranl09 44 mese.; con.~tllrrl.ívo..• de las 2 / 3 panes de su pena que alcanzó • los 66 meses de prts1ón.

tg.talmente se adjunt a11 ~ la petición de übert..ad ceruflcactones y Corr Oi,.cipllnal'!o sobre ·condrr<:ta t.jemplar" !fls. 14 L. 142 y 1441. y constl<nC!<> de la •Jefe del Grupo Pron tuanal del Departamento Admtnlsuatlvo
de Seguridad" (!1. 143).
~ejo

Pem, como se ha reiterado en la~ dectstones ya aludltlák que negaron
•por el factor subje li\'O"la l!bertad a los copmcl!:~ados Manht Veloz:~ y Qómez
Olarte. como también c:n los autos qu e n o las repusieron !Os. 103 y J 1 1). al
igual que aquellos ei soltcllantc se eneuentrn F.n !lu mtsma situ ación: re·
cufrdese que Piza Hernánd"'"' li.t~ cond~11ac:lo, jnnt n r.ol"l Martin Veloza, por
lo" delitos de peculado por apropiación. favorectmi~nl.o de la fuga y "falsedad Ideológica en ejercicio de I;Ul< l'undones· tfl.s. 588 y 61'\fl cdno. 2). con'ductas que se revisten de la COI'\tnulicción fronta l ~on las ohltgactones
lmpuesto.s en los artlc.uJos 2" y 21 8 de la Carta Potitlca ql"'' 1« asignaban
como representante de la autoridad la obligactón ele prot~gfr " lo~ rt:sidcntes en Colombia en su VIda. honra y bi('nes y corno miemhrn de la pollcía el
de garantizar los derecho.' y llbt!rtades eon miras al logro ele la p~. obl¡gac!on es todas contrapuestas por ~1 intcrts egolsta dell\lr:rn persona L según
lo predica diáfana mente la ~cnl.cncla. e n ténnin o" qu e exhiben una perso·
nlllldad p roclive al d~lilo y a esta h ora margtnan lM requlstt<v.l que pam el

10
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olorgamleni.O de la llbea·L&\1 ~:ondtctona l puntualtza e l a rHculo 66 dtl Código Penal Milita r.
Debe ta mbién cumpl ir. pu.:s, este proce~ado la totahrMd de la ya dicha

pena tmpueo.ta .
EQ m érito de lo expu~~lO. la Corte Suprema de ,Jus1lr.la en SaJa de
C..•ac1Ón Pental. admtui~lrando justiciA en nombre ciP. t~ Repúbltca y por
>mtortdad tle la ley,
RE:s:J!>..VF.:

Negar .Lil /,iberrad Provisional So\l('ttada por lo~ Procesados Rt~fael
Norberto Murtln Veioza. J osé Eduardo Piza Hcrnándcz y Humbel'l.n Oómez
Olarte.

Cópiese. nottfaqucsc y cúmpU.sc.
Carlos Augusto C'.<duez Aryo/e, FemaJ111n Arboleda RtpoU. Ru:arrlo Calt:ete Rangel, J orge Enrique Cól'dobu Poueda. Jorge Anlbal Gómez GaiJJ'!),., <.'.arIos E. Meiía. Eswbar, 00/mu Púe~ Vt=landla, NIL.~on Plnilla PlnUltL. . luan
Alollud Thrres ri'estteda.

Parrtc-!a So.!azar Cuél/ar. Secretaria.

Debeadarárselc al solicitante que la ley de álll!rnat1vldOO.¡xmai-No.
415 de 1997- que cica oomo StL'>lento d e su peadón, no se ocupa en to
ub.soluto de rebajas de pcmo. de ningttna útdolc, pues únicamente rf,gula lo perttncnt.c al ~ubrogodo de/(( libertad condiCional. trabqjo l-omunltm1o y pem1L•os de .salida.

'

Corte Suprema de Ju..,l:k:!u. - Sula ú" Casación Penal - Sa.atafé ~ Bogo\:\
D.C .. diecinueve (19) de en•ro de mil novectento.• n nvcnta y odt? (1998)

Magistrado Ponente: Dr. <:arlo..c; Augus10 GdluezArgote
Aprobado Acta No. 02

Proceso No. 10857
VISTOS

St:< Vrt.>JJurlcla la Sala sobre la pelic;;ión de reducción de pena por confe
alón. que con fundamento e:n la nu~va I.ey de Altematlvldad Penal. eleva
el procesado Lul~ Carlos Zabala Torre~. quit:n :ot encuentra recluido en la
pe:nltmci~ría dP. el 13arne ITunja).

J•. El Tribuna l Su r>i>rlor c1e Armenia. m edlanle scru.cucía del 4 d e abril
de 19115. confirmó la dic r.ada pot· el Juzgado 6" Penal del Circuito de la
misma t'luda d. por rnedio de la cu al se condenó a Zabala Torres u la pena
principal de 25 afoo;, de prisión y a las a(x:esona~ de ley. como autor del
delito de homicidio, f><llo contra el cual su defens(>l'l'l Interpuso el ret:urso
ext.raordlnarlo de casa <:Ión que actualmente se encue.tlt.ra en trámite.

2•. Es lo vnmcro preclllru-, que Jo ...-oncernient.e a la rebaja d• pena por
confesión es lema que no puede ab oruar la Corte stno hasta que se resuelva el rc<·.urso de casactnn Interpue sto comra el fallo de segt¡uda l.o5tanc1a,
si es que fue propuesto en la demanda por cuanlo una petición de tal
naturaleza Implica w1 cuestlonamtento a la sentencia rocurrtda. P" "'
durante el tr.ímitc d e cite r~curso l;~ comp etencia se llmlta a re.sol.,...r peliclonc:; de libertad por pena cumplida y ú!Urnamente a la redención de

12
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pena con llnes del permJso admlnlstrattvo de qu e trata el artículo 147 de la
Ley 65 de 1Y97.
3 ". Ad emás. debe aclarársele al sollcitan tc que la ley de alternatlvtdad
-No. 4 L5 de 1997- que cita como sustento de s u petición, no 8e
ocupa en lo absoluto de rcbttjas de per¡a de ninguna lndole, pues úntca·
1l1cnte regula lo pertlnet~tc al s ubrog-d do de la I!!Jcrtlt<.l l-'Onct.lcton al, trabajo
comunitario y pennlso.• de salida.
~.nal

Siendo ello as!, forzoso es concluir que la pefJclón elevad a por el pmr.e·
sado es Improcedente y por lo mismo la Sala se ;lh,.tendrá de pronunciar·
se al rel)pccto.
En mérito ele lo <:xpuesto. la Corte Suprema d e Justicia Sala de Casación P~nul.
REsuEIJJt::

Abst.ener$e de reconocer al procesado reuaj~ de pe.n a por confesión al
proceaado Luls C<1rlos Zabala TOCTC!;.
i'lottflqu ~e

y C.'11
. mp lase.

Carlos Augusto Gálve-2 Al)10te. Fernando Arboi..W.. R(J>OU. Rlllardo CaWc·
te Rangel., Jorge F:nrique Córdoba Povedu , -Jorgf! Anllx<l Cómez Gallego, C4r·
los E . Mr1jill Escobar. Oíd!mó Pá.." Vdwu:Ua, Nil:;rm Ptnllla Plnil.la. Juan
Ma nuel Torres Fh:snedn..

Patrtela Salar.ar CuéUar. Sccretacla.

De<'Oiiformidad con lo prevlstD en los art(.culos 12 y 14 de la ResoiHcíórl 6541 ele 1991, sów son vál:tcicl$ para redención de pena/as act.ivitlt:tdes de estudio "que se realicen ~jo !rus rnodtt1Ulades de edw:cciñn
jormal y rwjonnul yler¡gan la apmbacwn de ra..~ autoridades educativas compt:l.eru.es, siempre ¡.¡ cu.ando ~!Jan $r.d<J programadn-• pura
cad.u /ru..:mo• y "únicamente la.~ acrlvldadc.s <Wcentes que se cu111p!on
como in..•Lructor o educador en l<>s programa:;¡ de educaciónformal y no
_[omwt • surl uálitlas pam los ml.smosjines, "siempre¡¡ cual!dO hayan
sido ptOflmmarla.~ para cada tnremo porparte de la. din..>cctón del establect¡ntento. ron styedón a la.s diT~ trazados por dtdw regla-

mento".

(;rm" Supn?ma de Justicia.- Sala de Oasacl6rt P«nut - Santafé de Bogotá
U.C.. ~lniP. (20) de enero de mil IlO\'eC!entos non:uta y ocho (1998).
Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gcfll>e?. Arynrc
Aprobado Acta No. 03
Proceso No. 13755
V ISTOS

Por Jntcnned.lo de su defcn~or, el proc.esado Abe! alberto Suárez, quien
se encu entr~ recluido en la cárcel del Dl¡Jtl1to Jud l~1al de l"acatattvá, solicita recon ocimien to de rebajas de pena por enseñunz:l. y estudio, se¡,'Ún
ce.rutlcacloncs que anexa, para lo An cs previSIOS en el 3rtícu lo 147 de la
Ley 63 de 1993.

1". Rl 30 de mayo de 1gg7, el Tribunal Superior de Cundln<m>3rca.
conflnn6 la sentencia lillllclpada proferida por el Ju>.gado 1•. Penal del
·Circuito de facatativá. por medio de la cual ae condenó a Abe! Alberto
Suárez, a In pena principal de 56 meses de prts t6n y la K accesorias de ley,
como autor de loti delltós de hurto calificado y ngravado, porte Ilegal de
armM pa"" ltL defensa personal y lesiones personules -pérdida anatúmica
funclon81 pcmlllnente , en concurso.

i4
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2•. De t:onfortt oh:la d con lo dispu esto en e l artlculo s• d el De<.'Tdo 15-12
del 12 de j uniO c.le 199 7 ~o \:UJ'SO. por medio del t:ual se "dictan m edidas en
dc"alTollo <k la ley 65 de 1993 para del'lcongestlonar la • o.;árceles•. IOK d!
rectores <le los es tablednlle lll.os earce llllrios y penitenciar!~ ·podrán con·
ceder permisos de •etenta y dos hora.• 11 los condenados en única . p:rtmera
y s egu nd a ln.<;l:mcla. o cuyo recun<a dt casadón se en cu entre pen dle.\lc',
~1cmpre y ~wmdo se reúna u los requ.l8U.os a q ue s e contrae el aJ-úculo 147
de la ley ñ 3 de 199 :'1 . entre lo&que se ~'UentaJl el de cncontr&r$c el posible
bencflciaclo en fas e de mediana s.,.,'Urtdad. "haber d esconl.ll do una teff.-.:ra
parte d e la p~.na Impuesta• y "llaber !nlbaj ado. e.~lud1ado o eilseioa do durante la reclusión y obsen "ttdci b uena co nducta. cerllfk.. da por el cons~jo
de cllseiplfna•; e ol.re otros.
3°. Siendo elll> así. COrrt:5pOnde 8 la Corte p romm.<.:larse <IP. m nne.ra

provisional y exclusivamente para tal fin. s ob re las rebaja~ ~~~ pena a que
p ueda tener derech~> Abe! Alberlo Suáre7., ya que la sol id lnd d~J rdcrido
pe rmiso d e 72 horas debe elevarlo al Directo¡· del centro •:« rcelarlo y s 61o a
.;,;¡e le compete re..olver al resvcclo.
4". &1 petcntc fue captu rado el 11 d e noviembre de 1096 , e~ <11-:o::tr. ha
desoon mdo a la fc<:ha en prh•3ción IT"ll'" de la libertad 14 m eses y !1 días :
por estudio y cn.s~t\aliza la• r.árcela; d o.: Jo'acatal.lvá y Modeln de C-81a clu (lad le certlf~n 24ij y 1.2 1 ~ horas respectiVamente las cu a le9. por ahora
se a bsUcne la Corte de com¡.mlar para cfet'tos de rr.rlen<.:tón de p lm a, ya
q ue s i bien med iante auw del 15 d e enero de l a iiu en curso s e d l$p u so
ofid ar a d i.cho,o; centros d~ reclusión ¡>a ra q u e at:l,ren y t &pc!Li flquen con·
forme a la ley 65 de 1996 y las r~ohtdones 3 272 de 1995 y 6!;4 t del mismo
año. laM ó1·ea& eu 4\1~ ha ens eñado y estuclio.do y bajo lo f>UpervlsJón de
q ué enl.!dad educativa. el defensor d e.! pr~c~ado:> dt man era acu ciosa a portó
una serie d e cou:ota nclas q ue no result.a n llu OcJ entes para poder valor ar
dichll.s act1vtdadc~ dentro de los pará.m~ l ros r~querldo" pa ra que al lnter ·
no k s en recouoddo el de~<,.ento:> ru q ue aspira.
Lo "''u:nor. por cuan to, de con formid a d con lo previs to en los articu los
12 y 1'1 d e la Resolución 654 1 de 1991, sólo son váltda s par a redencJón de
pena las acUv!da des de estudio "r¡uP. -!oe r~aliccn b ajo las m odalid ades de
edu(;aclón formal y no formel y lengan la aprobac ión d " lns autotldades
ecluca.U vas compe\cn te.s. s Jem pr" y cu a n do hayan sido programada" para
cada in iL-mo· y "ún icamente la~ a o:tlvtdad es docentes que :oe cumplan como
insl..ruo:tor o ~ducador en lo& p rogramM <le educación formal y n o ft,mlnl"
s on válJdas para tos mi.smos fln"s , "s iempre y cuando h ayan sido p•'Og ra
m a<las para cada 1 n t~n10 por parte de la direc<:Jón del es tublec.imlrnl.(), con
s ujeCión a las rlirectrlc~ tra rodas por d h;h o reglam ento".

5'', A~i las c.o s M , se h ace neccsa.rln reiterar .,_ la,; cárc.cl"" Mode lo y de
F'a.:atat1vá , paru que lní'onrt"n slla actividad desarrollada por el Abe! J\1.
l.ocrlo Suárez como instru ctor, nht\IVO la a pr obacJóu de pa rte de la j u n ta d e
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evulu uciótl de estudio, b-abajo y t>nseñanza de '" rr.spectwa cárcel. con
l>a &e en qu é criterios y p ara qu é tipo de edu cación (rorm al o no fonnall y
la T't'specüva autorl2aclón del d!re.,tor del estable<:lmtc nto: asimism o. deberá acreditar'5e bajo la s upervisión o la aprobación de ~nál establectmlc.nto educativo realizó el Interno en mención los estudios y en que áceas,
comv l.a nobién la respecuva progrum¡o~16n y autorl:.<aclón del centro penitenCiario.
Por todo lo anlerior, la Sala se abstendrá de hac.er r~conoclmlento de
de pena por ensei\an:~.a y estudio al procesado Abel Alberto
Su ó.re1..
rOOC.~Iclón

En mérito de lo expue..,lo. In Corte Sup rem a de J usticia Sala d e casación Penal ,
~l'Ú.vE

¡•_ 1\bstener~e de rccouuccr <ti procesada Abcl Alberto S u<lrcz. redenc ión <le pena por cusefl;uua y el!ltudlo.

2 •.

~n,iese

al Director de la Cárcel de Facata\ivá., copla de la presente

llt~t:l~ión.

3". Para que sumiillsrren la llú ormación " qu e g,e refiere el numera! S"
provtdend>~, oliciese n uevamente a 109 Directore-s de las cárceles
MC>delo y de Facatativá.

de esta

Notlfíquc,;c y

~-útnplase

Carlos t\u9usto Gálvez Argntt:. Fernando Arboleda. RipoU. Ricardo Cal¡¡ete Rungel. Jorge Enrique Co?rdHba Po<Jeda. Jorge Am'b<ll Gómez Gallego, Car~

1>. Mej{a Escobar,

IXd.trrw f'de-r. Velandta, Nllson Pfntlla l'tntlla. Juan

Man.~l TCJrres Fresneda.

Pan1cfa Salazar CuéUar. Secretaria.

======
----=
- =----·-=:-= = = ===== = = ====
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Inapltcaclón
f'l"<mfe a la creencia d el proocsado eJe ILa~wse acreedor a tu Ubertad
provts!onaJ confwulamento en el numeral ;¿• del anú:ulo 55 d e ltL IP.!J
81 de 1993. por e.<larprese11.tt:s f.Q.s requisitos del uTtículo 1 • dl! lu. l..ey
415 de 19f:J7 (artículo 72.1\ d t'l Código Penal),l)u.sta con prect~arlt"l"e
dtcha prcr.cptWO. si biert es cterr.o introd4/0 algunt..s mod!f!caciQnP.., ni
régimen dcl tnstuula de la •L.rberltUI Cond!dorull ". también lo P. S qur.
e.'Cpresamcnte excepctonó su aplú:ación a qu~ hubiesen /ncUITÚ1n
rm.condu.c.·ta." como "-h o:micidlo ctgYO.vado•', los "cuales conttnuardtt
~¡o d régím"n de! artículo 72 del Cú<ligo J>(mar.
Pudlem. IJen.•a.r,;e que •tas oou.<n l•'-~ 9., 4, 5 y H dRI <>rti'culo 30 d(f 44
Lt<y 40 de 1993 • que trae la IR.!J 4 15 / 9 7 corno excepción se r<if!R.ren
lanto al horrllctdio agrauadt> mmo a las lesiones pe1'St)(l(,¡les agrauad.as. mas no es asípor las slgrdentes brt.'tX!s razones:
a) La "o· que utlli= el nuevo arl(culo 72 A d el C. P. es dlsyuntW... IJ 110
oopulalú>Cl, por cuanro el serllído de lr.t e>:preswn no es esroblc-L't'r una.
opción o altemc.tlcoa, sino la de ""ñaiar un lislo.cltJ de ltedws pwoibles
según el btenjuridico tutelado, ~ este caso. el~ la vida e integridad
personal;
bl La eoo!U(:ión del proy<~<:trr presenta-do permíte a~rlbc.r a s imílar conclusión. Ert <;/'~tCto: la tn.!r.iu,lit:o <"ontempluba el subrogado cnn las 213
parres de !u pena para /¡)(Jos 11.>$ delitos sin.R>«:epcl6tt ulyttna; ya en el
Congreso el ponente eleuó a. las :JI 5 partes el requisito objetlcro. conseroarulo la ausencia d" P.xcep<:IÓI\, lo que d espertó gran restst encta
por el b<.'nejlclo ql.ll'. ello reportaba para los procesados por naroo!rdjlco
y enrtqut.'Cirntemo Wdin. riE'IItos que, L'1l co11secuencia, apo.r·ecen como
excepGivnados en •~l.¡rli«go d e mOdifi<:actones In trodw:ido al proyedo;
conw l<l deba te COIII.imm.rñ en La n.ecesidad d e exce¡.x:iDnarotro tlp(l de
dP.llm:uenda. se profJuso enton('es lo"' tipos pena le.~ wntentdos cm leyes especlale.~ '"' un artículo. el s•. del proyecto bc:¡jo el eplyru)é' de
"dmbtro de aplk:w:iiín ·: ·ros CleliltJ<; mmulonados ~., la ~¡30 d e 1986,
Decreto T.ey 2266 de 19!11 , L.ey 40 d e 1993, l..el} 190 de 1995 . Ley
360 de 1997 .IJ Le¡¡ 365 dr. J (1(17 cvrneiidn.o antes o después de su
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P.x¡J<!fl ldón •• lo cua l rad icalizó el debate. para tem<iuur en wt
hase del slgttlerue CVTileltldD: ' an. 72A. Co<t ex<>~¡,r.ión <le lf•~ deltt.os de: ennquecimtento ili'cU.o; hOmU.-tdto "lesiones
pe~orv:úes agra.ucu;la.$ por virtud de las causaiJ~s 2. 4. 5 y8 deL arllculo
30 de laLe!J 40de-1993": Wl sector impOrtante del C'.lmnr~!lono prohjjó
el pmy<..:IJJ porque cortSid8ró que "el homicidio s~nplementt• mú11llart.o •
!J otras modalidades mt.ru•rr:~ del mlsmo. debiercut ser susceptibles del
ben~lo propuesto. Fue et.tancW se índuyócomo excepdc:ín "el homidd.iJ.J agruL'Odo", ronsero<lndose la propuesta de iltclulr iMlesitlnes personales agrtwcu:ias ún.i<:uJTU:rtLe por las cru.salcs ·menCionadas en la.
Ll!y 40. wtfculo 30. a las cuales rc:nUie el art. 339 de! C.l';
prem.:ru~ln st~hre la

<') ll!dudablemence que ur1 m~r m<1Tll'jo gramatlcal en la l.<'cntca leglslattua aconsejaba u~nr la, r:nnjrtnr.iólt •y • en vez d11la •o·. pei'O el
n.o haberlo hecho en nad<!. tmpide la correcta interpr~tJCwll de la norma. la que. por In dr.mds. "' hubiere estado en ""'""' <.Wt legislador
lnclutr·dlcha.< ca>L<alc.s para ..t rromlddlo. twbies" rlú:hu. por ejemplo:
''homicidio o lesionc.s pt'I'S<Jrtúle-s agr·mrndo.< pnr... ·, <'VIl lO cuallndis·
cutibi<.'7T1ertl" qu.edab<l llttJQiu(;ra.(w r.l homicidio SOlO e rt lf.l.S r.au.~ules
men.donadas y no como quedó .finalmtml.r!, respecto de tod"s .su:~

.......

cnu....,.a~

Corte Supremo. de JuMlda ·Sal~ de casaCión Penol · Sanlafé d e Bogotá
D. C.. veinte (20) de enero de mil novecientos noven ta y OCho ( 1998).

Mag1suado Poneme. Dr. Dídlrrw Púe>: Velurtdia
Aprobado Aeta No. 003
Proceso No. 10214

El procesado Alfouso .AJ'lemio .Rosales León qnicn se halla detenido en
la Cán·el del OIStrii.O ,Jutllclal de ·santa Hosa de Vll.crl.>u (Boyacál. solicita
nuevamente su libcrlad pro>ls!ona! por consider~r <.¡ut reCr.ue lO$ requisitos p rev1stos en el art.ículo 12 A del (:ódlgo Penal, tud a ""'" Cf.u e con el tiempo en re<:lu.~ón y las rebajas d e pena por las acUvldades cumplldas en los
~ntro¡; d" r~dll~lón d onde ha pennanec.ido. saw~racen las tres. quintas
partes de In ¡*.n>l impuesta en la sentencia de ,;.,gu ndo grado.
Acompaña el certificado de labores desarrolladas en el periodo <:ump rendl<lo entre el mr.~ ele m~ yo (parcial) de 1997 a ene ro (JJ<~•Ci31) del corrleute año y fotocopia r,J., uro contrato de trabajo como ayudante en conslruccíó.tl para ser cnmplkln rluraote el benellclo admlnietratlvo d~ libertad
pr.epantoria que le rur.ra concedido por las autor1d<~des carcelarias.
Co~'5fDU~UVI'It:.ti

m; LA C oR'i"F:

E l Juzgado Primero Penal del CirCuito de Zlpaquln\, mediante sentencia de fecha 21 dejun1o de 1994, condenó aAJfon.so' Artemio Ro.;ales León
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a la pcn~ pr1vatlva de la libertad de och o (8 1a.\os y seis (6 1mesfs d e prisión, c:omo autor responsable d el deUto de h<>micidio agravado en la modalidad de tentativa, siendo la '1ctlma su h \:nnano Alberto Antonio Rosales
León, e n concur~o .:on el de P.Olie tlegal de arma" de defensa personal.
s m•clón que fuera rnodillcada por el TtiLurull S ui>Crtor de CundJnamM\~a
según fallo del 2 de sepU1:mbre aiguieu lc, en el senttdo de fij arle 01~ho (l:l)
anos y cuatro (41 mese" de prisión ¡.¡or la:; \:Hadas tnfra cctonea.

El ptticionarlo fue lulclalmen lc privado de su 1ft)ertal1 el 27 de ocrubre
dt: 1992 cuando h izo presentadón voluni.Ati u ¡onte1a Inspección Municipal de Polida de Tocan(:lpá (fl. 71 y p,;~slo en !lbertad provisíouul el 19 de
n oviembre del mismo afio por orden de la FISCálía No. 308 de la Unidad
Untca de Zip~qnlrá. es d•c;\r, pertnailcctc'> detenido vetntlcua!J"C) (24-) días.
F:l 1A de mayo de J 993 se dictó resolnclón de a c::usac:ión por los ya. citado"
pu nibles. n1otivo por el <:u al se le re~oc6 la libertad provisional (1lorgada y
s e dis puso s u cap tura , la q ue se malcTial17.ó al dia sJguientt, e_, decir. que
en esta segunda oportonl<lnd ha. permanecido detenid o h lisla 13 f«:ha ctncuen~.a y seis (561 me,.e~. para un acumulado de cincuenta y seis [56)
me""'" y velntlcualro (24) días.
Ro pro>idenoin ele fcch" 8 de octubJ'e de 1997, la Sala le reco.-coció .,¡
proces ado de c:onformida d con la5 Resoluciones 005 del W.de enero y 006
del o\ <k julio de l 006 y 002 del 2 de 1~97, según las cuales los i.uu:ruos
están a utorizado.-; para realizar algunas labores dur.m(t: lo:; domingos y
f~Uvoa, 4.552 horas por trabajo hasta el 01e...~ d e octubre de 1996. a las
cu ales deben sumari>e 1.020 de agosto (parcial) lle \997 a enero !pa rcial)
de 1998, para un total de 5.572 hora~;, que: le.': rc:¡.¡rc,;en(an una redención
de pena equivalente a once ( 1 1) meses y dlec lor.ho ( 18) días. Las correspondiente,¡ a la actividad dt: iustructor. dado que no pueden eKceder d~
cuatro (4) horas dtartas ul c,;taha autorJZaclo par~ realizarla los días antes
menciouados, de 2 .:SS6 hunt'> (:erllficada s de agosl<) a noviembre de i 993.
de enero:.jullode 1 ~1 ydt agosto de 1995 a febrero de 1!'19810. 5 7, 58, 59
y 601. se le c:on tablllzaráJ.l sola mente L'"'O q u e d e coflformirlnd con Jo prev1sto en el artículo 9l:l de la Ley 65 de 1993. le represcn lan u na redención
de p e ua uqul..-alente a sel~ (6) rnel't:S y dos (2) d ías.
l"or estudio acr~díta 1. 17.9 horas (11. 60, 1'1 1. 6:.!, 109 y 197), ltl$ que de
c:on ronnldad con lo J)revisto en el arc!cu lo A7 rle. la l.e~- 65 de 1993 le repre"'" 'c.an una rebaja adíi~ln11al eq\Uvalente a lres (:3) meses y ocho (8) días,
p¡~ra un acumulado d., l<etenta y s1ctc 177) meses y \'e!ntid6.s (221 días.
S1•J>erlores a las dos lt<n:f:ras partes de la pena impuesta en la s.:ntencta
de o;egundo wnoo que tqllivalen a sesettla y ,r.eis (66) mese~ y veinte (201
di~~-

,,¡

En yn c:ttado proveldci la Corte e&tlm6 que Alfonso Artemlo Rosales
León no ttene dP.red>(l!l la llberLad provi$10nal. • ... pues si bien es cierto
que en el Pcoc::cso Nn . :p7 seguido coulra Alfonso Artcrniu Rosale~; l.eón
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por lesiones pu>!oualcl:l <.lulosw;, po r sentenci<~ d d 5 de abril d e 1993
se le condenó a la pena do: och o (8} meses de a rr!'.l:llo (Jl. 18 1 y ss. l.
sanción que debla h acerse efectiva según pt·ov!dencl~ .:ale udada el
17 de agosto del ¡nisrno aflo. $egún se afirma ero la ya citada comunlcaclón "Operó el Fenómeno de la Extinción de la Condena·, lamblénlo
e,¡ ·q ue ~e le eoridenú ~n otro Proc~so por lesiones personalo:s y daíío
en bien ajeno a la pena de seis (6) meses de arresto (n. !1). en el que
L<~mbíén i·u e hallado responsable por esas conductas '.m. herm~no Alberto Antonio Rosale.9 l.eón, o;c}lo que esta sanción no se ejecutó en
ra:.ón a qoe posteriormente. a¡nbos proce,¡ados ~anlfestanm desistir
de las acciones contravent:tonal y civil , dando lugar al a rchivo definiU vo del asunto•.
"No obslanle que por las cJ.rcunstancla~ anLe" meuc!onada s Alfonso
Arl.<! m io Rosales León no r egistra anLco:: c d ent e6 penal •• ni
contravent1onales, es claro q ue a l para el 25 de o~:r.ubre de 1992 fecha en
la q ue tm1e•·on ocnrrenr.in loo h~ct.os a que se con t•·~e este informativo. el
petlclomino se hallaba con medida de aseguramiento de <'OJli11i.naCiÓll, con
la obllgadón de observar buena conduela. lndlvldunl. familiar y social, lm
pnc~ta por la lnspccció~t Muuiclpal de Policía de Tocill>Cipá mediante pro'1denclo del 23 de ju nio In media lamente anterior (l>roce><o No. 377), fue
llúlel a ese compromiso y pnr lo 'm ismo. au conduct a es lndir.alh -a de una
personalldad proclive que no permite a la Corte a upon!'.r funoo dnmentc su
readaptación social, lo que hace Imperioso, como ya se dijo en proveído del
26 de junio del corriente ai'\o, el cumplimicmo lota! de la pena Impuesta en
1~ :<cnlencla de segundo ~ado por el Trlbun~l Superior de Cundlnamarca·
en. 159 y u;oJ.
·
F'ceme a la creencia del procesado de hacerse acreedor a la libertad
provl•iuual con fu,lda..nento en el numeral 2' del arlkulo 55 de la Ley 81
d e 1993 . pvr cst.ar pre;er!Les los •·equlsitos del ankulQ 1• de la Ley 115 de
1997 (articulo 72 A d~l C'.ólll~o Pe mil). basCa con preciSarle qu e dicha pre·
cep tl\·a 61 bien es cierto lntroduju lilguuas modJJlcaclones al régimen del
Instit u to de la ·ubertad Condl\:lon.al·, llirnbi6rl Jo es q ue expresamente
excepcionó su apllcación a quienes h1Jbicso.;n irrt'llrrldo en conductas como
"homicidio agravado". los "cuales continuarán bajo el ré¡,(lllleH del artículo
7 2 del Código Penal".

Pudiera pensarse que "la~ cau:;al~s 2, 4, 5 y 8 del articulo 30 de la Ley
40 de 1993" que trae la Ley 4 15i97 como excepCión se r efieren tamo al
hornlcldlo agravado como a las le~lon~s personales ~avadas. mas no ~s
as! por las siguientes breves ~:az;one~:
'
a} I.a •o· que utiliZa el nuevo articulo 72.A del C. P. es disyunU•a y no
copulativa. por cuanto el SeJltldo de la cxpn:sióu uo es e.:.ttlblecer una op·
clón o alternativa. sino 1~ de ~<:f>al><r un 1.í61ado de h echos punibles sq¡ún
~ 1 IJic11 jurhJico Luteladú. en esle caso. el de la \1da e tntc¡,'ridad personal:
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l)J La evolut:ión del pru)·cclo p resem.ado penn1te arribar a ~lmtlar conclusión. En efecto: la l.nh:li<Uva contemplaba el subrogado ~on 1~~~ ::>./3 partes de la pena pau iouu~ los delttos sin excepción algun>~: ya en ..,¡ Congreso el ponente elevó a Ju.s 3/5 panes el requl~ir.o ohjP-tiv(l, conservando la
au:o~ncla de exc;;~p~:ló n, lo que despertó gr>~!l r"~istencla ppc el beneficio
qut ello reporlabu para lo$ procesado:'< por n~rcotráfico y enrlq u cdmient.o
Illcllo, delttos qu e, en con!lecuencla, a parecen como excepciona dos en el
pltego de rnOOificaclonc,. lritrodueid o al p royecio: oomo el debate comlnuara en la necesidad de excepeionar otro Upo rle delincuencia, a e propuso
en tonces los tipo" p enille& contenidos en leyes especiales ''" un o.rtículo,
el s•. <lcl proyecto bajo e l epígr-..fe de "áml>lto de aplicación": "loe delitos
mc nr:lvnados en la Ley 30 de 1986, Decc<:to L"Y 2266 de 1991. U:y 40 de
1993. Ley 190 de 1995, Ley 360 de 1997 y ~.e.v 365 de 1997 comcltdos ames
o des pués de su expt dlc lón", lo cual radicaliZó el debate, pa ra terminar en
u Jl p reacuerdo sohre la baac del "'~lente contenido: •art. 72 A. Con excepción de los delitos de: enrlqu et-imiento lllclto: h omicidio o le3lones personale~ &f,travadas p or vlrt u d .de las causal~.$ 2 , 4, 5 y 8 del a rticulo :lO de
1~ l.ey 4-0 de 1993"; ull sector importante del C<>ng>·eso no proh\jó el proyeci.t> porque conside1·ó que "el homicidio simplemente voluntario" y otras
modalidades n.cnore$ d el mismo, debieran ser su..ccpttbles del beneficia
pcopue:oto. Fue cuaud<> ~e Incluyó <:omo excepción "el homic:tdl o agravado".
c.on~ rvímdose la propu~"ta de Incluir la~ lesiones pereouttl~" agravada~~
únitA~men1e por las causales mencionadas e.n l:l. Ley 40, articulo 30, " las
cuales remlt~ el art.. 339 del C.P.;
·
e) Inrludablementc.qn" un mejor manejo grama1lcal en la lécntca le
glSlaUva lu:nnsejaba uaar la conjunción · y· en ve7. de la "o", pero el no
haberlo hecllo en nada lmpld~ la •:orrecta Interpretación de la nonn:l., la
por lo demás, si l)ublece estado en mente del legislador Incluir dichas
cau!lnles para el homicidio, hubiese dicho, por ejemplo: "homicidio o lesion<) jl pP.r.:onales agra1rod0-9 por .. .", con lo cualtndlsculib lemente quedaba
IJlVOlucrnrlo el h omld ulo ~ólo en las causales m.enclon:l.da6 y no cOl'OJl quedó OnJtlmente, respecto de tod as sus causO:les.

<l""·

Se n egará ..ntonc.e'.l al peticionarlo la Ubertad provlsional demandada.
F.:;1 mllrtto de lo expllP.<'Ito la Corte SLtpremn de Justlci~. Salg de CasaCión Penal, Niega nucvamP.nte al proces.ado Alfonso Artemio Ro~ales León
la ltbertad provisional, p!lr lm:< razones conitgrmdas en la parte moUvu.
1\'oUfique.<~e

y <~úmplase.

Perrumdo Arboleda Ri11<>ll . Ricardo Ccútleú! Rangel, Jorge k:nri.qu<: C.lird~r
ba PoLJt!d.a. Jorge An!hol (',ómez Gallego. Cu.rl.o.• F:. Meyía Esoobar, Dtcümo
Pde?. Vdandia, NUson PtnWn. PinU/a, Jua.,tllfunuel Torres Jo'resneda.

l'atrtcla Salazar Cuéllar. Secrcl.ilri".

SUJSIPEI\lSHIOil\l IDIE !!JI. !DJ~'li'IJ!:NCrON JFIREVJEIIIT'::VA/
SJECli.JE®'.H'L~oO

No obstan re el r.o.rúcter genérico de la disp<~Sielón que sim" defundam ento ctl solicitante. como quiera que la ú.'!l 40 de 1993 ~·s un ordenamtcnto de naturaleza especial. que de manera expresa ext:t!ptuó dicho
bcn~w para el <Wlilo de secuestro por el quefue condenada{ ... ). ta
petición elevada dt!berú ser resuelta ncgaJ:tuamertte.

En ~ecto. el arl. J5 de la norma en rcjcnmt.:tu. 'IUe.fuera dcdarodo
exequible por la Cl:itTe Consruudonal en c.l~:·t~Wa del 28 de abril de
1994. ronponenciadclMngi.•JT·orlo Dr. Jorge Arango Mej(a (salvo en el
L\!Umo aparte que dtsponín: ·r.n. W~ertmJ. prov~ tonal .Wto pod.n1
d"~" p<)t pen.a·cllmpltda ·¡ restuc1btoente seil.ala:

=-

"B.:::c:lusión de bcmefolcs y sub·r-og<tdos. Saloo lo dtspu,sto cm el
a rticulo 17 de este estalLtlo (ben~.fk:los p or m{c.tbora.ctón). en el a.rtículo
:J 7 (autorización al Gobi«nw Nacwnal para trn..•ladi.s y adiciones

pre~upu.estalesJ !1 la rebqju. pvr <:<JI!fesíón previStos en d Código de
PltlL~nlento Penal, los slndtcuclu-' u wrlden.ados por tos delitos de
que t.rtJI:a e,:;ta ley no tendrán der«<:lto u !u wrtdena de qtccución oondiclonal. Ub<!rtad. condicional nt subrogac./Qii wlmlrliStmttvos. E:n l<>S
ca&OS del á.eiito dU secuestro, 7.11l> podrán Oi!CJ'll<!l:8'Si U\ suspere ·

filón ú l<n deten-ción pre..en3!tva ni áz la ool'l4ena".
Con<' Supremo deJusrfda -Sala de CuSCtt'lón Penal - S.1nlafé tic Bogotá•
. D. C.. enero vei n te (20) de mil noveclento>! novu 1ta y och o (1998).

Mag,t_s u-ado Ponente lli. Carlos Augusto Gdlocr: Arg<JI.e
Aprob<1d0 At::t.a No.03

Proceso No. l ::!81:1
V•~rn~

R~ pr(JnunCla la Sala sobre la soliciLud de suspen~l(m de la delenc:lón
preventiva qu e con fundamento en el articulo 106 de 1.. L!=:y 65 de l99:~.
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eleva el DirectO!' de la Cán.:~l del Distrito Judicial <1~ rltr;hacha en favor de
lH proc.esadH Oeyst del Carmen Contreros Ponzón.

l . ElT:rlbunal Nacional cotú!nl>Ó en decisión del 19 de man:o d e 1997
la s~ntencia que en primera Instancia pr<>firtera un Juzgado Regional dt;
BarranquUla e l 22 de mayQ de 1996. mediante la cual condenó a Ocysi del
Carmen (-Qntreras Ponzóu a ht pena p rtn ctpal d e 45 aflo.q ó P. pnsión. como
coautora jXnahnenle rotspons ahle del d t ll.to de ¡;ecuestro extoraivo agravado li¡.¡lflcado en los arts. 1 o. y 3o. de la Ley 40 d" 1993.

2. 1\poyado en la faq¡ftad que otorga el art. 106 de la Ley 65 de 1993
pa ra proveer la a8i:stencla en s alud a los Internos y en el certlflcadu m édico expedido por el galeno OR<..ial de dicho centro de reclusión. e.n el cual S~:
d a cuenta d el t.stado de gravidez de la detenida y de la pO!<ilJk 1'~\:ha del
parto. el Dr. Wallcr de Ca:.lro Palmarlny, como DJ..rector <k \a Cárcel del
Circuito ,Judlclld de Rioha<:hll sollcila 1< sea suspendida la detención preventiva de conformtdad cnn lo d!::>pucsw por el art. 40 7.:2 del C. d e P.l".
3. No ob&l.,nte el carácte r genérto:u <le la dlspostc lón que s irve de f•md:\mcnlo al sol!cltaute. como qutera que la Ley 40 rl., 1!l!l:~ es un ordenanllento de naturaleza e:;peclal, qu<; de manera cxpr~M ~xr.e ¡>luó dicho benellcio para el ddil.o de s ecu e»t ro por e l qu&. fnP. concten.ada Cont.reJ'a.g
f'uru:ón. la peü~;ión elevad a deberá ser r~~uelta negauvamente.

4. En efecto, el art. 15 d .. 1~ norma en referen cia. que fuera declara do
~xequ!ble P•>r la Corte Cnn!!ot\tuclonal en decisión del 28 de abrll d • J 994.
con ponenda del Maglstrado Dr. Jorge Arango Mejla !salvo en el último
aparte que diSponía; "La libertad provlellonal sólo podrá concederse por
pe.n a cun>pllda" ) textua lmente sci1ala:
"Exclusión de beneficios y s ubrogndos. Salvo lo di~puesto eu d ~rtículo
17 de e!;te esla luto (beneficio" por colaboración). en el articulo 37 (a utort7.t><::lón al Goblemo NacionAl pnra traslad~:>S y acliclouo;" presupuesta le!<) y
la rebaja por confc:;~ión previstns en el Código de Procedimiento Penal. los
s tndlcado,; o condena d os ¡wr los deUtó.q de que trata C.~ll'l ley no t~.ndráJ>
derecho a la condena de ejecuctóo oott dlclona l. libertad oondíclonnl n l
"ubregados a <lrntn!strattvos. En los casos di,) dP.Iito de secuestro. no pod.rá•l u10rgar~e la suspcn><l<'>n de la dcumc:lón prevenll"a ni de la condc.ua".
Por lamo. y freme a la claridad d~ lu norma lrans<:r1 ta la petición seró
denegada. esi.J'tndo a salvo la posibilidad de qu e. s i a bien lo tiene, deutro
de Jos límit• • que para el ejercicio de su~ facu ltadea corresponde al dircc·
tor dd e~tablt.etn>icnto d e redusión. puéd a ordenar bajo su respouMblll·
. dad "el traslado de nn Interno a un centro hospitalario en los <:MOS de
<nfermedad J!;r•iVe o lntervuru.:tón qul.r(U'¡.(\ca, bajo lus medidas de seguri-
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d ad qu e c-<~da caso amerl~'. como lo p receptúa el incl90 tercero del a rtículo 106 de la Ley65 de 1993.
En razón de lo anleriormcnt.e expuesto. la Curle Suprem~
en Sala de Casación Penal.
.

d~ Justicia,

R.t:sUELVE

l o. Negar por cn<:onlr&.rSc expresumen1.e prohibida en la Ley. la SU$·
pensión de la detención prcvcutí\•a que viene cumpl!endo la procesada
Dcysi u"! Carmen Contreras l'tmzón.

:W. Cumurúquese la anteoor deciSión al Dr. Wallcr de Cnstro. Director
de U. ('.i m:el del Circuito Judicial de Riohar.ha .
Notlfiquese y ClÍIIIJ.>I""e.

Cw·los Augusto Gdlllt•zArgoLe. HmtJzru!o Arboledo NlpQU, Ricardo Cal!>e·
te Rcutgel. Jorge Enriqu.t: Córdoba Pot!eda. Jorge Aru'bal Gómez Gallego,
Cortos t:. Mcjkl E.•mbu.r, Dú:llrtto .Pá.e;; Velandta, Nllson I'lnll!a Pírtilla. Juan
'Manuel Torres Fresnt!da..
·
Patricia Salaz.ar Cué!ta r. Secretaria.

..

~-----------...,.----- ··· -~---~----

HmiDZHCRCll!' llli!E !PENA/ IBIIENIEIFHCW AllliPhlllN:GTM'Il'IN'O 1
IF IV.l\Tl2JilTJ:C J:A l"JRE:PAru!;JrO rufo.
Con la expedtdl)a del decreto 1542 d e 1997 se amplió el ámblro de la
Corte para el n::conoc!nuertJo rle ll!'deneiorws de pena. pues el a rtreulo
5 '·' de tal rum na modificó la oportun ld«d para obtener el b<mqfiCIOa d ·
mlnt~• mtivo d el penntso hasta cJ¡, 72 horas. al ha<:eriD cxtensWO a
cu¡udlos internos "( .. .) cuyo recurso de casaci6tl be mcr..entre pendien ·
t e·. por/o que lo Sala medl.ante ao~oerdo d e/20 de rtJJtJicmbre d e J 99 7
lacta No. 1441se"alú que "el reoo~~c<:imicnto protJISiDnnl de esta reb<t·
jn sóloprcx:cdepara los.frnesset'lalados cn d articalo 147 de la lelj 65
rle 1YY3. Pe" <:nnsigu lente si el pettclonarió no cumple la ier<:era parte
de la perKt impuesta, la Sala se abstendrá de hacer dicha rvconocl ·
m iento•.

En est e orden d t< Ideas, la SulJJ de Casadón Peno l d e la Corre Supr" ·
ma de Justá.iu e~ i11rompeterue pam reconocer rern'nciones de penn
por rmbajo, ~~~twl.!o o ensella~a cuando el pt()['ÓSito de tal re.."t>rw<:i·
miento seu cl!fr:renre al de t.rmc'r en cuenta ellnp.so redimido p u.ra el
cómputo ictf.ul de la sancllln JHtm obtener libcrca.d.proutslonat " para
que se tenga <m cuenta en ln. t ll!mostmclón d e que el procesad!.> se
halla enjase de mediana SC!J u rlrlad.
Na puede seflatarsc. oomo parece entenderlo el d <iferL'iOT, que el Deól't!·
'·" 1542 de 1997 ha¡¡a mod!ficadtt los a.rneulos 148 y 149 . en el senttdr> de 1.>arta r la nalu.mk>za. de condenados por la de Jlf"<:~:::;ados como
po!errcialcs usuarios de los bcn~it:íD.' de libertad p repurutQria o jra tl·
qu.ieia prepara t'u riD., pttcs el texiD del decreto no se l't>J'fere u ta l /techo.
ll la única mod!{lcaclÓil que C<.l ll::m g róJue la d e redu~ir cl tiempo dP.
detención de lns cuauo quin w.::; portes de la pena l<{ct:tiva que extg(n
la le!! 65 de 1993 a las do.~ t.en;t: rus partes de la
impuesm c¡ue
r7hom exige el J)(<<:rero 1542 de 1997 paraobteJU?r u!l,sja.I JI)res.

Jl"""·

Condúuese en totl<:e> qtw. ID.< benefl<'ios admlntstratl~-os de libcrtnd
p reparafJ)riD. ¡¡.fmnquú:W. prcparatorkl s6!o pueden ser cortceclidns por
el I.'I/PE C a !n.< lnccmos cuya.< scnt:cnclas hayan nt>t.enldo ejeL·uw$ !J
que por ta nco se d<!TVlntlnan CO<ld<m.ados respeao c.Ie ID.< cuales la úni·
ca a>Uotidadjttdú.:iut que [Nt-:de reconrJC:erlcs rede nciones di<pcma son
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los J=s de t;tecuclón de Penas y Medidas de St,gurldad o quien es

hagon sot.:; veces.
(AJrl P. Suprema de JustiCia . Sala de Casad6n Penal • Santa Fe de Bogotá

o,c .. vetnte (20) de ener.o ti P. mtl novecientos noventa yocho (199..'1).
Mag¡strado Ponente: Dr. Carlos E. Meyla Escobar
A¡:>robado Acta No. 0 3
Proceso No. 12713

VIS'IOS
Decide la ::;ala d " C:a.<;actón Penal de la Corte S uprema de J ustlcla la
de redenclñn rl~ pena que ha presentado el dclensor de los procc·
·•"dos Edgar Jitnén~<z Londot'lo y J o sé Jalro Rendúu Jimenez, con el propó·
sito de adel;mtar los trámlt~!! ante elii\'PEC para obtener los bem:ficLoe
~olldi.ud

&dmlnls t.mlivos de la

llb en<~cl

y franquit:ia preparatort>t•.

1.· El ].5 de febrero de J 994. en dU!gen<:ia de aUanunticnto real;><ada en
un ilunucblc del sector noroccidental de Santa F'e de Bogotá V .C.. fu eron
aprehendid05 los señores FAlgar Jlmén~>Z Londoño y Jost Jatro Rendón
,Jiméne~. ocupanlcs de la C(l..'a cu la qt•e se halló coc"lna en cantidad
superior a 23 kilos. as1 como vurioe elementos utlliZados para el em bala,ic
y ll'an:sportc aéreo del esn,pc faüc ute.

Definida la sltuat:ión jur1dlca cte los procesados. adelantadu y llruquLtada la instcuc.clón con el proferlmtento de resolución de acusat:ión en su
con ~ra, llnalmeme un ,Juez Rewonnllo~ condenó el 9 <le n0\1embn: de 1995
COITHJ coautores de lnfraox;lón a los artít:ulos 33 y S8 dto la l..ey 30 dt~. 1986 a
la pena principal de 114 meses de prisión . Apelnd3 la declslóu, una Sala
de Dtcll;i{nl .del Tribunal 'liaclonal oonflnnó cl fallo del a quo. contra el que
se lnteri:>uso el recurso cxt raordlnarto de e<osactón. en cu yo ltámite se haDan Jus diltgenclas en ~tu Corporación .
2 .- t::l defensor de Jos procesados Jlménez L<m<.loilo y Rendón Jiménez
solicita en su ""criw que ~e rt:c:ono:.:ca a sus podcrda~tes "la>; rebajas de
pena a que puedan tener d en;dtu, pol' las labores realiZadas durante el
ol~mpo que llevan de pt:J,II!lctón c l'ccliva de la llbcrl,.d". y a continuación
llg."ega que sus defendidos ·.,o,. acreedores al bcncllcio d~ Uberl.ad prcpa·
ratortu y franqmcw. po-~t<'lior". a clv!Jt1endo que h an snpcn<do la tercera
part.c de la pena iTllpuesta.
!\firma que et dered•u ele sus reprcscn!.ulos se ortgtn,. en el decreto
1997. cuyo p ru¡>ÓSitO es el dcscun!(eStlonamlcn lo c8J'celarto, ~
IHneJo como noqm•~ pcrllltellte3 r.l inciso terr.ero del .. rHculo 5". o par tir del
1 ~42 d e
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c-ual conduye que Jirnénez y Hr.odón se ltallW'l en fase de medlan:o s~gttrl
dad y el "art. 20 d el D. 1512197" qut ,.utonzaa los directores d" cá rc~les a
conceder ta l beneficio. y finaltz.-. reiLcrando s u 90iicitud de recnnocllnlen to
de la redenCión y remisión de copl" de la p rovlclr.rwla a l director d e la Penitenciaría donde se encuentran recluidos los ¡~rocesao:tos.
CO!&J>F.RAC:OK.:s DF.

u.

C01<n:

.l.- La Sala de Ca$aclón P~nal de la Cone Suprema de Juslit~h• uene
claramente definidas s u• atrlbutllones cons titucionales y lcg~les. entre
las cuale~ no se cu enta. en principio, en mat~ ria dd recurso exrraordinario de casación nada diferente al n-árulle <k
especial forma impugJ\MoTia.

tan

Dur11nte el con<>t:!mlentu tle los asuntos por razón de la casat,lón, y
habida cuenL.a que la lutcrposlctórl de tal rt:~urso impide la "jecutorla de
la s~ntencl~. pueden presentar.':le sol!Cituo "" de Uberlad p ro\islonal que la
Sala re,;uclve excqx:lonalmcnJP. oon fundamen to en el mandato legal del
l.llC:i.:;o 4"c:lefnwncnd 2 • del anír.t>lo 415 del Código -d e Procedirnicnt.o Penal
en cuanto sei\ala que "la lih~rtad p rovisional a que s~ re fiere este numeral
r;crá t:oncec:llda por la a utoridnd c:¡uc está conociendo d e la :u:tun~lón proco:sal al momc nl<> de p rcs~ntarse la causal aquí prevista".
En este mismo "'"nUdo y coono cx<oo.p"lón a la regla gen eral de que son
los .Jueees de E;jt~r~> Jt,tón de Penas y Mcdida'ó de Scgnndad los competentes
para conceder ht,; rectcn<:iones de pena por trabajo. estudio o ensel'la..nza
(Mtículo 75. Códlgo de Proce.dlm lcnro Penal y 5 1 del Cód~o P~-ntteoclario y
Carcelario). .;e reconocen provl~lonalmcnlc rnles redenciones eu dc~ano·
llo d~ lo ordenado por el inci,.,o 3 • del numeral2' del artículo ,¡¡s del Código
de Procedimiento Penal de que "h• rebaja de pena J?Of tl'abajo o e$md!o r.c
tendrá en t:nenta pll•" el cómputo de la sam:lóti".
2.- Con la expedf.cióo del decttco 1542 de 1997seampll6 el {mtblto de la
Corte p ara el reconocimiento de redencioae(; de pena. pues el artlc:uln 5"
de l:nl norma modificó la oportunidad pam obtener el hene1lc!o adm lnlstrarivo del permiso hasllil tic 72 h oras.·al h acerlo cxJ.•ns lvo a aquellos lnternos "( ___ ) L'li}'O recuJ'ljQ d e casa clórl se e ncuentre pem11ente•. l"'r lo qu e la
Sala mediante acuerdo del 20 de noviembre d~ 1997 (a<:ra No. 144) ""ñaló
que "el ro;~onocJmtent o provtsJonal ele esta rebaja sólt> procede para los
fines seña lados en (:1 nrtículo 147 de la ley 65 de 199~- I'orconsl¡(ulcillc •i
el pe\it:iooar!O 00 mmp!e la lerceTa parle ele la pena impuesta, la Sala se
ab:itendrá d e lmr.er diCJlO r ...:onOCinúCn to".
-~-- En este orden de Ideas, la Sala de Casación PenAl de la Corl.<: Suprema ele Jusl.icia es Incompetente para reconocer rcdenCione" ·de pena
p<>r uabujo. e,;tudlo o unseilanza cuando el propósito de tal reconoc lmlenlo g ,a CIU~rcnte al de tener en cuen ta e l la pso redimido para el cómputo
total ele la sunción para obtener Jtbcrt;od provisional o pru·a qut: -~" tenga
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en cuenta en lo riemostraclón de que el procesado se halla en fase de
mediana seguridad.

4.- Como la red•n(:ión la solicita el abogado es para l!·amltar beneficio~
adminigtratlvos de llbenan preparatoria y franquicia prepat·atoria de los
procesado3 Rendón Jlménez y J lml:nez Lonrlnño la Sala se abst eno.lria de
reconocer la reden(:ión de pena solleilada.
Surge igualmente la irlcompetencia de la Corporn~lón, por la $1tuaclón
procesal d e los detenidos Rendón y J!méne:t, pues son aun procesados .
.habida cuenr~ que la sentencia no ha cobrado ejecutoria, y no condenados que es a quienes se refieren los .arlículos 148 y 149de la ley 65 de 199:~
L..nno pote.n clalc:.s bcru:Jlclartos de tales medida.~ admlnlstrallva s.
No puede !leiialarse, como pare.:e enter•dcrlo el defensor. qHe el Decreto 1542 de 1997 h<1lya modúlcado los arlículos 148 y 149, en el senrido de ·
variar la naturaleza de condenados por la de pr<>.:esados como polcncial-."'
u~uarlos d~ los beneficios de libertad preparatoTia o franquicia preparatoria, pues el tel<"to del docrcto no se refic.-c a tal hecho. y la tlntca modillca ·
ci6u que consnw6 fue la de reducir el tiempo de dclenclón de las cuatro
quintas part.<:s de la pena cfccliva que extgiu la ley 65 de 1993 a las dos
terceras parles de la pen" Impuesta que ahora exige el Decreto 1542 dt
1997 para obtener tales favnrc~.
Couclúyese entonces que los beneficios &dmlnlstrativo~ de libertad prcpar.t\ori& y franqlllcla prtp,.ratorla sólo pueden ser concedidOII por el!NPEC
a los interno;¡ cuyas sentenciaS hayan obtenido ejecutoTia y q u e por tanto
s~ d~numlna.n condenadoti rt~ pecto de l<>!o cuales la única autoridad judicial <JU<: puede reconocerle" redenciones de pena son los Jueces de Ejecu ción de Penas y Medida~ dc Segur!dad o quienes hagan sus veces.

En mérito de lo t:X)J\>ts(o, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
Rl::sl!ELVF.

1•.- Ab~l<:nerse de recono.:~r las redencloru;,~ de pena por trabajo y
estudio soli<.1tadas por el defensor d-e los proce~ndO<> Edgar J i.ménet Londoño
y José .)airo Rendón Jiméncz.
No!lfiquese y cúmplase.
Carlos Au,qusto Cálc-ez Arguw.l"<~mando Arbolerin RipOU. Ricardo Calvele Rangel, Jorge E<ll'lque Córdui:Kl Poveda. ,loryr. Anlbal Gómez GaUego.
Carlos E. M~(a Escobar, D{dimo Páez Velandia. NUson Pinilln PínUla. Juan
Manuel Torres Fresneda.
Patricio. Solam r C.téllar, Secretaria

e

l:ITA3CO?RAF ICO/ ALT:EMATMDAD PIEMAL- Ina plicación
Cabe arwtar que la Ley 41 S de 1997 c¡ue inrrodujo alg«nu.s mod!flcacivnes con relación ul subrogudo de la Libertad Condtr.inni'IJ, en su
anículo 1• ell_limna ex~m'-~"- excepcu.mó stt apllr.<U:iñn pam algunas
ir¡fra.cckJn.,s, entre utra.s. "tes d.eUto~ ~ pr-evi!>t.oa e>t ic ~
SO de i.9CG", siendo poreUo improred<-nte ehuaren constderacl.óru.os
díoersas a la.~ ya expu.esrn.~ por la C<>rte, pues por la naturaleY.a del
clf<liic Imputado, el sul:m'!]ndo prel.en.rl.ido por la uía. ele la líbert.od.p rooisloruU. pemtanece lfllrliirme, es cl<-ctr, que su tratamlenlu contiltda en
los térmtnrl.• u bajo los c-.ondlc!ones OOilS09 rudas en et ctrtículo 72 del
Código Pmnl
·
Corte Suprema de Ju:;tléta - Sala de Casación PenCI.l - Sanltúé d e Bogotá
D.C., veinte (20) de enero de mU novcctentos novc:nta y ochoH9!J!)J. Ma~s trado Pou~ute :

Dr. Dld.imo l'dez Vt<lnndta

Aprobado Acta No. 003
l'rocr.:;o No. 1261 O
lnsi,.te el proc~"ado .Rodrigo Casas Casas, quien :se halla dei.entdo en
Cárcel Naclnnal Modelo d e esta ciudad. en ser acreedor a '"' llbe.ttid,
pues considera que reúne todO!< los requ isitos previstos en la ley.
1~

CoT'!;tr>f;ou.cto:>~res

(>r:: "'' CuHTF:

1• Un Juzgado Rr.gi~Jnal de San taft de l3ogot~ . mediante •entencla de
fecha 17 d e )l.Uu d c' l995. condcuó a Casa~ Casas a la pena privativa d e la
libertad de ocho !8) años de pli~i6n (96 meses) y multa ~uiv;Jlente a veinte
(20) salarios mlnhnoo; mensual¡,~ l:omo autor responsabl~ de la Infracción
desc..·;l.a cu el articulo 33 de la Ley :-10 de 1986, agravada por la cantidad de
estupef:u:icnte al tenor del numeral :~· del artículo 38 lbldem .. sanción que
ruet-a wnfumada por t'J 1'rlbunal Nacional en fallo caiendado el 23 de octubre sigu ien te.

Como ya se ha prc<:i,;nnC) en pronunciamientos anteriores. •e halla sufktcntemente ocreditado el r•qulslto cu un tttatlvo d e la pena. teniendo en
t:1ocnta que cl¡-,.,li(:ionarlo (u~ privado d e su libertad el 8 de julio d.: 1992.
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o sea. que lla descontado efecUvamt:n le 5eSellta y seis l66l mc."cs y doce
1121 dlas m detención prevenuva. Respecto de las labores reaiJ7.adas des
de S \,1 detención,

acredila 1'!.630 horas de trabajo que dé COiúormidad con
lo previsto en el artículo 8?. ele 1:~ Ley 65 de 1993 le representan una n:denclón de pen~ equivalente a dl~Cll>iete ! 17) meses y velntlnuevo.: (29) días.
para un acumulado de ochenta y, cuatro (84) mese-.s y <mr.e ( 11}día~. supe ..
rfore!! a las dos terceras parl.es de la pena Impuesta en hsk sentencias de
InStancia que corresponden a sesenta y cuatro (64) mese'! (le prisión.
2 ' En providencia de fecha 1S de febrero de 1997, la Corte preciso que
"1\ pésar de estar ;gu..tmente acreditad~ la ausen~1" de ¡mtec~denres penales y contravenciona!Cb, asl como tombléo la condueLa ejemplaT de CASI\$ CASAS durante el .tiempo en reclusión. como relteradam"nte se .ha
dejado ptmtuali?.ado ~nto por el Tr1bunal Nacional como por esta Sala, su
personalldad no p~rmlle realiZar un pronóstico fDvnrable de su r"adaptactón social, lo que hace nece:sario s u tratamiento penitenciario hasta el
cumpllmiculo Lota! de la sanción impuesta•.

·casas Casas e><-suboficial de la rolida Nacional, fut: ~apttu"adoy puesto
a ~P05ici(m d~ la justicia re.~ional. por haber pretendido sacar del país y
~'On dt:~liuo-a los Estado:; Unidos de !\orteaméri<.:a 28.476 gramos de r.o caína, la ;¡_ue fue <'amuflada en prendas de ve;~tir y empacndas en su propia
~ldencia, lo que indica que dicho cargamento estoba destinado a una
bien confonnath< organiza Nón dedicada ..:t aarcotráflco, lo que de suyo hace
IIIlprocedenl.c la [Jrelt:.lSlón Uberatorfa del libelista".
F:u esta nueva oportunidad. el petente csttma que • ... en los últimos
meses se ha pres~nl~du en el áolblto del dcn::cho penal colombiano una
Aerla dlst:u~lón soiJre 1&vel'dadera naturale>:a del denominado factor subJetivo que se exlg~ para la apllca<'ión de la libertad condlclon..:t. Ydentro de
esa dJ.Scusión se ha lle.!(ado a la condu:;iúl• de que lo rn6s Importante para
tener en cúen\a del factor relacloua~o <.:on la· posible resociallzactón del
proc~ado no es, precisamente, la modalidad del delito; sino que debe mi.,,...,.c, de ser posible con criLc:rlo cientlflco. st en verdad la pel"30na que ha
~ldn objeto de la en<:areclaclón u tá en conlllclunes de \'Oiver al seno de la
~octedad y de su familia stn poner en 'pellgro el bien jurldlco contra el cual
supuestamente atcnr.ó•.
Esuma que eXIste ~hora un nuevo el~tn~'Tstu do:: anáU$1~. que"" el con·
ccpto emitido por el grupo lnterdt:scipllnario del ststem11 tic tratamiento
progresivo, el cual , d<:spués de haber anali:.:Hdo lodo su comporlanliento
de detención. :su trabajo y sus relactvucs o.:on los dlfeen los largoo
rentM estamentos del penal. presenta conclustouc,. 4.ue 1'10 pueden ,;er
rllfP-rc·nle9 que la de recomendar su excarc~laL:Ióu.

m••""

A la p et1c1ón n o s~ acompañó n ingú n c.:uncept o d el Grupo
intr.rdlsctpUnano de la Cárcel Nacional Moddo de esta ctuood donde act ualmente 11e halla pr!\';\do de O>u lilx:rt.au el sollc11antc y. ot la referencia
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qu<' se hace. corresponñ.., a la documentación e>rtscente denlr<> del Proce:~o. debe deslUcarse que ningún elemento de juicio dls tlnto de los ya analizados por la Corte en pronunciamiento unterloces para o:onclulr la irnprocedcn ~Ja ele la excarcelación preteodidn, encuenlnl la Sala para llegar a
una rleterrnlna.ei6n dlfercnce.
Correspuncte a los jueces c.orúormc ul mandato consUtucionaJ prevlsw
en el arlíeulo :.!30 de la Carta. someterse en.su:; proV1denclas solarro~ me al
Imperio de 1:1 ley. lu~go sl laR preceptiva.':~ que orlentaol d irosliluto de la
libertad pro•1slonal impiden su otorgamiento. preciS>omcnle porque el peticionario no reúne la totalidad de lu:¡requJsltoa para cu:ceder a su p~len
s tón, no resultan \'lilldo:; los argumentos en qo.c se basa el pet~nte para
demandar nuevamente su t:xc:arcelaclón .
Por úllimo. cabe anotar q ue la Ley 4 15 ti~ 1997 q ue l.rllrodujo a\4)Jnas
modificaciones eou relación al subro¡:!alln ele la Ubenad <'.ondlclonaJ, en
~u artículo t ' en forrna exprc~a P.xcepclon6 su apllcact6n para algunas
tnfracciou~~- entre ol.ra~. 'lo~> G!.I!Hto& dolo""'" p-zevtst"" :!!JI:I J& ILay 3::1> elle
1.91&8'., siendo por ello imp.-ocedent• entrar en con,;tderaciones diversas a
l~s ya ex¡.¡ucl:l tas por la Corte. pues pnr la naturdle?.a del dcliw imputado.
d snbro¡:!ado pr etend ido por la \13 do: la Ubertad p roV1stonaL permanece
lllc-ólume. ~ decu·, que~" tratamiento contlllúa en los términos y bajo las
ccmdlclones .-:onsagradai< en el articulo 72. del Código Penal.

En mérito de lo eXJ)IlP.'!tO. la Corte Sup.-ema de Jus ticia. Salu d e Casación Penal. Ntega al prn.:e~;ado Rodrigo Casas Ca sas la llbcnad prm1slona l d emandud n.
Nolifiquese y ~úmplasc.
Car!o,~ AURUSro GáluP.?. Mgote, F<-mando E. Arboledo Rlpoll. Rir.ardo Calvete RCÚ!yd, .Jorge Enriq>.ul Córdoba Poueda. Jorge Antbal Góme7. (l(lllego.
Carlos E. M¡-Jo'a Escobar. l)(dtmo l'áe7. Velandín, Nilsotl Plnillu l'iní.Ua. Juan
Mrutue.! Torres Fresneda.

Patricia &\lazar CuéUar. Secretana.

LIU8:EJR1'AJD; JP>mOV:lSBIOII\lA.ii.(IRJEm'li'I&GIRO !Jll!E 1!.1[)1 Al"JRI[)IIPl!A. · lDO/COil!Tl?lE1'ENC:ü\
t..ns causales 7" y 8" t1e excarceladón previsras e.n In. nnnna menciori.Clda operan anws del prqfertmlent.o dd jallo de prlrru:ru lll.Stancia.
Pero una vez pmc:<ttle el)uzgador a dktarlo, et retn fP.!JTT> tle ID apropia-

do o s u ualor !1 d pago de la·lndemnizacíón por r.o.s J>"fjuk:ws caJt~a.
dos, siempre y cuando se haycm realizado con anteri.uridCid, operan
frente a la tasación d e la pena a imponer pero en rlingan momento
comofar.tordetermrnante para d wcamen de una euentucU rrbera(:ión.
provisional. SI la cant!dud de pena lo ¡x:nnite, la ctrcunstaru:la lguatmenle puede jugar como pa.rte de los elerrwnLos _fundanres para la
c<mces!6n de la condena de ejecución condic!onal. peto no hay lugar
nL en dfcillo condenatorln ni cott posteriolidad a la aplicación de esas
C<W.o;aleS.

& ímpmpin., rlflP.má..~ . la llwocación pOr parte del p roccsud<• rltd nwneml r (o del 8") del articuw 415 del C6digo de Procedtmw"'" Penal,
porque la Sala llu sostenú:io que en trrimil.e de casación la olnLca causal de tibertnd pmviswnat perttnent<J "" sr~r planteada e:; lá 2". aun
por la

uoa de! articulo 72 del C6dign 1btaL

Corte Suprema de Justfcla -Sala de casación Penal - So.ntafé de f!ogotá
O.C .. enero vcinLc (2.0) de mH novecientos noven ta y ocho t 1998).
MagJ.slr.1do J.IOncnte: Dr. Carlos &WardoMl!fla Escobar
Aprobado Acta No. 03
Proceso No. 13450
V:~rros

Resolver la so11c1lud d~,; líberlad elevada por el procc$ado Daulls Mosc¡t•t'"~
Murmo.
Am'ECEDF.M'F'.S

El mencionado fue condenado medmnle sentenCiaS de octubre 7 d e
1996 y del 25 de febrero de 1997, expffiiri>JS resp ectivamen te por el Juzga·
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do 2" Penal del Circuito de Qutbdó y por el Trlbtmal Superior de la misma
ciudad. a la pena de 37 mese;¡ y 15 dlas de prisión, ~1 ser enconlra<lo
respoosabl~ de !ncurrir en concur:so h omo¡¡éneo y >Ju ceslvo de pec ul ado:;
por apropiación. comcttdos en 19% cuando ::~e desempeñaba como Delegado del Ministerio de Rducadón Naclomd ante el Fondo Edu.;ativo Regional
e n el d<!partamcnto del Chocó.· CoLlLu ~ómpltce resultó condenado Mart!n
Cu~sta Mena, quien a In ovés de apu<l~rudo Interpuso el recurso d e casat:lón contra el fallo.
El 7 de novtemúre de J 997 la Sala no acc~l\ a concederle. por In \1a
del articulo 72 del Código Penal, la libertad provisional a Mosquera M•Jrlllo.
Auuque se esumó en tal oronunldad que había descontado los dos tercios
de la pena impues ta. "'" <.:oncluyó que no concurría en ~u favor el dcnoml·
LUCIO (actor suhjP.\ivo.
Por considerar qu e ,;1 lo cob ij" tal requiSito insis t e n ucvamcnre en que
le s ea <~oncectlda la libertad. Dice que no con>parte e l concepto d e la Sala ·
según P.l c1>al extertorl7.a senllitlient.os de msenstbilldad e tnat:lapl.llbllidad
soctal. ya <¡t•e en la cán:~l se ha dedicado a la doccnclo y goza del aprecio
de los otros Internos. de los guardianes y de los directivos del penal. hecho
q ue es d emostrativo de su resoci:llizactón. De manera paralela so!>licne
q•Je el hecho punible por el cual resu ltó condenado se encuenlra en el
c apitulo de los delitos contra el patrimonio económico y que frente a lo~
mismos. segC.n numeral 1• del artículo 4 15 del CódiJ(o de Pro<:cdtmtento
Pe nal, el sl.lldlcado tiene dcret:ho a liberta d pro\1slonal' .. .cuando res tituya el objeto material del delito o su valor e indemnice Jos peijui(;tos ocasionados al ofendido o perjudicado". En éonsc"Jencla. aflrm" que tiene de.·e·
eh o a la cxcuroelaclón por dicha causal en <:onslderaclón a c¡ut: no se apropiÓ
· de Jos m~:; de 75 mtllonc$ de pesos a que se refiere el Procel!o, pues Jo.~
mJ8mos no salieron de la esfera de vlgJlancla de la entidad para la cual
trabaj aba.
Cu;~~s:n>:AACIONES

Debe acla me la :>ala. en primer lugar. que el delito por el <:ua l resultó
el :;nlic.irante uo es atentatorio del patn monlo económ ico, como
lo sostiene. slnn d e la a d.Dllníslra clón pública. En ta,l sentido h ubiera sido
más lóg¡co qu~ invocara el numeral S" del artículo 41 5 del Código de Procedimiento Penal, aunque Igualmente s u petición de tal ma.lc<8 rcaltzada
hubiera resultado abiertamente tmproced•mte.
~o ndenado

Las causa le:; 7' y 8' de c.xcarcelaclón previstas en la nonna men cionatia operau antes del profcrtmiento del fa llo de primera tnstaru.'i<l. J'e ro una
•-ez procede el juzgador a dictarlo. el reintegro de lo a propiado o su valor y
el pago de la tndcmnLzoclón por Jos p <Jjulclos causado~. stemp1·e y c uando
se hayan realizado con u nterlorldad. operan frente a la l.tlsaclón dt: la pero><
~ 1m poner pero en ningún momento como factor determinante p~ra' el exa ·
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men de una eventual liberación p rovisional. Si la cantidad de pena lo
penllilt, la dn:uu~lancta igualm ente ¡.melle jug;lt como pat-te d e los dementus fum.Ja rolt<s i><'r" 1~ cor•=•ón de la wudena de ejet:ución cou dlcloroa.l. pero no hny lugar n1 en el fallo con deroa10rio ni con postertoridad a la
aplicación d e esas causales.
Es !mpropta. además, la ínvocactón por parte c:lel p rocesado del numeral 7•to !!el R•J d~l artí~ulo 415 del C:ódigo de Procedimiento Penal, porque
la ~ala h A ~n~tP.nido que en trámite de ca~>lCicltt la (mica causal de libertad prr.ov1.~1onal pertinente de s~r plantel'.cta es lA 2•. ao'in por la vía del
artículo 72 del Código Penal. Y en el evento del peticionario ;mnque ya
superó los dos tercios de la pena impue"la (a la f~c.ha ba de~mnlarlu 27
mes es y 2 1 dlas). el pron&.tico de readaptación el! negativo. 1.a Sal;l c~<grt
rlliú loo argumentO!< p<rtinenlcs de dicha conclusión en la pmvid~ncia del
7 de rlOvlcmbrc de 1997 y a ellos se remite. No esnecesariorepel.irloo y con
sustento en Jos mismos es pertinente agregar qu e debe purgar el LOta! de
la sanción Impuesta. Tampoco cabrla examinar el '"' "" a la luz del articulo
1" de la reciente ley 41 5 de 1997 porque P.l d ellto del peculado es tá excluido
en tanto hace p arte de la IP.y 190 de 1995 .
1-'1:»' lo expuesto. la Sala d e Casaclón Pennl dP. la C'.on r. Suprem a d e
Justicia.
RE.sur.~ve

fl.'cgar la sollcltucl de llbertád provislon;,l eleva da por el procesado José

Daulls

Mo:;qu~ra

Murillo.

NuUfiqucac y cúmplase.
Carlos 1\t¡gusto Gáluez 1\rgote. Pcman.c:b:> Arl;H)lt,-la.Rtpu!L Ricardo Calve·
te .l?aJ1QCI. Jorge Enriqu.c Córdoba Povcda. Jorge Anibnl G6me>< Gallego.
Carlos E. M r;jkl Esrobar. Dícümo Pdez Velandia. NIWon Pinilla Pínüla, Juatt
Manuel Torres Fresneda.
f>atro:la $ala7..ar CuéUar, Sc<:rctaria .

_,_, ___________

rnC!lRG!RUEí'l'Ci!A-Causal segunda
C•<Qndo se pluntCQ. el r~erúln desajuste entre la acusw:iún ¡¡ In sentenciLl. 1!/ casaciontsta debe tomar como llenwrúenia..•. pf'IJ'O. rcsp~~ldar
su <J.i{,gación. la proul.d(,ncia acusatori<t y tu. .sentcncta. y luego de ur1
cotejo entre é.sta.s. demosr.rarle a tu. Cone su no correspondencia. es
decir que se ~.o•ldcnó "por_rw..>ro." de la rea!ldadfdcUCO:i~>ridlc-a contenid(< en e! pro•:c{.do acusaulrio.
Corte Supr~"'T\adeJusr!cf.á- Sala de Casa.cl6n PeiUll- Snntafé de Hogotá.
D. C.. tflcm velmluno (2 1) de mU noveclentOII noventa y ocho {19981.

!Y,Iagu;trado Ponente: Dr. Dídirrw Priez Ve/orutta
Aproh~do Acta
Pmc:~,.;o No.

No . 04 .

J 06 19

Decide la C'..<>rl e r.l recurso d e easa cíón Interpuesto por el defcn!Wr de
Andrt.s Avelino PulJOo C uc,..,..,m contra la &entcncia de enP.ro \ S de 1995.
por medio de la <:u al d 1Tibunal Supr.nor rl«l Distrito Judicial de Cali cond enó a tli<:ho procesado a la rcna principa l de 4 7 mc»cs y 1S d ia~ <le pris ión por los dcliiu" •le f¡,lsedad, fraude proc~:sal y estafa.
Al'irECEO!;tfl'I::S

1_- Los h ed>os or~¡ten ti" este Proceso los resume ao.-í el 'l'rlbunal:
"El cuatro (4) de junio d e: mil novecientos ochenta y cint:o (1 985) el
setlor Pedro Elía$ Rermúdez Garda. dijO .:on ,.tituirse en deudor htp olecarlu dt: Andrés AvelJno Pulido Guerrero por valor de tre~~:ienw~ mtJ pesos
1$ 300.000) y par;¡ lt~l efecto corrieron la escritura Pública No. l070 d~< l¡¡
rnl:.ma fecha. ame el Nul>!rlo Noveno de este Circulo. que comporta una
Hipoteca de prim er g rado sob re u!f lul.c óe terreno de 100 metro~ cuadradO$ en la calle 53 Norle con Av. 7". Norte y del c ual d d eudor lúpotecar1o
d eclaró como de su exclusiva p ropiedad identlftcado con los liru.lcros que
se consl¡~naron en d rc.spectlvo acto úutarh•l. P~ra suscr1bu- la escritura
aulcriormente m encionada se aportaron Jo.s slgu.le11tes UtR:umcnlos:

a ) Matricul" inmobilia ria #370-00M54::Z
b) Paz y Salvo p•·edial #Y-Ol 2-234

1

1

l.

~N~ú~m~e=r~o~2~4~9~a________~G=A~C=.ET.~,=~~J~U==D=IC=~==-----------------a5
El a<"Xeedor hipotecado acudió a la jurisdiCCión CIVIl con el fin de obte·
ner a través del Proreso ejcculiW> ·~on titulo i11potecario, la cancela<~ión de
su crédito. demanda admitida por el Ju7.gado Quinto Civtl Municipal de
esta ciudad que culminó con senltmc.ia decretando el remate, diligencia
cumplida el J• de agosto de 1991.
Informado por un colega de profesión, llegó a <:onocimlento del abogado Francisco Joaquín Chávez: Cajlao la diligencia cumplida sobre el pre
dio embargado pot el Ju,.gado Quin Lu Civil Municipal. dentro del Proceso
promovido por Andrés Avellno Pulido Guerrero y que:: d prufesional del
derecho informanl e conocía como !le propiedad de su amigo, quien obró
de inmediato acudiendo en principio " la Procuraduría Departamental
del Valle, organismo que designó una abogada vl,.itadora para constatar
si la Lnforrnaclón del quejoso respecto a la fraudulenta pretensión del
demandant.e encaminada a apoderarse de predios pertenet:ientes a terceras personas era verídica. De la vlsila de Procuraduría a las dependent:ias del .Juzgado Quinto Civil Municipal de esta ciudad y en las del Catastro Mnnl~lpal, como a la Oficina de Rcg;slro de lnstrumcnlos Públi(!os
y Po·lvados se llegó a la conclusión acerca de la falta absoluta de identl
dad entre el predio Identificado en la Escritura constlt.ut.iva de la Hipoteca y el que finalmente resultara afectado con el embargo, secuestro y
remale tle<;relatlo por el Jux~ado Quiiilo Civil Municipal de esta ciudad,
verificación que dio origen a la presente invesligaclón a través de la correspondiente denuncia presentada por el Dr. ~rancisco Chável Cajlao··
(lls. 900 a 902 cdno. 2"1.
2.- Los referidos hec.ho.s fueron demmciados por el c.itado doctor Cháve7.
Cajiao (lls.l, 108 y 225- cdno.l"),
- En su in.jurada (fls.216, 228 y 311-1) Pulldo Cue1Tero dijo qne sí In- ·
t.ervino en lodao; 1<> referidas negoci:u:iones, pero que para garantizar el
negocio que hizo con el señor Pedro Elías Flermúde>: s\oscrtbió un tíl.ulo
hipotecario cuya litulación él conocía bien, pero agrega que lodo el predio
de Bermúdc:r. no es rural, como lo enseñó la oficina de Catastro. sino que
e&e. predio queda ubicado ju~uooueme en el silla que él mismo mostró como
el del \ole que fue sec.:ueslrado y embargado. Niega. pues, que él haya cometido cualquier delito.
· También fueron \1ncu lados ~·emando Ossa Naranjo, el lnspeetor 18
de Policía que practicó la diligencia de secuestro por comisión del Juzgado
Penal Municipal de Call; Campo Elías Díaz Ramos, el perito evaluador. la
doctora Marlha Correa, Rc~slradora de Instrumentos Públicos de Call,
Jairo León Gaccía Aldana, el adquirenle del mcnclo~ado bien y Pedro Elías
B~nnúdez,

el supue~to propienn1o del inn1uebl~ que·hipou~có.

Bermúdez murló y, por tanto, a su respecto se extinguió la acción penal 'i con relación a loo restantes se decldló la precluslón Uls.507 y ss-21.

_______
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- Se practicaron otr"~ pruebas, dentro <le Ja.os cuales obran todos los
documentos pertinentes a las üc:go<.:ia.:!ones narradas en el primer clumeral de esta providencia.

3.· Cerrada la in~etlgación, ésta se callflc6 C01l resoludón acu~aturta
contra Andrés Ave lino l'ulldo Guerrero por loo delitos de fal:;(:<la tl ck vartlcular en documen to púbHw, fra ude procesal y estafa en la mo<lalldad <le
ten tativa (0:..535 y ss.-2, febrero ¡• d e 1993. e_¡et-utortada el 9 d e febrero).
4 .- El Jur.gad o 18 Pen o! del ClcüJito ele:: C..lt celeb ró audiencia públtca
lfi.792-2j y enjulio 7 d t 1994 die[(, scrohmc.:la condenatorta en annonla con
la ~:>.cusaci6ü (0.817), provtdencta que. apelada por el deftmsor <lr.l Al:n$a·
do, fut enteramente conl'lrmada median te lA qul': ahon' e:; objeto del recur~:~o de casactón (f\ .900·2).
l'rtll'll!T cwyp

BAjo el enunciado d e "r:;>usa l primera d e caMdón", dice el casaCJon!sla
q ue el fallo irnrmgn;,¡do viola los arrkulos 332 y 333 del Código de Procedlmtenlo Ci\11 (fi.933·2). H>~.-e a c.ont!.nuact6n el censor un recuento de la
prue ba ohranto. en el Proceso y sar:a de ella sus propias conclusiones . agregúndo que. emont:cs. ·vemos que el lote a legado por el denu nciante e..;
pa.ne de cosa YA J UZGADA. tmt;\nt1o8e >;Implemente. a S\l r especto. de la
compra d e C<'J«;t nj ena ~.on violación de un mandato legal. como lo t'.S la
semend a p roferid a por "1 ju zgado Noveno CM! Mu nicipal de esta ciuda d
d r. e;~ u· (n.9:{4 J y añade:
"A&i las c:os¡,_s, se puede observar que el lote objeto de este Pro<~"~"· es
p <u·Lo: <.le un lote d~ mayor extensión r'le p ropiedad de Pedro ElíuMBermúdez
Garc!a. o sea que no s olamcnt.c hay iden tidad emre el objeto de lu deman-

da s ino ima tdcntld<Jd jurldlca. por cuanto, l¡o enttdad de.ma.udanlc en el
Prot:t so del Dr. Na\1a Ad~ lr."'"r fné qu.len colocó en el comercio el bien
inmu eble median le vent:t d e rosa aj ena. y el ~<eñor Pedro Elía s l.le.r múd ez,
quiP.n tn tctalmentc fue Investigad o. fué quien dio en gara n tia hipotecaria
el lot.<: rlP. "" p 1·opledad al seiior Andrés AveUno Pulido Guerrero. s ituación
esta qu~ se •nc:uadra ~n ~¡ contenido del parágrafo segundo d~l a n.332
d~l Código d~ Procedimiento Clvll. y que pre<:tsamente no se tuvo en cuP.nta dentro de la <:ons Utu clón de la parl.e (:MI.
El señor Juez OIC(: ioc~hn Penal de! Clrcu.Jlo de Santiago d e Call. aceptó
como pruebas aportada~ pnr "1 :<;indicado. la& ante riormente señaladas .
pero d c::;arnrtu n a dam en te por un error ~ n la a p reciación de t~tas, n o se
tuVI~ron l!n r.u en ta a l m omento de dic;tar 1~ sentencia" [fi.934 in(ra y
9 351.
Segundo caryo
i\1 amp .. ro d" la causal segunda de cas<~clón del artículo 220 d~l Códt ..
go de Procedimien to Pena l. el actol' so:'<ll<uc <.¡u t' "la senten cia no está en
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l'Onsonanda oon los ca rg()!; fonnnl,.rlr.s en la resolución d e acusación"
(11.935-2).

Argumenta al respecto que •en dich a sentencia se nrCic na la cancelación de la escritura de h ipole(:u No. l070 del4 de junio d e 1985, l:o cance lación de "u registro y del e mba rgo hipotecarto y e l pago d e un (sic) Jndem ·
n b.adón por el sindicad o en la <:~uma de dlel- millones de pesos,
l$ lO.OOO.OOO.oo), "in t(:llcr eu \:v cllt.a. como dije. por error, de las pruebas
q ue fueron present.adag dentro del Proce"u y que fueron O('cpladas por el
seilor J uez 18 Penal del Cln~JIIo de Cal! pero repllo, 110 lellJ.d as en cucnla"
rn.935-2J.

Luq,ro dice que las acusaciones que le hizo el rlenuncJante ·con lncoherent~s y falsas• y realt.za una.~ breves constde.racJon "" tendientes a d e-

mostrar que su defendtdo "en otngún momento ha p re(elldido estafar a

nadie• (fl. 036).
Conduyc sollcilando a e$to Corte que "Invalide· la ijt nlencla recunida
y ordene la devolución del Proceso "1 Jtugado 18 del CirctJito de Cal! "para
q ue repon.e;a el proccdimte!lto a fectado" (fl.936-2J.

l'rtmer ca¡go

Dic.. el señor Procu rado r T-.rc: .. ro Del egado en lo Penal que el
Ca$acion isla revela " un desconocimi ento absoluto de la técJ li\~a · que gobierna el recurso de casación lfl.6 cdno. Corte), comr.> lo rit:muestra las
ci ta~ de nonna.s del Código de Procedimiento Cl\1.1 que Indico .:omo violada~ y ul omitir la demootractón referente a si la 9enten('la civil ~ lA c¡uc se
refiere como ".:o~a ju.zg;lda' "Impide iJllci~r. adelantar y c ulminar una act uación penal" (fl. 7) y añadto q ue "Se asume así inadecuadamente, que la
cosa j uzga da debe cxamin•rse a partJ.r de las cosas vinculadas al Proceso,
no de la5 relaciones ju ríd ica" lmpl(cltaa en la conducta de quienes lnten 1n it:J·on en el h ech o que genera o p u ede l(~:nerar c.on1llct03 mcramc.nre pa·
lr hl JUllia\es (ámb ito de d er-e<". ho cl\11) o de orden público (ámbito de derecho
¡¡t:uall"
ciLl '1 agrega:

rn.

"Las-senl~Tl<:i~:; judiclitles d e carácter cl>11no dcc!dert sobre la responsab ilidad pen;~l que uua de 186 partes iuvolucrad "" en el a quél Proceso
pueda tener por ha her ac tuado dpica, antijurídica y culpablemente; sólo
resuelve lo~ conlllcl.os privad os. Las de natural•>.u pe na l, por el contrario,
r~•u•!ven lo pcrttne11te sobre la r esponsabilidad penal d el lncr1rroiroauu vu•·
la n~ailzación de LUla conduela qu e el ordenamiento jtnidlco¡ ha <:ullsidtrado oomo d elito·. Una y oura d et:islón . entonces, s on separdb lcs y se ocupan
d e dlsllnta..s ri;'J acinnf'.q, por lo que las primeras no tnhabllil.an al Estado
pan> adelanr>tr la invcsugaclón p~n al qt1e ""r:ia rl~ la conducta de quten
ha tnterv<:nido en la relación privada" tn. 7 y R).

·---------------------------- ·~·~----------------------------
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.co.no "segundo error técnico" la Delegada oh~<.:rva que no obsLante el
casacionista plant~ur "de manera Impropia· la violación dlreCla de la ley.
al dt~tHlrrollar la ccn5ura critica la pruel.Jll y ~e adentra a~í •n la v1o laci6n
indlrecta .

En reswnen , w ns ldera <[Ue tal~ lnlen('. ias "Imposibilitan a la Corte
por la total fa lla de claridad. un pmnunclamlenlo !<ubre el cargo que preten de estructura r el impugnanre"!fl.!:!l.

En su concepto. pues. el cargo no prospera.
St~¡•mdo cargo

F:.sttma la Delega da qu e e.n lugur del casaclon!sla fundamentar el c;or -

go propuesto (falta de consonancia entre la ll.t:uso.clón )' la seu lcucta) '·se
d cdit:a a lanzar aflnrtac!onc:s tendientes a demo~;trar u1 •a pretendida falla d e veracidad en la denuncia pre,.cntada ame la~ a utoridades judit~iales
y a predicar que lo.$ a cusaciones eu ella t:omenlda son incoherentes, 1\C.um ·
paflodo de caltft~aCIO•lcs :;obre condiCiones persomoles relacionadas <:on
la honorabilidad y lai.Jorlosldad del <Jeounciado. e¡•u~ n í11gtma celacl6n tien en con la a cusacJón pn:sentada• ms.ll infra y 9).
Por lo d!cllo ~onsidera que e,;te c argo tampoco prospera y soUClta lo
p ropio pnra la tlt:ma nda.
C o :<stosRAClON>:S u¡; Lll

Corrrt

Prtmer cwgo
Inicialmente , ni dectr el ca..• aclonlsta que el ~entenciauor dio un mal
cnlllndtnúento a h 1s ituación pl>111tea.da por la al'gOida scnlcn~lu ctv11 frente u los rutículos 332 y !.133 del Código de Pro~cdlmlento Civil ("CO$a juzgad" " y •sentencias que no constltuye•l <:os" juzga da "), no precisa el ca rgo .
.se l.lmita a un recue!\lo proba toriO y • cxlr,.er de tst~ lll valoración qu~ le
oonvic11e desde s u pu>!lclón de d efensor, con lo cu:.l 1\ace tma mc:.cla indebld8 de los do~ •nollvos de ca~ar.l(m que trae la cuusal Invocada, los cua~~~ . udemás. dcjá en el stmplf: enunc iado, sin d emos tración alg\tna.
Aparte de c~a deflc.lencta ~~ t:~tsaclou!sta exbibe otra c:¡ttl:lrú c&11.1\yo:t:
}'1:rTa emcram~n te con rcsp~<:to a la norrna ~ustanclal •'iol ado y no dice el
sentido d e violación d e la misma. q ue en este caoo &ería lo apllcación inde.blda ele los a rtíCld os tipiftcautes de los tres delito• por los cuales fue con·
dcnado Andrés Avellno Pulldo Guerrero.
S I fueran ciertas s us nflnnncioncs ~obre el errado cntendlmle.nlu <.h: la
referida "cosa juzg(lda" clv11. est.a CITónea ·Jnterprei...L:ión sexfil&p<:Wts OUlll
meclilo OJPUe:n1e pliru arribar a hl violación de las dW das normas penules,
por indebid a opllcal)iún de éslaS. <.:omo s e dijo arr iba .
Resulta evidente. pue8. que un •cargo· así no puede salir avante.
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Segundo cargo

. En este repr oche d descon ocimiento respt!CU.vu del c.en.sor se toma
más patente, pues a lega la cau~>a l 2". etc. casaélón (no cons onancla entre la
acusación y el faUol pero la s ttstentación de tal reproche lo hace con arguITI4,nto~ inhemnl('$ "otra causa~ como son las c.on,¡tderaclones probat.orlas.

No; cuando '"' plantea el referido desajuste entre la aet•~tJC:ión y la
sentencia. el casaclonista debe tomar como herramtel\las. para respalrl:•r
su alegaCión. la providencia acu satoria y la sentencia, y luego de un cotejo
entres é'ólas, dcmoRll'arlc & la Corte su no correspondencia, es decir que
se condenó •por fuer<!" d e la J'Cillida d fáctico jur ídica conten ida en el proveido acusatono: por ejemplo -para este caso- que al acusado Andrés Avclino
Pulid o Guerrero se le L-.>ndcnó por un ddlt.o mds de los tres por los cuales
fue acu5ado. o por lrcs del!too a lo5 cuales el &entenclttdor l.<'s cUD otra !i
mds gn:wosa tipi)icación.
Absolutamente nada d e ello hace el casacionisla cll este cargo, motivo
por el cual con toda legltlmldlld debe afirmarse que el mis mo no tierw ninguna sustentnctñn. En esta~ <.:OI><IIcloncs s61D uparentcmcrtlt : es un cargo.
ap arlcnt:ia que, por sustracción de materia. imposibUJttt a la Cor!.e responder al mismo.
No prospera entonce.~ la demanda y la sentencia no se casará
Por lo anterionnente exp uesto la Corte S uprema de J u.s tlcla, Sala d e
·ca"a~:tón
ll~:lu

Penal, tic a cue•'do con el Mlni~tcTio Público, a dmlnlstcando jusen r•ombn: de la RepúbUca ';{por autoridad de la Ley,
fu;su~Lvt::

Nn c:Ct.•ar ti fallo recurrido. En firme, devuélvase aJ Tribunal de origen.

Cópiese y cúmplase.
Carl.os AtÍ!¡u..<;io G61ooz Argote, ~entando E. Arbtlleda Rlpoll R!rordo Co toete Rangcl, Jorge Enrú¡ue Córdoba Pooeda, Jorge Au lbal <.:ómez Gallego,
Carlos E. Mejía E.<cobar. Dídimo Pdez Velandia., Nil.~oo PIJtllla Plntlla. Ju=
Man~J,Cl Ton-es F'resro:.>da.

Pacrtcla Salazar Cuéliar. Secretnrla.

!?'A..if.TE CML· Interés para rec unl!·
Lu docrrtna d.<! la Corte ha .< ido clara ert s"r'íalarque s t la pret.ensí6n de
la parte ~o:luU corL~l~lf< en pr~urar una1l'lilyor rlram1cidad en el tru/a ·
miento peno! r!~l procesw.io, stn lmplú:acwn algunGL en la dctcrmuta·
ctón d" los pet:Jutds>s. carece de interés paru <XJmbottr elfaJJo a l.rav<'.s
del rcc<l rso. pero si la rnod!}kac16n propuesta comporta paro clla be·
. nifoclos rescm:irortos. s tt pretensión deviene lt.'gitíma, como cuancto lu
sentencia r«<:onoce q«<' lo v!Ct!ma ~" <".xJltiSO imprurlcnf<mlomte al <luf'K>
y la pu.ru' ctr;tl procura demostrar lo contraria. Sobre es ce respecw. la
Sala, C.'Tl prouldtmci!l d e jebrem 25 de 1993, entre otras, con pon encia
del MagiStrado doctor Guillermo Duq<L<' Ruix, p ttnwa!l?..6:
-... si en djotlil se. lo« clcc!ar-culo la rc$pt>nsabilidad del procesarlo, la
parte dull 110 esta legírtrnoda para bu.scar oon la op<,lactón ellnerell'limro d e. la pena ímptte.sca. porq<J.<1·lii' diJs!flcaciún que de cstu. lw.ga el
j <L?.gador no l.ru:idcpam nada en cl reconocimiento d e los pezju«;ws ni
en s u nwflCQ. Pero de lo nrucrtor no p uede conclu!rs" que sea 'extra·
r1a ... a la oo!!ftcación de! delfto •• com() re q.f lrma el cu::ror. porque d e
<:alificaclótt a L'eccs d epettde la concrecl6rt ele lvli perjutciDs. Para la
tasación ele éstos. por~jemplo. no es ú> mllimo que al acusado se le
condene por wt delito lnienclo•tal, .<ir<atcnuance.•, o que se le reconn>.·
oo la d lminu.entc pr.wls!u en el a.rt(culo 60 d.e! Código Penal (tro o
iltlen~n dolor l. pues .~U.:mpre en e.<>t.<! r1ll!mo caso la Indemnización de
peljuiclos será menor que en P.! prtmero. porque la r:lcHma, al prou()(.<tr
grave e ulJusl-wnence Cl ~<u Jrictlmarto. se "xpuso rmp rudenlemente a l
daño ·" ifrldo: 'La apr<tc!adón d el du.fio está sujeta u reducción. s! el
qtu! lo ha s!j{ridó S<! expuso a,;¡ impmdentemCrlle' (att.2357 del Oldi·
go Cft•IIJ. En sínres!s. pu.c:s, la parte ciuil nene Interés juridioo para
oomro.."'rttr la adecua dón tfplca de la cnnductu crtmitt.O.•u.. cuando esta
ad<>cucoc16n tenga incidencia en/a tr.ISaclón de lo.< perjutclos. Y Si el
ad quem encuentra que tiene razón, d ebe reconocerlo as(. no CIIJ.•Iunle
que ello implique un íncr<:mentopun!Uoo~como s ucedenú elle/ roso de
que se revocara el reC'(>I10CIIll!elllÚ 1lf! lá dlrnlmumre untes citada. Li>
que no pu"'dl' pretender iu par/.(< civil es el agrar.' Qmlenro de lGL ¡;((unción d el pnx...,sado. si ellA> ru> IU.m,e tncl.dencla al¡¡ una en la delnrntnn ·
ctón de lus pelju.tcfos •,

""/.u.

~~~ú=
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Corre Supremo deJu..~lú:fn. -,' iaJatleC',asacl6n Penal - San ta Fe de Bogará,
D. C., vehltiuno 1211d e. enero de mU no,·~ctentos n oventa y ocho (1 998)
Maglstr~do

Ponen te: Or. F~rnando E. Arboleda Rql<ll!

Aprobado acta No.04
Proceso No. lO l 66
Resuelve la Corte el '"curso "xlraordlnarlo de casación jnterpue$\O
contra la sentencia de 22 de julio de 1994, mediante la éual el Tribunal
SupcTior del DiS!rito Judlclal de Bogotá condenó al l?rocesado J oo;é AntoniO Luna Canagcna a 111 pen a principal de 126 mes~ de prisión. a l bailarlo responsable de los delit05 de homicid io y porte tlcg ..J d e armas de fuego
de defensa personal, ~n l:UIIcursu material homogéneo.
H tcuos r ACl'T.iAC!ói'l PRoc~:sAL

El23 de ago~lo de 1992, aproximadamente~ l&s 4:30 de la tarde, en"'
barrio M¡m:o Fldel Suárc2 de Santa Fe de Bogoté, se s uscitó entTP. .lo:<é
Antonio Luna C~<rtagena y l:l:dg.>r Fernández Manrtque un~ pendencia, en
desarrollo de la cual el p Timeru. luego de haber tnten::.mb!ado lllSnltos y
pui'ios con el se~,'undo, d ecidió acclonar en su conlr.l el arma de ñ1ego que
poTUiba, cau..>ándóle heridas que minutos má~ «m-de. determinaron su muert.e.
!nidad a la lnvestlgactón por u tos hechos. la Fiscalía vinculó al Proceso mediante Indagatoria « !.una Cartagena y resoiYió su $1tuacl6n jurld!<'a
con medida de ase~,<u rnml~ntu de detención preventiva, pur los delitos de
homicidio y porte ilegal de ILmla& de fuego de defensa personaltBs.25, 38 y
46· 11.

Sobre lo acontecido, el Imputado manifestó no recordnr nada, exo:..pto
q ue se ocultó dentro de un carro virJo, y que minutos más tarde, inco.oacleute de Jo que había succdtdu, rc~trcsó al lugar de Jos h•chos, donde lo
acusru·on d e haber dado muerte a Ed,!(ar (fls.SS y·'~).
De los testimonios recib idO$ en el curso de la Investlgnclón d eben destaca rse loo de Gloria Amparo Rodríg uez Jiménez y 'r'o rman Augusto Lóp~
Muiloz. personas que, en parle. presenciaron el des3 rrollo de los hechos.
Gloria. 1\.mpru·o sostuvo de~conoccr los moUv06 de la pelea porque cuantlu se acer<'Ó allugru· ya J osé Antonio Luna Carla.gena y f!:dgar Femándcz
Manrlque estaban dlscul!t:llllU. En esos mOJltetll08 el rutercado giraba <n

torno a la tenencia del revólver,

¡Jue~

Jooé AlllOiLlo !propietario) se ncgt~.bo.

a prestársel(> a Edgar. En el c ur:;o de esta di~custóu, Jus(; A1llonlo hizo tres
d1$paros al aire. luego de pr~guntarlc a •u atlver:>arlo sl lo que quería era

olr detonar el arma. Est.~ actitud hizo que Edgar se altcnm• mudtu más y
qu e nuevamente lntcrc;amb lal-an reclamos e lnsultus. J wC: Antonio resol,.¡6 ll<:;;afiarlo a que se dieran "trompadas" y los uw li<: fueron a lOIS p ui\os
por varios mlnuto.s, pero cuM td n !ie vio ensangrentado debido a loo golpes
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que recibía, decidió ·~ cae de nuevo el arma l' a cr.InnArla en dos ocasiones
contra Edgar. q ulell a JJe>lar de las heridas siguió pr.lNmllo, hasta caer en
un pequcr1o ban·rutco, er1 donde el ''lr.tlmMio.logró zafar~c y sullr corriendo (fls. 8,57-l y 78 ·2).
Yorman Augu sto comenta q ue encontrándose en una tienda del ba ·
rr1o. por donde h.abi>m pasado haci a alguno~ momentos Edgar y Jost. An·
lonlo, escuchó tres disparos. Er\ •e¡,'Ulda. se dirigió a Investigar lo ocurrl·
do. percatándo~c que ;,e encontraban forcejando. y que ambos tenían la
cara en<>angrem.ad¡~. Siguió Cl:lmtnando hacia ellO<:!. pero cuando ac hO.:Iaba a Ul\os seis metro.'\ de dlstancilt, José 1\ntonlo sacó ~l revólver y le disparó a Edgar casi a quemalTopa . q uien t'n ese momento trataba d e desar marlo. Lu ego ro<laron p or un barntn<:o, pues la vfcrhna no cayó
lnrncdiatamenle •lno que siguió pdea11do itls.29- 1 y 87·21.
Clausurada la investigación, se la callilcó el 17 <k febrero de 1993
.::c>n r~soluclón ac:usatorla por los delitos de homlc ldlo y purlc lkgul de ar·
mas de fuego d e defensa person.al, conforme a lo prt:\'1Sto en los arliculo:s
323 y 20 1 del Cód igo Penal. e~ le ú!Umo motlifi<:ftdO por el 1" del Dccre10
3664 d e 1986. h oy art1culo 1° del J.)ecrc to 2266 de 1991 (0s. l 4.4 · l ).
R1tuad3" la <:aU$8 , el Ju,gado Tte!nl.a y Slet~ Penal del Circuito de
Santa Fe de Bogotá. mP.rliante sentt:I\Cia de 17 de marzo de 1991. condenó
w procesado JOó>sé Antnnlo Luna C.>Ortagena a la p enu principal de 46 me
se~ de pnsi6n y l~ nccesorla de irH~roit:clón de dcre~hos y funciones públl·
cos por d rnlsmo túmtno. mm o a utor responsable ele los delitos d e h omK'i·
<llu t:n estado de Ira y porte negal ciP armas d e luego de defensa pc)'j<(mal,
De J¡(ual rnam:ra. a l pago dd equivalente P.n moneda n acional a 800 ~
"'"~ oro por concepto de perjulciM mateliale-6 y 200 gramos oro por concepLO •l~ pcljulclos morales (fls.2111- 2).
T•nto la defen•" (:omo- el apoderado de la parte civil recun1eron t:~L~
fallo: la primera para demandar la ab.;olutióu d d procesado por e l delito
d" homicldlo: el ac~,tundo. para bu~c:ar el d esconodmlr:ulo de la d~mlnuenlt'
de la Ira y una más jus ta condena pecuniaria (Os. 236 y 239·2).
El Tribunal Superior, mediante la scr;¡tencln que ahora r.s objeto del
rccurso e:rtrao.rdlnario de casación, re\'OCÓ el otorg..mtento de la atenuante del artículo 60 del Código Penal y condenó al procesado H lo pena prln·
clpal de 126 meses de prisión: la acc:esorla de Intcrd icc:ión de derecho" y
f\\ncJoncs públicas por el lérmino de 10 ai'lc>S: y, al pago del equivalente en
t noneda n a clonal de 1500 gramos uro por con cepto de perjuicios materiales y 400 gramos oro por concep to de -perjuicios morales. como autor res·
porl~"ble de Jos dclllns de homic idio y porte Ilegal de armas de fuc¡(o de
d efensa personallfls.24 y .;s. -3).
l.,<\

0 EMANnA

Con fundamcnr.o en la cauaal vrirnera de casación. dos rarg"' presenta la recw-rente .::oul.ra la s~ntencta Impugnada.
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Cargo pnmero.

Vlnl,.r.llín dlrP.c:ta de la ley sustam~i:\1 por errónea mterpretac:ión del
arlíc:ulo 48 d.,.\ Código de Procedimiento Penal, al considerar el a<l <¡ucm
que la parte ci\11 tenia legitimidad para Impugnar el l'aUo de primera instancia, con el fin de d""mejorar las c'Ondiclones del procesado.
Soslienc que esl• sujclo pro.:esal solo puede actuar conforme a su
finalidad indcmnizatoria, en la medida que la sentencia de prtmera instancia le haya desconocido o men!(uado este derecho, pero no a efectos de
hacer más gra •osa la <>ilUación del prot:esado.
El Tribunal inlerpreló también erróneamente el arl.ír.:ulo 19613 del
Código de Procedimiento Penal, ya que dio por susl~ol.ado d rccwso de
apelación Interpuesto por el apoderado de la parte civil conlrdla sentencia
del " •1uo. sin c¡ue lo hubiera hecho. pues. dicho escr1Lo. no expresa las
raz<>ncs por las cuales el apelante disiente de la decisión Impugnada.
~:.;ta lnnebl<ia Interpretación ""' las normas procesales c.ltada:o;, llevó
a la '~olaclón Indirecta del artículo !1 1 d"' la Constiluclón Politlca. por <:ua.nlo
se •eLegó a un segundo plano la posibilidad de ser el pror.:esadn apelam~
único.

Pid.,, "" consecuencia, se case la sentencia Impugnada y, en su lu-

gar, se convalide la de prtmera lnsl.ancia.
Carg<> sf!gu.rufu.

Subsidiariamente. cl demandante acusa el fallo tmpu¡,<nado de violar
indirc<:tamcntc la ley :<usl'aneial. por errores de hecho en la apreciación d"
las pruebas, concrct.amcntc del lc:<tinoonlo de Olorla Amparo 'Rodriguez:
Jiménez, que no fue analiT.adn en •u inlc¡;(ridad.
Sostiene que la senlenc.ia de segunda Instancia, objeto del rct:urso de
<:<tS<tt:i6n. :;.: cmostru ye >Obl'e el su pues lo de que el motivador de la rliia fue
el proce:;ado Luna Cartagcna. :;q¡ím :oc desptende del siguiente aparte;
~porque la evidencia dt los hechos no pcmllte hacer absuacclón dlstmta a
la de que el motivador de la ruta fue el seflor Luna Carl.agena . de qu1en
Incluso d1c.e la testigo Gloria 1\mparo Rodrigo'"'· lo. ofr«Ció en v~nta el revólver que Ilegalmente portaba, al hoy occiso".
SI se estudia la declaración de esta tesligo, s" advertirá que a la pregunta de la flscalia de si sabía el ot·J,¡¡en de la discusión, cont.e:otó; "no, no
tengo ni idea•, aclarando que Jo único que escuchó fueron los Insulto~ que
recíprocamente ae proferían. Supone. por el contrario, que algo muy ofensivo debió habc.rle d1cho José Antonio a Edgar. ya que éste ~e encontraba
muy agresivo, como nunca antes lo había visto.
Igual ocurre con el te.<l.imonio de Yorman Augusto Lóp~ Muñoz. quien
solo vino a enterarse de lo que sucedía cuando ya se cncoJltraban etúrcn-
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tadO!I. y quten , al IgUal q ue lll amertor. manifiesta desconocer los motivo..~
que dieron ortgen a la r eyerta. Luego. se pregunta,¿ p uede de c~ra~ llP.r:laraclones ded~clr.se qut Luna Canagcna dio ortgen a la riña?
E~ la provocación nu está probada P.n <:!1 Proceso, y sl aJ¡¡o ~e deduce
d el tes timonio de Glorta Amparo. es que el p rocesado trató de evillor el
problema haciendo va no.' tiros al aire, y cuando cllsparó contra Edgar, lo
hi7.0 en respuesta a los ataques de que era vlctlma.

ne e-sta manera, se quebran tó el articulo ~45 del e~tu"tto procesal.
q ue Impone que tod a duda, cuando no haya modo d e el!mlnarla. ha de
resolverse en favor del slndlco.do. debiéndose. por tanto. caaar la sen lcncia Impugnada. par,¡ que en su lugar se declare que el pmce~lldo actuó en
es tado de Ira, corúonne se reconoció en el fa llu <kl a quo (fi~_ r;l) ss. cd.
TrlbunHI).
Co~C'CM'O DEL M li<L'i1T,RI!l l>úlu•CO

Bn referen <'la al p rimer cargo. tol Procuratlor Segundo Delegado en lo
'Penal ,, ost lene q ue s i In condenaCión e>l pe rju.lclos es u na consecuencia
<.ltrecta de la deda rar.lón de responsa bllldo.d pet~al, 1~ t-on~ht$1Ón a que
debe Uega,.se es que la 1ndemn..l2acl6n urd enada e n el fallo d <: primera Instancia inclula la dlml.nuenl:e del estado d e Ira y. por virtud d~ c.:~ te recono clm len to, una condena menor en perjuiCios. P<:nsar lo contrario, sería cnLr:>.r en el campo d<: lo., especulacton"" ace rca de lo q ue ha <.le bldo se r el
entendimien to del sem enctador de p rimera l.n a tam:ia.
Stendo ello así, la parte cil•il se hall«bu legitimada para .:lpt lar la sentencia del .. quo, en procw·a do: la ~xdustón del reconoclfnienlo del estado
de Lra, d cual ooql.lev ~bli u rea dlr~cta lmpllcac.lón r~t•g;,tlv<> en el aspecto
pecunia rio. Por tanto. el a rg,tmento Impugna ro río q u e ~~~ se formula, picr<k :se ntid o de cara a una válida propues 1.a '"'·"tet ona!. Igual S\\Co!de con el
~-u..sttonarnlento q u e lA d emanda con tiene po~ ausencia d e w • l•nta cJón
del recurso. pu<>.:S ha"t a examinar cl memorlal lmpu gna toriO pam d~.6pejar
r.nalquler duda acerca de la acusada carencia d e fttndam eniDCión .
F:n relación con el segu ndo cargo. solltlene que el valor Q Llll ~1 s~nten
d udor le asigna a los elementos de Juicio q ufl <:onforman el accrvu probatorio. no p ncde ser cues tionado en sede de cas ació n. por estar cimen tada su
apreclé!clón en las reglas de la_sana critica. y es tar amparada la s entencia
de segunda Instan cia cnl" doble p resunclóYI d ~ acierto y legalida d.
t... equivocada form ulación del cargo se evidencia ''" la pretensión d e
la ,·alo<ac:tón que debe dársell: ~~ lc~ ttmoruo de Glo(la Amparo Rodri~Cuc>< """ otra. suglrtendo·qu;, sean los apartes que favoro<:<:n a s u dienle lo~ llHmados a ser terlldo~ en cuenta. ~u lnrt:n~ifon. ""
lmpo"e•· s u c.r:iteriu a.J del s entenciador; alcJilt•clnsP. por completo do:: una
v.:rda t.lern demosuacl6n de la censura.
l~ dema ndante porque
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Este des auno técnico. traduce un des,·ío llel cargo hacia lo~ terrenos
del falso Juicio de coowtcc!6n. por error de d erecho. y no de hecho. ~""'o
lntetalmenre se anunctó. Lo curloso, es que l" rlemandante plern>e qu e la
~<ersión d e Cloria Ampw-o ra vorecc a su det'endldo. cuAndo en el decurso de
su relato 60stlen e que el pTOpldador de la rll'la fu e J osé Antonio. a tal
punto que. según la e.'CpOSiclón: es quien arremete verbalmente C011tra el
hoy o<:c:lso.
Con~ct:ucntc con su:; a'btumcnU•ctoncs, s ug¡ere a la Corte no casar
la sentencia Impugnada.

COJ'!1n plitru:m
1'\o obstante no haber sido precisarl»s en la demanda ~~~razones por
las C\Ja)e$ el apoderado de la parte cit'll c.areda d« legntmactón para recurrir el faUo <1~ primer grado. y resu lwr, por r.~ta razón, Incompleta la C'ensura, ha de seña larse. una vez. más. que no por trut ar~r. rle ;;entencla
cond enatoria o !mplit'ar desmejo,.,.mlento de la •Huaclón j urídica d el p roce~ado. la parte civU tiene \-edada la f>O'<Ihilid ad d e Impugn arla.
Eo ~laclón ron este aspecto, la doctrin o dt< la Corte h a sido clara en
señalar qu~ si la pretensión de la part" <:ivll r.onslst e en procurar una
mayor drasttcidad en el trat~mlenLo penal del proce~ado. l'ln lmplieación
a lguna en la del~rminación de los perjuicios, carr.r.r. ele hllcr~s para comhallr el fa llo a través -del recurso. pero si la modificación propue$ta (:omporta para eUa beneficios resarcitono,;, su pretensión de-1P.ne IP.g\lirna.
como cuando la senten(:ia recunoée que la \1Ctlmll l!>e exp11so imprudenten;ente a l d ail.cJ y la parte civil procw·a derno~trar lo contrario. :;obre este
respecto. la Sala. en providencia de febrero 25 de 1993. entre otras. eun
ponenc ia del Magtstr_ado doctor Guillermo Duque Hulz. p untu<tll7.ó:
" ... ~i en el fallo se ha declarado la responsab!lldad del pt-ocesado, la
parte 'cJvll no está legitimada para bus"ar éOn la apelación el im:remenlo
de la pena Impuesta, porque ia dosillcaclón que d e esl3 ha~a el jlr.tgador
no Incide po.r.o na d a en el reconocimiento de los p etjutctos n i en su monto.
Pero d e lo anterior n o p uede concluirse que se<J ·extraña ... a la callftcaclón
del d eUto', com o lo afirma el actor, porque d e esta calificación a veces depend e la con crec ión de los perjuiti<>s. Para la tasación de é$tos, por ejemp lo, no e:s lo mis mo que al acusado se le condene por un de\Jlo intencional.
sin a tenuantes. o que se le reconozca la dimlnuente prevista en el articulo
60 del Código Penal (lrn o Intenso dolor). pues siempre en este último caso
la tndemnlwclóu d€ perjuicios será menor q\1e en el p rimero. porque la
vlctima. a l provocar grave e injustamente a su viCtimario. se expuso lmprudentflmente al diño sufrido: 'La apreciación del daño está sujeta a
rcduootófi. a l el que Jo ha swrtdo <-e expuso a éllmprudomlcmcme lart.2357
del Códtgo CM !). En síntesis. pues. la parte clvU tiene Interés jurídico para
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con tro"ertlr la litk~:uac.Ló<l t.íptca d e la cou<.lucla cJ1mlnosa. cuando "sta
adccu¡¡clón tengli in(:idencla en la tasaclóu tic los pelj uJCIOS . Y SLa l a d quem
CJll:u~,ntra que tiene razón, d.:bc recouCJcerlo a~Sí. uo obstante qu e ello Implique un incremento pu nitiVO. <:utno :;ucellerla en el caso de qu e se rev(l('.~r"
el r econQ{:imlent<> de la dll.nlnur:ute antes Citada. I..o que no puede prctendP.r
la parte civil es el agno v~mJ.ento de la situa ción d el prm:esmio, $1 e llo no
tiene incidencia algwl<l ' " ' la detem•inaclón de l<>s pe~lui~io!<".
En el caso objclo de estudio. la serlt.em:in d~ prime ra lllstancla reco·
n oeió al procesado Luna Ca nagena la a tr.oln<mt ~ del e3tado d e Ira pn ,.ista
en el aJtícul<• 60 del Códl,gn Penal. y aCJn cuando expresamente ml lo dijo.
<::$ de obvleda.:l suma s u por>er que csta ·dedaraclón ll\cld ió en la tMaclón
de los perJuicios causad o~ •.:on el dclil.u, como lo entendió tll representante
de la parte dvl l al Impugnar el fallo para buscar la desestimación de la
utenu amc y una mas ettu ttatlva liqutd a<'J ón de los m L~mos. Luego. en lo
relntivo a la au9en cia de ICS)Iimaclón d e la parte clvll plira recurrir el fallo.
no le a~Jste razón a lguna a la casacloniSta.
Tampoc.o ac icrt:a In demandante a l cu estionar la validez del l'llllo por
¡¡usen cla de :m ~ren tación del referido rt.curso, pues si se ocude aJ memorial impugnatorlo, s tn mayor P.sfu erzo 9C advierte que la razón de s er del
dtsenso y S\IS fu ndamentos aparecen clara.mcnlc d~t.ennlnados en el escrito. y q ue e>:tM guardan relación eon los aspectos q ue habilitaban a la
par1.r. r.i\'11 para Inlell'onerlo. Veamos. en lo esencial, los arguruerttoa expues tos por el libelis ta:
·~.::n

la provide'TlCia reclamada se con dena a

.J~

AntOlliO Luna C .. a

la P"'na prinCipal de (:u areJlta y seis (4 6} meses de prisión como autur res·
ponsahlP. r.le l concurso l.le hecllos p unibles de honuctdio y p ol.ie Uegal de
a rmas. h abién dose tenido en cuenla ero la doslftcacióu puni tiva los
pm'ámetros de! artículo 60 del Cód i¡(o Penal, lo que motiva nli dlscnstón.
"Es que a nalizando el p lenario se Infiere. que en punto a rcronocl·
miento de la ctrcunstan cla de disminución de la pena. Ira (Sl<'), cons.,grada en el articulo 60 d el Código de peno.s. t·lñe con la realidad pr ocesa l.

·sabido es que. para que '~" proced a ;;. tal reconocimiento dr. t•quella
dismin uente (s ic). d~:>ben reunirse lo,' presupuc•to• f:\ctlcos d e la norma
en cita: a } Que el hecho se cometa en estado d e Ira o intcn-;o dolor. ste.ldo
Imperativo Invocar en auwo; la Lra. b) gu., ese estado hubiera :;tdo fruto del
comportamiento grave e Injusto.
( ...)

"Pero. en el cas <> "ub j udlcc uo se e\'tdenclll qu e el hoy occiso hubiera
actuado en fom ta tal qu e ameritara w w reacción IJ"lttunda d e parte del
pr<>ccs ado l.una Cartagcnn.

"En electo. según la testigo principal Gloria Amparo Rodrlguez J ..
11.79, las ofens~s. ultrajes ~ in:;ultos e ran recíprocO$. Adlcloualmcnte de
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esta declaratlón se con<:luye que el personaje qu e entró en estado de it3
no fue prc~~am<:nu: Luna Cart¡,tena sino Edgar Fcn'lhldez ya que la tesligo de marras dice al mismo follo: '"'e siguieron empujándose y tratándose
gro,eramente diciéndose lall mJsmas palabras que ya se hablan dicho, .1J¡
(mico q ue sé es que A.Jugnlo tyyo que haberh: d!r.hil algo muy ofen9ivo a
Et.Jgar uorutn· st~ alh· rHrpll va más ahf fue. cuando se agar~:aron a
l rnmpnda:;·,

"Por disentir de la posición d el Juz&ado al reconoco:r la di,;miuuente
(slcl de la Ira. y por no oompart!r la dosificación d e la pena ·pr1nelpal tmJ)n~ta. adcmá~ de la pecu niaria por considerarla lesrva a los Intereses d"
quien reprP.'SI'n to. es ¡)Or ello c¡ue Impu gno la sen tencll• a ntes almilda. a fin
dt- qc.1• '"' REFORMR la corc!kna impuesta, d eapuch ando una a corde con
' " rea lícl ac'l proc:t<sat y por ende mAs ecuánime y jusra" (fls .236 y 23í -2).
Adicional a lo anterior. e~ de sos! cner que los refertdo~ <:argos po•·
ausencia de Interés pam lmp¡tgr>ar la sentencia d e prtm(:nt instaneia e
tndebld:;o ~;ustent,ción d~! rec~tr;...,, además de mfund adw. :;e hHilau inde l:>lc1RmP.ntP. pl:mteadc~•. puM el error. de existir. no ~erla de JUicio sino de
~r.tlvlc'lacl. en cuanto c·onduCl.l'la a declarar la Incompetencia del Tribunal
par~ resolver la tmpugnac!ón así propuesta. debiendo. por consiguiente,
h ahcr Sido propuesto al amparo de la causal ten;era. ao de la primera
':nmn ~t! hi7n.

Esta censura. por tanto, d eberá dcscsnmarse.
Curyo subsidiarttl.

Ha de seiialarse. en primer h•gar, que este reproche. en los término:;
en que ha sido planteado pur ho d"ntandante. no amerita los
cuesUonamientos expre~udo~ por el Procurador Delegado en ~u (:orccc¡.>l.o.
en el sentido de que ~oto con1.1ene cnueas personales al análi:;J~ v~lorat.ivo
de los medio:; de COTlviCl~iOn. c~peclf!camente del testimonio de Gh.>ri~ Amparo Rodriguez Jim~ne-.r..
El plauteanuento de la censora. ninguna rcla ciórc guao'da con este as·
pccto d e la apreciación probatoria. Sus alegaciones, c:ooHO se d ejó visto en
la s!ntesls que se /ltzo de la demanda. aluden cl.. ractu:nte a w1 error de
llecllo ppr falso juicio de Ident!d~d. que c11u11Ci a y desarrolla
aceptablemente, en cuanto pi!rte del supuc:;~o <1~ q ue: el Tribunal. al soste ner que el ·motivador de lu rlfiu" fue ~u rq.Jn;::;c:llllodo, puso en boca de los
tesugos Gloria Amparo Rodrl&'l.lc~ Jimtncz y Yorman •'\gusto López·allrrnaclones que éstos nuneá h!C;Icror1.
Dtcho cue~tlonamtento ~~ parciahncnle cierto. pues los citados
depont!ntes no ~eñalan cu (.Vu(;rclu a 1W1guno de Jos adversarios conto
ho!ct~dur d o: la Te)·erta: por el contrario, dJjeron d esconocer~ m otivos que
la OJ'!ginaroJL d ebido a que llegaron a l esr.cnario de los llecbos cuand o ya
h abla comen?.;~ do.
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Verdad es Igualmente que el Tribunal. al dedcchar la atenuante, arguyó que el propl<;l¡,¡dor de la rtña fue el proce~ado José Alllon lo Luna
Cartagcna, pero Ge equivoca la d emll.lidante al a~umlr que d ad quem tomó
esta a.t!rmaclón de las declaractonc~ de los referldoo Lc,;Ugos. Su postw-a, 110
solo respondt al análisis del acontecer fá cl.ico en general. como puede vcr.;e
en los aparl"" de la prov!d.cncia en donde est udia et.t.e as¡x:cto. stno a la
consideración de que el acusad u fue quien flnalmc:ntc desafió a p elear a la
vicl1ma, según lo retlrló la ksUgo Rodrígue~ Jlménez. Los sJgutenrc~ ~P.g
mem.os del fallo resumen, en esent~ht., la posición dtl Trihnnal:
"Ahom b teu, e• ~ quo reconoció la clrcunstMlCl:l ltlcnuante de la tra
(art.60 d el C.P.), 1\Jndéndose en la adltud 'injusta y agr~iva'de Edgar
~-emández con tra José Antonio para la obtenctón del revólver. Dlcl1a apre~.:laclón no la compane la Sala de l)ectsión Penal. porque la cvídcnda. de
los hechos no pennu.t h;u,:er absuacdón distinta a la tle que eJ motivador
de la nf•a fue el scrV>r Luna Cartagena, de q uien !nduso dice la teat;go
Olorl~ Amparo Ro<lñgne7., le ol-,..,cló en \'ellta el r~v6lver que Uegahttente
portaba , al hoy occiso (fl.57 s- cuad.2.).
"SI emom:e.• el generador d e toda la silu~ctón es el propio •lndlr.odo,
q uien como ya :;e dljo fue quien retó a pelear a Edgar J' ernán<.lez. pe>· lo que
se le deht! a1Tibllh' la causactón de la rir'ia, de a cu erdo con la5 circunstancias prevtas y~ ;,notadas, mal pud~ ahora acceder~< al reconocimiento de
la Ira. cuaruin nl s iquiera a tal evento Lan interior 'f subjclivo, hi>O m~n
ctón el "ind'ica.do a lo largo d el Procc!\o.
"La jurispnldencla ha reiterado que para el reconocimiento de esa
clrcunstan<!ia P.specülea de atenuación se requiere que el agenle obre en
!'S!ado de alt.r~rru::t<ln animloo o ele pastón o erttv<:iñn por la Ira e irtl<'n.•o dolor.
y que esa clrcurc•tllTICia /laya surgido como L'Ort.s<'CU.Cncla de Wla protJ<>C<lCión,

por comporramient.o ajeno grauc e Injusto. Y en verdad que en c•l.c caso,
ntngmro de tales requtslros se cu mple, luego mal p uede a tcudcr:;c po.slt1vamentc dicho reconoelmiento cuan do la siluuclón fáctica lo n.-futa abier·
tamentc• (1ls.36-3l.'
/\demás del refer1do desa~.:Jert.o, la recurrente no desarrolla CII :>u integridad el at<Jqt•e. como quiera que no demues tra que respecto del procel!ado cotllluyen a caballdad lo., requerlmlcutos fácticos exigidos pnra el
recon ocimiento de la atenuan te.
Un a COI'Tl'<.'ta presentación de la censura ht•pnnía no solo desv;rtuar
las conclusiones del fallo en el sentido de que au representado fue el propic iador de la pendencia. siuo acreditar que t stc, ccmtradamente a lo allí
aflrmado, fue provocado por l<1 vlcttma, y que :;u conducta estuvo determinada por el comportamiento grave e injusto de ésta. requerimicnte5 que,
se repite. no cumple la demonda.
El "Rrgo n o pro~pera.

Número :.!49::!

CACI!.TA JUDICIAl.

49

F.n mérito de lo c~;p1lCSto. ia Corte Supr~ma de Justicia. Sal:• de Ca·
saci6n Penal. old<> el concepto del Procurador Scg\•ndo Dele¡¡pdo, admmls·
tnmdo JUSTICia en 110ll•b rr. <le la rcpllhllr.a y por an loriuarl de la ley.
R>:suF.Lve:

No I:CJSO.r 1.'1 :\c:nt.cnc;Sa irrJpllgnf'\da .
Ocvuélva.~r,

al Tribunal de origen .

eoí 111 vl.. ~t.:.
Fem Gtm.lu E. All><)le<'la Ripoll. Ricwdo Caluete Ro11_c¡~r• .Torge Ertrl(¡tteCórdoba Poueda. Jorge 1\nibal G6me7. Gallego. C<Jrl•.•:; F:. MI'Jfa I~coba1: Uidlmo
Ptlcz Velalldla. Nllson f'lnllla f'lnllla. Juan MUIIIJfd r.m·es ¡.',·es/teda. t:dl10r
Lomba na Trq¡lllo, ConJuez.
Pacr/CLa SaUaa r Cuélla1: Secretana.

lllll&'ll'ltNClQI\l

O:>Mncnn..~~.AJternatividad

penal

Para el eoenl.o de la d eter«:ii)n domCclliarta.. y ajalUJ de 1<• IJ!Ststida
reglamentación que está rrwdcúldad requiere ..~u omL<irln. "" r(•s ulta
derermlnard.e para negar el subrogado en Cita. y p<>r lo mi.,mn ln.ltb<!.r··
tad provisi<Jroul que de él dP.nirJo.• ~;, romo ast se prueba <m e!:' te etrento
:fulw 104 últt11UJ cuaderno-, e! pnl<Yc..,rlo no ha sido sometido era momento ulgw•o a redu.~Mn carcelaria. la. qru <hahrin dttdo lugar a la
elaboración de "'u cart1ll.a l>itlgnifica . ae una parle. !1 de la otra. a la
uhseroacl6n !1 el .•egu.t mtemo !tlmA,jintn d e s u conductA ir!Lromura~
que permitiera la expedlr.irlnfnrmal ele ttn CorL~f4o <k fJisdpllna careelaTID. con caljfkación de su mnrl.w::ta, !1 si de otro extr<?mr¡. no puede
ol¡liyar la ley al cumplimiento de lmposlhlP.'<.

A JuiLio de la Sala !1 para el caso d e 1<• detención domldUarlá son
apltcables lbs r cquisUos del arlículD 72A ll no del 72 del Có<Ugo PenaL
en los eventos p ur cl prtmcro conrernpludo~. pue,s asten el epfgrrifc de
la l..<!y 4/5 de Hl97 se o.dllicrta que unod.e :.usftrtes es la descorage.stlón carcelaria, que no se ajecta por el volumen de ~a,, per.;o•ta.s puesta..• bqJo el ré9lm<m de detención domíc.Ulnrta.. la nonna que se t-.-pidió
a la postre ttene t<unbién por.fin la lrltro<hu:ción de mecart!Srrws rl"'
CJ.Utmu¡twidad penal que <x.>nstttuyen una reglamcnración d e tipo fi"·
neral que modifiCa el Códi!¡o Penal, en la que se cont<.'11lplan ~pc!<>
ncs dlstuuas de las que se arrnlgan en sn rexro. y u la.• cuales no se
podrfan uálidamcnte agregar Ol.rci-' por parre del int&prele.

CM/e Suprema d e Ju.•t.fCilt -Sala de Casadón Plmal - Santa(e ele Bogo!á,
D. C., vclnttuno 121) de errem tle mtl novecle mo..• noventa y ocho (1998).
Magistrado Pomm te: Dr. Juan Manu.d Torfl:'s Fresneda
Aprobado Acta No. 03 ... 20/ 98

PrOC'eSO No. 11343
ViSTOS

lnsi!lte el procesado Fernando Gómez Jhnénc>,P.n ~uo;ollcJ t~td de Jib~r
tad cortdiciuroal, <.:ltando en esta ocasión lt'l.' a rticu1os 72 y 7'2A del Código
J>~nal. lo que suscila el presente pronum :lll mtP.nto cte la Sala. una ve7. •·ecl-
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bida información de las autoridades pertinentes, sobre Inexistencia de órdenes de captura en su t:ontra.
Coti~IDJ.:RACIONJ::.S DE LA SAt.A

1.- El procesado doctor Fernando Gómt::t. Jiménez resultó condenado
por el Tribunal SuperiOI' del DIAt.rlto Judicial de Boguuí o:n fallo de segunda
insl anr.i;o a la P"'na de 5 aí\o.q d~ prisión como autor del delilo impeafecto
de homicidio, mediante fallo que 1a defen."a Impugnó en casación, mouvo
que ubica actualmente las diligencias al c.onoeimienlo de la Sala, y que a
su ve:.: le otorgan competencia para resolver sobre la exr.an:.,Jar.ión pedida.

2.- Sobre la situación provisional de Gómcz Jtmé.nez se pronum:ió la
i'lscalla al proferir la resolución de a<.·usación en su contra, decretando
medida de aseguramiento de detención, la que solo logró hac.erse efe<:tiva
en la modalidad de dornlclUarla según decisión de segunda lnsr•ncla pruferlda por el Trtbunal Supenor del Distrito Judicial de !;antafé de Bogotá.
En cwnplinolcnto <le esa decls;ón del 24 de junio de 1994, el procesorln
suscribió diligencia de compromiSo ame el Juzgado 5o. Penal del Clrcuitn
de Santafé de Bogotá el 6 de julio .siguienl.C. lecha de la cual dora la .,f.,c:l.lvid,ad de los compromi~<>s adquiridos con la ju9tlcia, y que será la base
para la contablii>.<Jclón d"l tiempo de duración de esa medida aseguraliva,
para los efectos que en es. te momento se reclaman.
Sobre esta modalidad de detenc.lón y su cumplimiento, cabe sin embargo ndarar, d3dos los rt!paros que ~-a ante el Tribunal hicier« la representante de la parte c:ivil y la omisión de regulares controles por parle de
las autoridades legalmente encargadas de eumplirl06, lo que sigue:
Como !lllLCccdcntc de la adopción del auto del Tribuna1 qu• susliLuyó
la medida d.: dclcnción inlramural por la domiciliarla se tiene qu" oomo en
la prtm¡,ra imHam:ia el Ju:.:gado 5o, Penal del Circ.uito habío prevenido que
en su <:rilcrio, por domicilio tenía que entenderse la residencio del retenido. al :mst.cntar d recurso de alzada, la defensa ad\1rtló que a ese respecto
existían otros c:rit.crtcxo doclrinales, transcribiéndole al Trtbunru uno que
prevenía la improcedencia de someter al procesado a una modalidad de
"ca:sa-carcel" no contemplada en la lev, o a sistemas de ~igllancia en la
puetia de su hogar que' le Impidieran dcspla.<arse.
Por dlo se entiende que cuando el Trlbtutal hizo su pronunciamiento,
c:on un crll.erio cou1.ral'io al que sobre el parUcular ha pregonado lnvar1ablcmcntc c•la. Colegiatura, fue expreso en odve>ilr que •No s~ considera
necesa.rlo lmponer obltgaclón distinta a h• de cumplir cou la. caución ... ••
añadiendo en la parle re:;olu Uva <¡uc: la. susliluCión de la medida e aseguramiento l:lería por la de dclcncióu domiciliaria "es decir que aquella que
debe .:umplirsc en d <lonoicilio del inculpado•, lo que equivale a decir que
la Sala estaba compartiendo las objeciones de la defensa al c:r1terto de
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pnmera instancia, cxclu_vendu la imposición al procesado d~ permanecer
exclusivamente en su resl<'h:rlcla.
Esta s itua.:tón se hace rootorta en la a cUt11d que a,sume la funcionaria
de primera irtslancla. que Juego de citar al prn<:esado para que al s uscrtbir
la dlli¡erocia de compromiSO diera su dlrc<:dún ct• rP.s lde-•lcla. considerando que sería all í donde debería reclu lr!ir., Alrt•omento de sentar la dtllgen('Ja de corlliJromlso. q ue cru donde dchíM• haber hl!'('ho tal aáv~ncncta,
ames q ue inclu irla. Jo r¡u e hizo fue anotar que el comprometido Mtquiría
las ohlig¡¡,ciones "en los ¡¿rmlnos que dejó precisado~ el Honorable Tribunal Supenor•. con•~retándole cxcluslvament~ los deberes imp1>estos por el
artículos 419 dP.l Código de I'YO<:edimlento 1-'erlal (ft>lio 141 cuaderno 21.
Consecuentemente con cst~ entendhulento, a las sesiones de nudien ·
cia que se verilkaron el 14 de jullo de 1994 , el pT()(:es.:rdo as is tió s in que
nbre constanCia alguna de q ue se hubiese tlolicimdo su remisión bajo vtgil."'nd~, que no aparece pedida de auto.r tdad alguna.
Y para que de ello no quede duda. trar.toicurrido el tiempo y cuando el
~nte el Tnbunal con moUvu de la sentencia de .segu11da
in~llln•;ia, la apodcrDda de la parle civil lt. hi:.o "aber al Magistrado
sustQnc:iador que el pro.:e,¡ado se estaba d c•pla?<lndo por coa.. ciud ad, que
e¡; la de su domicilio. pet-o ~n lu¡Jar de adoptar 3.1gun" m•dlda enc .. mtnada
" revocar o modllkar la medida en los término~ que babía Bido dec retHda,
o introd ucir alguna dlt;tlnctón que hiLi<lse notoria la contra dicción de esa
conrlur.t" oon las obliguc:tnnes Impuesta s. ~1 1'ribunal ronlesló que lns ex
pUcaclonP...., del caso apurer:ían en el Proceso y partlcularmenle C:ll el auto
q ue habí~ definido esa fonna de detención, sin que fuese necesaria nin¡,IU·
na explicadón adicional.
a$\llltO s~ hallaba

l.le~ado el asunto a la Corte, se disp uso el ejercicio de <:vl'llroles .sobre
cu mpl!mlenlo de 1~ rned.lda, de los cua le$ se lnflecc. lo mi•mo que de la
vll<!n del expediente. qu e e.l procesado ha permanee!do en c.sLtl c:ludad, ha
reportado sus cambios de residencia como se habla comp rom.,tldo, y ha
sido hallado en esos h>gares cuantas '"":e!< se le ha Ido a busc:ar, lo que
permite entender. qu~< del'ltTo de la larguc>A eon que se le Lraló. no ha
lrlcumplido los dcbcruslmpuestos por lajudlc~turo., y <¡ue asl la l'o m>a de
detención no corresponda con In que debe ser " cr1t.c11o de la Corte:. ello no
aulurt?AJ a descontar qu~ ha sido sometido a un régimen de restttcei6n de
Ubcrtad que debe tener pHra los efectos que ahOTa pcr:stgue. la connotación q ue la ley le otorg& a l tipo de detención que formrumente te fuera
Impuesta.

el

Sobre este particular. entre otras c::n decL~lones ha vc:nl<.ln :;o:;tenldo
en agosto 16 de t995 con pou~ncia d~l :Magi~IJ·ado doctor f'~rnundo Arboleda Rlpoll, en ~eptlembrt 20 de ese año con ponem:iu tld Mugl.strado Doctor Nllson Pinilla Pinilla y en fallo de scgiiAtda ln~tancia <.le fcl)re{O 21 de
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1!1!11\ ron pt>neneia de quien jlqul realiza el mJSmo comelldv. t¡ue cuando el
pro(:t>sado:
• ... viene cumpllendo con las e.'Dgen<.:iM señalada~ por la Fiscalía Del<:·
gatla. su inlerts legítimo de gozar del beneficio de excarc~lación proV!.slo·
nal que se demanda, no puede resultar afectado por la Imprecisión y arupllmd con que se le Impusieron ... •.
En la segunda decisión se afuldió que • .. .la genero~a ~cepclón de do1:om0 municipio, que de todas maneras 9upone algum1 leve privaCión ... no puede revertir en causa pcTjudiclal a los derechos~ Intereses del
prucc.....tlu,-para sobre s u ba se p regonar la inocuidad de la medida y n egar
e.l beneficio a l a Íilx:n.. tl p1'0•iSional.. ."
ml~1lto

hasta concretar en la úiUma de ·.,,las determln~ctnncll que
d lexlo de 1~ articulo:; 54 y 56 del Código Pt:nal que
y en su orden ol>llgan a tt:ner como parte cumplida de la
pena p rivativa de la libertad el tiempo de dcu:nclón pre,•entlva, y a dcooon"Al

con~ul~.>tr

elCJ)r~~amenC.e

iar nf.m cknlTO de ese mismo concepto el transcurrid o en Mtnhlccimieutos
e"pcchdcs o cl!rucas adecuadas· para el caso del enfermo rru:11tal sobrevl·
rllemc, lo miSmo qne de los artlc::ui<:Js :1!1fi y 409 del Código de Procnlluoicll·
to Penal, que rt·spccuvaruente autoTizan el c~ Jmpllrnl enro de la delcnetón
preve(ltiv;~ total o parclalmco.te en el d omicilio rll:l sindicad o o en el lugar
de su trabajo. n in!,'Una d u da queda en cuanto a que la volun tad del legislador ha sido la de equiparar en <-u31lto a s us consecuent1as respec.to de
h• pctla catas modalldades de detem:ión, de modo que frente a ellas no
pndria el intérprete IJltentru· dJ.stlngo.• peyorativos o desvellWj<>sos para el
procc•ado, ni aún prora .aqueUos casos en qu~ por una llúortunada inl(.-r pr('tlldón _judicial se extendió el á mbito de l:o detención dorrúcUiaria a los
márgenes pra~'Tnátic:os de una restrlc.clón domicilitu1&, pues si para even,·
tos tales el proceo;ado .;e llmlló a cump.llr el régimen tmpuesLO por la auto· ·
rldacl competente, mal se poolri~" ulleriori tornru· en mó~ ¡.,'l'avoso o prolon·
gad o el tratamiento repf'l:llivu. v ucs ello itla· en ÓOntra ·del princtplo de
1ega11<1ad d e la pena, a l irnplf~ar un;¡ Indebida tolerancia al panllellim1o o
exceso de medidas restrtrtlva6 que no hanan fundamento o:n loo; ~i~kmas
penal, procesal ni penltenctano vig~nt ~s·.
A<>í. pues, <Jll" mM. >lli:\ dr. reclamar una vez más la regulactón e5trlcta
de es ta forma de detención, con la inclusión d e mf.'~ant ~mnt« c>:fcctlvos y
confiables de control por parle dé! Jcg¡slador, no puecte li~ S~la cl~t«r.onocer
la sumisión del procesado n un régimen restrictivo de libertad que solo se
aulorízaba por virtud de la medida de cletenClón domtclltaria, y por Jo mi~
mo Impone reconocerle la• con~ec uenc.!as de favor que cumo se ha v1sto,
de ella se d~rlvnn.

3.· Por lo anterior. no ei'K:uentra la Corte raron n! fWldwnen to valedero para desconocer que e1 proco!llad o, en e! caso que se estu dia, ha s upe ra·
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do dentro del régimen impuesto de detención domidllarta las tres c.¡ututa"
par!"~ de la p ena, equtvalcnl(::3 en este caso a 3 años o So mese:; (y aún las
dos tercc!"'ds} lo q ue lmpllca el cun1p1imlento de la exigencia objetiva Imp u esta en el ankulo 72A del Código Penal. T'e('Jenlcm~nte innovado pM la
Ley 415 de 1997 a la cual el reclamante se atiene. y que para el """o del
homlcldlo simple, que en la modaltda(l <le tentativa se le atribuye a l n.cusado, no se exw¡,x;tonó en C$e texto normativo.

=•

Ahot·a bien, como :¡ctP.más en
mtsma dlsposidún el legislador prcv~
qu e para esta clB..<\1': de asuur.os no sea prncedente Introdu cir a n álisis so
hrP. antecedentes, tú los fa1:tores de w~aclón de peal!., lcndrá que admltlrF..e para el caso del er~ulctado Gómez JJméntz la viabWdad de la llhertad
provisional prevista en el artículo 41 5 -2 del Código de Procedimiento Penal, con remts16n a estos nuevo~ requisitos <¡u<: (kmanda el otorgamtcmo
de In libertad condicional, pues. como lllclp tentemente fuera dich o. tanto
ol CJS.I\D de la F!.~calía cvrno el Departamento .1\dmlnl~l.r~Hivo de S'lgcuidc\d
ban prevenido que eu l:ontra del acu~udo no extsl:c orrlen de c.aptura ,;.
gente.
Restada $ulamente por Pti!Cisar. respe~to el~ lo:; requisitos adic:tonales
Impuestos p or el articulo 515 d ..J ('.ódlg o d e Proceólmlento Pen::.l, y sobre
Jos <:uales de t iempo atrás UlSisLió la Sal a c·n s.u recaudo. que para elevento t:lc h:t dehmctóh donticliJarla. y a fa Ita (.le l~t insistida reghunenlactón que
e!lta modalidad rC(Jniere; s u omisión no resulta det.P.rmlnante par.:a n egar
el subrogado en c:ita , y por lo mismo la Ubertad promlonal que de él deriva .
..t. como así se prueba en.,....., evento -foUo 104 último cuaderno-. el proce,.ado no ha • Ido sometido •n ntomeulo ai!,'Uno a reclusión carcelaria, la
que habría dado lugar a la elaborac:ión de su cartilla biográilca. de una
parl.e, y de la otra, a la observación y ellle¡:(utmiento Inmediato cíe ,;u ~:on
ducta U1traxnural, que pcrmil.icra la expedición formal de uu Con~ ejo de
Oisctpllna caTcclarlo. con clllil1caclón de s u •:om:lm.1a . y s1 d e otro extremo.
n o p uede obliga r la l ey al <:u mp ltmlenlo Llc: imposibles .
T'ara el caso hasta sabe•· que rttngu.na de las autoridades encMgm'las

dd controlar el c:umpUmtenlo de la medtda ascguratlva. valga deJ:ir, la
I'rocuraduria General de la Nación, n1 e11NPEC. h~ TP.[lt.'lrtado e1 lllcumpU-

mknto d e las oullgactones que comprometieron a l p rn<:esado bajo la garantfu de cauchíH, como tampoco Informan de La rellli7.act6n p or s u parte
dt' conductas rcprothables.
En condiciones rale~. s e ha de rc~onoeer el ctunplínJiento d e las cxtgenc:las legales para el otorgamiento d e la excarcelación pedid a. no sin
JnsL~ llr en que a ] lUCiO d" In Sala y para el •:aso de la deLención domtcllian a ~on ~plícnbles los rc-qulsttos del articulo 72A y no del 72 del Código
Penal. en lo.' t.:l<entos por el prtmero conlemplndos, pues así en el eplgrafc
de la ley 41 5 dP. 1!1!17 se aclvicrU. que uno de s.us fines es la descongestión
~:an:elarta, que no se afecta por el volu m en de las peroonas puest"" bajo el
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réglme.n ele detención domlcll!artu, la nonna que se expidió a la po.•l re
tiene también por 1\n la introducción de inecanLsmosde alterrusUvlda<l P'"'"'l
que constituyen una reglamentación de tlpo general que mod Ulca el Cúdlgo Penal. en la que se contemplan excepciones distintas de las que >'e
arraigan t o su texto. y a la<~ cuales no se 'podrían ,•álldamente agregar
onas por parl~ del intér prete.

Como l:am :iórt que garantice el cu rnpUmlento de las obligaciones que
corresponden u! alu$ado hasta el agotarnlento cabal de la condena. se
clcjará la senalada en el amo del Tribunal que concedió la detención domiciliaria, v~lga dectr la equivalente a vemte !20) ~alarios mÍ!llmoo mensuales. solo·que actualizado su monto ~ ~ \>llor del salarlO mlnlmo lcyal q ue hoy
rige: Para el efecto. se tendrá en r.n cnr.a como abono la flaur.a prestada al
st~crlblr ID diligencia de compromiso, acredl\~ ndo la actualidad de su vigencia .
·
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rle Justtclu
Casación Penal,

~~~

Sala de

Ro:-.sur.nT:

Conceder 3l acusado Fernando GómezJtménez la libertad provisionaL
por remisión a los requiSitos de la libertad coildit:ional. para lo cual se
Impone la. cnuc::tón prevista en la parte conslderativ~, con la cual garanti><~irá el cumplimiento de las obligaciones previstas en el articulo 419 del
Código de Procedimiento 1'-<:oal.
Slémese la pertinente dlllgenl'ia de compromiso.
Cópiese, notlfiqucsc y cúmplase.
Carlos AIJ.(]usw GálvezArgot"'· Fenwndo Arboledo ~tpoU. Rkurdo Calve-

te Rangcl, Jorge Enrique Cordct>a Pooeda. Jorge An!bal Gónu"' Ga!lego.
Garlos E . Mfdlu E.scobar. Con Salvamento de Voto, [){dtmo Pdcx Vela11dla.
NUsott l'!ntl/a Pinillu. Juan Manuel TOrres Frca neda.
PuJ.rida SCllazar Crui!/ar. Secretaria.

No compa rto la tesi$ que penn!t~ abonar oomo parte cumplida de la
el r.trmino que ~e ha estado en d etención domiciliarla hajo la modalidad de restric:{:\ón dorni{:Jllatla. y no de privación ct'c{:tiva de la libertad y
como clit:ho planleamlemo lo expuse en tre Otro5 en salva mento pal'Clal oe
vnto a La decisión (Segunda tnst.IO.!l08 del 21 dt: feb!96. M. P. Dr. J uan
Manue.l Tones Frc•nedal. me permito transcrilllr lo que erl ese emo nr.;,s
manlfeslé:
p~na

"Me s tgue pareciendo u o contrasentido. lo d ll(u con todo comedlmtent.o, que se dé tratamiento d e privado dt' la libertad a quie n nn lo h a e9lado; ól d concepto de régtm ~n de la d • tención domlcllla rta no fue cla ramen l~ dLse ñado por ellegt~lado!' y :;i como con,.ecuencia cte ello quedó a
la dcrtva d el b uen criterto del adollu.lst rador de justiCia. J""" o fiscal, el
á mbito a que se COl\ lrac esta medida d e asr.guramlenlo, es su régimen
realmen t.c lmpue•Lo el que debe dete rnoinar s us consecuellcim¡ jurldlca;; . Cu an do se Impone con a lcance el • r estricción de la libertad o re& lricción dom leili<lrta (co•no suce<le con l>\ caución . oon la conminación. con
la mu;ma s uspensión rle la ctcl~nclón p r ..ventlval no tiene por qué: generar derc~:ho a la exc:nrcelaclón por veuclmleuto de r.érrulno. n i al abono d.:
su tiemp o corno pru'le cumplida d e la pena. Si ~e Impone com o verdader a
privación de la libertad, c:on atcu uames en s u r!glmen, debe recoJJol:erse
como abono a la pena. Lo d emás es pur a ficción. E• declru·ar LJUC <~.lg'Uien
ha es ludo detenido. cuando no lo ht1 c$tado: o que ha cumvlido una pena
priv-ativa de la Ubertad . cuando ello no ha o<:urrldo.
"En ello me remito a l sa lva menl:o de voto qu{: con el Magl$lrado Jorge K
Valencl:il hice a la decisión de agosto 16 de l99::S. reiterado en septiembre
20 del ml6mo año. Y me lo conñnuan, crot.re otros. el l.c~ to y alcanc• de lo.s
arllculos 45. 54 , y:;¡ dd {'..Qdlgo Pena l y 7o. y 71 rle la ley 65 de 1993 cuyo
tenor es el siguiente:
• ART. 45.- Prt~lón .V arrt:~ to. Las penas de prt:«ión y a rre9to con~lsten
en La privación de la Ubcrwd Personal y se CUlJipllrán en Los Jugare& y la
forma p revistos p or la ley.
E•r-•e penas pudnín cumpllr:.e en colcni~• 'lgrlcolas o stmtlare~ lcnlendo
en cu enta la pe!'$OJJ~ lldd del condenado y la n nmraleza del hecho.
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"ART. 5 4. Cómputo de la detención preveroUva. t:l tiempo tlr: rlerenclón
preventiva se ten drá como parte cumplida de la pt.na Privativa de la liberU..d.
"ART. 57. Restrtccióo Domiciliaria. La restricción Oomicl.llarta consiste
en la obBg¡¡etón Impuesta al conden ado de pen n aneccr en determinado
numlclplo o en la prohibición de residir en determinado lugar.
•1\RT. 7o. (Código Pcnilenciario). Motivos de la privación de libertad. La
privación de la libertad obedece al ocumpUmlento d e pC11a. A DElENCiOI\'
PREVENTfVA o captura legal.
•ART. 71 (Códii!:O Penitenciario) Rcquíaltos pre,1o" a la excarcela<;ión.
Cuandu un Lnterno sea excarcelado se proceder6 n~JÍ:

"2. S e le ce rtificará el Lérmlno de su privación efectiva de la libertad y
de la cau:~a de la miam..•.
Car los E. IW~(a Escobar
S=tafé de Bogotá, D, C., rebrero 5 de 1998.

.n.JGTIC:tA FEi\!AL WLITA:R.·F:n casación/ UOOW~IO~I CE
AC1IJS.&CXOI\' /COI\!SJE.Jr::> "ir.EU&ll. ID!!!: GW.:!lm.A-Convocatorla

Cor!f(mne le ha precisado reilcmdcunente la Sala, el re<~ur:;u l'xtraordtnano d e casación rcspeclu de !os fallo:< prqfer!dos en st<9undo instan•~ia por el T tibunai Supt<rior Mllilur, se regula por las dtspos fetone-~

vm.

que sobre ""la materiu cnntfene e! Tl(ulo N. ropQulo
del De<'.rl!ln
2700 del 091, mod!.flcatto por la LA!¡¡ 8 l de l993, toda l>eZ que de ttna
interpretadón slst..rru:í.tl(-a de dichos pr~'<-><plt):;, ··se desprerulc con toda
daridad, qu.c_fue uolunlnd dellegL•IacúJr. urtj!kur las normas aplicables en materia del recurso de casacwn. comprent.Uer&CI.o en esa regla,
mentactón las sentenc ÍllS del 'fríbUilal Penal Mi!Uar" (Auto de
sept:i2mbn~ 16 d e 1092. M. P. Dr. Rtwrdll Calvete t«mgeL}, pues altf se
estab!ectcm•• los presupuestos de procedibüidad. l.us 1.-uu:;ules. los
requisltosjormalcs d.: la demanda '1 lajlnaltdad de t-.ste cxtroordtnario medio de impugnación respecto de l.o.s_fa llos de b•~ Tribunales Superiores de Disrrtto Judicial, TrtbuiUtl Nactonal !1 el Tribunal Penal
Militar.

Ha preci.SwlrJ la Sala en t11ras opon:wtidnrles en orden a fijar las exlgcnctas qu.t< <kbe cumplir lit ocusactór~
·w elaborcu:ión d e los
cargos en CttliltW la apt~fd{ld implCca pr<~d~iñn sobre los her:hos investigados. conli.J(.Iu:s las drcun-Standas de m.odn, Hempo y lugar que
los especjftquen, seiialando los l.i¡x>.• penales correspondientes a la
denoml•tcu;i(¡rljurldlca y a las circttns r,a nrins ngmvcmtcs _t¡ atenuantes
mnd!ftwdorus de la responsabilidad. as< mm(> o las genérioos que
deben ser adc-eri.i(Jo~ desde ese momenro. estJ> t$, nque!los qu" requieren de una oolorut'ión o andll.~iS pTl'MOS a su dt.ducciórt' (Cas. 2
de agosto de 1995. M.P. Dr. Rtcardo Calu1:te Rangel}.

a

'1""

Estos ree¡~rimientos, á.:Sdl! bJego. ho.u correspondld.O u lajij~;~cl6n d<'l
contenido y altx•11<:e d e los arts. 441 u442 del C. <fe P. P.. esto es.frente
al derechD penal wm ún: no ol>stantr., es también lc_fun'dtcwnenl.c uá
lldo predimrlos res~-tD de la resolw:t6n por medio de la rual se wnuoca a Cons•~n Verbal de Guerra en la Juslir.ia PenalMIIilar, rw porque
en manera algunn. .5e co1Jjltnda la e$pecl.al aaluralewjwídicu-políttca
qtte e<Arw;tertza a est.ajurisdicclón, d<!scon.octendo la pnrtlcular cotcgort'a de f.O$ se¡jetos a quler"'-' r.l/f! se aplií:a ni la espec!flcidad de l.o.s
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dt~Uros militares. sino porque no obstante c;Orrdsponder esta clas e de
d erecho al llamado derecho militar. que Integ ran una untdadJonnal
desde •m pprlhJ de ulsta normaltl:ojunio con el derecho penal mUicar
d1Sctpltru:u1o y el derecho procesal militar. no d~a de ser derecho penal. tnregrado posutuamcmle um la nonnnttufd.ad del derecho penal
común lJ desde un pwtco d e t•is ra t'il:ttl!fwo. desarrollado con ínstfturos
y conceptualízat.iOnes propias de esta d.ogm.dt1ca pruü11»a, como se
t'Olige de los árts. J 3 .tl-31l2 rlP.l C. deJ.P.M.. al diSponer lr1 iru.e grac.l6n
de este estatuto ron el Código Prmal SustantWO y d e p rocx«limiBnto.
•en cuwtl~> •ll> se opongan a lo e~tn.biP.r.ido en est e código o en leyes
especiales ".

Por t.wuu. rto puede ser entendido el f'roce~;o peno.l mUirru; romD una
w;t.u w:iú11 inf'ormal de libre rtlualidad, &<., oonoced.oro de las garan·
tia:< •'OrtstltÚclonolcs y legales que tnspira.n !1 sustentan el derecho
penal comtín. recur riestdo a procedere::; urbttrarlO$ que recuper<Uuln
concentdos yn su.pertu:los, tanto de lege: lata como de lege jerendo..
posibiliten t(ptcos juzywuíencos.fáctu:oslejanos del marcojurít:Uco que
Igualmente debe re.spe:lw esta )uri<K.tícclón. A.sC. para cjecW.o; del
prqferlJnienw d e la resoludúu d e ro~tuocatorla del Consejo Verbal de
Gverra. dlspott.eel art 654delC. d e J .P.M.. que éste t1ntcamenteproced<: •cuando en el Proceso e~ té demostrado t:l delito y extsta por ro
menos una d eelaraclón de u:st.iyu que q{rezca.sr,nos mot!Dos de credíbil.trlnrl. o !JUIIdos g m ves que esrablezcan la re~purtsabtlfdad del pro(:(<srJriJl romo autor o paníci¡:x~". lo cual stgnjftcu <¡Ul< !Ds hechos prf.>bados
"" .,¡ Proceso deben LX>rrespnnd.er a alguna tle las d.escrtpciones lipir.o.s pre~JISIJls en ese orricmam!ento, siendo entonces el delito .lJu <irttendltúJ d.e&:de un punro d« ~>L~taJwúllco-¡x:nol el que se consti(u¡¡e en
ol:!felu <fu la imputación c¡rw del:>e especj/it'(U'$e en la constgu!cr¡(" resoiJLdtln de com•ocatorin mrno "la caljjical.iótt jurldtco. provisúmal"
qru: u .~u turno extge el cut. 657 del mtsmv e., lrttutn.
Esta ca~ficación}urfdica as{ logrado. que viene a const:iJ.uir el objeto de
lu iJ nputaclón. es la que a la postre señala el marco dcl.iuú.'il> y la base
d e lci sencencin, n<> pudie.tdo ser mod!fu:adGI ni a petición de los sljjccos procesales ni ul Gclb!trlo dcljur.gaclor. habida cuenJ.a d.e que al
prqfertrse el rc:spec:lh;v_faUo. la. dectsú~ a toma r en ol.(lllio al delito
debe necesartomc"ue uxrespottde~· a la impula cl6n d eltctual objeto de
la acusación, la. cual. p or consiguiente. rw puede ser exclt.sWamenle
jtlc:l.toa sUtO tambiE.'rt impresclndiblemenu:juridk:o. de los ltecl'ros prohw.J/.>5 en el Proceso.
.'\demds. es ev!dcnw que paro que el p lí<:go de cargofl pUL-da cumplir
con esta ~gr.ncia no resulta Sl~ftcienld la simple num<:ión de un no·
men,¡m!.• d el!Clual o lnclustw. de la cica a iSlada de ttr~CI norma posiltva. qtw lip!flque un het:lw punible, sino que debe correspontl~<r cm
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plenlru.d o In consecuencia de una verdúdc ra motlvac:ión de lo .:W.Cisi6n estatn~ t'S d ecir que en cuantn a. su contenido. lo mottvac!ón d ebe
ser expresa. da m, comp!P.ta. legíiima y lógicu, esto es: que <.>lju.zg<>dor
de~ c>:>nsl9rutr las razl>nes.fá cttcas yj«ríd.kxLs que dcterminrmsu conclu.•t6n típtca; que los lu.>chos y las conclusumes.fundarnentales deban t<s!>lr claramenre dP.t.enninados de tal modo que el pensamiento
deljuz!Jodor no pueda'pr<:starse a var/a,tle" inrerpretatu_.a s y sea lo
sttñclelll~ente comprensible por los sujelOs proccsrdes a qu!«ncs ua
dirtgldt>; que comprenda [rx:ias aqueUas cuestiones esctlCia!t<., qrJ<~ d e·
temt!tten la decL~ién. rwlfo de lte<:ho como dt< derecho: que la pnHiba
ualorada seú kgalmeni" aportt.ula,¡.¡ rttuada e-n d Proce.~o !J.Jiru.úmenle. que !Oda esto. moelcoación sea lógial. es d"':ir. coherente y respcttll>sa del principio de razón s•iftctente, para lo cual el razonamiento d ebe
estar t-onst!ruído por !tlji:nmciM TClZonables t.U<tluc!da.s de las p ruebas !J dA! los postulados legales yjurídtros upli<:ables a l casr>,

Corte Suprema. de Juslú:ia -Sala de Cas<1cW11 Pen11J.- ::;an !afé de Bogotá,
D. C., velnt!tres i23l de enero <le mJ1 novecientos novc:nrn y ocho 11998).
MagJst.ratlo Pqnen tt.: Or. Carlos Augusto Cálvez 1\rgotc
Aprob•u:lo Acta No.04 (21-0 1-ili:\J
Proceso No. 108!12
Vrs1~)S

Una v1:7. ~je<>utoríacffi la Hcsoluctón N<>. 001 d el 9 de febrero d e 1993 por
!lllxlio de la cual el Comandan!" del Balall<ín de Servl¡:los No. 13 <k la

Décln"' Tercera Brigada del Ejército Nnctonal. como juez de prtme l'a iw;lanc1a. corrvocó a Cun~ejo de Guerra sin intervención rle Vocales al Cabo
Pri mero (r.) M"nuel Auastaslo Velá5quez Orl~ga por el delito de pecu lado
d cn rro d el Proce.so radicado No. 164, mediante auto del 13 de j uilo dd
mtsmo :rño d19puso s u acumula cJ6n con el radicado b ajo el No. 163 s t:guido en es~ mismo despacho contra Velá9quer. Ortega y el Sar~ento Segundo
(r. ) Armando Ca amaño ArdUa. qulen~s tam bién fueran convocados a Consejo d« Guerra sin Intervención de V<Xcales por !05 deUros de peculad o y
fa lsed"d m edlatl!e Resolución ~o. 003 del 6 de a bril de 1993.
Celebrada IH corre9pondteitte audieucla pública. el JI de novlembr" de
1994 se p1-ofu-t6 la <:rmstguiente sentencia rle prtnrcra Ins tancia, que Impuso al Sa r¡¡.<'xr to :Segundo (r.) Caamw'lo Arcilla y ol Cabo Primero (r.) Vel á5quez
Ortega la ¡>f:na prtnclpal de 22 y lA mes ea de p risión y multa de 20.000.oo
y JO.OOO.oo pesos re&p•ctivament.,, como a u LOres de loo d elitos de p eculado
flOr apropiación, falsedad ldeológtca en ejercicio de functoncs y talsedat.l en
doc.11rnemo privado.
A!><'l ado estl': fallo por los defens ores. el Tribunal Superior MWtar en
semen~:i~

del 3 de ahrtl de 199!; modlf!cól~ d ecisión del a quo en el sentido
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de condenar~ lu• procesados por los dellto:s de peculado por apropiación y
fa lsedad matert¡¡l en t.lucutitellto públtco, reduciéndoles la pena principal
a 16 y .10 m el!es tle prisión, re.opectlvamenle. manteniendo In miSma sanCión pecun iaria. siendo conflnuuu>~ en lo demés.
Rccurnoo en casación el fallo del a d queru por la dc.fensorn de Caamaño
Arclilr• y prese ntada oponunamen te !;; C<) t'respondient e demanda
sustentatoJia . prottde la Sala a decidir la !mpuguaclón.
HEt'IIC$

Los que dieron lugar al l'roceso radic&do bajo el No. 11;4 mlclantado

el Sargento segundo (r.) Velá:<qUCZ Orteg.. , se con ocieron por la d enuncia formulnda ante el Ju~gado 106 de In.~trucc!ón PenHl MUltar por·la
Sargento Sc¡;(\md0 tlstrtd Mtreya Vargas Al da na en l:t que da cuent a lie la
pérdida del ch eq1re No. 8297171 con·espondlente a la cuenta No. On~252936
del Banco d"l Eaiado a t.r~vés de la cual 01C manejab~n los dineros del
cnsino de la IJr!gada No. 13. 9ustra cdón que fue ra imputada a dit:ht> sub- ·
oflc.i.81. q u ien re<-oraocl6 haberlo u Uiiza do para c•ncclar un rlquetc de Ida ~·
regres<> a la Ciudad de Florencia por valor rle S76.000.oo, con el fin d e visitar a su novi a, que dijo. e-staba enfemra.
<'OJll.ra

Por su parte. los al.inentes a l ProCC$0 1\o. l63 fut'rma p ues tos en cono·
Citn!ento de tu~ aulortdades m~di:mt.e mfonne SI.IS{;Tilo por el Mayor Carlos
Outllermo O•pllla Ual\1~. S"~umlo Comand&nte del l:latalló11 <k Sen'Jc!o:;
No. 13, o:n el que djn<J r:u a~nta de las irregulartdades ¡JJcseat ladas en d
manejo contable el el a~astno ele oficiales y s u boílctales do la Déclm~ Tcn;era
Brigada del lt.Jí:r r:it.o. en ellap~o rom prendldo tu ln: el 21 de en~ro y 20 _de
junto de 1992 . Atendoóus adm trlt:;tradores e! Su r¡(eHtoSegundo CAAMA'IO
iVHllLA y el Cabo Primero VcláAque:r, Oneg;:o., t¡uienes se apropiaron per1ódil:amcnte de diversas cantidades de d iuero. utULzando como mecanismo
para evttar 5eT descubtertOIS la a llcT>lCión de las r espeetlvas consignaciones oonc,.ria!l y de los aslen lo:s <:Qn lables.
A <:TIIACION f'ROCF.S." -

Respecto de Jos hechos re ladonados con '" ~JJ9tracc!ón y giro de un
iítuJo valor por la suma de $76.000.oo, qu<' lu eran denunciados por la
Sargenló Segundo Vargas Aldana. el <Ju,..gad o 106 de lnstmcc!ón Penal
Mililar !n ieló el re:'!peclivo Pl'O<'.e<>o P"""'l. vin culando en fn d agatorlu a
Vclásquez Ortega y resolviendo s u sit uactónjurídlca con medida de ascb"-•ramlen to d e caudón prenrtnrtn por d delito de ¡.reculado por us<>, tipificado
en el art. 192 del Código Pen~ l Militar.
Mediante IIP.>mlucfón No. 001 del 9 de febrero de 1993 el Comandante
d el Kat:>llón de Se!•ictos No. 13 c om•oc6 a qpn::;cju de O u erro t<ln interven·
ctón rla: Vocales a Vei{Jsqu ez Ortega por d delllo d e pecul3do por a proptaeión de que tra\u el art. l89 1bídenr.
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Y en c uanto al Proc.eso relacionado con el informe ~u:¡cr1to por el F.:jey Segundo Comándante d~l Batallón d e Servh::lu,¡ No . 13 del Ejé.r clto
Nacional Mayor Carlos GU111cnno Osp lna Oálvis, ~ 1 cu al acompañó algunos cuadros demostrntivos de las lnconsisten<~ia~ advertldas en el manejo
del casino de la Brigada Nu. 13. mediante auto del 31 de julio de 1992 el
J uzgado Sexto de ln&b'llCCión Penal Mflltar abrló la corres pondtrnte J.nvesti¡¡aci6n.
~utivo

Acreditada 1~ condi<~ión de mUltares d e los s!.ndic.ados. tma ve:. allegada prueba de dh-ersa lndole c<>mo tesl.imorual. documental y pcrtdal. esta
úluma rela cionada con el estu dio contable !lr. Ir.•~ libros mayor, a UXIliar.
comprobantes d iarios. extractos y con.qlgn:~,;iones ban ca-rias, a tra vés d e
las cuales se establec ió una evidente diferencia enu~ las s umas realmente ingresadas y las qne aparecían abonadas a cue•1tas. qu~ no obstante
eran corn:¡:ldas en su valor real con alguno" días de dll6rencla. se procedió a vlllc ular med lunte lnrl~gatoria al Sargento Segwldo (r.) Ca amaño
Ardlla y rJ Cabo Primero Ir.) Vel~ue?. Ortcg:1.
Por auto lid 21 d e octubre rl~ Hl92 el .Juzgado Cuarto de lnstt-ucclón
Penal Mt l!tar. 4ue fue el t:omlston'ldo para ndelamar !u tnvestlga~:lót\, re5olvl6 la s ituación jurldit~a de lo~ procesado" tmponiérulole:; medida de
ase¡;¡uramlento de ca uCión prendaria por lO$ delitos de pec-:ula do por uso y
fa lsedad om documento privado. •q_ue P.ncu c.r>ll'an p lena a.de<;\~aci6n Hplca
en el TítulnX, Capíl.u lo l. anknlo 192 del Código Penal MUltar. y Titulo Xll,
Capítulo 11. a rticulo 245 de la ml~ma obru".
Dc:<:reta do el t-1erre lnv.stlgath 'O, medlant~ resolu<.i 6n No. 003 del 6 de
abr il de 1993 el Comandante del 'Ratnllón de Sen-lelos No. 13 convocó a
los implicados a Consejo Verbal de Gnerra sl.n intervcuclón de Vocales, de
acuerdo con lo dl:;puei!lO en los '"TTtnlos X y XI!, Capítulo-s Ey 11 respt!ctivament~, conocidos como Peculado y f~lsedad en documentos'.
Ordenada la acumulación de las " os causas p or auto del 13 de j ulio
de 1994 y una vez realtzacln el consejo de guerra, se profirieron la~ sentencias <le primer y segutldo grados en los términos re$e.-tn dos en prcccdeilCia.

~:n rellilctón con lo~ del! tos que le fuer-an imputados a Arma.ullo Caumaño
ArdUa en la causa No. 163. sin concr~ r la causal en que se a poya. acusa
la deman dante la sentencia Impugnada de viola r el debido Proceso y el
derechu d e defensa, al habcr¡;c proferido por puuible~ diversos a aquellos
por los q ue median te resolu ción No. 003 d e 1993 ~e le convocó a consejo
verbal d e g ut rro.

Explica que n o o))¡¡lante hábcrsr. acusado al proces>~do por los delitos
de ¡xculado por uso y falsedad doeumentalprtvadn. pues si bien en esta
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decisión no se tipifican la':l eonductas lmpuli•das. ella es deducible de lo
imputación fictlca que se hace y d• la caJ.tfJc(letón Jurídic" hed'" por el
instructor al momento de n!solvérsele la ~ll.uaclón jurídica. ~;1 fallador de
primer grado lo condenó por peculado por apropiación. fal,;cdad Ideológica
y falsedad en documen to priva do y el ad qu cm refonnó la !lpiOcactón del
ddil.o oontra la fe públi~a para Im putarle cl de falseda d material en documemo púlJlh~o.
Agrega que por las expreslone~ ulilL<ad a$ en la Resolu~lón de Convocatoria <l r.onsejo Verbal de GuetTa para rcf"rl.rse a la conduc ta dcsplega·
· da por Jos suboflciale... tales como que "Hubo un~ uUUzactón Indebida de
los cau da les. los cu ales fueron tomadru> por Ca amallo 1\rdila J>ara s u uso
personal", o "S i bien no hubo dircctamentP. u na aprop iaCión. &1 por iu rue·
nos usaron los dineros para $u propio provecho" y otms semejantes. ·e;;
for?.oso concluir que la anotada Re¡;oluclón se rel'lcre al 1-'•r.ulado por Uso y
Falsedad en Documento Priva do a qu< se venía aludiendo d urante todo el
transcurso de la Investigación". p ues exiStiendo ocho modelw diversos do\
peculado y faJ..edad n o puede s upltrse e$La omiSión con el hecho de que en
la parte rc~oluu va se h u btcra. llecho una imputtldón genértca "por títu los.
capítulos y c.leroumlnación de los capítulos".

1

En coosecuencla, y al re:>u ltat· en su crlte1·to evidente la vulneración
del debido Proceso y el U\'.r<;cho de dekn$>~, como quiera que se. habrla
condenado al procesado por WJo~ delilos "por los cuales " " se defendió",
solicila a la ~ala la ;~md aeió n de la senten Cia recunida.
Dentro rtel ml,;mo a<:áplte. adlc.ion almeme soo;Ucroe la censor~ que también se habna vulnerado el debldo f>ro¡,Mo. en razón de ne~ársele al pro-. .
cesado la reb~Ja de la pena por confesión, pe~e a que concurríAn la totalid a d de requisitos exigidos por la ley para el re<:onoclmlen to de esta
dimlnuent.c pu!tiUva.
Acto seguido y a la manera de una nue•-a c ens ura, a eudJ¡:ndo la demandante exac.:t.ameme a lo., mismos argum enlOs expueo;l.o$ en el cargo
anterior. sin que tampoco en esta oportunidad e:;~pcctfique la causal en
que apoyu el ij laque. reproc ha el fallo Impugnado por •no C9 W en consonanCia con los c.:~rgos formuludo~ en la Resoluc.:i6n de Acu5ac lón". concluyendo que el fallo dd Tribunal se dictó ¡xor conduelas diferente; de aque
!las que sirvieron d e man~o al llamamiento a respon dc:r eu j ulclo a Jos
procesados , ra:tón que estima s u llclente para sollc1tar a la Co•·te case la
s entencia recurrida.
C o NCEPTO 1>~1. Pno ct:N.\l>OR PJ<IMF:RO D~o:LWAOo F.N 1.0 P~"''"

Pam el MlniSterlo Públk'O. asiste razón a la demandan Le en el primer
cargo que lunuula contra la secuencia lmpu&<nada por '-ulneractón al d eb1do Proce><o y al derecho d" defensa. en nu:ón a que el pliego de cargos
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d~ la prcd:>tón y cl!ll!O:h•d sufict~ ntes pa m r:onocer · a pl erútud la
adecua•~lón jurídica concreta e lneq'"llvoca d e los m mportamientos obj eto
de cens ura•, q1~e ha debido <:specll\carse mcrltunte la concreción d e "lo~;

<:arece

elementos con:;titutlvu:; del tipo penal" .
De a hí que. p<'.$ e a n:untr el p liego de r:ar¡¡os los requisitos formales
refcrtdos a come•>~r ' la adtcuactón j urídica provisional en forma genér1
ca• del hecho, el l:allflcalorlo no sea idóneo p ara el cumpllm!cnlo de sus
llnes su:stancial1:~. esto es. "servir d e ac:l.o condición" para el proferillllenl.o
d e la acmencta, p ues l>Js imputaciones son "vagas e Jmpre<~lsas· y en ningtm t:dSO el "ftmclon~ rio ln91ntctor formuló 'un cargo concreto por <:ual·
quieru de las m odalidades d e peculado y falsedad en do1:umentos. ~:on lo
cual d io lnga1· a q ue cada una d e las pa rtM lmervlnlentes y de los
sentenciAdores de Instancia asu mierarl, a rb itraria mente. la labor d e ade' "ar d en tro de la denomlnact<m jurld!ea genérica la espectc delictJva (}ll!:'
en su cr!l.erto corr~spondía a la conducta c'Tljulc lada •.
La anterior af\rmadón, Qgrcga el ProcUJ'adur Delegado. se demUf:j<l·ra
•:on el hecho de qu e los d efenaores enkndlera.tl 411~ la tmpu ta clón lo cm
por los delitos de peculado por uso y falseLiau en documento pnvnrto, en
tanto qvc par<> 'el jue> de primer grado se tlptnt:a ban las c;onducta~ r:omo
peculada por apmpia<:ión en concurso con falstuau ideológlc:. en ej ercido
de funelon<'s y faludad en <l<x:umenlo pri\'ad o y qu e el Trlb unal Su perior
Milit~r condenara por los delitos de p eculado por aprop!actón y f~lS<".dact
malerla l cu documento públ!c.o. De esre modo. "cacla uno de los
lntervin lentcs. a $U Juanera. rcall-1:6 s; u propta a d<;cuactón" .

Con base en lo e~JlUe9lo y demostr.\da como s e emaJcn!Ta la afet:tactón
a la "eatrut·tura lógtco·fonnal del Prv~:eso penal" y al do~rf. cho de d ef'ensa,
tn~:rttertu del IJelcgado. es hnperio:.a la anulación de lo n~: tuado "debiéndose retrotrae.r el dlligenciamiemo· ha.,¡ tu el a cw procesal d e Convoca toria
a Consejo Verbal de Gu etTa .
Rc:>pecto de la s upu.::;ta vulneración del d ebido Proces o por parte del
senteru:!11dor que a fJJ:rua lu eensoru se deriV>o ele no h" berse conc;edldo la·
rP.baja punitiva al p roce..ado por c:nnfe slón. rechaza el Procur.. dor eata
pTopuesla en ra.Wn al oswnslb le yerr<:> t~cnicn en que se l.ncurr• como
quiera quo: se t.J·al~< dt> un cargo disti nto.>que h á debido formularse de manera tnucpendienl~. tenlénrl<>8e qu e ucudlr además, a 1~ causal p rimera
que Stl1<t la correcta al s uponer un erro r 111 iw.Ucando.
Finalmeul.~. en Jo qnP. a ta i'lc ~1 $eg undn Cargo que s uatcnta la rccurrenl.t: ~:on ldénUc;os argumentos al p rimero, para el Delegado al no tratarse de u ro caso dt tnconsomoncla eoiTe la aL.'1.o~<a ctón y la 5entencia , pues lo
que se pre&enra realm ente es "la Inidoneidad de l lla •tJamlen to a _iulclo por
carend;¡ absoluho de prc<:iStón y clatidad cnln fonllulación de lo:; cargo.;•,
oiesconOt\ió,ndose las concrcl¡,¡s "espcd es delictlvM Imputadas". lu 4 " ~ procede es Olvali<i"o·lo adu ado desde la decl~ión equivalen te a l callficaturio y
'
.
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no en IDS términos lit- la causal segunda d e casación qu e.

vor ende, debe

· se.r rechazada .

COl"S!DERACIO~ .:S:
l. Confonne Jo ha prec laado reiteradamente la Sala.. e l reeur$0 extraordlnru1o de cas¡l(,!Ón "'"P~clo de Jos fallos proferidos en :;~gunda ins·
tan(:l~ pur el Tribunal Superior MIUtar, s~ regula por la~ dis posiciones que
s obre esta materia c.ontlene el Titulo IV, capitulo vm, del Decreto 2700 de
199 1. modlflcado por la Ley Bl de 1993, toda vez. que de u tw. ln(erpretac!ón
s!sl~uoáLi<:a de dlclws preceptos, ~se desprende con tod~ claridad . que fu e
voluntad d el lq,'i.sladur unlnC"d.l" las normas apllcables en ma lctla del recurso d e casa\:tón , co m¡Jo-eold!endo en e3a reglamemaclón la" sentencias
del Tribunal Penal :vtililar· (Auto de septlembn: 16 <.le 1992 , M .P. Dr. Ricarc1o Calvete RangeiJ, pue:s ~ 111 s e e;;tablecten.m los pre~ upuc stos de
fOW<:tXIibllidad. las causa les. leo" requisitos forma ltt~ de la demanda y la
f!nnll<lad de este extraordiJ'Iarlo medio de lmpugrmclóro respecto de los fa·
!lo~; <1• los Tribunales Supertort:> de DistritO Judicial. Tribunal Nacional y
~,:1 ~rrthuna l

l'cuHl Mlllt.ar.

2. P:r> c~rc caso. la demandnnte ataca el fallo lmpugn~uu con base en
d os cargos, (l(lr nulid ad el pnmero, QU <'- s u srenta en \1oluc;ióro al debido
Proceso y el C<lnslguit-nl~ menoscabo d el derecilo d~ defen sa . y por f<~l«;< de
consonan cia entre la a cusa l:lóro y la sentencia el ""g¡mdo. sm referir y
menos preci:.ar el fwlda m emo c.asacl<:mal que normat\vam~role ampare
las ccru.uras. esto es, desconociéndose la natu rt.lc:ea jurídica clel nrc1~na·
miento procesal que le slrv• <1-. •uH lcnto y menos ln• e•pcclflcas cat•sal""
en qlle ~" ampara, que en armoniD (:onlos postulados elC'pueslos en prece·
dencla le Imponían ac:udir al Código de Procedimiento Penal. com:relándo·'e en la~ causales tercera y ~ "l:,'Unda rcspectlvamen\e.
· 3, Sill embur¡;o. y sl.e ndo 1Jtmbi6n comprensib le qu e del contenido de
co.d a u n o de los car~$ ea dahle Jnfcnr qu e correspol"\den, corno ya be ad·
•·LrUó, a la.s causales te rcera y segunda de ca:;ac:ión del esta tuto p ror:e;al
pcual. la sola falta de prec isión en la fuente legal de lo~ c:llrgoallwocados,
&1 bJ~ o le> c:;lrk la<uente técnico es que por lo menos se h uhicscn citado en
la deman d~. de suyo no lmplde el estudio dd libelo, siendo etoc:s l.ión di ver·
sa que ésto,; no estén liS m ildo$ a prosperar. comn ero efecto ocmTe en (::;te:
c a!\O. pues como lo afirma el l'rocu rador Delegado, d e lo que a quí realmen·
te se lruta es del ••lelo anfibol6gtt,o d~ qul: adolece la convocatori3 a Consejo Verb~l dP. Guerra slnllltervenclón de Vocaks. vrúl"eJ"lda e n contra de los
proceF.o!ldns Caamaiio An1lJa y Vel<lsquez Ortega en el expediente radicado
baJo el No. 1¡;:{, por t~arecer d e w1a verdadera Imputación Jwidica los dditos por los qu e pos>erlorm ente fu eron con denadoo y no por haberse sentenciad o por hechos J><mihl~-~ dlvr: N<M a los objeto de la acu~ai'JOn. ya qu e
d edu'ir éstos. como lo h oo:e IH <!l:rl..~ora, d e los formula do)$ JXIr e\ Instructor

66

GACETA JUD ICIAL

Númtro24 9 3

en el auto c¡ue resolvió J¡,o s ituación juridlca , resulta desac.erlado, torta vez
que , hiP.n »e alcgu" el presunlo yerro c aA<ICional por v{a de nulidad o por
fal l.a ele cougrw~ncia , en los dos eventoa el ucco procesal base del f!IIIO es la
Coo'I'Oc:atorla a Consejo de Guerra. que no puede cqu ipam rse y m enos
suplirse con el fiul.o que rc:.<llvló la s!lu&c:ión j urídica.

4. E:n efcclo, ha prcct~ado la Sula eJl otras opon un tdades en orden a
llj<tr las exigenc ias qu" d~be c umplir la acus&<:ión, q ue "La elabora <:lón de
lo.¡; cargos en cuan to a la tlpit:id ad Implica precisión sobre los h c.(:hos Ul·
vestlgadoo, con todas las clrcunstaJH.i>t~ de modo. tiempo y luga r que los
e9p~« :ifiquen. aeña lando lo~ tlpoo pcnules correspotldicntes a la dencn1lin¡¡eión jurfd ll:a y a las <lircunstanc:ias ~avame~ y ~>~lcnuante8 modilkadoras de la rellponaabilidad. ssí como a las genéricas que deben ser ¡o dver·
Ud as desde ese momento, es to e~ . aqu ellas que requieren de una va loración
o :l.nálisls pre-·lus a su dedu~'t:lón " (Cas. 2 de agosto de 1995, M .P. D r. Rlcardo Calve~ Hangcll.
Estos rec¡ucrimiento~>. clc~de luego. h»n corre&poaldicll> a la fija ción del
conlcniriCJ y a lcance de los arl•. 441 y 1 42 del C. d e P.P.. este)~:~ frente al
d erecho pena l común: no obs tamc . es también lo ju rfdlcamenlc v&lldo pred k a rlos respecto ele la t\lsoluclón por m edio d e la cu>tl •e Convoca " Con sejo Verba l d e Guerra en lu Ju51lcia f>cnal Militar. no pcorqu c en o~anen<
ntgt<tJ" se confunda la •epccial nnturalcu jurídico·polítlca que c11racteri··
7.a a e~t.ajurl~dlcci6n, clesconoclcndula particular caLcgmia de lo~ :>ujclos ·
~ qwencs ella s~ aplicD n i la· especificida d de lo..• delitos milita res, si no
porque tlO obstante correMponder esta d35C de d erecho "l llamado dérr.d oo
m ilitar, que integran una unidad form ru desde u n p utllo de vista n oranalivv jlmto co11 el der~rho )Jenal rnllitar d isc:ipllnario )' el dr.recho procesal
JTtilitar, no dejn de ~cr de recho penal, integrado posit.ivamente 'c on la
nnnnatlviclad c.l~l derecho penul común y c.lc:sde un pu nto dc: vis ta clenufico. cl~sa n'OIIado con ln.~Uiulos y c:oi, cep tualizacione" propias de e~ta dogmá tica punltl~-a. com o se colige d e los ar ls. 13 y 302 del C. de J.!'. M., al
di~ poner la lm egrfición de e9lc es tatuto con el Código Pena! Su s tat¡fivo )'
de proc:edimteano, "en CIIMlo uo sr. opon ga n a lo c:~;tab!ecldo en e:;(,: o;ótllgo
o en leyes es peciales·.

Po¡· tan to, nQ pued e Oier en tendido el Proceso pen;,l m ilitar, roollo u n<J
a ctuación in formal de Hb re t1tualidad , d esconoce<lora de las gara11líH:;
consLiLu <:iona les y l"g~les qu e inspira n y s ustentan el d erecho peu~l com(ul, recuJTlen do a procede res arbitra rlos que recuperando conlenhlo.~ ya
s uperados, can to de lege la ta corno d e lege fecenda , poslbllileu Lípll:os
j uzgamient.os fácticos lejanos del msrc:o J urídico que 1~rual01ente debe n:spetar es U> jurlsdicclóiL As(. p ara efecto:< d el proferl.nleu lo d e la resolu<.ión
de Convocatoria del Consejo Verbal de Guerra, dispoou; el a rt. 654 del C. de
J.P.M.. que éste únicamente procede •cuando en el Pro~eso esté d emll$lra·
do el dcliw y el<lsta por In menos una declaración <.le lcst.lgo que ofrc?.(:a
sertos motivo" de credibillcls d o lndlrlos J/T"vcs qu e eslablczea n la respon-
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sabUidad del procesado como a ut or o participe", lo cual eig nillca q ue los
h c:í:hos p robados en el Proc~ deben rorrespoml er a alguna de las d~·
c:rt pclnnes ttplcas previstas en es~ ·ordenamiento, ·oteudo entone~ el delito
ya entendido desde un puntn l'lr. vtsta juridico-penal el que :;e constituye
'-'" o\>jeto de la imputacJón qu e d e be especlftcarse en In cons lgulenlt n)~o
luc lón de convo<:atoóa como "la caltflcación jurídica pr0\1sinmll" que a su
l.u rno exige el art. 657 del miSmo esl.aLuto.
Esta calificación jwid1ca asl logro<~ da que viene a c<m~lílulr el objetn de:
la Imputación. es la qu~ a la postre señala el marco del julciD y la base de
la :sentencia. no pudiendo ser modificada nl a petldón de los sujetos pmcesales nl al arbitno dclJ=g..dur, h a bid a cu o:n la d e qu e al preferirse el res~ctlvo fallo, la decisión a tomar en cuanto al d elito del>« nccesartamentc
correspond<:r a la imputación dellctual objeto de la acu•ací6n. la cual , por
consiguiente, no puede ser exclusi•·a me nte fáctico sino también
lmprescl.ndlblemente juridica de los hechos probados en el J>r<J<:cso.
5. Ado:más, es evidente que p;ora que el pliego <le c~o; p\led" cumplir
con esta exi~encia no resulta ~ulkicn!t la stmple m en<.:ló•• d• un rwfTiell
Juro; dclictual o lncJugivc, d<: la cita' aislada de unu norma positiva qu~
tlplflqu• un hecho punlble, sino que debe corresponder en plenitud a la
C'OllSCCtJcncia de una verdadera m otivación de la dectstón e:< tala!. es decir
q ue en cuanto a su contenido. la moti\ación debe ~r e;tpre~, clara. completa, legjtlm a y lúgtca, esto es: q u e el ju?.gador de~ consign ar las razon~
fácticas y jurldlcas qu~ <h:tcrminen &u conclu sión típica: que los hecho.' y
iQ~ t~onclustones fundamentalc::~ de!Jan estar claramente dttermlnados d.:
Lal modo que el pensamiento c.lel juzgador no pueda prc:.il&rse a variantes
Lnte rvretat.lvas y sea lo suflcl~nte mcnle c<nnp•·enslble por lv:; s ujetos procesales u !)\Jicncs va dtrli(Ldo: que com¡¡rcuda todas aquellas cucsliones
esenciales que d~tennltl C:n la <lectstón. tantv <k becho como de derecho;
que la prueba '•alorada sea legalmente aportada y rituacla en el Proceso y,
flnalrnccnle. que toda fflt~ mollv~•~ión sea l6gt.ca, es de<;lr. whet·eme y resp etuosa del prine.fp to d -. Y"A?.ón l<uOciente, par& lo cu al el razon amJenlo
deb e e•uu co~Utuido por t'nr.,r.,m~a~ rawnables dedu cidas de las pruebas y de Jos postulad06 tegal~s y jurid ir.ns aplicables al caso.
6 . En este caso, la fle~oh tcf6 n No. 003 del6 de a brtl de t993, por medio
de la cual se convoc.ó a Con~<"jn v.,rhal de Guerra sm lnt~rvcnctón de Vocales~ los procc9ados Caamafu:> Arrllia y Vdásquez. Ortega, por los genéricos
delito~ de peculado y falsedad en docum•nto~. ~arece d e \Ula e:;pedl\ca y
concreta tmputacióu jurldlca, desc.onoclenrio 1~• cxtgencta.o; que deben
caracterizar la mnuvación.de esta dase de deci.!<ione.9.
A.si, luego de relacionar.~c a manera d~ ín di<:e ¡, pmcha documental.
p ertclal y lcstlmoulal aportada al r r = y conclu ir qu -. ·~., dctermllló que
suooislc una diferencia real de S9. 126.oo. los cuale» t;l)n -.1 r~.omltado d e la
a lL•ración de los rectbos de <:<>nsígnación }' d e la>; ~~nrtrladcs crecttvamen ·
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te coru;ignadas··, pasa a dar por sentad a ¡,. utilización ilegal del rc<~to del
dinero sln proelsar cada u n~ de las sonrH~ objeto de apropiación. creando
tJl(:er tldumbrc 5obre el objeto mal ~rlal del deiJto de peculado y sobre la
modalidad de las condurtas repruchadu.s. toda ~ <1u e mientras en prin~i
plo parec·icra refe.·irse a un peculado por apmpiaci6n cuando afirma que
lo., dineros :¡~ltercu1 lid vaU1mOillo econónuco rlel F.,mdt;> para enuar en el
de los procesados. acto segu Ido excluye ~xpresamente tsta posibilid10d para
<:oncreta¡·Ja cr1un mal u ~o y termtnar enfatizando en que s i bien es cl erto
est a fue la too.:ulpaCión de lo.q Implicados p~ra desvlnuar el d e!Jto, una tal
juslificat1ón no es creíble.
En efecto. la tmputactón de las conducl.us punibles a los. procesados la
concreta el Comandante dell:!atallón d e Servicios. No. 13, en cuanto a la
que p::treciera ser la motivación refereme a la til l:sedad ~n docum ento.~. en
loo ><ign ientes lénnlnos:
"El coh~jo g.·afol6g¡co n i? determinó e l autor de las gr¡¡ñas alteradas,
pero si condnyó que hobo modificación en los docunremos enviados para
c~tudlo. Est.n nunado a las d emás pie~ál< procesales y a la confes ión de los
propios lmplh~adl?s, permlc.en Inferir su r~spl?nsabUidad en los hechos que
~oc investigan•.
Y. en c u ..nt.o se refiere al rlF.Ilto de p~t~ulado, expuso:
"Hubo una utlltzar.ión Indebida de LO« caudales d el Esl.ado. lo6 c.uales
fueron tom ados por Caa nmño Ardlla y V~lásquez para s u uso personal,
dineros q ue dia a daa ru ernn sus!Taycndo en mayor cuantía, pero que
¡>ust.ertorment.c rueron ¡·etnl.r.gr,.dt;>s dejando un faltante r eal de Nueve
mil (:lento velnuseis pesos. Esr. r~ltante es el rcsull.ante de las al~ernr.to
"c"' "n los libros contables y 1\ll "'"s res pectivos documentos de sovon.e.
"A juicio de este juzgado d e lnstano:Jro , Hgrega. el caudal en este caso
tos dtneru.. d"l castno, rueron p u estos fnrmr d e la órb ita del Estado. los
colocarou fur.rc> del alcance el• ~1.1 dispositivo, si bien no hubo diret:tamen te una apropl~dón, si p or Jo meolos llSBrón lo;; dineros para S1l propio
provecho y las ra>.ones adUt)Jdas para tomarlos no son creíbles, ni t:uentan
~on respaldo probatorio den tro rtel Proceso.

·caamaño ArdUa Aramando teni>'~ 1:. función d e atlmlnb<trar unos
bienes. UlltJ!I caudales y abu sando de ese: pncler, los tomó para sí, lo~
u tilizó y lut:¡¡u los devolvió. Siguiendo el ejemplo de Cnamaño, Vehisquez
no rodó con IH nrJsrna suerte y fue quleu puso ai <!•~cubierto las ud iVIdade., lllcltas t.¡ut: venlan realtz.ando en el cas tno de Ofi ciales y Subollelales"
(0. 637 Cdno. 2 ).
7 . Siendo este todo ¿1 argumcnw t1~< In acusación. es d iáfana la sbsoluLa falta de precisión y clartdad en 1<~ formulación de los .:argos y por ende
car·tu~c rle ln conslgoten\e caW'Jcaciórl ju ñrlica de las conductas IJnputadas a los procesados. descorlocléndose por compl• tn en c.u:il de las dtver -
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sas e;ID~,. de pecula do descritaS en la ley ~nal consWcró el juzgador se
adecuaban, ni cuál de las distintas modalidades de falsedad documental
c.. la que"" les atribuye. no siendo s uficiente <¡ue en la parte resoluUva se
h~tytt ~<:usado por las dcliomJ.nacl<:mes genéricas de ." Peculado y F~lscdad
en Documento-s •. ya que adcm~" de dio la ley exige s u "califi<:aclón jurídica• Imprescindible para de~aJTollar el juicio y garanuzar el derecho de
defensa, bajo el emendl.do de que el pro.:csado no VI) o ~cr so1prendido con
uu11 wmlc::na por hechos o s ituaciones diversas.
8. Es precisamente esta falta d(' calificación jurídica de In~; <:nnducl.as 1« qu e, <~mo lo afiml a acertadamente el Procu r ad <'r Delegado. llevó a
qu~ st: gcuc::r&ra u na IJl usltada co Júustón en eJ p rofcnm lcn to de las sen-

u: uc la:<. pues mientras "e l juez d e prilller g ra d o calificó las conductas
romo peculado por aprop tactón. e n armonía con pecul ad o por cxtens!ón,
en com:u r:;o '""' falsedad Ideológica en ejercicio de fun~toncs y falseda d
en do~umcutu privado. por su panc el Tribunal Superior Militar. al resolver lu :;cgumla i.uslaolcta reformó la ><t:nlencla del a quu, condenando por
peculado po1· aproplaciÓl\ y f~l:;cdud material <n d ocumento ptjblico", )'
h a!lta In casacton1~La Luvo que .rec.urrtr, aunque <':qulvnr.adamcnle. a ro-

m ar como base de la acusación p ara sustentar su:; c~nsuras a las calift<:~<:hlues delictuales Imputada~ p or e! Instructor CUHndo resolvió la stwaci6n jurídica.

9. En estas condlcloMs. se Im pone de8C5tlmar In d emanda y con fun el a rt. 228 del C. de 1'. P.. ca:;ar oflc.tosnmente el fallo Impugnado, decretando la nulidad par<:lal d<: lo act'uado a pa rtir de la Hesoluctón
l\o. 003 del 6 de abrll de 1993 p or medio de la cu ~l el Comandante del
o.. usllón de Servicios No. 13 del F,:iército .:"'aclonal, cn s u caUdad de ju""' de
p rimera l.nstancta, convocó a Consejo de Gucrnt :;ill lnterv<:'nción de Vo<·ales por los ddil.o• de pec ulado y falsedad en documentos. wnlo al recurrente Sargcnl.o Se¡;undo.(r. ) Armando Caam...,1o 1\rdlla como al Cabo Primer~> (r. ) Ánaslasio Velásque:r. Ortcga . a quien d ebe hac~r•e extensiva !a
dcc;lslúu lle co!Úormldad con lo dispuesto en el an. 24.~ Ibídem.
d«m~:n l<> en

Por t.al motivo y d ebién dose a d ecuar la pena al df'J tto de pccul.ado por
apropla<'ión por el cual qued a condenado Velásquez Ortega en el Proceso
:«:.tmulado al q u e ahora ~e nr~:.:w de llH'alJ.d ez. y teniendo en cuenta que
en tnsóllta tasaclón de la pt:n~ <.:1 juez de Instancia purltó de 21 meses
respecto del delito de pc<:u htdo p or apropiación por l!ltor el más grave, lo-s
cuale~> aumentó cn ll •¡>or el concurso de hecho~ punibles·. quedando en
wl tota l de 30 m~:s<:s reducidos e n 20 "por el rcint,cgro", para finalmente
condena r a 1O mc"c" de prisión y ruulta de 10.000 pcsoe. deberá lmponérsE:lc
24 mese:; por el peculado p or apropiación, disminuidos en 1R por la rcstitu~;l6n del dinero. si se tiene en cucnla que estos fueron los limites cuanlltatlvos que aplicó el Tribu n a l para la tas::>ción de la pena y q\>e la Corte
dehc rc.~tar para no hacer mas gravosa la sltuact6n d el procesado.
qu edando f'uliilinente en 6 mc~cs de pri,.i6n y m ulta de S5.000.oo. licmpo
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al c ualt.amblén deber;\ reductrsr,le la lnterdi~ción d e derechos y funCiones
públtcas.
De otra parte y enrelactón c.on la p•n• accesoria de suspensión de ·Ia
patrta potestad ·st la tuviere" a que Igualmen te fuera condenado 6in molivaCLón alguna al r<!~pecto. se procederá a c~sar oficiosamente en e~te sen·
tldo la sentencia el" conformidad con loij a rtículos 2 28 l' 229-1 d"l C. de
P.r.. pues en C~\US condiciones resulta v1olatoria del d~bido Proceso.

n nal meme. también asl~te rnzón al Mini.sterio i'ú b Uco en cu anto a
que 1~ censura referida al no reconoc;mtento· de la rebaja punltlva por
c:onfeslón. es aooolutamente eont.mrla a la técnica ca~ac-Joual. porque; "ha
debido plamearse en cargo :jcparado al no guardax l'e laclóu .:ou~:\!ptual •
con ac¡u~l dentro del cual es propuesta. esto es. el dt rmltdad. además de
q ue "este tipo d e reproche¡¡ no acusan la conf~guraclón de un crrM de
a ctividad en des.orroll'? del Proceso a tac:able por vía d e la caus:ol t ercera•.
pue~ "corresponde a los Uawados errores In ludlcando o de jui.,in, {'Or falta
ele "pltcaclón de un pt·ece¡¡fl> sustancial. q ue para el caso c.s el art. 5 41 del
C.f'.M.", Biendo en conse.:r,.,ncla lo correcto acudir a la caus;>ol prtmera.
En

m~rlto

<le lo expue•lo. la Corte Suprcm;¡ d e Justicia , en Snla d e

Q n aelón Pe.Uol admtnistrancto justicia en rlcomh'" de la ltepública y por
autondad de hl Lo:y,

lo. D<~,~~H nwr la d ~ mand a .
2n. Casar ollc:iosamentc la sentencia tmpub'Tlada declarando cn conseo::uencla la nulidad parcial d" lo actu.ado a parl.ir d e la Resolución No.
1)0:{ del 6 de abril de 1993, proferida por el Comandame del Batnllón de
!:\ervlcios No. 13 del Ejérc:ito Nacional en el Proceso rad!cHdo No. ¡Gj, por
medio de la cual se convocó a Consejo Verbal d e CuciTll sin lnter~•ención
ele Vocales por los delitos de "Peculado y Falsedad en Documentoa • a lo~
p rocesados Sa.rgenr.o Segundo lr.) Armando Caamafou Ardtla y C<obo Primero (r.) Anaslasio Velásqucz Ortega.
3o. D"clarar que lu pena prl.n(.ipal que debe cun•plir el Cabo l'tlmero
(r.l Velásquez Ortega. como responsable d el delito de peculado por a propiación por el que fue conden ado cu el !Toceso radicado c.on el :>Jo. 164.
es lude seis (6) meses de prisión y multa de cinco mil l"'.:;os ($5 .000.oot.
t!empo al c w:Ll queda reducida la lnte,·dlccióu dt: derechos y funciones
públlcas.
4o. Ca.'9a.r oficiosa y parcialmente In sentencia, dejando stn electos la
pena acccsona de suspensión de la pil.trla poteinau 'lllC fuera lmpueAta al
Cabo Primero (T. I Velá8que:o O rt.,ga.

5o. ipn lo d emás queda lncóltune el f"llo Impugnado.
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Nollfi(juest, o.:úmplase y devuélvase al Tribunal de ortgen.
Cario<; Augus!o G<i!L'tl2:i\.yote. Fernando Arboleda RtpoiJ., Ricardo calwte Rartyel, J<Jrge Erlrique Cór-doba Poueda. Jorge Ambal C<lrtte.z Gallego,
C~ E. M<jíaE:«.:obur, Dídilru> Púe::.< Veiartdia, No torm6 , Nilson Pirúlla PíniUa,
Juan Manuel Thm:s Fresnc:dtt.
P.atrtcta Salazar Cuéllar, Secnmula.
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,I§TfiMONIO· Cr edibilidad/1.'E81!'1GO OOSil"ECI!IOSO
La valoración de la pru.el>a y, c-oncr<:trnncnte, de la restlrru,dut, esrd
expm.~amcnte regula® por el articulo 294 del C. 1le P. P. erHX>n~'Ordan ·
cla con <:1254. que c'()rL~<lgran la san.a crlt'lea como Cl'iterio d<' ll[)r<.-cia ·
ciQn, el cual p<?rmUc darles credibtUciad a p«r.sonas utnculada.s w11 !u
uíctirna o el utctlmurlO de un delito, dentro de las regla.s d e la psú:oll>gl.a, la lógica y el s enrtdo común. No existe norma del procedlrnlento
penal que ord ene alf iJJI.Cumarto judida.! dcsccllar las deda.mctnncs
de lCJs amigos o ¡xtrierrte• d., las p«rtcs rnvolucl'(u:lu.s en la' realfzacl6n
d e un h~<cho punll>le.
Tampoco esas ctrcw!stanclas t-orwi.eru:n per se a lnles I.,:;Ugos ;,n
inueridicos. Es más, !a letj procesal t:il.:il tonrporod~scalifU;:q, a piWIÍ,
f.tl testigo "ospeclloso, sin(> ql{e. u! tenor dr.l rutícull> 21/l. cl.fue:l d~be·
rd aprr.<;iark> "deacuerdoconlastin:un.stanctasdecudo.=·· toque
s lgn!ftoo que. ,;implemente, debe emmtnarlo con mayor cuidado, pero
pur>dR mr.recer/e pU:na credtb!l!dad.
Corte Suprema de.Just.ILi.a- Sala de Casar.!6n Penal ·· S!inl.a[é de Bogotá
D. C .. ve.iutilrés (2:JJ de «nero de mtl nuv•cl~ntos noventa y ocho (1()98).

Magtstcado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poued.a
Aprobado i\cla ll'" 004 :eneru-21-98)
Proce3o No. 974 1
VJt;Tl)S

La Sal .. do: Ca:;ac!Óll Penal d" 1;.~ Corte S uprtma de Justicia procede a
rct;olvcr el recw·so extrw<>rúinario de casac:ic\n b:•terpuesto corllra In sentencio del 25 de abril d~ 1994, por mediu d~ In cual el Tntnmol $up~rlor d.:
VWavtce~t<:io confirmó la del Ju'-lf~do Quinto Penal del Cirl.:u.ito de esa CiU<I<td
que: <.x mdenó a J osé Aloi'ISO DíazAvlla a w¡x:na pr1ndpal de trein ta y d06 (321
meses de prislón. como autor de homicidio y lesiones pcr.;onales CUlposas.
!lt;CJJ()Il

Cerca de la m<:dlu noche de115 ck marzo de 1991, en la intersección de
la c:orrcra :.:!4 con la callt: 35 de la Ciudad clt' Villn\'lcenc!o, c:oli"lnnaron la
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camioneta Chevrolel Luv de placas FU 4895, conducida pnr ,José .Alonso
Díai Avlla, y la motocideta Honda de placas TBH 94 que man~jnha Henry
Sa1a.<ar 06pina. llevando de pasa1ero a Jorge Luis Casas Pulido. Como
consecucnc:IA del impacto éste últirno falleció por trauma craneoencefállco
y Salazar Ospina sufrió lesiOnes corporale& qu " le produjeron una incapa~'idad de no~nta (90) días con perturbadón funcional transitoria del órgano de ia locomoción.
AtmJACió:-~ PRot:&:w.
entone~:;

denominado Juzgado 18 de 1nstrur.clón C:rlmlnal de
ordenó abrir la Investigación el 19 de m arzo rif: 1991 y dos
día:; despu!s escuchó en Indagatoria a J osf: Alon..o Diaz Avlla .
El

VU!a~icenc!o

La sltUilCI6nj urídlcn le fue re9 uelta el 22 de marzn s¡gulente, (:nn medida de a~cguramlento de dc!cnctón prevenUva, por los delito-.. (1., homtcldlo
y lesiones personales <;ul¡>osas.
El 24 de enero de 10!)2 se doclaró cerr:oda la invesugaclón y el 2.8 de
febrero del mismo año. el J u?.ga d o 18 de Instrucción Crirnt oal de
Villavicenclo callfkó el m~rlto del sumarlo con resolución de acusación
contra el citado Díaz AvUa.

IntcrpuC9lo el recurso d• u.pclaclón, la Flscalia Segunda Delegada <m le
el Tribunal, la ootúlrmó en ~u imcgrJdad, el 19 de mar•.o d e 1993.
El ad ela.ntruntento d e la causa estuvo a cargo del J u2gad o Quinto Penal del Ctrcutto de Villa,·Jcenclo. de"P3cho que en proVIdencia del 8 de
o<:lubre de 1993, condenó al pro(:csado a las penas de trelnt<> y dos (32)
meses d e prl~lón. mulla de u·es o:nil pcaos {$:.S.OOO), suspens ió n"" el oilclo
de .:onduclr vehículos auloruotor~,; por el t~tmlno de un (l) aí'ío y al pago
(}e la !ndernntw~ióu de lo:Sl>~tJulcios morales y matcrtales O(:a:;tonados.
Mcdilmle ¡>ronunclam icn LO d el25 de abrUde 19 94. el Trib unal Superior de VillH vicen clo decidió lu. apelar.!ón interPuesta contra la determina ción de primer grado, confirw~ndo\a en su tnte!(rldad.
LA Dt::MI\NIJ'

Al amparo de la Cl)usaJ primera del anicUlo :.!:ltl rl•l Cóclt¡¡o de ProcC<ltmiento Penal. el demandante ataca la sem cucJa d e ¡;eg¡m rta Instancia "por
ser violaiorlll de una norn1a de derecho susl.anclal, en pnrucular de los
artículos 24 7 , 254 y 294 del C. de P.P. por e rror en la aprec lac.tón d• laR
pruebas testlmonialc:; que obran en el Proceso y que íuernn hase legal
para In sentenCia condemu.oi1a que acus o de víolactón IP.g¡<l''.
1\1 tkclr d"l casaclonlsta, el ad quem VIoló ~~ articulo ~47 tld estatuto
proce:;.~l.

por <Ul error d" d crcchD que ha e~ consistir en la Indebida aplie<~
clón de los articulos 254 y 294 ¡!}ídem.
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Exponé el entenr11 mlento que personalmen te e>rtrae del artículo 254
citado. qut se renc:re a la apreciación de las pnrebar,. A ese respec to comenta q u e el JUICIO o;ubjeuvo e tmelectJvo del Juzgador n o dche ser llimitado. s1no que debe <:on-ela"tonar los diferente• medios de convicción Qllo:
lógicamente demuestren centza.
F.n seguid~ atribuye al ad qucm un t.rror de apreciación de los l<:::tUmo ·
ntM a llega do.; al l'roc :eso. p orque r\o tuvo en I:"Jll.-nta los padunclros que

pa ra ese efecto consa¡¡ra ' la norma sus<anclal indicada en el artículo 294
rlel Código procesal". nl la.s regla& d<: aprecladón subjetiva •k los tes tigo!>
sospechosos.
Para demostr.Jr su Merlo. puntual12a qu e los testigos Carlos JuliO
Cu avila y Jooé Gustavo Jara Ho:rrera manifestaron que no presenciaron
la Ot~unencla de los he.:hos: y qut los demás declaranlt1l, que sí fueron
prcs enclale~ . tienen vím:ulos de :¡,mistad y d e afinidad C<>JJ Henry Salazar,
conductor de la motocicleta.
De las clrcunstanct;~.o~ enuu<:ludas y sin otro argumo<nto que sus t ente
la couduslón. cllibeUsla sostiene que las ded~raclones d e lo" deponcuL.es
menclonadns dejan d udas sobre las at:usactoncs. dirigidas c:ontra su prol.tgido.
P<>sterlomlenlc. transcribe el a rtículo 217 del Código de Pro•~•:dlmlento
Clvtl que d efine los tes tigos ;;óspecho:>os y q ut, segOn 1<1 •<=tor, armonf:r.a,
por el princ ipio de Integración. con el 21 del C$latuto de pmr.edtmle mo
penal. Complementa &U exposición Lra ns.crtbJendo la sentencia <]U e la Corte
Supr ..ma de Justicia. con pon encia d el Maglstra do .José María E~guerra
Sampcr, p rollrió el 12 d e febrero de 1980, sobre t:ll~ma.
Concluye aseverando que el ud quem "no podja darll:s t:rt>dlbilldad "
Jos C.Cstimonloa aludidos. sin '1olación a lo dlspueslo en ~1 artículo :.!49 del
C. d e P.P.. $Obre l:t lmparchilidad del ftntcionar!O jud ictal en la b úsqueda
de la prueba. y mtnos d arle v-dlor de cene~. sobre la ro~ponsabilldart penal del .:onde nado, sobre la l.>~~"' de las pruebas teslimonlales cu~~tlona
das, sin menoscabo a lnenrrl.r e n violación de norma 11.: d erecho sust~n·
cial, e]>.-presado en el arL 2'\ 7 del m ls mp Cód lgn rle Procedimien to Penal".
Pide, en consecuenCia. qu e la sen tencia sea · revor.ad a en su tolulldad.
por cuanto 1.1\lOurrió t ll violación directa (le u na norma áe derech<> ~ustan
cla l, prove u lcnl• de error en la aprr.c: i~clón de láS pruebas le:;timonlalcg
q ue slrvlerou <i• fundamento legal p<lr~ p roferir la senten cia condenatoria
impugnada".

E-l re presentante del .\1lnistcr1o PúblicQ opina 4uc la d emanda no
a merita estudio de fon du, habida cucnt a de los yen·os ll:cnicos que presenta, pues no contiene un<> tdentificaclón clara y preciSa de los funda-
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mentos de la causal que aduce, ni cita la norma de derecho sustancial
presuntamente violada, ni la tncld<:ncla que la transgresión' pueda lcner
en la sentencia impugnada. que son Jos requisitos que Impune el artículo
225 del C. P.P.
Observa la contradtcclón eu que lnc.urre d a ctor, en cu anto formula el
ataque por 1~ transgresión d~ la !~y en forma indirecta, 'P.(Ir error en la
aprectaclón de lo pn•eba t·estlmonla!, pero ()9ncluye afirmando que se violó
un preceplo :llustanci.al en forma direr.ra.

Acota que sebfún la iloct.rllla y la j urispnlden<.:ia. la le)' su~lam.:ial es la
que consagra derecho'> u obligaciones, o e><lature de.li(.{)S y sanciones. pero
los a rtículos 217, 254 y 294 d el c. de P.P. s on <llsposidones de orden mstro ment.al, que no tienen categoría SU'>lanClal y por sí ~olas no pueden
fundar un ~argo en casación por la causal primera.
En ~entlr del Procurador. la ohj..ción que formula el actor a l valor otor·
gado por el tallador a la prueba tesUmonlal, corresponde ~ un alegato de
inStancia. Advtcrle que no encuentra error d"mandable en ~¡ hecho de
que 'la conclu:~t6n q u e obtte.11~ el fallador al evuluar los medios proba tonos
dentro del marco de la sana critica no coincida con los plantellmlcntos d el
defensor.

· Conceptúa que el pan:ntcsco de un te~>llgo es un factor que el ju~z
debe tener en cuenta ·~n la valorat.tón, conforme lo impone la nurma proce:<al clVll citada por el impugnante, p ero qu e ese foctor no está considerado
por el proced!mlen lo !Jéllal, pues se halla ltUilerso en los crltertos o;ubj c!lvos y objetivo& de valor .. cióll de la prucb... Además. que el motivo de """pecha no torna el testimonio en i.Uvetidi~'O. 111 de ulü surge irtexorablemente
la rluda.
Por lo expueal!•. solicita a

la Sa la no cas;;u· el fallo.recurrido.

C(>NSmm Ar.lo:'<Rl'. m: 1.11 SAL.•

La demanda que sustenl" este recurso, no ~:onsulta el rlg•>r<le la tecni·
ca propia d e esta via extraordinaria, en forma tal que de la ¡o;lmpiP. lectura
del enuncio do"" iiúiere que estú ""ndcnada a l fracaso.
El reproche es antilécnlco desde di>·er..as puntos de ''i~la. El primeTI'>,
porque cllrupugnan te forrtlula el a taque por vlola clón indirecta de la ley y
concluye pregonando una violación directa.
De otra parte, la cens u ra está fundamentada en un errC'>r de derecJ1o
porque los faUe.ctores no desecharon "por s.oopechoso~· los tc9clruon1os n:caudados cuando, bien se Silbe, en el área penal no exist<: tal claslf1cación.
propia del proct'<limlento Cl\1.1, no pudiéndose, por otra parte. acudir al
pr incipio de Integración , como lo hace el r.ásactonis!a. p u es la valorddótl
de la pn"'b" y, concretamente, de la testimonial . está expresamente re-
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g uiada poi' el anículo 294 del C. r:le J'.P. en concordanda con el 254, •¡ue
consagnm la sana clÍtJca eomo Cti<.erto de apre<:iación. el cual permite
darle credlb tltdad a personas vinculad as. con la víctima o el victimario de
un delito, d entro de las r~glas de la ps!cologia, la lógica y el sentido común.
No existe nc>rrnu del procedimiento penal que ordene al funcionario judi·
clal desechar lw'J d eclaraciones de los amtgos o parien tes de las parte_,
Involucrada-< ~.n la realización d e un h echo p w llble.

Tampoco esas ctr~"Uilstanc!as convienen per se a tales testigo~ en
1nverídJc0>1. Es más, la ley procesal civil tampoco descallilca. u p rfQrt, al
tesugo SO$pechoso. s lllO que. al tenor del artk ulo 218 . el juez dcherá apreciarlo "de acuerdo con las circunstancia::~ de cada caso'". lo que stgnlfl('a
que. !rimplemcnlc, debe examinarlo con· mayor cuidado, pero puooP. merecerle plena ·~redlbll!dad.
Por otra plict~. los ~cntenctadores dieron ménto a la&vcrstone& rend!daa por Henry Sal azar. Ec.lgar Chala. Pedro Antonio Chala. Rosa Delia tlaUe&tcros, Carlos JuUo Guavtta y José Gusta•·o .Jar>l, a nallz.ando la postb Wdad de cada W}O Llc ellos para percibir lo amntectdo, en un Proceso lntele<:t!vo
<::eñ!clo a la lógica, q ue no amertta reparo algu no.

!\sí mt.smo, no dl.fereu~ia ias normas sustancial P.~ de las procesales.
pues le d a el p rtuu;r cru'ácter a preceptos estrl.ctamente Instrumentales.
como lo son los a.rtí\:ulos 24 7, 2:>4 y 294 dr.l 1:. de P.P.
Tambl6n falta a la tú:n!ca cua ndo aduce e l ••argo por e rror de derecho
y del desarrollo del mtllmo se lnflerP. rrue su lncon fornlldad radica en que
considera q ue: el falladOr \'Uineró las reglas de la sana cntlca, even to en el
c:ualla censura ha d el>lc\o orientarla por la vía del error de hech o por falso
ju!c!o de !d~ulldad.
Pe ro no paran ahí log de<'lat:lerto~ d~l reC'Urreme sino que aba ndona
lo s cau.ces de la enuncia r!!\ causal p r lm c r a. par a irrump ir •
.IJ.lCCJn:;ccuentemcnte. en la l.en:era, CL1ando reproch~ la vulneraci(>n del
articulo 249 del r.. de J'.P, por la care>lCia d e Imparcialidad del funclc>narlo
judicial en la bú<'<queela de la pn1eba.
En síntesis, el t:aAAciottlsla nc> d ernueslra ninguna equiVocaCión del
fallador y lo (miro d ólm de ~u incoherente discurso e ~ qu e pretende oponer sus ~:oncluslones probatoria~ a las de uquel para que la Cone ""coja.
Clesc:onor.:lendo que ~Jlo es propio de la~ Instancias y aj eno a cHI>t sede
e~traordlnaria. pu e& la sent.encla arriba amparada por la doble ¡¡ro:gunclóu d e acierto y legalidad. por lo que e1 cn terto del juzgador p rev-.. lece.
~-b}alr!ltmte, la sentencia COilLien~torla no sólo se sus tentó en Jos l<:st.imonios ·~uestJonados ¡¡ino en el croquis lev•.ntado por wl agente de la polida >ial y"" la d eclarur.tón d el ml•mo, elemento.<; que aprcc:iados conjuntam ente. y de manera lógica y TtiZOnada. llevaron & colegir la n:spun~ai:Jlildad
penal d el sei'ior Díaz Av!la.
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Conw coloratio d e lo a nterior, el cargo no prospera .
C,~;;A<.:tóN

OnctosA

Como quiera que el procesado fue l:ondenado ~ 111 pena de pr1slón que
por rnl.nlsterlo del artk:u lo .')2 del C.P. Implica la accr.c~nrla de Interdicción
~e d"rechoo y funciones púl>llc~:;. que no le fue lmpue~tu . con lo que se
·desconoeió el principio de la legalidad de la sanción, la Salo. r.on fundamento en Jos at1ículos 228 y 229. 1 del C. de P.P. casará parcialmente y de
ofl~1o el fallo impugnado. en el s~nlido de Imponer a José Alonso Diaz iwúa
tal pena accesoria, pcr un periodo Igual al de la prinCipal, corriendo su
misma wertc en <:uan to a la 5~pcn~ióo condicional .
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju&Uc.la. en Sala de
CasaCión Penal, administrando Justicia en nombre de la Rep(•blica y por
llulorldad de la Ley,
RF:SUEL \'E

l. Descst:tmur la demand1:1.

2. Casar Parctalmem<: y dt utanera oficios~ el fallo. en el scnUdo de
Imponer a José Alonso Díaz Avlla La pena a t".é-.csoria de Interdicción de de
.rechos y funcloues públttll~ por uo pe1iodo tgtull al de la pena prin cipal a
la q u e fue condenado. esto e~. 32 rneses. como autor de los delltc:x; L-ulpcsos
de homi¡,idiO y lesiones persona le,;..
3. En lo demás qut:<.la •lu moclifl.caclón l¡i sentencia Impugnada.
NotifiquC1<C. cúmplase y devu(:lvase al Tribunal de origen.
· Cortos Augusto Gálvez Aruuu: . hrn<uidoArbolcda. Rtpo/1. Rtoordo Culoete .Rangel Jorge Ennque Córc«>w Puueda. Jorr1e Anibal Gómcz Gallego,
Carlos E. M<:JÍll Escobar; D(dtmo Ptíe>< v ..!ustdla. /I.'Uson. Plnilla Hn!IICl. Jurul
Manuel 'l'orres Fresneda.
PatriCia Salazar Cuél/t1r, Sccr etarta.

·- ·- --- - -

?.3.:)EWCJ:Ol\l :»E PlEWA 1 PE~I1!:A::.IDii.D DEL nCCl&OCServldor p ú blico
Es notorio r¡r.e el argumr.:nwjwl(lr¡mental de la impugnación estriba
~tt ur«t lnte rpretru.ión rt'!:t>n·11da del ClCmt.enido de let pr<~:eptiua del arl.
72 del Ctx.Uno Penal r¡r1e regula e! s ubrogado de la libertad condicto·
nal. opuesto. al crtlelio que SHbrc el p<irl.lr.ular de modo reiterado vit'rrt?
pregonwtdo ~sra Snln de CCL,r.teión. En (![ecto. del 11'rcmdato legal se
deri"a. con n bsn!rJtn cln.rldad. la lnst¡llr.!encta para "'~-qrwccda prem>·
galiva, d e Ur mncurreru:!n. del bu.<!n r:(>mporcamiento carcelC<Tio, lcx de·
tlicación altrobajo. es rudk> o ertscí'inn.oo y la au.w.ncJa de wd.:~enws
.ittdtcfc<ks, rindo qu.t!ju.nro a es !D.•.factores debe valorarse la persona·
lidad y anlecedenres de todo orden, .:uyoJutck> posiltuoftmdard el
pronú.•tíco de aproximación d.!~ f'I:Qclaptaciún ,,oc/Q.t.
/lxk>loglo que serú <:14mpltdn rnediunte un Pma,><o de uerí)ku<:iñn de
las pccullarldwles de lQ)hm~a de e.J«lleiffn de lll COildu<:la deltctual,
que 5lendo edproductodeloomportamt.P.Jif<> humrmoesjtc1r«fte.}O ""la
personiilidad del auwr, c:omo de stt)orma de ser ¡.¡ de actuar; y tl.e los
ameC<?.dt'lltes lnrlil>irluoles. sociales y.familiar<:.~ que con.<Lttt.t!/Cn los
de lodo orderL
En lrotá.ndose de uyusros penales oomeli!fu:; fJOT Sen;fdoTt1s Ptiblicos
de la máxúnajcrarqui'o. c¡ue además <k WK>ndar la crt~íS de conupcttin
que ago!:>li:t a la admin!Straciúll(:(>Jr.;IC(Il.t!lenJueroW de desmnd m'tl) y
mnmoclórl en la sociedad. generan d.P.stx>nfirtnza en StLS Agentes y ~n
las l n:;LU,uciones Denr.O<:rdeicas. q111~ /t!.sionaron gro.uemente no sólr> el
pal.rilrw nii:J perscnal c.lc los q{ellf1irin.." sfno que pusieron engraue •1es·
yo el de SU$familias: corresponde n t a Adminis rrnclórl de .Ju.s ttela a~
ll.tar con el mayor c~l" rm In exlgen;:il:l de unas seywidlldes sertas de
rehabilitación, dP.tiiT(> de los parámetros qtll? s<!ñali:t la ley. aj'1rt de no
cor![Wldlr la sol11. r:oluntcut del condenad" de recf.Apdl'(<r prontamente
su libertad. r.on una t>t>rd<u:lern. !1 sill<X't'U resocia/lzacirNL
Cor!{' Suprema deJusetcta- Sala d e Casación Penal .. Saulal~ d~ Bogotá

D. e .. veinttetetc (27) de enero de rnll n oOveciem.os •1oventa y ocho ( 19981.
Magistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres l"rcsn.eda
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Aprooodo Acta No.08
Proceso No. 9 61 7
VJS 70S

Decide la Sala el recurSI) d e re pastelón lnlt<rpu cst.o por el defensor de
la condenada Regtna l:letancurt de Liska, contra d ¡¡ruvddo del dleclséi•
(lfi) <1~ ói~lcmhre pasado que le n egó la libertad condlclo"'!'·

l. Dentro del término legal d pdiclonarto fin có el a taque a la decisión
en 1011 slgul~.nt.cs fundamenta&:
· l. l. Que en desarrollo de la audiencia pública. la defensa y el Ministerio Público resallaron la senslbUidad s<K:ial de la señora Regina Bclauc.oi•rt
de Ll!>ka, por su dedicación a l s~rvlclo de las clases mW. ncce.9 l(adas. r.lrcunsta nctas que fuemn admitidas en el fallo de co•ldena '1"" pP.rmil.en
d ed u cir la rcbabllltaclón plena.

1.2. En la Imposibilidad de • slimar la SaJa dob le Vt<1. las circunstancias consideradas en la <:<>ntlena. inicialmente p ano <IMIOr.ar el castigo y
ahora para n egar la gracia Invocada; cu an do quierA que la con ducta realmente a sopesar e; la cumplid a por '" r.nntlcrl.!lda en reclusión. para de1<-rmlnar si ope ró su ~ d~ptm:lf>u Mela l.
1\ñ~ cle que cnrno l:n t.l pals las únicas fuemes dt. rehabUltaclón regtamen taclas son t.l rrahajo. el estudio y/o enscl'la nza. la Corporación 11u
pued~ pedir el cumplimie n to de> pre~<npuestos dtferentes porque de actuar
...1su poderdante nun c~ IPntlrl" derecho a la readaptut:lón ¡¡oclal. no obs··
lanle haber cmnpltdo mn Jnl< exigencias pre>1stas e n lu preceptiva del an.
5 15 del Código de Procedimlr.ruo Penal. esto es, comprob~r la dedicación de
la seflora Hegina Br.lancourt <le Llska en prisión a las a ctlVldades de esu1·
dio. ¡mhlit:aeión d e algu nas obras de su au loría y observar buen a cuutluc·
La en p riSión. con los t:e rtlnc-. .dos expedidos par el Cu11:>cju tle Disciplina y
la ~alu.actón <)l'" <le su pcrsonallda d hicie ran las uuloritla des pe nltendarlae, "qni.:nes C:O<lS ide ra compete ntes para diagnosticar la resocllilluclótt
rlP. los reo~ precisamente por ser las personas que mantienen wn cllus
·~nntacto lnmedtato: y ad•lTiás cxprc:>a haber cumplido lw; prc.~cri¡x:iotle6
Clel fallo a l indemnizar to~ ¡>erjLtlC!os a uno de los aft:<:t<~do:< , sin obtener el
mismo comehdo con el restante en virtud a la r~uu~:rot:lu moolrada. Razo ·
neiS que aunadas Jo guían a reiterar la demarul" tic liberación de su
potlcrdame.

U!. Que la Corte no put:de seguir cime n la ,ldo la den egación tlcl
s u br ogado pena l. en b•s n rtsmas l"dZOUes esgrimidas por el Consejo de Es·
ta do para despojar de ta Investidu ra a su ma ndante , porqu e pen diente d e
re,¡o lvcr la revisión inte.-pu esta tsta puede ser rcvoc<~da pro•ocru1do como

80

CAC IITAJUDIC IAL _ _ _ ___:_;
N.::
('.:U.::lero
=.::
24...:93
==-.

efec10 inmedlatn 1~ enerva ción de la denegación de la libertad, lesionando
a s u paso el apo ••gma de la ~egtu!dad juridlca.
);4. Que en e.ste propósito debe en.lenderse que la sciioro Betancourt
de Uska fue ju>.gada cuando ya no pertenecía al Scnacln, por lo que nln·
gún agravio pudo causar a los postulados d e su investidura y si bien la
C:one la declaró responsQble de un punible cometido contra los intereses
de quienes fue ro11 >'US empleados. no C!\ menos cierto que lambitn dejó
¡entada la premisa de que fue vlctim a d e personas que mostraron s u ene·
mistad permanente.
Cuxsn)F.~DOS

l. Es notorio que el argtmlento fL•nd ,.mental de la lmpugn~c ión estriba en una interpretao~lón recortada del contcnJdo de la preceptiva del ~ r\..
72 del f'..ódigO Pena l 'llle regula el subrogado de 1~ liberta d condldonal.
opuesta ~1 cr1teno que •ol:>re el particular de modo reiterado viene prego
nando f:~ta Sala de Cmmc.lón. En ~l'ecto, del mandar.n legal se d envu con
absoluta claridad la imm Oclencia para recona.:er 1~ prerrogativa.' de lo
concurr~ncia del bucu comportamiento carcelario. la dedicación allrHba·
Jo estudln o en.~eiianza y la anseocla de antecedenl.,. jud iciales. da do qu e
.1 untn a r..•tos factores d~>be va lorarse lo. personalidad y nntecedentcs de
todo orden. cuyo juicio p o>.;l!lvo fundao·~ ~1 pronósti<:Q c.l~ ttproxim a~ión dt
rea daptación Atocial.

Axiología q uP. será cumplida mediante lUl PrO<:"so de verlflcactón de
la.s peculiartdadcs <te la forma d e E!_iecuclón de la conducta delictua l. qu e
slendn el producto del comportamieul.o.humano es flel reflejo de lit per~o
nallrlarl del autor, Cc>mo d e s u forma d e e>er y de acluur; y de loo 9.JlLCccd~n
to::< individuales, sociales y familiares CJl.Le conslil\lyen los de todo ordl:n.
Riljo:> esta pcrspec tJ\'a evidcuLe a:;oma q ue la ponderación efectuada
por la Sala para n egar la liberación de las circunstancU!s que rodearon la
rr.nli:r.aclón del Injusto p enal. no <:onstltuye un ad.o arbitrario sino que por
"' contrario s" erige como ta aplicación cabal de las preceptiva~ content·
d"s en los cánones 230 d e la Cnrta Pollt.lCa y 72 del Código Reprc~or, cuya
tnobsetvanCU• entrañarla ahi ~~un acto ab iertamente opuesto a l principio
de legalid ad que repugnaria al Estado de Derecho.

Legítima actuación que además di Hipa la supu esta c:ompetencla que
e l recurrente prcltnde atribuir a las ""tortdadcs admlnis tratl\'as p<:uilenc larias para determinar los e•·cmos en q ue se ha logrado la rehabtltl:llc:lón
de 105 convictos. far.u lt ad que sin hesitación alguna recae en la Juri•dlcd ón.

Ahora bien. lus delitos de concu5i6r~ fjecntados en concurso homog~
nco sucesivo por la sei'lom R.eglna Bctancotln de Llska. ee reitera. ent.rw..m
el abuso del car¡¡o de Sen odora de la Rep ú blica que a la sa?.ón os ten taba y
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de la puLestad d e dcsigua~ión y temocióu del personal suba lterno en la
Un Wad d e Trabajo Legislalh'O. operad o para constreñir boljo d apremio de
ser desped idos a dos subunlln ados a cotiU<r elevada:; •umae d e dinero por
var1c:>$ mr.~e..;;. con destino al mov fmlemo político que a (:a u wllaba; evid<ncla n la f¡1lla de probidad en el act u a r de quicu investida d el poder Estatal
de bía ser poradigma de pulcritu d y lealtad •u el dec;empeiio del encargo
recibido de la (:omunldad, antept.mir.ndo particu\areA lntere~~:; a los de la
.:olccUvldad.
En tratándose d" i1ljustos pen¡¡les cometido~ pnr Servtdore~ Púl>llco:;
de la m áx1111a jerarquía que además de ahondnr la crtsts de coiTUpCión
que agobia a la adminiStración constituy~u fuentP- " " d<:$COn clerto y ron m oción en la socieda d , genera n desconfianza en su s Agtn t~ y e n las Ins
tlt:u etones De.mouátlcas. que l<:síonaron gr~ve.mente no st\ln el patrimonio
pcr,.unal de los ofendidos sino qu e pusieron en grave r1•sgo el de s us fmn i lla& ; corres ponde a la Adml.n.Jstración de Justicia a(:tuar con e l rn~ynr cdo
e n la ~><lgencia de U1lM sP.gnrtdad" s serias de rehal>UitacJón , denl ro de los
pa rámcu"" que se,;ala la ley, a fln de no confundir la s ola voluntad deJ
c:onden o.<Jo de recuperar prclr~ l:.mt:nte su libertad, ~4)n una verdadera y
s incera ,·esoclaliza<:ión.
2. Ta mp oco le a sis lc tazón al lmpu&•nan lc al aseverar que los de litos

Imputados ¡¡ la coud cn a da no abtigan abuso del cargo, dado qu e es inrnntrover!lble que el lipa penal de cont- usión a demás de rr.quertr para su ;¡decuaclón tipica suj eto a Nivo c.ualtflcado. reprime el abu,;o del caT¡!O o d e las
funcione.•, lo que con9 Utuyó. p1·er.i samcnte, el fund~ m ento de la conden a .
:J. Jntrascendcnlc al OQjeto de In impugnacfón asomo udcmás. la bipoléllca revocatoria de la resolución del Cons.,jo de Estado qu t dispuso des-

poja r de su invcs<.idura a la ex Selladora, como quiera que la decl.slón recurrida de la Cort.c invocó apartes de aquella prov!den clu n o para fundar
l¡i n~gattv~ de la libertad, s ino par~ destacar la p at1dad dé pensamiento
en la e~Umat:ióu d e la lmlolenc1a qu e si.'(nif!ca exigirle c:oc,.,..lt!vamente ~
un trabaja<.lur !""'le tan Importan te <.1~ los s u eld os qu e Llcvcnga con el esfuerzo de su trab ajo.
·
4 . Tamb ién caree• <.le polcu"i alldad pvra d erruir la providen cia CCil !\u raaa el reeonot;lrn k nLo 4 u e el fallo h tc1cra del u olorlo renc or ele al¡,'luloe
1r.Attgos hacia la ex parlamentaria. pues lo que la ccmdena tuvo como sosrt.n la valoración Integral del acop lo prubaluriu que trasm itió " la Sala la
•~Ml~za d~J hecho pnnihle y <le la respon~abllldad d e la senora Betanwnrl
d e L.l ska \fnr.lu1dos n><:dlos demostr<> ti vos hallados en la propia en tJtlaLl
q ue regentaba la aCL\had<a); )'>~rn ~nr.e tOdO porque apunta lii a r¡._'UlUeillaC!Ón ¡¡ eu cs uonar el fallo Y" •cl"Cutor!ado sin que tenga rda<~lón directa cori
los n~<¡uiSILOS de la lU>ertml c:uncllc!onal.
5. FIPalmenle 1m a ctos aiO'flis tas y fila nwplcas tambl~n admitidos en
la sentencia como eumpltctn.~ por lA e.x senadora carecen d e la · e n tidad
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Au ficientes !Jara ene111ar las grave'" re percush.mes social ~¡¡ y paniculares
originadas IJOT el C01l(3Jl"fo0 d~ delitos por los cuale-s fue condenada.
En surna. la Sala rP.itera que la .sei'lora Regina l3eu:mcourt de !Aska
t.lcbe cumplir 1;, tota!Jdad de la pena en prlsl6n, ~n virtud a que los elementos de julcin valorados no pe-rmiten suponer fundadanocnte que de rcgre·
sar a la :<;N':iedad no volver.!. a delinq uir. por consiguiente no revocará la
negadón de la lihe•·ación uondtr.lonw.
Por lo expu esto la Sala de Ca.• .,crón Penal de la Corte Suprema de
Justicia:

Primero: 'lo reponer él auto del dieclséls (16) de diciembre pasado.
q ue m:gó el re<'Onoclmlenl<> de la llbcrtod condicional a la señora Regl.na
Beuuu:ourt de U •kn, teniendo en cuenla las razones c"-puesta.s.

Cópleac, notlllquese y cúmplasto .
•lll'!JP. Córdoba Povedtl. P'emtVldO E. Arboleda RipoU, Ricardo Calvete
Rangel. C nrlr>s 1\ugw~lo Gr.íloez Ary<>te, Jorge A nobal Oónte:.: Gallego, Cc:trlo.<
!C. M e-ji<t Est:olx:11; Dldimr> Pdez Vdandla, No firmó, NIL~MI l'!nllla Pitlilla,
.Jun.n Ma nuel Torres Fresn..,-do..

PrltrtciD. Sa./nzar Cuéllar. Secrel oria.

•

IX! la r.oncestón del "¡:xmllisO husm de so:le• Ita y do.• horas· a que se
rejú1re e! a rr:(cu/o 147 d<! la Ley 65 de 199:>. 110 p uede deducirse inexural:>lem.ente la demosuac!ón de los pr<<:;upuestos p;:ln:l<>tL>rgar la libertad prot>ls!onaf. pr11's "'1 trata. de do::;f¡gura.s con causuks ct¡j'erente~ y
n.yuladas en forma.m.<lónoma, Ca pliml:rO. decaráctc:r awuütistrattm !1
de oompetencta. d.et Director dellnstihll.u l')Iactoncdft'1li/o:ncllu1o y Car~ll•rl<>, ¡¡la segunda P'" su carácterjlwi<:la! acrUluida a.LfunctonaT1tJ
ele conoclmJ.ento. Además , a exce¡xi6n de la buena <:Qildlu:ta en el es-

tobledmlenlo carce/ano. aquella no exige Ut ponrlim:u:l6n de los aspec. klS sul?/ei1IJOS sd'i<>1adas en el anículo 72 deL (:édlgo l'el'llll paro <ifectuar

un proruS.,u.rofavorable de n_>adaptaclón socJal -•personalidad- !J · nnreccdcm.t:!s de t.DdD orden·-, wmo pl'esup!U!sÍIJ t.n eludlbleparu la ltberact6n.
r.1>11e Suprema de Jusiil:iLI. -&da de Ca.sat:í.ún. Penal - Santa Fe de flogotá,
u. C., v~lniiAict.e (271 de enero de mtl noveclemo~ noventa y ocho (1998).

M...gt~trado ponente: Dr. l'Prnando E. A.W!eda .Ripoll.
Proceso No. 1!lfi76

Aprobado Acta No. 08
Asu~-ro

Rc:;ulver el recurso de reJX>s!c!ón interpuesto por el procesado Femanclo MMde~ Rodríguez contra el a uto dd pasado 16 de d iciembre, por medio
dcl clhll la Sala n egó la ltbertad provtsJonal.
·

le
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Tlill •·on<O se señaló P-n la providencia recunida. el procesado Fernando
.Méndez Rodngue:z fue condenado junto con Cario~ Julio 1\ldana V~l<P.2,
John Faber Ocampo Rspinosa y José l.eoncl M!llán Catcedo, .,1 27 de agm;to de 1996. en Begunda insLSncJa por el Tl1bum•1 S upei'!OI' del Dist.Tito Judic ia l de $n11ta Fe de Bogotá. a la pena prtnclpal d«: 41lmeses de ¡n1slón,
r.omo coautor (!P.l dP.liLO de hurto c~ltfka<.lo y agl'avado (fl. 4 cuaderno del
Trlb, m~ l) .
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La Llcfcnsora ''" los (tlUmos de lof< mencionados lntel'puso contra e-1
fnllo antctior ~~ recurso extraordinario él~ casación c-uyo trámite se " urte
acruB lrn~nte.

La Salt1, medlantc auto tlr. 16 de d iCiemb re pasad o. ue!(ó a :Ménde?Rodrlguc:.; la ltb~rt~d pro\~lllonal con fundamento en In inextstcnt:IIO d e los
pf't'~upue:<;tos subjclivo¡; sei'mlados al tlfecto por el articulo 72 d el Código
Penal. El p renombrado, en ~'lCrlto que antecede l.mcrpu~o elrecLJ1'60 de
repos ición para qu e se revoque la pro\1dencia anlcnor y en su lu¡¡11r se le
e:ttarc.:ele pro,·i!lionalmente. Lag razon es que esgrtme en ~usi.(;rolo de su
pretensión, >ll)t1la calincac!ón dr. su c.o11duda "ejemplar· por parle del Consejo de bís~:lpllna de la Cárcel del Ci.n :uHo Judlc.laJ de Duilama. donde
uctualmerol.e se han.. rec luido, la auseuci~ de antecedcrtl~~ penale&, la
concesión d el permiso administrativo <1.: 72 horas por part., de la Dirección
del centro de reclusión. y "la precana si\uac.ión económica y de abandono·
en que vive s u fa.mllla . .

En la providencia cuesllonada se e~lablectó que al s nmnl' a.! tiempo <le
p rivación efectiva de la llberl..,d, el c.orrellpondlente a r~denctón de perm
por trabaju y estudio, :;e obtenla como result.atlo un total d e 34 m eses y 16
di11s, lapa<> ~te supertur u las dos r~T!'.eras pa rtes 12/31 de la penalmpuest>t. Sin emb&l).!o. en esa ml~ma oportunlr1nd la Sala d e!lcartó la po:;lbllld ad
de liberar p rovisionalmente a Mi'ndez Rodrigue" . c..ll<>s del cumplimiento
eJe la totalidad de la pena Impuesta. por ~:o•~lderar que dtfercnleK factores
<>brantes eu d cncuadernanttemo y d~mn,¡trativos <1" su personalidad prodl~-e al delito. no lo hada rl u~xeedor a ha suspensión d el tratamiento penllcu~1 arto a que viene siendo ~om etldo :

"... de lo declara<!" pT'Ollado en 1(1 semeneia ~e tiene qu<~ Fe m ondo
Méndez Ro(ITiguez, sin ~scr\tpulo alguno se lntcb'l'Ó a una organización
~'rlmlnal collrr.tnnada por lo.-; )>a mencionado~, qu i~nes la madrug~da del3
d e juruo d~ 1OY5. portando diferentes a rmas de fuego Irrumpieron en un
parqueadero de t'ontlbón, donde lnlimld aron a los <lr.ladoces. se ~PfOpla··
n'ln rle do.o; IJ':.ctomulas con las carga1< respecuvag y cmprendit:ron la huJ·
''" Jl"ra Ber c::.pturados hurus más tan.le en un parqnct~dero de Do5n, ha·
bléndose r•\>t•perado los a utomotores y parte de la merca.ncí~ .
L1 'vtoleucta desplegad" por el p roce"lld o d uraulc la comlsJ.ón del hec:ho, y "el compnrtnmlenlo ts..•um!do por estos lnclivillu<>~. qllienes al llb><er
var '" pre~encla de la polít;ia emprenden In hllida d d lugar, para rl:t,IJ'~.~nr
ho r..o~ despu~s. \:u ando con~\decaron que la pobda ha bía abandon11do el
""(;tor, a conUnuar con su l11bor" -de (!~·~carg ue de la,. rr actomula.s- (11. 13
t:uade1uo del Tribunal). :<off factores que pennlten ln lerír en d p.,llcionarlo una pe~>naltdad prodlve al delito, Hlejándolo d" la poslbllidad de SU'>·
pende~· el tr~Ulmtento pcn1tenctar1o ;) r:we viene siendo somelido".
El hnpugalaul<:. ><In refutar lo,. ra?.:onamicntoo anterior""· pretend~ fun
su llber«u:\ón e 1~ la a usencta de a.Jtt.eced.,ntes penales y &u c:on

d<~ mmiar
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ducta ejemplar, factores ésto~ qcte uo slempr~ de\1enen vtrtualmeute y por
s í solos en In procedencia d e !u caus.al llbenol orla Invocada , tal <.:omo e.1
forma reitt!ruc.la lo ha venido señalando la Sal;~ al precisar que para cv>~
luar la personalidad c.lcl procesado debe hacerse lltl aná.Jisislnte~al -y no
ulsl:ldo- d e los factore~ d em ostrativos de su manera de 9er y de obrar. sin
excluir de e!>UI ponderaclón las especiales circu nstancias qo~e enmarcaron
la comisión del heduJ, pues ~stos son elementos de juicio q\1 ~ ·~a ractertzan
~1 ser humano, y por lo miMIO, s irven de fundamento para aOrmar o des··
cartar "u respe to por los porúmeLros lnstl tuc~onales de .::om rol :;;ociaL
De 1,. concesión del "perm is o hasta de setenta y dos horas" a que se
refiere cllll'Lículo 14 7 de la l..ey 65 de 1993 , n o puede deducirse lnt'x on•hlcm cn te la dcmooltaclón d e los presupuesto, para otorgar la libertad p rovi" ional, pues &e trata de do$ figuras con causales diferentes y reguladas P.tl
fonna autónoma. la prtmcra de ca rácter adnun ls trattvo y de c.ompet.enda
del Direc.lor delln:;titulo Nacional Penitenciario y Carcelario, y 1;. s~gunda
por su c.arácterjudi<:ial atribuida al funcionario de conocimiento. Además.
a excepción de la buena c.onduclo en el eatable(.i micnto ca rcelario, aquella no exige la ponderación de los "spectos subjeuvos·señalado.~ t'tl el artí·
<:u lo 72 del Código Penlll pan\ efectuar''" pronóstlc.o favoroble de read~ Jl
t.ación •oc l¡:¡l "personalidad" y ·'ante.,ede nles de todo orden·- . com o
prc"upucsto Ineludible para la liberación.
La manlfesta<:ión por p a rte del procesado de las pc,lurl.a~ ectJnÓrnicas
que afront.~ su familia, no desvi.r l.úa la~ r azon es expuestas para d"duclr
su persono.Udud proclive al comportamiento desviado y excluirlo ele la posibilidad d e lib~rarlo antes d e que cumpla la totalidad de la p~.na Impu esta.

¡\sí las cosas . la Sala m imlendrá blcÓI\Ime la provldeN,Ia r"currtda,
pues ellmpugnante no cont.rovierle las precl~ns ra:rones esgnm i<la!< como
fundo.m.,nto de la 'denegn<:ióu de la libertad p rovisional, y lo• a rgumentos
expuest"" en pro de la revocatoria. n o amer itan ncet'sa rtamenl r. !<U libera ción.
En m ént.o de lo expuesto. la Corte S uprema de ,Justicia, SaJa d e C>is:l c lón Pena l, Nu repone la proVIdencia por medio de la cual n~6 1" lihcrt.ad
pro,1sional sollcliada por el in terno J>enlando MéndezRodrlg\•~z.
Nol.ifiquese y

cúm¡¡la~c.

JoTgr. Ctirdoba Pooeda, F'~:rru:utdo E. Arboledn. Ri¡lol1. Ricardo Calvete
Rangel, Carln.< Augusto Gálvez Ar9ote. J orge Ambal. r><1me2 GaUego. Carlos
E. Mejía Es<'C>bar. DúlJmo Pá.ez Ve!a ndla, 1\o fh'm ó:Nils(J(t P!nUia P!nUla. Juan
Manuel Torres Fresru!da.
'
PrúrU:ill S<tlazar Cuéllnr. Secretaria.

No puede /tohlarse aqu(detrifracx:wn a lajamrabilídad, como uclvCcr·
te a priori el procesado, an cuanto p rlrtctpto rector del C.ódtgo Perull
<'nlomblatw , pues no se trata de un cor¡/!!cro de le!J<'S slllD de lu .5implc
aplicación de llt que croo el bcn4ido en concreto u! <¡ue se pretende
acceder. qu" nosólogeru:m ellnslil:uto bewifa:v, silwque estableee tus
cond lcían"s cspecf11r.as para su ut!Ltz.actúu, HCIQ de las cuales es se·
1ialar defo rma <'11W'1Ctat1t>CI cuá~.s s on los l.i.¡JIJ'> penales que se exclu ·
!J€'ft de! ,S I.t OpliCUL"fórt.

fixplfca!<e mlemás lo situación en r¡u~ "el legiSlador oolombiano h n
venido ir\!Tot1uclen do variantes en la manera de con cebir y Tcgu lar
Cl"rt~ d at>e cte femímenos delict!,•o~< cuya pTolifero<iór>, <'><pacidad
de dano. d !námlea delictiva y las partlcularidade$ con que "" <:n-

trelaZ>m can la vida social, le obl igan a reelnborar. por rn "dlo de
~M,.tutos q ue nsplran a desarrollar ¡nlet,'Ya y más coh erentemente.
las respectivas temati<:as. El dcrto<.:h o p enal lr~ dtc!onal. o clá~loo
c.omu lo denominarían algutlos, comleuta a .rcvelarse iusullctente
P'"" pwll.ry re!:ular a dceuadamente cs.La.s problemáli<:as, y d e a hí
~Surgen las n u~vae lécntr.ns de Liplllc:nclón de conductas. las normas de complemc!llo a dmlnlslra Uvo. Ja creaCión.~ org¡1nism00:1 coor ·
dinadoree o re<:tores en lH reg)ainen lación de la a cúvtdad soda!. el
tratamicnte> dtfereneial ele las gana.udas Uíclta6 o <le lo~ bienes Vlllculado" a la comisión dt. esto:s dtUloM, y la penalll<<ICión más s ev(:r;o
y específica de cornpo>tamieulo" acL:esorlos o d ertvados que, ~,, el
régimen común penal, llarl ::~ido estim a das con m enos rigor y, a ve·
ces. !ló~co dcsM.n' .•
No resulta entonct<s viQlator1a de rtil&grín principio rector del ol"dena.·
lflit!nlr:>}urt'dtco rUlCi(>na/, la ap!U:ación 1/un!iliar.ad.c la ley 4 15 <k 1U97
ea cuaneo señala, para e.~l e <:aso concrel,..,, que no permite su <?.'<terL~i<l11
a "lo.~ delitos pretJisl.m; en la Ley HlO rlc 1995". pues ral.fonru.t. rru:ro·
mc:nte emmda.tioo, .._.., tma onten peren.rorta que rlf> planrea ninyútH>:>IJ}l1c·
• Clldf'l Suprcau. de .Jl.l~lh:io•. ::l1,1IU de Caaacll'lu I ~<~ UUI. S:ntcncla 411'! "'~ •n<'ln ln.standa d"J 2.~ de
O<:"IJhl'fl cll"! 1!l~!). R.adJC a.tillu Xn. 1r:.R6$. M3~~v-.rlu Pon CJ\(C: C:~tlt..l~ l~th
)fejl<l t:~..:uh:" ,
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to de k <!j<?S en el tiempo, yet que el tipO perwl cii~L Peculado por 1\propiur.itin esrá preoiSw en la Ley 190 de 199!; que como esraiuto e~peclal
n:'l)ula /.odas aquellas cont!w:las reladm1.Clll<1S c1.>rr.la diffrrmtillctf>n dd
t·esoro públloo o en g<mcrol contlu la aámtntsrrr..r.tf>n públiCa.

Cci-ú•SuprenadeJusltcia ' Sala.deCusaclónPt!Jl(Ú- Santa Fe d e Bogotá
D.C., vcinllnueve (29) de élero de m il novecientos noventa y ocho (1998).
Magistrado Ponente: Dr. Curtos E. M~¡ia Escobar

Proceso :-lo. 11539
Aprobado Acta No. lO
E l procesado J05é Hcrmlnsul Cardona Corrales que S<' Italia detenido
en la cárcel del citeulto jlldiclal'dc Chapa rr><l (Tollma) descontando la pena
de 6 años de prts iónque se le Impuso como rcl'<ponsable <• !i!uJ<:> de coautor
de Jos deutos de Peculado por apropiación y l:'el:ula<lo por Apllcat.tón Oficial
Vifer""'" y c6mpllce del de Falsedad Jd.:olójQca en Documento Público. so

licita nuevamente su Ubertad proviSiOnal.

~hora

con fundamento en el

articulo 1 de la ley 41 5 de 1997 que introdujo el llrlfculo 72A al Código

Penal.
F.l pcliclonarlo com•idera q ue de ¡,. pel'lll Impuesta ha d~~contado un
liempo supcrtw al de las trc11 quintas partes. pues seftala que sobre <Ula
pena de 72 meses ha dc ..contado. en deten ción eftttlva y T~dcnclón df'
pena. w1 total de 65 meset>. Af!rega que fue condenado conforme a la ley
,;gente para la época de los hechog y q u e por t-&>l.O no se '" puede aplicar
la exdu.,ión que opera parad estatuto anlioorrupción, la que en lodo caso,
dice. tampoco puede apl!c.ársel( ¡K>r favorahllidad.

f.. la petición agrega certllkado de trabajn. acta del COU$~.10 de dtsclt>li na y ccrllflcaclón sobre la exl!ltencl~ el< autoriZación para laborar olo<n.i.n··
gos y festivoli.
·
Ü'>"SmER.\CIIJNF'. ';

1.-El procesado Cardona CotTales e&tuvo detenido desde P.l 14 de febrero de l092 (!'olio 232, cuadmto No. 3) al 28 de abril d• 1993 (follo 308.

cuaderno No. 5) y Juego ~t entregó voluntarlament" d 2 d e agoslO de 1995
(rollo 130, ctuldemo Ml Tl'ibunal} desde euando ha permanecido pnvado
de la liberl&d ha~;ia la fecha 128 de enero de 1998), lo q u e atToja lUl Wlal de
3 ru1os. 8 me'!les y 9 días.
2. · Por Lr.,bajo le li,. "":cmocldo por la Sala mediante Hu lo del 19 de
kbrero d~ 1~!'17 una redendón u(: 469 días o 1!>meses y 19 dla~.

3.- En esta nueva solidluu el procr.,;ado Cardona Corrwc& o.r.redit-1 un
total 2864 hun•s (certtflcados No. 138 del 22 de julio de 1097 y 009 del 20
d e en~ro de 19981 q ue le dan derecho a u na redención <1<! 179 dfa.s o 5
m~,;cs y 20 dlas.
·
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4. - Eu <:onduslón, el peltclonariv ha descontado de 1~ pena Impuesta
de 6 años de pr!.~i6n wl total de 5 años. ñ meses y 27 días, e.lfra evidentemente superior a la de 3 año!. 7 meses y B día& qu~ son las lrcs qttlntas
pones de la pena que se le dosificó.
5 .- No obstan te la aro tenor cvidencl.a. •I beneficio sollt'ltado por ~J proeesado Cardona Co.-ralcs habrá de ser n r;gado. por cuanto uno d~ lo$ delitos p<>r el que está t loudenado se encuentra prevl~ ro ~n la ley 190 de 1995.
prcl:isom<:ute el dt: Pet:ulado por !\prop1aclón. cln:onstanci" que trupone a
la Sala el deber legal de nr.gar la libertad que se reelam:a.
No pul~le hablarse aquí de Infracción a la favorabllldad. como ad,1á"te
aprlurí el p ror.c,¡ado. en '"llanto principio rector.del Código PeniOI colombia·
no, pues no se trata el~ un conflicto de leyes sino de la simple a pli<:actón de
lHque cr ea "1benclkio en wnr.reto al qu e se pretende acceder. que no sólo
genera el Instilo lo benénco. el.rlo que eglablcce las coudiclones esvedflr:.as
para '"' u tilización. una de lc;s cuales e• seitala r de fomta enlllu:l¡¡tlva
cual~.'< ~f.lll lo;; t.ípos penales qu e se excluyen de s u aplieaclón.
~>xpllca:w. además la sliuadón en q u e "d legiSlador colombimm ha ve·
rudo introdw~it-mrlo ua ri.antes en la manera de concebir y m¡¡r dar ci.,rta clase
de.f.,rulmenos ddlettuos <:uya proliferoclórt, capactdad <le rl.ario, dutú.mlca
dellr.riJJn. ¡¡ las parttcula.ridades ron qr~ se t:ntrela?.an coro la vida soe;lal, le
obligan a reetabmar. pormcdJt>de estatut"" que MplraJt a c;le:iarrollar (ntegru
!1 más co/1t<rP.o1tem enl.f!, las respr.cttuas lt.!rnáticas. El dercclto penal trcu:llciorrcll, o cid.~~"' romo 1.0 denomtnarú:rn aigurws, comle~ a revelárse in."j{!t;lente ~ra punir y reguú•r ad~uadtunente éstas problemáttcas. y de ahísurgerl
IIJS nueoas técnicas de tip¡fic(.u:fón de<X>IIducfas. i4s nonnas d eanuplementD
ndmlntstral:it.'O, le• o.·,-.,aclón dt: nr_qanlSmo.-. ooordiltatlores o rectores <:n la re·
.tJiamentw:íón de ICJ. actividad social. el traram!eflCOdiferencial de ltJ,, gananMa s

lticUt•s o de lo.~ bienes IJiru;ulados

a la romtsi<Sn de

t".SCOS

clelü.os .

y la

(l€ttaltw.cicín más seu<.ra !1 es¡xic!floa de •:omponamientDs accesu<Ws o derl·
l>:ldos que. en el lt.'yltrum comúnpenal. han stdo cstim.ados COtlllrr<rol):; rigOr y.
a 11eces, ll.ógico d es r.l.én ".'

No ·resulta cntnnces vioiotorla d e ningún prtnctplo •·ectur del ordenamlento jur_ídlco nacional. la aplicación tnmedlala de la ley 1 !5 de 1997 en
cuanto ~eñala. p aro eF..te caMn concre.to, que no pcnnlte su e xt<:nslón a "los
deUtos previstos en la Ley 100 de I9 95". pu c:< tal fon11a, meramente
enunct11t1va , ea uno orden perentoria q'-te no pla11le<l nlnj{Óil conftlt'tO de
leyes en el tiempo, ya que el rlpo penal del Pecuh<do por Apropiación está
previsto en la Ley túO de 1995 que ~:c>mo e!>talulo espectlll regula OOdas
aqu•llas condu~:tns relacionadas con la deftauda l:Ión del tesoro públtM o
en general contra la adminlstraci6n púb llca.
' Corte': ~uprema d<: Jllf-ril:i:~ ~1!11 1\ de <:a$altl .~ r•c:n3.l, ~"' "'''~M de SC~uutJI\ ,n_...(\\1\d.a. dd 23 •le
o.dul:lrl'} de 1\n!S. n;•.rll<.'<\<'101\ Su Hl.2$:). }ot¡,~~•n•< l•> pgnc:ntc: Oll'l(.l:f edtu .rda "M~: • S'J<:obar. '
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En·m6rllo de lo expuesto, la Corl~ Suprema de Justicia, S ala de Casación Penal,
RF.SIIIii..V'.!

Negarlu petición de libertad ~()liCitada por el procc•ado J ost! Heflllinsul
Cardona Corrnles .

Notlflque:>e y cúmplase
Jorge t:órdooa

,.,.Jeda. Fernando E. Arbo«:t.U:. RjpoU. Rtrordo Calvcrc

Range~ No Firmó Carie•~ Augusw Gcllu.:.z Argote. Jvrye .<\níbal Gómcz Galle-

go, Carlos E. M~¡úi Esool:>ar. Dfdimo l'dE!7. Vetand!a, No firmó; NUsott PlnUla
Pinilta. Juan 1\fanu.el Torres Jo)·esnedn.
Patrtcf.aSalaz.ar C:w!ltar, Secretaria.

Const!tuy« •m gruve ermrde técnica tomarcaprtci!Mamente ww o va·
riLA~ dementas d<· llOnvkle!Qn para elnborarun cargo .~«purado en relá·
cl6n (:on cada uno de eUos, pues si los pruebcus .fueron apno=!ada.~ eot

cor¡¡unro. debo¡n ser Lambll!n atacadas cotlfwrtumente.
La dtoctr1na ha.colllddtdo en a)lnna r qzw lns s imples c:nntradicciunes
en Las versiones V<!rttdas por detenl'linado cesrlljn no so11 s'!{"octen tes
para restarles rodo mérito. gozanJb) el se111.<mdndor de lujt:tcultad ck
detcrmlncu. stguitm do lo.s reglas de lb. $atla crlt1ca.. que .$ on oerosirnt·
ll!.~ en parte, o que todas s on lncrt<I111J.,s o que algttna o algunn.'< de.

eUa s tienen aptitud para mostrar lu v<'rdad.
Corte Suprema de Justicia · Sala de CAtsadón PP.rtrn . San tare de Bogotá,
D. C .. veintinueve (29! de enero dé mil novec!enln.. noventa y ocho l l99R).

Magis trado Poneme: D r.J0/!1" F.'. Córdllba Por>eda

Aprobado A<:ta N" 1O
PrOl:e~o No. 9R26

VtST(JS

· Proced¡, la SaJa a Tesolvcr el recurso de cas&ciÓll lnterpLOc:;lo por el
Miguel Angel Medína Ochoa contra lnsenlcncla del l9lle mayo
tlt: 199·1 . mediante la cual el Tribunal Su perior de O.islrito JudiCial <le !bagué
Jo condenó a la p ena principal de 25 m os de prlsióu y •t las acce~<>lias de
rigor, al hallarlo respo u~ab le del deUto de homicldlo oouteUrlo en ,José Almel
MeciJ na Medina.
·
d~few.oor de

Ht:<.:llO..~

El 11 de julto de 1993. :«imdo aproximadamen te laa 2 y media de la
maüauu. en el municip io o~ C:hlcoral (TollmaJ. o."Uando José Ar~r.e-1 Mcdina
Medin~ se encontraba en ~nmpai'l!a de varias per&onas frc,He de In cas"
de habltat:ión de s u primo MJ¡¡u.,l Mf'dula. luga r dond~ •• celebra ba una
llc,.t.•. recibió un Impacto ele proyectil d e arma d~ fuego. q ue posterlormcn·
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te le oc:n•ionó la muerte. De eoote hecho 11r. sindicó com o aul.or Dlaterial a
Miguel Angel Medlna Medlna.
Ar.nw.;•ó:-~ P~<oC::ESAt.

Con base en e l Informe poll~lvo. el Fl~cal33 del municipio d e Espimol
(Tollma}, con pronunctarnlento dell4 de j ulio de 1()93. orden6dUtgencta.&
prellnllnares, etapa en la cual :s<: recibieron varto.~ testlmonlos e informes
del Cu~rpo Tt.~ntco de Invcs ugactoiws d e la Fiscalia General de la Nación.
ldentill~ado el p QSihle autor del hech o delic Luoso, $e proflr!ó rc&olución
de a~.rtuia de ill.Str\ll::r:iñn y se orde nó la captur.. d e Mi&<uel Angel Medlna
Mcdlna, el 21 de julio de 1993 .
1\pr~hendldo el (:il~do Medtna fue esc uchado en1Iui~l(ator1a y cl29 d e
julio d el mismo al\o '"' 1• Tesolvló la siluaclón_iurídlca con medida de ase
guramlento de deiCilcfñn preven tiva . por los u di!O{o de honUcldlo y porte
. ilegal de armas de luego ciP. defensa personal.
Pre~enlada d~rtmnda

de paJte CiVIl, se uumitió el 18 de agosto "lgwente.

La luvestlg~r:kín se cerró el 5 de octubre y el 2 de noviembre de l 003 se
calificó el mérito del "'' ma.-to con resolucJóu de acu,ac:i6~ contra Migu el
Angel Medina ü choa, c:omo a u tOr de los delitos de homicidio agravado y
pone ilegal de armas de fneg" de defen~;a personaL

La etap a del juiCio ,,. o:orrespondió a l J uzgado Prim ero Penal del Cir<:uilo ele Espinal n·oum~). qu e pronunció la sentc rocia de primera Instanel~ el 1• de mar>.u de 1994 , <:nndenando a l procesao.lo a la pena de 25 añoo
de pris ión. al hallarlo respom~able del dellw de homl!'ldi•J, y absolviéndolo
por el cargo de porte Uegal de arma s d e fuego d e defensa per~onal.

Apelado el falto por~~ defensor. el Trib unal Supertor de Jbagu~. al desatar el rec urso, concluyó con lr• conflrmn t~ lón de la t"Ondena en p ronuncia miento que ahora e:; o~jeto de l recurso ~JCir:o"rdlnarto de casac ión.

Solh;llto. el defen,.or 4ue "se a bsuelva nl " '"dcnado Miguel Angel Mcdlna
Ochoa. por .,¡ sigutent<: o:ar.'(o: vtola ción de l~ ley •u&lancial en fonn3 indirect.a. por error de h echo, por apre~la<.ión errónen d e la prueba". ·
Tal 't:ar¡¡u', seg(J n su decir, Jo dcs<.-ompone

lu~!(o

en siete, así:

P.-lmt' r cargo:

ACU'-'" al fallild<>r de h aber apr eciado erróneamenle el le$thnnnio de
Miller Mr.dina Med!na , puca tergiversa o di.5t.orslona su

~-ooreulcto ffu:uro,

ya que en lá primera vcr• i6n q ue ,;ndió ante los investigadores j udiclale!<
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lo que

~;gnlfl¡,a que

Posteriormente, en declaración rendida d 19 de julto de 1!lll3, la ¡,ua l
transcribe t u algunos d e :nl3 apartes. el d eponente camblr< "'' versión
inir.:tal. por cuanto se pres<:uta como ..t~sttgv ocular o irl visu. ac¡uí ya p resPncló. percibió los hechos en forn•tl dlrect¡o, y mam1klla que vto cuando
Miguel Medlna Ocboa , le diSparó su a rma de fuego a José A.r m ..l Medina
Metllna. y que VIo (:u ando se m etió el .urna en la b ota l7..qnterda y ~e fue
para la caija de Pab lo, ~u vet.ino. y m anffieAla que e n el rnomenlo de los
h c.:hos s e encou traba a mu distanCia d e un metro dC'J occlw. y como a
cinCO metro& de Miguel Angel Medirla, y coloca a Miguel i\ngcl MedJna . en
el eph<odlo homicida , no sol;:unentc de pié u para !lo !:lino a unu distancia de
5 m etros en rela.:tón con el sillo donde él &e encontraba perclhlcndo el

hedlo.•.
En la ter.:ern d ecla ración. rendll.ln ante d Fiscal. ~1 mentado testigo
sigue aseverando que vio a Mtguel AJ og d Med irla cuando diSpa ró y '"'astonó la muerte de José Arme! Mcdlna M<:d1na. pero en la úll.lma respuesta
"va !ttlrma o tra ver.;tón. 'Yo lo vi cuando se meUó la rnuno a la hota tzqui~r
da'. Va el testigo MUier. dice que viu c\l ando M iguel Mgel Medtna. se m etió
la mano en la bota t:.quterda no el revóh•er u ! la p istola; esta m ulllpllcldad
ele v.:rsiones .:ontradlctorlas. >~ntag6M ta5, crean una profunda durla sohre la verdad del hecho investigado. crea lll~trlldumbrc, y genera una
rlesoonllanza rotunda a dicha dcclaraci6n , lo más dlflcll d e la prueba testiftcal es r.o1tt rolar su vcra<tdad. •incerldad y objetiVIdad".
Argu ye ti llbell$la que 'no se le puede d:.rr credli.Jilida d a la múlupte
declAración de Mlll<:r Medl.na. máxime en lato condlciurlt;:"' pslcolisicas en
qu(: .•e encon traba, embrl!4:turlo. a h'" dos o tres d e la mru'\ana. fa tiga do,
ca n:<ndo ... dt.stra(do oyendo música cuando ocurrió él h~"<:hO delic tuoso•.

Luego ele transcrtbtr la• motivaciones del filbunl'll pa1·a <.la r!e credlbilidad a esl• depou~nte. acota que tal Corporac l.ón <>lv1dó el o;u nte¡:udo del
artlc ul~> :.1.\14 del Código de Proccdlmlento T'enal y que no tuvo en cuenta el
estado ele salud del. testigo. la percepc;6n y las circunsl~m:las de tiempo
modo y lugar e n que percibió.
~n definitiva. el senteoctador "le a.tribuyó al tesUtt10nto de Milll'r Medtna
MedJna, un mérito p robatQr!O que no tiene, es decir, forzó lo~ hecho~. las
cl.rcunsta ncla.s, los argumentos, puro dcmo:!ltrar o t ratar dt: demostrar la
calidad d e u n testigo que el mt.<mo manifiesta que no percibió los hechos.
sino q u e los supuso·.

Seguttdn c:argo:

Igualmente rlenunc:ia que el Trlbtuul Superior de Tbagué to1·gtvers ó los
testimonios <le Fcm<~n<loZarta Sanl<»<, Pablo Ricardo Forero Oa.rcia, Relnero
Guzmán Gómez y Oiga l.ncta Gu7.má.n Cuélla.r. dándoles un alr.ance proba-

:.c
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torio q11P. no t!entn, pero en el desarrollo del reproche sólo :;e refte,.., a la
versión de 7.~ru. Santos, r esaltando lr~nenlos de la misma, para cundu!r que no "mcuerda ~.on la vertida por Mlller Medln a Medin u, como lo
asevera el 1)1bunu l.
T<'>"C'er cargo:

Asevera que el Tribun al Superior de Ibagué "distor siOna y tcrgiversu
el sentido del te!lllmonio de Pnhlo Forero Garda y le atTibuye '"' valor
probatorio que no tiene", p•.•r <:uan.to el casacioui ~la con:;idera que esta
dedaractón en nu.da pe.rjndic:A al proce~ado. •por <:1contrario, da nuevas
luces a la lnveKligaclón, dánrlnlc cabida a la htpút.<:sls de que la muerte
d~ J osé ¡'\nnel Mcdlna Medina. fue p ro<tucto de u n aCCidente, CUCJ;U6n d~
borrachera. de w1 hecho lmpre>;s to. e8.6ual, no espe n•do: pe re) tato no
pasa de ser una hlpólesis, porr¡n~ el testigo Pablo Fol'ero Garr.la es muy
claro al dec:tr que me lm~g;n ~. es decir, !'<upuso, creyó. no lúe testlgo del
a cciden te, del h echo fortuito. <le la m uerte c.aS\Ial, de Jo;,é Arme! Mcdína
Medtna ... •.
·
A¡¡í la;;

cosa~. Afirma, •l Tribunal dt~torslonó lus. hecho:j, pues las CX·
del d P.ponente "no ¡¡asan de st:r rumores o chismes caUeJeroo
que p etjudican el honor d~ las persona~. y ponen en peligro la libetiad de
los Cllnia danos·. Hum ores que :;trvicLOtl para construir incliclo.s contra el
pro.:11Sado. vulnP.rlindose el dd.Jillo Proce:,o.

presiunc~

Cunrlncargo:

El censor demanda la ~"llción d el fttllo al esUmar que el l'rlbunal le
atnbuyú \ m valor demo:;lntlh'O que no llenen a los Lesttmonios de Oiga Lucía Gw.má.n Cuéllur, Rei.u.ero Om:mán Gómc>: y Ever F.:5pinoza MP.ndc:.:, lo.;
que <lt~hen estudiarse en su c.:or\juu Lo, por s u íntima y recíproca notación.
n-an.scribc apa11es dt: b~ citadas dccl.a..·acjoncs para argumentar que
de ~l.las no se puede d ~~Jucir, como lo hace el sentenciador. que corroboren
lo afi rmado por Miller Medlna Medirla. Igualmente nt~evera, en lu atinente
r:on el "problcnca del revóh•cr", que a ,.quellos n o les consta nada y sill
embargo ;<<~ d!Jo en la dccisiórt que el arma hornicid'a habi~ sido ~condida
por el p~cs.ado en ·la casa de P<1blo, cuando "" está en ¡iresenela de sim·
pies rdcrenc.las. \'Uiuer·ándose d a r uculo 294 del Código de l:'rO('.t"dimlemo
P~oal pue~. t:nlse otras c:os""· nos~ revt!i6 "el esrod o de sanidad del sentido o semidos por los cuales se tuvo lo. percepción y ha tomado o valorado
testigo~ (le o!das. de nuuores. como lestJgos ol:ulares o t ...sl.igo~ rn t.i~·u; ésto
lo ha conducido ~ <:umeLer un evidente error d e hecho y a apreciar erróneamente l;~ prueba .~ darle a los hechos un vnlor que no tienen. un méTi·
to prob~Lmio de que .:arecen·.
Qulrtro crugu:

El Tribunal val~ ma l In.~ lcsUmontM de Uenry Medirla Medlna y Fe.rn«ndu Zarta Santos. en cmutlo de eliM t<J<lrajo la tnJ'orwac!ón d~ que d (as
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ante::; d el tru~Uceso ~ había protug<>n~zado wl& a~'Tia f.rtcción entre el procesado y la víc.tlnla, cuando tale.; version es son "vrecari.,s, ca rentes de todo
v¡¡Jor p roh;Ho:rto porque ~e tralu de rumores callejeros. de <-~temes pueblerinos
qu e no tienen sujeto conocido". con lo q u e distorsiOuó t-1 sen llllo de estos
m edios y '"'tneró el artículo 2 94 d el Código de Procedllllicnto Penal.

Sexto w r¡¡o:

C'A'Insld cra Importante n o d ejar pasac por allv la afirmación d el s¡,n prime ra ln0$ta ncia cuando toma un ~!m pie rumor. que s efu• ·
la ha como a utor 'del homJcldio ni senten ci<ldo, ~:omo lndtclo de re;;pongah ilidad .

tenel;~dor de

La anterior " severaclón, t~.cogld11 por el Tribunal. en <:~>anto conllrmó
en su btlegrlda d el fa llo del <t quo. no ,;ólo ua•\S¡!Tede la g¡tran tía del debido
Proceso, que L'Qntempla el artículo 29 de la Constltucu\n Nacion al, sin o el
2 94. sobre c riterios p~ra la a pl'edacló n d el testimonio, y el S <JO y sign renLe~ d~l C. de P.P. sobre valoración del iudlcJo. c¡u e •no es u n cuento. n i un
oomeiltario, n l un rumor·, es dc~u·. que se dtst.or~<ionó ranl:o la pru.,h a
lndldarla ,;omo ¡,. te~tlmonl'al.
Séptimo cargo

Consid era en ealo ataque que el Tribunal "ib'llOT<l la C!Ostencl~ de la
d ut1A razonAb le y manifiesta oril(lnllda en el bru. <.le prueba reeaudada y

sln o!mbargo d e q ue eJ<tste esa situación de<:idc perjudicando a l reo ... •. de.~
conoden do la sltuadón fáclica .y el a rtículo 445 del Código de Prn~edl
mtento Penal.
Ad,1erte qu e sl"" el Proceso mLI.lta la d uda razon..ble "Jamá.~ Jmy cer te?.A y no se p uede pregon ar la plena prueba de la c ulpabilidad", pites el
attlculo 247 del C.I'. P. establece Jos requlslto~o pam profe rir ¡¡entenct~ condenatoria. la t."Ual no se pronunctará cuando exi~lllla d uda.

Asl las cosas. estima q ue se violó el pre1:epto su:;tancla l contemplado
<:n el artículo 323 del Código Penal, en forma tndlrecl~t, por error de hecho,
·-por apreciación errónea de la prueba •o fal~o j u icio de ideuu cJMt". ·
C ONC>:PTO (lk:L PRO('(l~\DOR Ptw.-lli:I<O DELE;U.\1)0 R'l l,(,) PENAl .

R¡ospecl.o al p rlm<.:r r~o conside ra qu e no tiene voca ción de éxli.O, pues
d libeiJsla 5Ólo e u uncla e l CTTor d e hed1.0 por falso jlticio de Identidad y
desarrolla J.. censura como ai s e tratar.. de u n error de derecho, al Uldar la
dedaraclM de MUler Med!na Med.!nil de antagónica, contr~dlctor!a y car ent,c de credtb!lldad. Jo q ue

e>On!:ltltll)'C una

falta grave de lok nlca lnadmi-

sible en esL11 sede.

Talllbléi·, c<mceptúa que el ccnM r no de mostró la prP.SWlla terglver.. ac!ón del precitado tes tlmO'l'llo, l>lllO q ue su labor la ce nuó en censurar el
g;ado de <:n<dibllldad que el Trib\mali .. otorgó.

Número 2193

GACE:TAJUDIC!Al.

95

A:;í rul"no , que en su valoración no se dcscono<:teron lo.~ pos tulado.; de
la sana críltt:,., pues se hizo dentro de un r":<Onamiento lóglf.O.

No es acertada la idc" del censor de colocar al depon~nle un~ veces
como testigo pr~sencial y otras de referencia o OO<tjetural, ·pues. lo.~ tres
mOtlleutos ~Jl qu e cxpn:sa sus asertos ~ enmarcan en circunstancia;;
que los resguard<~n de amagonl5mos y que m:laran cómo una manifestación sucede ~ otra complem cnt.ándola y luego precisando su contenido".
Luego de explicar su anterior argumento, concluye que el ataque no
está llamado a prosperar.
Igualmente ad•i erte que los cargos segundo. tercero y cunri.O los enun~mparo de un error de hecho, pern lo que pretende es re~:~tarle
credibilidad a los tnedtos de comicclón que tilda t:omo terglveT::~ados .
En el c<>rgo segundo resu li"' algwtos apa rtes de la r.!t:clarac.lón vcrúda
por Fen:oando 'l.a rta "y r.oocluyeque se opone a lo aOnnado por Mlller Medlna,
:urncu~nrlo el Tribunal las calificó de couvergentes y annonlosas, con Jo
cual distorsionó su contenido y r~l'leó el contexto de los h cchoe".
En el cargo h:n.'t:ro, dice ell 'r<x:urudor Deleg:>do. el Hbellsra lo que pre
lende M ha<:er prevalecer cltcsUmotúo·de Pablo Forero •obre el de Fenaando Zar!a. pet'O s in dcmo~lrar en qué consistió hi distorsión de Stl dic.ho,
pue.o; se !Jmltú" manlfestnr que el Tribunal le atribuyó un valor proba lorlo
qne no liene. "reprochándole haber deducido como mót•!l de los llecho9lo~;
celos del-proce.,ndo, pero sln comprobar etror manifiesto en el sentenciador en cuanto a lallnferencln l~ca conftgunmlc de Indicio, la qu e stropiP.mentc <:alü\ca de absurd a porque eleva el rumor a categoña de fmlicio•.
cia bajo el

En el CUiLrto cargo el cen•or se Umlta a tlP.h>lllr el valor demostrativo
' otorgado por cl'fnbtinal a los t~stlmonio:; ~lP. Oiga Lucía Guzmán. Relncro
Guzmán y !!:ver Espinoza.
·
Así la" msas. el tmpugnantc en rungún rromuento demucslra que el
fallador haya lncl•rritlo en ostensib le etTO< ole hecho. sino que se dedica a
criticar la e~t !mactón proba torta ot.orgada por el TribLUlal a los tcsUruonJos
con argumentos propios de un error de d<:n:cho.

En el ataqu~ que for.rnuJa ~e:;pcr.to a un Indicio de responsabilidad, el
casaclorriMI" uo ctunplló con la obligaclón d e dcn1ostrar In llo~!dad mani·
llc:¡ta en la Inferencia d el m 6•11 del delito, "sino que pretendl.ó desc.,liflcar
:<U fuente, o $Ca, la pmeba del hecho llldicador {celos por la» ~laclones
entre la vi<:Uma y la mujer del procesado). censurando el mérHo demostrativo dado por el fallador al tes timonio de Fernando Zar!a respecto a tal
punto...

Por tales moUvos sosttene q ue las t"Cll9 tu-as no deben prosperar.
En cuanto ;; lo.~ cargos qlllÍllO y ;;.erro, concepuí01 q1-1e el demandante
tamhfí;n está desenfocado de la téctúca caSllclui•al. en Jo concerniente a la
prueba lndic~arta.

""""""-==-=

===-= .· ..

96

= = ==-'= = = = =-== · =·=···-=· =
GACF.:T A JUDICIAL

·-=-- -

__

Número
24 9a
...:....;

Afirma que bajo la óptica del <:rror de hecho d libdlsta pre tende deb~
lir temas qu e ya Fueron agotados en las ir¡stancia,, como el de la valorar:ión probatoria. pues se d edica con s lmpks exptesivno:s personales a rehalir la elkal:la de los testimonios d e Fern ..ndo Za rla y HtmJY Medlnn a los
que Lilda de lrii gtle&, prectlrln$ y carentes de valur probato rio.
ib'Ualmmte dice que nn lc.'Sl-a d emostrar los emJres de h C<'. ho que euwl!."ia
en la prueba rlt'l hecho lnd tr:udor. es d eC'l r, no la cuestiona e n t-ua.nto a su
exlsr.cuda stnn en s u valorat:ión. mo Uvo por el c: ual es te c::<orgo trunpoco
pued e tener cx i tn.
~n el sép timo rl:prochc ~• act or nue\•a mem" Ke dedica ~ erit icar la ,-aloraci6n pro\.latoi1a que del ~onjtmto realizó el sentenciador, "pero n o demuestra sobre cuál prueba ... recayó el e•·ror d e hel:ho o de dereeho que, de
no haberse pre~entBdo, habr i" evidenciado la cxisteneta de U. du da razonablt: que. por tnl. lmpcmía la ab..• olucl6n, s egCu1lo dispone el articulo·445

del C. de P.P.·.

Por lo a nteriormente expuesto. el l"rocurador S egm>dO Delegado en lo
Penal s ug iere a la Corte 00 C» ~ar el rano recurrlt'ln.
Cor;~•u•·:RACIO~Es nE t.A

s,"""

D~hese .iaiclalmente ~eOalar q 111: cl lt):le ltlHa en un ac~pite geuernl dtce
que el cargo qu e d irt)(t rontra la sentt'nc!a ele • eguncla. in stancia lo aduce
al <>.mparo de la <.:l!usnl prllntra de caMtdón, por ~rrores d e he<:ho generados e n la aprcc ltlClón tk las prueball , pero lu.:go lo d escom pone en !Oiete
qlle formula en capítulos separados.

Con respecto a lo anterior observa la Sala que constn.uye u n grave
error d e técni<:a to mar ('aprlchosamente uno·o varios r;lementos d e t:(mvtc.clón pa ra elaborar un cargc¡ separado con t'eiH<:Ión a cada uno de ello.,,
pues s i las pruebas l'ueron a preciadas en coojunlo , llt:ben ser tam bién
atacada$ conj unt~menlc .
S i cargo es • 1 cuesliuna mlenlo que por Al ~ólo tlen~ h:1 ,;nualldAd de
rlerru(r Lot.al o parcialmen lc el fallo. lcndremos qu <: concluir qu e. en el
ca.'<!> p rese.nlc, n inguno de loo así llam ados por el censor merece tal calill:
<~utivo por carecer. !nsularmcule prescnl.¡¡do. de la fuc~za sufici~:n te para
quebrur la sent~ru:ta. en d s upueslu q ue tuviern razón el recurre nte.
F-ste yerro. ¡;or sí sol o, $eTÍa s u fl<:le, >te p_ar.. d esestima r In de m&.Jida .
B.n Jo¡; que denomina cua tro prin w ms cargos, r.uestlona los testimonio~
de !11illcr Medl.na Mt,dlna. JTeruando Zarlo S antos. Pablo Ricardo F'o rero
Gard a , Reincro C uzmá u Gómez. Oiga Lucia Gu zmán Cuéllar y Ever
Esp lnn><t Méod¡:o-., por habc r"e distor&lonaclo su <'Oolen ldo fáctico "dándoles un alcance probatorto que no uenen•.
Asl, e 11 lo a tai\edero con la decla mctón de Miller Med.itla di ""' que tal
telv lgcrsuc!ón con~ ls<\ó en que rindió S vcrs ittnes conlradl ctorlas, no ohs-
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tanle lo cual el Tlib un"l le olorgl) credlb ilidad , descon ociendo el a rticulo
294 del c. de P.P.
Aunque lo que denunt:ia es un error d e hecho por rwo j tú(:io de !den ·
tldad. inmediatamente abandona t~l eamlno para lncW$10nar en el ca m·
po del error de derecho por un falso juicio de convl~clón. que no tiene
(:ahllla (:wm<lu se trata de prueba" no someticJ..::; al método de la tmifa
legal. al sostener que dt: 111a.11era equivocada el Tribunal le asignó al testi ·
monlo dc-: Miller :\iedlna MedlnCI un mérito prubaL.Ol'lO que roo tiene.
Enton ce'>. re~ultll fácil colegir que la censum .:•lá Uamada al fracaso,
habida ronslderac\ón q 11t< n o se comprobó ninguna dl~w·~Lón y que, e n'
úlllmos '! al amparo d • " " r.rror de h echo. el recurrcrtl.c, slmplemcm e .
mue!!lra su tnconformld ;ul con la c redlbili<Jad que le mereció al 1'11\lunal
t"l lTiedio de com·i cc lón. d e..conoclendo qn~ tsa diScrepan~la no consti tuye tleso.cierlo. prevaleciendo ~~ criterio del fall~dor. por v~nir la sentenc1a
amporada por la doble presunción de. act~rto y legalidad.
Ahora bl.,n. la doctrina ha I'Oincidido en afirmar que las

~imples

con-

tr.ttrlit':t':lones en Jas versic.m~ vel'tida..s por detenninndo testt,go·no son suft-

clemes para rescarles todo mérllu, goz.ando el ,;enl r.ncla.dor de la facultad
de determinar, siguie<ldo las r~glas <le la sana critica, que son vemsimUes
en parte. o que todas son increlbles o que alguna o ;•Jgunas ele ellas Tienen

aptltud para mostrar la verdad.
O<.:u lro de tales clitetioslue valorado el t.eslimonlo de Mlller MediDa Metlina.

que aWlque, en principio, SUS versidnes MO 150I1 acordes, SI lo
en lo :;ustaJ1cial y. partlcuhtrrncnte. en el Inequívoco 6el'alamicnto que
lll%0 del a utor del homlcldl.o. Adem~s . para el falln<lor e l deponente se enconLrsba en wm p061ción excepcional que le pennltía captar lo que en su alrededor ocunia y sin qt1e a:;mmtfa n.lngút' inlcrés para d eform!U'la verdad. Sobre
e~te l'ispecto el Trlb\mal Stl)lcrlur Oe !bagué sosLuV():

reC.OTlO(:Iénduse
~n

•Efectlvam•:rtw, dich ao IICI1!10ne s •on disú:nU!lS espe.dcl~rtte el se eo·
tfdcn.. en lo~ la prinan¡
!=dos últtmae. Pero de aUi no :K"
rl•~<prend.e necesaria y automtlttcamentc que elju2:gador tenga que descalificar
esf¡fiU"'"' dP. cg!mtadón pues que en estos etX<n/<;s <~ p!'l!llalcccr la expos!dón
que mó.~ inlt~rprer.e el dlscun1r lú$r6rlco. centendo '"' ctterúa, como criterios
on~ncadores, la lt\glca. la exp~rkO'IC ia y la clertcta. F:rt consonancia con csle
m.odns opemnd1 devieJte veror>imtl y o:reible que el seiíor MU!er Medtna M~~lisu.t
no h ubiera dicho la verdad Clla.ndo lo P.JIIrevlstaronlos Invesf.i!(adores Judictnles (fol. 271 en atención a que sentí<> tP.mor. pues, es lnnt:guble. que a tra·
v69 de presiones y amcn..-ua~ 11e ltlten1ó que este h echo pun lhlc desembocara
en la Impunidad. ..

=

. • ... las dtvergencia~ . conslelera la Sala. no son sustan ~1<llca p u es en las
dos se se•1ala explícitmn•mte al señnr Miguel Angel Mcdln11 Ochoo como el
realizador del núcleo rec.tor del 1.1po penal en el qu" ullna<lameme se
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s ubsumió la conuucta dr.splegada, y sl se palpan va~·Lac iom'"'· é~tas se
deben. prmcipalmenl e, al estilo tle pregunu• s que se formularon en un" y
otra oponuntdarl .....pero <-r«iéndas.,, bien. Sin que w restara. t:n ningún
momcmto. t.empr<ralum a la ocusac;lúnpor CllllJ>~>d testigo prP.nnm'brado. que
lu rltife.nsa """sriona. mnntler><'. de todasji.mnas, el ser1calamiel1toque t:iene
hacienru) !1 q ue oompromel<! y qfect.a. dentro d e ur1 examen lógl('o -cdUcu. u!
ser\or Miguel Arlget Medina Medirta., como aular .... Pero es q ue. adtruá~. ~e

la S ala, cómo desealiflcar el apmtt. lnformaUvv proveniente del
señor M íJJ.cr Medínn Mediira, si apanx" plenamente d emosuado c1ue é:>te
s e CTl(:ontrab~ c:n el escenario de los hechos ocu¡Jaba una po..•i<:iún excep'c:ionaJ por (:uanto ~:omparlí~ la mis ma rnesa con lo~ clns protag01'l.iStas,
víctin•a y vlciimarto, y cxlllbla coudictonee llllir.:>s y síqul~ para c aptat ·
fl.elmeuk lo que ocunia a su alrededor. grabarlo y luego trasnútldo, \:OlUO
lo hizo, summislnmdo las explicaciones p ertinentes sobre su inlcinl s ilenc io y accesorias lncolwrenclas . ¿C uál Ja a>ullvnclón turbia que comami11a
'"' 1naruovible y férrea inrstmiqac!ón'! ,:.Cuál la base ser(a para firmar q ue
~ ha urdido o maqulnad o una ucusa c.lón lemerarta'! ¿S" podrá oonsidc·
rur. emouc:es. dicha versión. como tm.aginatj vo, conjcl.ural o ad.ivUu!.Uv•.
como lo a lega la dclcrrs a'? De nin¡," ma ma.u~r~. La ualldw. de un tescifrrcmitl
110 deperlllt! r.xcluslt:tt !1 mecáni<:wrumte de Stt un:ifomtldaci. sino prtnclp(.t.lrr,.,n·
l(! de su aplitud para 111 descubritn!mto de 1<> oerda<l rnatt!rinl. ¡;;, el i>I'Otxso ·
pr~gunta

ló.Qtco-crWr.n 'fiJe <.m.m.a.rr:r.l.ot;U vnloractó.n.lo <1ue determ.t.ru1 d~nicit..'(lntt~tU~t: :::~u
f.rtisc.endellr~ia.. Y el rec uento del ser""'' MiUer Med!na Medlna red ama acalo

porque pt!~e a sus fiuc tuaclonc$ • atlsfactorl.. mente expli<:adas. raciou,.lmemc ;¡nle avanl" como prueba de lnstnnncnto d e a ulurla y de 1·esponsa·
bilidad penal en razón a qur., de otro lado. sw-ge d iáfano que la accesión
que se p•rpetr ó sin que mediara nlngunli cau~;al exdtoyente de
a nlijuridltldad o do: culpabilidad. l.a tntegrlclad objetiva y s ubjetiva d e este
c~slimonto . no tokra. t n fiH. s t• mlnJml2aclótl probatori!! ...
Pot esa• razones. t:1 sentencia dor txm slderó que en defmiu'~' a l testimonio vertido por Míllt:r Medb1a Mt:lllna &e le debía otorgar crcrlihilldact. en
Jo que h "<;c reJacióu K la autoria y t't':>pon&ahlllclmi d el procesado.

F.:n lo n:fcrcn te a la dcdaractón de Fernando Za rla Santos crllka la
afmnaclón del l'r1buÍul en d sentido de qu e conco.n~rd¡r <.:on la d e MiDer
Mcdtna Medina, sln que dio (:orresponda a la verdad.
Dit:c el censor:
"Al Hnaltzru· esta v cclaraclón de Fernando 7.::.rta Santos . no se obser va rl.i.ng\Jna similitud '-"" la d e Mlller Medlna Mcdlna, por el comrario la
contradi<:c, y es que pu<liéramos dec:ir "'" antipod.lo; pero según d Honorable Trihunlll estas dOAdedaraclonts c:nnvergen <!lk~1.mente y ~e nultlllan
m u lwunente: esr<J es una formn de distorsionar el contenido de ellas, d"
tetgivt:r~ar la realtda<l pJocesal. <l~ fal»ear ~1 c onlu to d e los hechos por
parte dd Honomble Tr1hu11al".
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F:n ~~ ...,proche a e:;te medio de convicdón tampoco '" asiSte razón al
pues si se tlent en cu enta qu" el fallad or afinn ó qu e la der.l>trnclón de 7.arta San tos co':'veT~jla con la d e Miller Med.lna en ' "amo al
~eflalamlento d el autor d el homicidio y no con reladón a otra~; <:i r~uns tan·
clas , co mo lo pretende e l recurro:n te, rlingún d esfáSC aparece..
l"'pu~mln!e.

En cu a nto al testimonio d e Pa blo Forero Gan:ía dice ~l Ubt<li$11l (¡ue fue
d is torsionado, al otorgárseleun valor del que carece, pues s u ront r.nido en
n a da p eljudlca a l sentenci<>do.
111 ampa >·o de un p resun lu error d e hecho g~nerado por u n fnl.oo j u icio
de Identidad. ataca el grado de "s limacl6n proba l.orta que en la """1 ene la
.s e otorgó a ~:Sta dcclaract6n , preiendlendo que d~ e ua podri.~ ...xt.racrse la
h ipótesis "d e q ue la m u erte de J O!<(: An n el Medlna MP.<Iina . fue produ cto de
un acciden te. cuesliún d e borrachera d e u n h P.~hn tmprei1Sto. casual. n o
e"pe ra do .. .".
n~

~nH: riormeme

expu esto. se <x>ligc que el reproche no tiene vuead~mutsHa nmgtm yer ro . " ''"' 4ue lu que el
casacloni.sla vretE•ndt es enfrentar S U8 conclu~ioroe» P•~bator!as con las
del j uzgador y qu e la Cortt: c::scoja entre ellas, dcs coonctenr.lu q ue no ea
postble. p u es tal valorac!óu e~ ¡¡rupia de las LllStancta:~, y qu e la sentencia
llega a esta s ede ampar~d ~ ¡>ur)t< d oble p res unción ele a<;lerlo '! legaltdad,
por lo qu e el LTilcriu del ju~dor p revalece.
In

r.lón de éxtto, pues no

I:::n lo c-.onc-.emientc a la:< declara ci ones rend idas por Reln ero Guzm.1n
Gótnez,, Oiga Luda GU?.m á n <.:\>~llar y Ever P.:;pinoza Méndez . tam poco d em uc'!<tra n in¡,!u na equivo<:ació n, 5ino que se lim ita a dis crepar de la <.TCdih1lldad que >e les confirió, de a cu e rdo con las reglas de la stmu r:nuca. por

lo que tal cuestlonamtc n tn reHolla to talmente desnr:.,rla<.lo.
En lo q ue denomU1a q¡Linro q .ugo. nuevamen t e p one de manifiesto el
desoonoclm!ento de la técnil:n del recurso ex-traordinario de c-asación, al
p retender r ebatir las eons ln.•cc·ion es !ndlclar tas realu adas por el Tribunal
que el pnx:e>!ado a costumbraba portar annas de rueao y que d ia.'< a ntes
h abía ienldo Wla fricción con la vú:r.ima-. ya q ue a unqu e dd des arrollo de
la censura s e IJúle re que lo <.¡u e cu estion a es la pruebu d el hecho Indica·
dor, e.o;to es, los tes timon io• üe Fernando Zarta Santos y Hcruy Medln a , n o
dem ue.;tra ninb'Ún ~rror de hecho ni de dere<:ho, po t c" anto en parte
nl!:,'l.ma aparece que tales medios de com;cción fueron ll\tpu el!'tos. o '1"" St:
omJ.Ueron las pruebas que le>R des-virtuaban, o qu e s e fal~eó ,;t> r:mot.cnido
fá.ctico , o que "l "preciarloo s e d e.sconoclemn 1"" regla• ele la sana ct1tlca
o que fueron ilegalmente a ducldOI3, stnn Q"" "1 r:r:n•<>r ae limita a repro
ch arle al Tribunal que lo$ •·va lr.m'> m al", catalogándolos ele · frágilel:l. p rc.:ar tos, 1'-'><P.ntP.~ d e todo \'alor p roba torio porque se trat~ d r. m n>Ores callej er<>S. de cuentos p u eblerinos que no tiene ro sujeto conoOido·.
Finalmente. tampoco demuestnt la tr.c:«:cndem:úl del p reslU1to yerro, esto
es, que d e no haber ocu!Tldo otro hubl cr~ sitlo d st:JlUdO de la senten~.Ja .
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En l.alc:s clrcunst.andas . ;.e Impone el rcr.h:tzo de la censura.
En el = to ca,r_gQ d emmcla <¡ne t"l a d quem ~~ confirmar el r,.no de
prirllt!Ta Instancia , acepló t:omo Indicio de responsabiltd~d la clrCW:lBtan cJa consL'<Iente en q ue en cJ pueblo eld.sú a el ruonor de que la muerte de
José Annel Medln:t Medlna 1\l~ perpc~.rada por el h oy senl.enc;lodo. por el
mót•Ude los ccl<>s.
Coro;<id~ra q ue
t~so

la preced ente aflrrn uclón no sólo vulnera d d ebido Pro·
sin o que dls!orslona ta nto la prucb• tndlelarla como la lcsUmon!al.

E-n esta censur~ el deman dante in~-urre en protubetaoJLes <lt:~adertos.
pues con rolaclón al mi:;mo elemento de com·iccióro<lt: "arácter Jndtctarlo,
ataca, a\ mis mo tiempo, la PIUeba old h~c ho Indicador r la ittl~~rt:nt:la lógica, sin percatarse que el c ueslionamlento de ~sla supone la ac~prn~tón de
a quéL en furma tal q ue >SU censura :;l.multánea enVlJI'.lv.. r.ontTadtcclón.
que por sí sola condeua el reproche al fracaso.
Por otra parte, tampol'O demuestra la denuncj"fl" terg1versacióJI d" los
testimonios que """'tentan el hecho Indicador ni oi~ q•.1é manera :s" desvió
el cu rso lóglcu de la tnfercnc:ia.
Del m iswo modo. nada dice sobr~ la traseendencln que ptldO haber
tcnldo este l.lldltlo en los fallos de lnsh>nda y solamente aflrm~ que s\TV1ó
de ba.~;e par.:. hacer el juiciO de reproch ~ c:ontra el s entenc:i:>do. sln ningún
comt:ntarlo sobre las demás pn1eh<t~ que 8lrvien.m para fLmdan>antar la
condena .

P.Ma finaliZar. vulnr:r~ndo Jos prinr:tptos de a utonomía de las cau t<alt'"
no contrad\ec:ión, en el des:m·ollo de la cen~ura salta a lc. causal
tercera. al ""~verar que "l 'l'ribWlSl al tomar un rumor t:omo Indicio
uansgr.oil(i el debido Proceso, sln L~n e,.. e n cuenta que lo causal primer~ y
la Ll!n :P.ra son lrret:onclltable~. pue:; aquélla acepta lo validez del Pruccso y
é!lla 1" a taca.

y

(1~

VIstas a$1 1as cosas. "l t'argo no

pru~pera.

F.n el séultmo ca~el Ubeltsta sootleuc que ti fallsdor iJ!,lli)TÓ la duda
originada en e l ha2. p rubar.nTto, prescn iiÓndose ·un error de hech o, por des-

conOCimiento de la situ:~ctón fáctica ~'<>ndlclonada en el a rticulo 14S olcl
C.P.P. , que estatuye: 'En la~ act.uactones per>Hics. toda duda <lc:l>~ rosalverse a favor del procesado'".
El censor inr.urre en las ml<!m a& falefu.:ia• lé.:nlcas ele los '~"e:stio·· ..
namlento• anteriores. al llmttarse a et ouncJar el reproche y o¡¡unerse seguidamente. a la va loración p robatu1i ,. realizada en las Instancias. pero
•m indicar los de5ac1enos de i>cdm o de derecho en que Utcurfleron. ni
sobre qué elementos de ju lcJo rcc.,yeron. ni mucho m enos su tJ·ascerldl•nctn, como lo pone de prese.J\lc el !'roturador Delegado.

~N~ú~m~~~
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El desorrollo de la censura la llmil.ó a manifeso.a r que el Tribunal
"distorsionó y tugivcrsó' el conl.enldo de lo prueba y que transgr.,ñió los
artkuh'" 294,300, 301. :J02 y 303 del Código de Procedimiento 1-'«nal. pero
sin demostrar lo:; equívocos que de haberse p resentado habríon r.v:tdenciado la e!dsrencla de la duda razonable y. por ende. la absolución d el
procesado, 111 tenor del art. 445 dd C. de 1'. l"cnal.
Por lo anteriormente

expue~ l.o,

este cargn Lamblén se::

recha~orá.

En conAt.Cuencla. la Corte Su po-ema de Justicia. Sala de Ctl<saclón Penal. admlnl~l rmoño justicia en nombre de la República y p or a utoridad de
la ley,·
RF:S\JELV~

No Casar la sentencia impugnada.
Cóptc't; y devuélvase i\l1'rlhunal de ortgen.
Jorqe Córdoba Poueda, F'em.and" E. Arook-da Rlpoll, N!r.urdo Calvere
Rang;.-1. No Bnn6. Jorge llnt'bnl G<imez G<!Uego, Carlos ¡,;_ Mejía Esrobor.
Didimo l'áez Vclandill.. ;.lo firmó NUson Pinilla Plnf11a. Juan M anusJI 'farrP.s

Fresneda. Scontíago Beracaza 1-royer. Conjue.z (No firmó)
Patricia Saltv:ar Cuéll.ar. Secretoria.

llmfOIDl.iATIC il\1 IPlEJU§/ !roUDAD/ TIJPICIDP.C
.,;s ac'<!rto d a la critica que hace et s e t1or Procurador a l.u e:xpllcactón
tmlda E'n la dei1W.nda. S<'9Úillu oml dlre e! nctor l t.ai.Jer n::currtdo a la
C<UL~ul t en::cJra de casuc;t9n pam <.•vttarcm1la prtmeta urou posible vlfl-

lación del articulo :J 1 r:onst!tudonnl. Put1::> ~ lo cierto que t:l t:rror soh~
la adecuru.iófl típica de In !tifracdón CW.b<: fnooarrse. <'.Omo con-ectamerue !o hnce el censor p r>r la causul d e nul!dad. c.U:Id o que de o.rJm !Hr ·•e por ciJ:rt.n no podriD.la Cort." entn:tr u p n!{crtr un)i:lll.l> de sustitucl6rL
propw d e la causa! prtmeru. pue s coa ello tnc u rrlrw en una
inconscmancla entre la resnluclórt tle uc,.sación ¡¡ !a sentencia.

Detw. añadirse. por 10 d c:mós, que el p rinclpW d " la no ~omw. '"'
peor tiesu: opemncia mn to r.-rumdo In apelcrcló" q la OOS<oc·U;;¡, se han.
iuu:rpuesto exdU$Ivnmentct por f.l pnx·e.~atlo o su <kjénsol: o por <•1
MtntstertJ.r 11íbllro <!rl <:xd ttslvojimor d el únput.ado, slluúcitín que difiere de la p resente. y fJu.<: m todo caso no deie17Tlina la sc>I<"Xión d e la
<uusal de Ca.$u.clón por ¡>tute d el demandante. mll:ntTas que de 00'0
pa.<'te, <:s reiterada. !a doctrtrln. rle esta Sala c.l qflrma r q uc es ra clase
el!:: E<rror sobre la dent>rnlrrnciónjL<ootc:a de la inJmcctón OOHsl.ü:u yc un
ui(:io 1n proc~dendo por qft.r:tar la estructura misma del Promso.tmln
mt:úidu en que t.oma in¡po.~UJú: In adopciónrlc una ser&tf:ncirt congruerllt:,
h aclendo propia su n~:Hjlcación medronte el w trotraún lt!nio del Proct~
w al momeruo de la etu!ficoción dcfnndo.

Tiene taml>km mz6n <:!Ministerio Pllbllro cuwu.W n.ocuerda que :;i b!en
!u c:rrónec• cul!flcactón ~he adecuar:; e por la cuu.:;ul tercera d e ca.s a••16n. stt d emostración procede IX'' la >~L< ternádcn de !u. causal prvnem.
por truta"'e de urt típico error dejtlfdO que cortdure al quebrontamie.n-

fn de la ley sus tancicú. en razón a que oontlem· L<llftclpltcacl6n inrlebú:Ju d e un tipo ¡xmal. qu.e pa.ra el <' CI.<Q sub juóicc sería. el acr.es(J
carnal a bus ivo von menor de 14 años. llpijlcudo en el arll(:ulo 303 del
Código Penal. sobre la base de la ir1apl!att:itln ele otro precep!.o. aquí
el ctpo d d u.c<'<'.SO corru.ú violtuuo de::;crtro en el anículo 298/bírlcrn.
Cort.e Supremú de ,/w;tfcta - Sala de Casac!(m Penal - San\.afé de Bogotá
D. C. veintinueve 1291 d~ ~nero de mU nov~cjcntos noventa y och<:> ( 19 981.

Magist m ete> Poneut¿, Or. J uan Man11el Torrr!s Fres neda
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Se decide el recurso exlraordlnarto d e o;aqación interpu e;slo <:Ontra la
semenci <• del 18 de enero d e 1996, por medio ele la cual el ittbunal Superior del Distrtto Judicial de !bagué, conllrma en su mtegridaclla condcn"
Impuesta a Gabino T.oz::uto Aroca. por el Ju~gado l'ri.mero Pt!nr•l del Circuito de Pun!lcactón. como aulur del del!to de acceso carnal ab11sivo con
m~.nor de 14 arios, Impugnación ex.lraordlnana qu e SU$t'lla el señor Fiscal
a cusador.
Ht:(HO?.

Aproximadamente alas 6 de la tarde del 1•. de septiemb re de 1992, en
el iirP.a 11rhana del municipio (le Coya!ma, ht rncuor Carolina ISabel Chi<:o
-de d~e aiio,¡ de edm1- salí\~ de la escuela y wmo uo alr.all%6 a tornar el
b us que la c r;~~ladaría a su rest<len cia uulcadll P.n la vereda d e Guaip>l.
San José, P"""'"tcció por alguna:s horas en el lll:Hpacho d e bu•c• espe rando otro vt!hkulo. hasta que fl""'ó Gablno Loumu Aroca, a q uien conoda de tlemp n atrás y le. ofre~.J6 ho~pt:<larla en ~u ca~a. 11úom1"' la víctima
que al llegnr ul siUo. se a~O$t.S '"' 1':1 suelo en l~ habitación que le .sdia16
Lozano Aroca y a eso de las:~ c1ela mañana ñ lf sorprendida por éste. quten
le amarró la !>oca y las m anos <"<>ll lUl0'3 trapoo y después de llmenazarJa
para que no gTilara. la accedió carnalmente.
SJNI'I·;$1S r>E L\ A C'fli.\Cl():-f

Iuiciada ra.tnvc$t.i:,(SCi6n en septiembre 2 de 1992, él Juzgado Pt:nal
Muntclpal de Coy~ una orden ó en tre otras pmeb<ls el lestlmonlo de aquellos que pullicra u aportar d a tO$ pard el esclare<"Jmicn!o d e los h echos y la
lndagatori<t de Gabino Lozano P.mca. Csta ú ltima diligencia la re<.ibió el
mLo;mo día .
1\1 declarur la me11or ofendida Carolina Isabel Chico, ex1)resa c¡uc al
encontrarse durmicncJ(, en el s uelo en la .h abitación q\lc le at.ignó Gnhino,
a d•irtló cuando éste prendió la lm:, m iró el reloj y le d\jo que eran las tre.;
de la mañana: luego la a p agó y no supo para dondes.: fue. pe.r o al momento s inr.ió que le taparon ¡,. bu.:a ~- aquH la nmcna<Ó con maUJrla si Uc¡¡aha
a gritar; le (:olo<:ó un trapo en la l:Jo(:a que auuüó detrás de la cabeza y con
otro le amarró las mano~ h~<.:ia adelante; Jn a mena.:ó con mat.ar a su
progenJrora ~l lkg~u>< a coJÜ<\f lo que le lb~ a hac.et·; la d~spoj ó de su ropa
l11f.crior ;• la accedió camalmcrile.

En su l.njura da L07..ano A.roca dijo q ue como a lss n u eve y m edia de la
llel d fa primero de sep uembre de 19~2, Iba FJolo para $ U .:a.;a y en-

IJ(X:h~.

104

-

- -- - GACETA JUDICIAl..

- -

-

-'-Número 249:~

com reí a Car<olina lsahd sentatla en el corredor de la agencia de lo• buses
y 1~ comentó que sr. habla quedado cid bus y no L~nia dónde qucda~e; él la
l~nocí~ d~sde hacia dos meses porqu e "b ahiamos charlado éramos a llllgns, éramos novios·; ella le pidió que s f se podía quedar en su l:asa y él
a ceptó, p emocwndo la menor en medio de su mamá y ele~~~ sobrtna Yurani
Artas Lozm1o. Niega haberla accecllo.lo camalmenl.~.
L'ls dillgenctas fu eron remitidas I"Jf l'.Ompetenela a 1<• Unidad ~relrmal
de Ftsc:a lía s de Pnrlflcal:ión y a~tgnadas al 1'1scal 4 7. quien avocó el cono<:! miento y el 7 de :;eptlembre de 1~92, le. definió la situación jurldlca al
prol:csado <:ou medJ<Ia de ascgoo ramlc!llo de detención preventlva. El 17 de
septle ml.>re d e 199 2, susUiu yó la anteti or d et1sión por la de dctcnrJón dom teillara. pr<Ma c.au c:ll>ll, recaudando. entre otras pn,cbas esta9 dos de·
claraclonel9:
La de Allcla Aroca Lozano, madre del ., lndlclido q uien cxpn:~ a que Carolina Isabel tora la·no.ta de Cabtno y la con oció la n oc:Joc qu~ se a lojó en
su casa. Que la menor~ qu edó en el suelo en la tnlbma h i!hita clón donde
se acostaron la declarante. su <:$poso l' xu~ nietos m~nores de celad :
D iana y .Juan Arb<;y L.ozano ArlM . en l:mlo que Gabino se quedó •n otra
habltación .. ?o/o k <:onsta nada de lO> hech os Inves tigados y esa ncx:he no
escuchó ningún n lldo cxLraño.
Y la tic Dtana Yu rant Ló2.&rl<• ATias quien conocía d e.<ul" P.l m'lo a nte·
rtor a c~ rollna Isabel por haber e~ tudt.ado en la mtsmll t<SCUela. y explica
que al levanllw<~: al baño ~ la una de: la mAfiana del d!a de los hechos.
prcndló·La lm: y vio qu e en la cam" de su allu ..la Alicia Arut:a, también
d orm!a uua nfña de pelo cono p~n:r:ida a Carolina Isabel. Al día sl~ulcn
le su abuda le conOrrnó que s e Lrutaba d e uquélla y que era .la n ovia de
Gabinu . Agrega qn" •s a noch~ no s intió nll'lgún ruido y en la mis ma ha
hitación pero '"' oti-a cama se q uedaron su abuelo y su hermano J uao
Arbey. Por c:omentarto" que le hl<óeron a su abuela .'\llcla Aro•~a. se cul<:raron q u e desde h~cla tres años s u LÍo Cabillo y Cno·o!ina Jsahd , e ran
uovios.

Lu lnstru c:c:ión fue calitka d a t .l 15 d e m ano d e 1993 . y en ella s e al:usa
a l procesado c.omo n :,.pon.sablc del d elito llc ~e~eso carual ab usivo con
m enor ele 14 a.i'los, clec!Sión que no fue obj~:lo de recui'!<O.

Pr.nrol del <.:u·cuilu de Purl.tlcacJ6n. quien luego d e s u1"tlr l<t <:lUpa p roba tona en la cual se recaud aron
ptuebas dr.cr~ladas dr. oficio, reali7A~ la audiencia públlea y el J!l de septle,nlm: dl· 1995. p f'(l0rió semr.ndn condenatorio. impo.nléndole a Lozano
Anwa: tUl (11afio de prl.slón. int erdlcclónd• derechoo ;y l'um:innes públicas
por LénDUlO igw>l y el pago de pl".rjuicios o<"aslonado:.. con la tnfrttcción ,
l:omo autor rt ..J clelltoelt acceso canu.l ab u,;lvo: concculendole el subrog.-..do
penal de 111 eond ena de ejecución eondi<:ion al.
La cau'o. pasó a eargo del Ju<:>: Primero
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L<t fiscalla 44 dt la Unidad Secclon<>l de PuriflcacJón. oon .su Impugnación h l>o posible !u ímcrvendún del Tribunal SUJ>"T10r de !bagu é como juez;
a d qu em, el c ual. en p roveido del 18 de enero de 1996 . conJlrmó integra
mente d rallo de primera Instancia. decis ión que t'ue recurrida t ll casación por el mismo Fiscal . .

LA

D EJ>!ANT>A

El único cargo que formula el Fiscal r.n contra de la sentencia de segundo grado, se funda en la causal tercera de casar. Ión del artículo 220 del
CódJ¡to de J'rocedlmtento Penal. al oes!lmarla proferida dentro d e un juiCio
viciado d e nulidad. por lo que reclama de la Corte la Invalidac ión de lo
a ctuad o a partir de la resol!-!c-J óu de acusación para qu e se devuelva el
Pror.eso a la Flso:a lí.a Secctonal a una nueva caUflcaclón.
Aclara que la ocnsura n o la apoya en la causal p rimera cuerpo seguntlo, pa1·a no ' 1oh;ntar el prtnc:lpto 'de la Relonnat!O In pejus' . y como clesarrollo. recuerda en primer lugar que el eaWlcatorlo deecart6 los te1<ttmonlos
rendidos por Alicia Aroca Lozano y Yu ranl Loz:ano Arlae , por encontrarlos
manJ.Il~9tamente contradlctol1oo. desestimando la$ ctrcunstancllll.S e.llpt'd ftca~ cu que se realí:.!Ó el h ec:ho penal.lz:ado, aceptan do lmplícltameme el
relato d e la \ 'Í<.:Uma. pero solo paca corroborar el acce&o carnal que ya estaba demosmu:l<.> con el examen médico, !lo mismo que s u menor edad) , que
contaba {:on lj¡i.tal soporte, y de. ;conoce las especiales eircuru;tan~las de
\1olen~la. que según el relato de la menor. precedieron y sucedieron a los
bechu~. por lo qut: fa bilmente llegó a un equívoco en el J'roceso de a dem•a ·
ción 1lplr.a . al tomar el abuso I:OJHO facror déCIStvo, sin rener en .:uema que
el relai.O no era fm• La.qloso; n<.> fue influcm:iada por ningún m edio externo
porque ~e rec.ep<.:l<mó lnmedl.tota mente. y uo L.elúa prueba en conl..rarlo .

..,;¡ dicho de la m•nor ofendid a se o:.ucuentra enfrentado con el del encarl.ado. q uien ~ lfmila a esboz:ar arg'ltmt:nlos m e.r omcn te exculpartvos.
cont.r ud ictorlo" y · alej ado~< de la rt¡¡ lidad proc esal, rc~ ultando
conlrac"ldente frente al exam" " que d e11o\a prlmu ra cie la ocurrencia de
un ac<·eso camal. Siendo el n :lalo de la. víctima cou el ingrediente de vlo·
Jen cta , m as claro y aju s tado a la r e:>li<!aO.. reves tido de urut cumprensión
lógica en ~<u ¡:lcsanollo, P"~c a lo r.n al no fu e determin ante p ata a coger la
tests de lu violencia en el acc.eso sobre la men<lr.
De otra parte, "ltallo m vo como soporte de apr~cJactón prob~lor!a Ja ·
intimidad en que s e prodnc~n los acto~ sexual~. dándose u n a ·retaclón
directn en tre el s ujeto pasivo d el h ccllo dell~ilvn ·y el he<:ho ocurrido, y
dcs<:!!U!llando los le><i.ilnonio& de otros por comradlc:wrios. pero &ITI cmbar··
go con bo.~;e en cUos ade<~>ó la conducta a l ac<:eso r.arnal ab1'"tvo eri m e ·
nor d r. 14 ar1os. defintendicndo la vers ión de la \1CtUrm.
S., ex\raüa el censor con el fallo <le ~mda InStancia por rela ciOnar
los h c•·hos con el Ingrediente de \'lolenr.ta que narró lo vir: Lima. a<:ept.anáo
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su ct·edtb tltdac1 tuando ~eñal a qu e su versión se encuentra a corde con
la~ reglas de ~ sana ~-,nuca al tenor d e lo normado por el a rtk11lo 294 del
Códi¡,:o de Prvc;ed lmil:'.nto Penal. m á.; sin e mbargo. lo desecha respeCLú d.:
la vtoltmcia como medio <1e sometimiento y a cccsn sobre la menor.
El hecho <le q ue el Flgcal acuMdor h ubiera deiit- chado IOl< lestlmon¡os
de otras p¡,n;otU\S no tendría utnguna relevancia en el Proceso. s l solo
hlJhiera scrvtdo de refere ncia ~n la invcstJgaeiúu, pero fue precisamcn iP.
d<'. spués d e d eses timarlos por contradictorios que con ~ en ellos a rlel.·uó
la oonducta al acceso carn al. desa tendiendo la ver~tón de la •i ctima que
hablo.ba de ,;ole neia y a dnlitlemlo la del lncrlmlnAclo qne apoya su dicho
pretiaam•nte en testimonios dc:;i:artadc>$.
Recalca el rtcurrero!e s u dc:;acuer<lo con la p ostw·a w;u mtda por el
l¡tllador que c1cs\1J:LÚ<~ el dtc.ho del sindicado, y al tiempo no acoge la
demo$traciórt de la Violenci a dd acceso carnal. En cu anto a la diferen cia ·
ción de la vivltncta <:on el abuso. se remJtc a sentencia de C$la Saltl del 8
de marzo de 1.9!$8 , que< tra nscribe en lo pe rtinente. e insiste q ue si bien el
falladur de se¡,,rundo grado acep tn como probada lo \1olc"':ia a la qu" fue
sometJ<Ia la meuor Carolin a t.sabel Chico. como medio par~ obtener el ac·
<:eso por parte d e l;ablno Lozano Aro ca, en el que se m a rc•n precise""
postularle" inellcadores d" un ea pecülco <:<:>mplemcnto deticrit•11vo proptn
del acc e~o eam a l violento (articulo 298 d el Cootg<> Pena l), ~ull ci uye lnel<pUcahlemenLe en lil adecu ación Hpica de accoe$0 C«m al abusivo con
men or r.le 14 años . tran.sg:redicndo de esta manera In!> formas proptat< del
!'roce""· que c..tablecc e l ruticulo 29 de la Conslil.u clón Polf•l<:a. lo qu" ""
s u crt~.erto reci.. ma la apltcac!ón del tipo posltlvo correspondiente.
C OKC:F-1'1'() 1)1::1. PR<:X:URAO(Jl< s~c· 1~00 Dt:Lr.r.A~>O I::K LO p ¡;:·,/\1.:

E l señor ag<:nlo.; d el Mtnl~ierlo PúbiJco expresa qu" la censunt se p l8!l ·
· tea oorrectamente p or la r.m osa! l<:rcera. por cuant o propone u n error e. ola
denominación JmídJca. pero qu e se eq_uh·oca al agregar que no lo 1.1\ vu<:a
por la cuusal p rimera c~>~ rpo segundo. par.¡ no violcntru· el principio de l<t
reformatia in pcjn!< ('O[l.~agrada en el a rticulo 31 de la Conslilu.,ión :\la.cional y artículo 2 17 del Código d e Procedimiento Penal, con cla ro descon ocimten t:o <le los pllur~s elementales de In p roh ibición de la refo ruut e n perjuicio. q u e pancn de 13 protesta ú nica lmstaurada por el afcr.tad o en la
ronden a, o s u d~rensor: en tanto cons tit uy.:n comunidad de In tereses. pero
jamá~. cuando d ln nace rlcl dise ntimiento del ~-lsCAl en el recurso de a pelació•l o en el exlraordin~rlo de casac.!ó!l.
ll:Xjllica que la razón qu e asiSte para lmpug¡.tarla por la l:'ausal r.erce.ra
y no por la pr!mcno., no obstante ta·alars~: de un crn.or de jutc.io o ln ludícundo.

obedcc<: a q ue el fallo de n:nnplazo q ue dar·ia lugar cou forrne al articulo
229 n u meral 1• d el Códtgo de Prc~<:edlm.icnto l'ena l. rP.Sn.ltatía in <X>nl(rucn·
le con los cargos estructurados en la resoLu ción de acusación, lo que
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dalia lugar a que la nueva ~ententhl tnc urrtera en otro <:rroc ~al alcen
surado, de acuerdo
la {',ausaJ segunda del <:~rlículo 220 fVu.sde!n. En
<:u amo al desarrollo del <:argo. como lo ha sosten!Lio la Corte, d ebe oompa
ginar C'OI'I la slstemáric:o rlc la cau&al primera, por entrañar u na Hpllca
clón indebida d e LUl 11po p~nal. que para el caso cuncreto 8frla el a<~O .
carnal abu~ivo en menor •k 14 ai\os. e:;lipulado en el artículo 30:1 del
Código p enal, y la falta de apli~nr.lón de otro que se <:~¡.>licaría cnrrectamcnle, eventualmente en el ttpo dt: ar.c.eso can1al t1olenlo consab'l""'do en el
articulo 298 lbtdem. que es. un caraclcrístioo error de j uici<) y no de actl\1dad o d e ¡,<arantia, últtmoo pcesnpue~tos que conftgu non un error In

<'""

procedendo.

El conceptuanle I)On<>ldem c¡uc el l'tscal no puede predicar la nulidad
que alega, porque su antecP.snr al p roferir la resolm:l6u de acur:;ación l.nte.l'\1no a Ululo lmpe•1'nnal y sus yerros en cua nto a la c'allílc.>ctón provlslomrl de las conr1nr:Ht9 comprometen a In FIMc><lia, sh1 qu e Importe la
aelilud que a~um ió ~quel. al proponer en la dili~ncln de audiencia pública la modtfka~lón del pliego d~ car¡o:s, vor fuera de lo-' li.neamlcnlU6 lega
les a lo qn• se le dio debida r·espue.sla en segund"' Instancia pur el 'J)·Ibunal. De pre&entarse la V'ltlner~eión que alega , solo sería ¡.roslble plantearla
a los demás sujetos procesales y uo por quien coadyuvó con s u cur•ducta a
IH ejecu dón dd acto Jrregulu r.
f'renre a l cargo cu c:<mcreto, advierte que 1:omo el ceosnr abordó el aspec.to pr(>bamrlo para cl'ecto6 de dcmo~trar la aplicación indebida del arlículu ~0..1 del Có<ligo penal y la falta de aplica c:l4n del 298 ejusdem, su
t:ñ l w.a es tá enfoc-ada a la cau!S<Il p rimera d e casaCión, por 11tolaclón indirecta d e la ley Su!<tallclal, pero nu determina la c.lase de error $1 de h echo
o de d erecho y tampoco delc:rmil:ta el falHo juicio q ue lo genera y en qué
modalidad. Centra su a tuq\IC en 111 Incorrecta apreci>tción d e lo" t.esttmo·
ntos de la mamá y la h errna11a del stndit:aclo: Allcta Aroca Lowno y Yurany
Lozano Arias. porqu e n u ot.slaltle dc.•esti.olarse a efectos de l"t!Spaldat· la
coarla<l a del s indicado. 11u se tuvieT<>n en cuenta para •-espnlclur la versión
de la vícuma. qulen en !i>tl.i~a vtolen<::l"' mo,·al sobre s í al motnHnlo del ael'e so y en la q ue sopori.H • u pedllncnlo para el cHmbio de <:allficactón. Sin
embarl(o. tal der;.av<:u encta no la eucuadra en alguno de lo• yerros previstos para casar la .el\leucla por la 1/'.a lndircclil de \1olact6n de la ley susla ncta l. como h: era eXIgible.

De lu ruunera como presenta la (:cnsura, da a unlcnder que Ht rcfl~re a
un falso Juicio de Jdcnt.ldad (atropello a la ~ana cnttca en el asp"d~ lógico),
p<:m uo e>..pltca con dartdad donde cSlti\'O el apurtam.tento <\e la lógic.a de
la :oe!lteneltl; '!i lo que es peor. quiere (scenifi=r en el mi,;mo contexto, una
t<parente conl.radicclón del rano de se¡,<unda instan cia porque en el compendio f~dlco se aceptli <:l factor VIolencia reporta rlo por la \'ÍCtlma, mientras que ~n ~u apart.c consideratl•-o •e 1~ restó credibilidad. Actitud que no
es ele recibo en casación al ind11lr vrui<.>s concepto• a l interior de una mJ~-
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ma crítica. a la que se aún& In falta de desarrollo del u;wa elegulo y la
tncmnprenslbiUdad para de tennlnarlo.
Además, pasa por alln que en casación está lmpu:<tbilltaclo el rt<.:u ··
respeclv de la pruebu eon
!!Oporte en meru s ubjetivtz:acioncs para termlnru· p<.>r levantar una conrmversla en la c¡ue simplemente se delata una CU<llrdf>O$!Clón de s us crtterlos personales con la postura asum ida por el juzgador. que se encu entra acorde a los lineamientos de la ~ana critl(:a, pero pt!mordlalmente,
debió refutar en ol marco casaclonal el rawmunlemo esllozado por ~l a·
quo en la semcncln de prtmera tnstanela, por contener las rawn P-"' que lo
llevaron a no aceptar prob ..tortamenle el factor violenc:l~ en el acceso
camal abusivo. ante las per51stenle,;, tests del Fiscal. Como los fallos con·
form:m una unidad lnesclndlble tuando eonvergcr1 en los aspedos d e fondo, resultab.. tmpertoso para el censor. con el objeto de lograr ~-u comct.ido,
hac:er cucst!onam!cntos eu tomo a esu: fallo. por t'l>anto. eCJ ól radlcabá el
principal sustrato probatorio de la cuestión vem liMa y, por~~ hecho de no
h ac erlo. a c yer¡;¡ue una circunstanc ia adicio nal para tonsoltd a r la
l.mprosperldad del reprocl1e.
rr~nte para discrepar de la posición del )w:l;(ador

C.'\Si\CJÓN O F:CJO!lA

De la re,1sión del ex:pedlnnte ~·rgc p ara la Procuraduñ« Delegada u na
causal lnv~l!dante de la a<"tua.ción, al t erlor del arlk:ulo 304 numeral 3 llt:l
C. de P. Penal q ut: obliga su proposición de a1.:uerdo con In~ pará rnetros
e8t:ablecldos en el :~rtículo 228 ejusd~m. y que h a ce COllSi'ltlr en la fa lta de
notificación p~<Tsonal de la resolución de acu.~ción c'Ontenii>11 del cargo
estructumdo en contra del·procesado Gablno Lozano l\rou., aspeclu c¡\le,
en :m c:rlterio. <.:un~tLtuyc una afr<:ntn al dcn:cho a la d(:fensa. eu una de
~u,. r~cetas primordiales : el prUlcipio de publicidad de lo:o; actos pru<:esales
,. nbj~to d e que ..ean d ebtdalltt<nte con ocidos por los sujetos inlo:n1nten tcs
en la at:luaclón, en el ca~o particular en üclr tmenlo t!cl procesado y su
dcrcnsor. con lo que a su \"eZ ac c:cmculcó el ~¡ercic:io del c.ontradtctm1o en
sus dive rsos ámbito•.
Si b ien la resoluCión acusatorto. se profiere el 13 de ma1-zo de 1!193. y
su tránoil.e de n otificación se di~puso in mecllalano~:ute a s u prvducctón. lu
que implica qu~ :su notiJkur.lón no üc b ía cum1>Urse con la observanc:ia de
!os lmpcrrnivns IntrOducidos por la Ley 8 1 de 1993. qne empe>-.1\ a regir
poco después del 2 de no\1embre deltu l~rrto. ru.1o. o-eferente en el ~rtfr.ulo 59
a la n otlftc.acióu personal obllgato1üo tle dicha pro\1denciA. hien al proc:e ·
sado o b ien a"" defensor. Antes de 1~ vigencia de esta lt~y, ~1 ~~~to original
del articulo 440 del Decreto 2700 d~ 199\, determin a ha lacónicamente:
• .. .La rclloluc.lón calif\.catorla se nottll.car-á personallllP.n.te. c uando ¡;ea p osible ... •. Lns rcpcrcu~ionetl quo. gene ró c:1 desco nclc:iml~nto del p liego de
car_gos ~ 1 a fectado y a su ddcns;¡ con molivo d e esra cli" {>OSlciún. que se
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prestó prácticamente para la no 1:omunlcaclón de tan vilal d et•nnlnaclón
procesal, se tradujo en una situación caótica q ue llevó al legl><lndor a la
eJ;pcdi<:ión de la Ley 81 de 1993.
F:n el osu n to en cuestión al no Intcnl.arse a!c¡ulera la notificación personal d el calln,~..torio. n o p11ede d ecirse que la omistón se subsanó poste·
riomlente porque ~nl.es de que se le notificara al d efensor la fech<• de la
diligen cia d e a udiencia públl"a; la actividad defensl\'a fue nula . tanto para
el sindicad•.> t>:nju!clado como para su· def~:nsor. y solo se c:entó con su
lnlervcnc!ón en la rliHgencla de \iSla pública. El auto que abre el .Juicio a
proeba.s y el de clerr" rle investigación: tamblét• se notificaron por estado.
La falta d e defensa igualmente se puede apre<..1ar, oon la demora desde el
16 d e S<.'J)llembre de 1993, h ast:o P.l 14 de septlcmbl'e d e 1994 . pon• poder
nour.car al abogado encarga dr.> rle la defensa, de la realrt.aclóo de la audiencia pública. par" que flnalmP.nl.e en esa ollttma fect. ... expre:;ara que
renunciaba Hl pudcr conferid<.>por mcumpliouen to '"' cl pago de Jos hono r arios profeolunales. actitud Indicativa ó..,l despr~l odi.mlento ~bsoluto de
su gestión p rofesional hacia su cli~nte. que no h abfa report>tdO
l"·o«Saam.,n te. en tanto las iluwridoñAA j udtclales no se tutcre<oaron en lo
más mínimo en poner ~<l &u conocim iento las diversas a ctu aciones proce·
sale,;, p..ro principalmente la re~;olueión act>,.at.orta. que ~e erige como pieza 1'it:>l en la eetrunura y e n lo s u,.lanclal d el Proceso.

Con fundamento en lo "xpuesto. ~ug¡~re desesumar el cargu único
propuesto y cuar oficiosamenlc la senteno:ia. en aras de que se decrete la
nulidad de lo a ctuado a p artlr de Jos a ctos sccrc-~a rtaiP..'l de la nol.lllt:acióu
de la resolución acusatoria. <1 nn de que st! rehaga 1~ IO!alldad del trámlte
po,tcrior, para qu e se provea en lo sucesivo de una ad~~uad¡¡. defensa al
Implicado.
Co:-.~w.;RACIONC$ oF. J.i\ Si\W\

l. F.s >~ceo"tada la t:ríl.lca que hace el set1or PT(l(:urador a lo expUcaclón
trníd<l ~1) la demanda, :;egún la cual dice el ~cl.or haher r"currido a la
cau,;;al t...-<:cra de casaciórl. para e\'ilar con la primera una po,ible vtola ·
cJón dP.l anlc ulo 31 con:;l.iLuCtonal. ¡Jucs t b lo c tertn que el error "obre la
adet~Jadón tlptca de la illfracctón debe i.ttvocarse • .:omo cotTet:lamcnte lo
hace •1 c:ensor p or la e<m!<al ele m tl!dad, dado q u e de admltlr3e por cie110
no pod~ la Corte P.nlrar a proferir un fallo d e "'u" liluctón , p ropiO de la
cau sal p rimera. pues r:orl ello !acurrtrla en una tm:onsonan cfa entre la
resolución de acu$oación y la

se nten(~ia.

Debe a fladlrse. por lo d emás. que el principio de !a no reforma CR peor
ttene operancta tan lo c.uando la apelación o l<l ca:;~tiún se h an lntcrpues ·
to exclusivamente por el procesado o su defetlSor. o p or el MlnJsteTio Públl·
co en exclusivo f.-vnr d el Imputad o, :;ituacJón qu e diOere de la p.-.;:,cnle. }'
que en todo caso no determtn~ 1• ~r.lecct6n de la ~"usa! de ca~~~ión por
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parte del dem¡,nda mc, m1en 1ras que eJe otra parte. es reiterada la doctrlna
de csra Sala 111afirmar que í'.~ta clase d e error sobre la denom.J..ou«.-iónjuridi~<\ d e la in rm cctón cons til nye un vic:ío 1n pnx:edendo por afectar la eS1rUc 1:\Jra mlsntil del Proceso en la medida en .c¡ue torna imposible 1~ adopción de
una s er•tencJa •.:on¡;¡ruente. hnciendo propia su recttilcación medlat •tr:. el
rerrou;llmu~n\o de.l Proceso al momento d e la caJUkación d e fondo.
Tlent tamhién razón el Miolslerio Público c:uando rec:uerda que $i bien
la erróne a t:aUllcadón debe adccuarsc. por la ca usal te rce ra <le ca~actón,
~u demostración procede por la sistemática d e la cau sal primera por tra tarse de UJl Uplco error de j u icio qu e w nduce al qucbranta m tcnro de la ley
.s ustan cial. en razón a que c:onUt:uc u na apltl:ución Jncl<:btda de u n tipo
penal. que para <:1 ea.So r:;ubj u ilice s eMA el acceso ~u mal a busi"o con menor de 14 ailOS, Up lfit:ado en c.! nrtk ulo 303 del Código Pc n<JI, S{)bre la b ase
de la tnap Ur.aclón t.le otro precep1Jt, aqul el tipo del a c:eeso cama l \1nlemo
dc$crito en el a..liculo 298 lbidt:m.
F:n esle sentido el recu rrente .,ceo"tadamente enf~ca su critica por
err6nea a prc(."\aCión de la p rneha tesllmo•úal. p ara efecto>< de demoetrar la
ap licac ión imlebtela del articulo ::>03 del Código Penal y la fnltn d e ap lkaclón del ru·Lic:ulo 291'1 cjusel~m. solo q u e omite precisar a cuál d e las dos
cl ase~ de error se refl~re sl d(! hecho o d e derecho, a unque pare<:ie.r a qu e
e; al faJro jtUCio d r. tcle.ntldad a l que a.cudc <'UQDd o e<m.Ytdcra q u e ia ver Sión ue la ofendida fu~ dl~totsionada y qlle los testimonios ele Alicia Aroca
Lt>:<ano y Yurany Lor.ano Atlas, en s u nrdc.>.n mum á y hermana del ~Indica,
do, :se ap re<:iaronlnt:ocre<:UJm entc para rcsp>~ ldar la ~oarta da , y ron fueron
lenldO!< en cuenta pal"S apuya r la versión d e la viCliJT13, por lo c¡w.: ~~ qu ed a
en el kllllple t:nunclado, d eJan do a m!tatl de camino su rt:proche.
En efec.to, pnra fijar "1' posit:ión e l ce nsor acude a su pt:r><onal y subupreclacit>n probal.orla. sin llegar ~ In dt:Jl oooslraci6n d el e rror que
acusa , porque ni s iquiero con sulta el apoyo que tomó el f&llador ele primer grado para no at:•ptar probatoria mente el f>tcto1· violenCia en el ~<:<:P.
s o carna l abusivo. que ya h: había sido plaul.c:<!dO por tl Fll'<cal.

j~tlva

Nótese que el <\ quo cons ideró q ue la posib le >iolenCIA fís ica o mor.!l
n ::m -ada por la m en or Carolln~ lsabd, ~e encon Lraba hu~rr:mo d t> rt~pal
do po·obatorio y tuvo t:n cuen ta este tc"Umonlo (:u cuanto s~ ña la al ole nsor.
mas no P.n lo que 11tañe a l:tll cu·cun:m mctas y modalidades de la abtreslón .
res¡nliclado en ntra s pmebas ohrantes en «1 l'l'OCCSo, como el '"'amen
g¡nccológ¡co, d onde uo ljl< enconLruron huellall exlcnw$ d e violen cia, las
que hubieran apa J'<:cido frente ~ algUn lc>n:Pjeo o acto de rechazo, t llatltlo
no !:le h u blt:r:m dadú t:uenta la madr~ d el procesado senora AliCi.J Aroca d e
Lw.ano y la menor Diana YUran i Lozallo Arias. qu ien es según lo a fm nan,
se enoOnlrabáJ.1 durmiendo lii noche v m~dr~ada de autos, en la. \!:2:t.sa
donde se cometió el hcc~ho que fnP. motivo t.le irwe91igad ón. sin hnb er escuch~do ruido ulguno.
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En la formucióu del convenc1mieuto del j u7.gador. éste tomó parcl<~l
mentc las prueba~. lo cu~ 1 podfa hacer en acatamicnlo del artkulo 251 del
Có(ligo tle Pt'OCeellmtento Pel'lal, lcuiendo ap.:nas como limila.ntes la Constltución, la ley y la !>a na crftlr.a. por lo que al no desborda caos límites,
h"""' valederas sus apreciUCIO!lCS al acepl&r solo lo qu e a su cunvenci ·
mien to llega. Su transgresión era obttgactón del ~-ensor d emostrarla, lo .
t:uul en manera algtma intenta. desconociendo que en 111aterla probatoria
se Impone j'luru su. apreciación~~ t:ril erlo de la persuasión rHt:lonal o sana
t:ril.ica, fundad a en principios como la lóg;ta y la experiencia. ante la desapar1ctón ele las normas procesales que prefljab~<n t•alor probatorio a algunos medios de con•ic(·ión.
·
·
Loo fallo..~ de primero y segu ndo grado Integran una u nidad lrl<'.sctnd!bl"
por ei\('Ontranu.: identificados en ~uan lo a su~ mot.ivactone.s y c.~onclus1o
nes y venir p r•<:edidos d e la doble pr"s'ulclón de legalidad y »t:icrto que
era deber del llbelio;la desquiciar. A la convicción del fallador p~ ra clel.crmtnar la respon.;abilidad d el procesado por el deUto de at·ccso CIIM>n 1abusivo
con menot· de 14 año5, opone cJ l!beltsta la suya para hacer ver qnP. se dto
el delito d e ncce~o =rn<ll violento, olvidandO a tacar t ocli< la base cte·corwicci6n que tuvo el j U?.gador en la s enten;:ia.
'"" claridad en la pre6entación del error que s irve de ba,o¡e ul reproche,
asf como In dt~moslraclón d e 6ll existencia y tras~endcnela.son re<¡utsltos
e~;enclales 'pnra que la demanda de easacl6n pueda tener ~xlto, clt' modo
que cuando el cumplimientO de ~.stas exigcncJa.~ se omil• . como oCl•rr• r:rl
el presente M t tnto, la conclusión n o puede sc.r otra que su d c9estlmactón .
Po~ úl llmo, es -conveniente preci.Sar c¡ue la Sala no compa rt e lns lérmlnos absolu Lu• en que el sellor Pmcurador O~legado alirma que P.l Fisr:a 1
recurrente no podía diStanciarse de la rc~oluelón de a.:usa<·lón proferi<lil
pur su antecesor, por lnteb'rar con él la misma lnat!tuclón y constituir en la
causa la misma parte acusadum. p ues resui U. contrario a la ruzón y auo
a sus deberes constltucinnalca. forzar a que w1 fiscal qu" d escubre
l'undadamente un en:or en '" calitlcación de la infracción, pen;tsta en é l.
a ún COil quebranto de la jus llcta o de sus deberes genéric:o~ de lealtad
(art. 18 Código de Pxocedimicnlo Penal) y loKmás específicos d e Investigar
lo:; delitos y acusar a lo~ prc~u nlos búractor"~ que no pueden enlcnde.rse
sino dentro del marco de: la ley. como t amhl~n a respeta1· lo" derechos de
lus p rocesad os y las gararlúas p rocesales que les $lsten (aniculo 250
con~Litudonal).

2. Tamput'.Ocoincide In Sala con el crlle rlo de la Dele~ada en la formulación que hace pa rn que ..,a ullt:tosamente decretada una nulld3d por
d c9conoclmtento del derecho de defensa, derivada del adel~ntamienlo de
la causa sin la fonnal noUftcaclón del plieb'o acusatol'lo, y a espaldas, prácticamente, d"l procesado como en atJSCllcla d e actividad de su defensor
letrado.
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Snl:>re el particular rc'fulta Inicial mente la Colegiatura que la re~ulu
c lóo ll• acusación t\Je p rof.,nda en vige-ncia del Decreto 2 700dc 19S l . cuyo
.articulo 440 no hacia obllgalona su notificación pc r~onal al acosado n; a
su defensor. p u es el primer inciso de "~a disposición establecía qu e
· r.a resoludón calUicotorla se notlfJc.ará personalmente. cuando sea
po..qlhle". ·
·
Esta di~poslctón concuerda con la.; de los artil:ulos 188 a 190 tbidem.
~tgún los cualeJO !$Olo se hacía lmpertosa la im pos!ct6n persona!' de las
p roVIdencias al pl'r'C.esado detenido y al Mlni8Lerio Público. 'i en 30 defecto.
Lendrfa que rer:nrrirse al enteramiento por e~ lado.
Como en el ~a,;o proput:s ¡o el pro~'esado cst.aba Ubre. y nl 61 ni s u defensor cornpa rP.deron opormnam ente a enterarse de la n :soluc lón
acusa1or1a, no pued e enltnderse anómala la información qu~ se les hlro
d e dld\Q a cto mediante anota ción eo estado, micnlra" que al Person ero se
le notificó pe>'sonalmente.
Peru 81 aun qnl~iera exl¡¡írsele a !u Secretaria muyor dtl!gencla en la
loeallzaclórl, c itación " imposición personal de aquella pro,'!denciO. al a cu8atlo y a su representan te, lo cierto es que los d efectos en la noiU'i~uclón de
dicha vro<1den~la constltuy~n a ctos !lubsanables. sea por la reposi<.1ón
posterior del acto, ora por la conva lir:laci6rt expresa o tácita de la parte qu e
re~ulte afec luda por el vicio, ~•tuación esrn ültlma q ue, conforme pasará a
verse, es la que tlcJa fuera de loda dud a la irrelevancia d~ cualquier dcfec·
to predicable del a u .o ele !mtera miento .

En efecto . .n..ta la actua ción se tiene que con u lteriori<l>ld a la resoluel procesado fue en terado d e modo personal d« 11\$ actuaciones po~lcrlores y derivadas de di"- como así con~ta en las cltll!!(..,ncia,;
queobra11 afolios 128.132, 1$5,136, 152, 155v y 160tlel·expedlentc. sin
que CJJ momento alguno hubiese prote.swdo en esos acl.os o en !ntervenciones posleriote!l. pidiendo la nulidad o la repoe;lciÓn de la noUiicación de
la providencia acusatoria, :sucedlenllu olro tanw con ~u defensor. ~ quien
se da por enterado directamente de la aduac!ón p osr.c rtor como consl:'t "
foUos 131 v. y ! 53 del expediente, actuación es la (tJU.Dla en la que presenta
renuncia del mandato.
~:lón acu~ato11a.

Ahora b ien . si. como lo tiene die!lo esta Coleglatura. las nu lltla des que
afectan los Procesos pueden ser ab..olutas o s u sumclales y reli<liv" s o for ..
utalP.s, siendo d e las primera s aquella:> qu e como la lncompetenciH o la
uegltimidad de la p..r~onerla llivolucrnn a todos.los tntuvinit:ntes. stn darles
la poeibUidad de validarla<;, 106 defe~tos en la n otificación de uno. pi·ovld enc la ha ctn parte de regla~ superablo,., dada la po..qlhilid ad de reponer el
a clll conforme a derecho. o d e su p lirlo mediante conduda concluyente,
bien p or la Imposición de la act.uac!ón a elln,; for?~anll:ntc s u¡:>edltadao;,
cuando la J)Hrle a la que afe(:ta no opone la htvocaciún del vicio cometido.
l"or ello se ueru~ dir.:ho respecto de los vicio..• in~;u bsanablcs. q ue es tos
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• ... se deduran ol'iciosamente en cualquier momento prot:e:<ul en que
d juzgador advierta su presen cia; son una especie de tutela j u rídlc-.a que
actúa dur..tnte el Proceso y "'.;"" q ue sean VIoladas las •>ormas fund;Jmcnfales d e la ley procesal. Las nuJJd a cks n::la llvas o fonn~lcs. por naturaleza
su w nables, se puede d ectr. son conllug<:ul e~ y no producen efectos sino
~u~ n<to 1M inl r:rcs"dos la~ l'f'.Claman , por le~i oro~r s us derechDS" {Scn.sepl.
1 1 d e 1946, tomo T.XJ, 1\1 !l.).
.Sir.nelo lo ~ntr.rtor as·;. no cabe duda d e que la parte sup ue:;l~meilte
afe<:I<Jdu en e~He a.~unto. convalidó cualqui~r eir.lo en la not!Jlcactón de 1"
resoluciÓn de acusat:ión, al d:m,;" por enteiadn de ~11 P.XI~tencla, mediante
la Impos ic ión de los ¡~r.l.o~ po~teriores que nect.~<> rt'!mentr. la sup01úan,
pu~~ comu IJI ~ u lo cuuucia la doctrina "si e l que puede y debe atao::ar, nn
ataca. aprueba" (Maurinol. de donde bien m.. rccc rec;,ordar 1<:> ~dlr.ionado
al r esp ecto po1· la Sala. en cuanto q ue
"El pruu;lplo de convalidación impone que, >1! <oonocld a una lrregulandad en la actuaclóu . la parte afecta da no ale~ su existenc.la a su favor. y
por el contrario participa en la celebn.t lón del acto oonsintienrlo en la
irrtgularida<.l. convalida en esa forma su celebrnrJ6n, y no p uc<.le poste·
rionncnte atacar el mismo a cto con b ase en el vh:io observado preceden te mente. si la anomalla es suooan a ble por e.sa vla, o no siéndolo. quedan
Indemnes los prtnctptos del derecho a 1<> d•fensa y el d ebido t>roceso"(casación dejllllo 7 de 1989, M.P. ,Dr. EdgarSaavedra Hojas J.

Por Jo anterior &e tiene que s i la parte afe<:twla.' n unca alegó en su
favor la eXIStencia del supuesto Victo que ahora el Mltlisterio Público a\17.0·
ra. forzosame nte Jo convalidó, siendo inoportuna la alegación que de él
hace el Mlnt.,t.e rio Público.
El agregado que para apoyo de la inva lldal:lón >~e hace al sostener
q ue en la cau6a no se vislumbra la actividad de la defensa. es deleznable
en la medid a en que &u proponente soln ~" aplica a &cñalar que no se
concurnó a notificarse, que no se hizo petición d e pruebas n!lnterpost·
ción de Dl~:,•\Jn re(:urso , pero "" oh•ida de la necesidad de superar 1<> sola
obsen-dclón de lo omiti<.lo , eu a n do a ella no se a diciona la expliM'clón de
lo qu e en ,.u d e fedo se h a debido actuar, pedir o r ecu rrir. pu es n o se
olvid :> que el ejercicio d e la defensa u o conalltuye un a a cllvldad Igu a l t'n
ca d 8 ca~~o, y 3l ul contrario ella corrcspotldc a l ejeTClcto Ub re y responsa
b le d e un C3fu tr7.o Intelectua l d<' .,mplio espectro. donde aún la om1s1ón
de algnn M prerrogativa• pr0 ce,nk.•, puede corrc,.pondcr a la b úsqueda
de o.t.ros p ropó., itos no menQs relevantes . cu ando nu a la ac~ptación
d a d e dect~lonc:~ kgítlma.o;.

1;á]j-

Lo cJel'to aqul es que el acusado nunr.a pcrm.. nr.r.!ó "In la rcprc!l<:ntaclón <le un :>bogado, y que ante la renuncia de aquel que le asistió en un
principio, &u reen1pla:ro asunlló actlvamenie y nlegó por él duro.nte el acto
de la a ud ien cia. lo que distancia el victo que a duce el Delegado.
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En méríl.o de lo expuesto. la Corte Suprema de Justlc.la. en S~ la de
Casación Penal y adoninistrando Ju~ticla en nombre de la Repú~Jlt~:a y por
autoridad de la ley,

No ca.•ar el fallo impugnado.
Cóptcse. devuclvm:;e y cumpla&e.
JOf!J" Córdobu Poveda, l'cmando E. Arboleda Rtpoll. Rim.n:lo Calvete
Rangel. no tlrmó, Carlos Augu.sto Cálv('?.Argote. Jorge Arúbal Gómez GaUe(J<>, Carlos E. Mejill r:;.,,n~xu; Dú:l.ilno Pdez VelandiJt, no frrmó; Nllson Pinilla
PtniUa, Jutlll MMI.L(.~ T(>l7'€5 F're!<neda.

Patricia Salazttr Cué!lar. Sc(:retarla.

PIRESUl'fCION DE illfOCEI\!Ct:Jb'lo es un principio absolu to
La presunción di! irwcenclo. rejeri.d.a al Pmr.eso penaL es uru• ¡¡urunffi:l

rw :le la dcdarajudicialmente como tal a traués de -~ent!'ncln ~itiua. Pero una
t-osa es que nu se le 0011sid<!•re cu/pab!L' hasta lt1 adopción ele la decis!OO judi.cial que IK•ga tránsito a co-sa juZgada y otro muy dlstúllu
plo.nrea.r que el p11r1cipio s<->a de t.al mmte.-a nbsolu to qi w il7!plda la
.poslbUidud de que en ciertos estadios deL trámJte pi'<IO?$rU fJ ele manera provL~IOnal la Inocencia se voo <lesvtrtuad.u a partir de prueba..~
legalmente aporludas y suf!CWrrles, según s..l lo. exigencia <te la etapa por la cual atravteseclPnxeso. Es lo que sucedc t 'Oit la fmposie1ón
<l.P. medida de a.<eguramlento ai procesado, con La.fomtulru:tón. dé acu.<w.:ión ¡¡ con d p~ferilnlento c:1e la scntC!ncla condena torta a rues de
r:wwerttrse en d~finltlva.
ele toda persona a no ser considerada t:ulpable mientras

l.tígicamente es un rontrasenlldt•predioorde algulelt su út<>Ce/lc:lo. y al
mismo iíempo a""9umrlo, acn~arlo o condertarlo. En eslt~-1 euentos lu.
pres urtelón de ina"'rlCia apar>.YY<mamentcirwunenre ellmuwda por cfcr.:to dt! lu.s pnte00.5 de'! cargo, hd.<la el punto que en los aos primero..~
caso:> .<<->a leg{tfmo 1tahlar de responsabtlfdad.pre.•unra ele! tntpumdo.
No se <raia, stn embargo. de La <tlímlnacl6n clrll priJJclpio en st mismo
con.slderuelo. ya que él ~igue tncélume deniTo ck-1 Procese !1 pnteba de
ello~ qu" unte una duda Insalvable sobre la n:sponsa/J11idúd penal
·del proc<:<sado. su aplicación conduce a resoh~rkt en sufnmr. De lo
que se trola es que /Q. P"'swtcf.ón, en cuanro como lal adm!t" prueba
en corrJ.mrio, se <mccterrlru pn>ulslcnalmente corrJ.rudlcha.

lo tanto P.! pr!Jidpto. que rige oomo regla dentro del
Pruc.lso y q•w hace c¡ue no pw!rla considera,;e etclpabl<: u quien no ha
sid.n condenado <'Cirt sentmcin."'ljllme, y otra muy dlslirrtu.predlcar
/Q. r:orr.dtclón de inocencia axtomáti.ca del prtX!I!~CJJID contra c¡ufetl se ha
<>d!flcado la pnteba sufoci<mie pam rift"'larltl con m<.>di<la de asegura- ·
mterrloJormularll! acusaei6ll o c.ond<!<IClrlo.
Una cosa es por

A lapresuru;!6n de Inocencia se oponen las prur.bas de responsubill-

cia<L Y es esa opn.<td6n la qu.e «n el curso dd trámite prM.L>sal legutmu lu impostctón de una JncQfda de aseguramiento en

t'<>rtlra
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impuf.ado, la cu11l tiene como oQjeto garantizar su compare<.-e•ldct al
Proceso y tL la et><?ntunl ejecuc!6n de la penD. en casD de resu[(ar c:un·
denado; e tgu.alment..:. ostenta la capndde~d. ~n {:uMto S<! ~'stmcturo.
sDbre medios de rm~eba índtcadorcs d e lo. probable responsabilirlnd
del s indicado, de dar por&!Sutrtuada. a urtquP.dc manero.pi"()!Jtslollat
su condición de inore11te.

La catL~fli de excarcelación en la cual ha apo!JWlo con úlSistencia su
sotldtud d e libertad (a rt. 41 S -2 del C. dt: P.P.) tmpltoo, hasta ante.~ de
p roducirse lll.senl.encta. wljuleif> de.futuro consistente<!" 111 cantldad
d e p<-na que le seriu tmpDnible al prot:esado por el deUto que se le
imputa, en el eocnto d.c resulJnr corutenado. Y a pamr de taque se
e!irnbleu:u. o de la dedur.tda en eUallo condt>ttaiorto 110 dcjin.itlvo cuando
se huya producido. 1t1 etlltluacldn de sí la Ita cumplido en s 1L totalidad
o. si ello no ha sw;edJdn. ladeicrmtnación de s t así.sren ()no la.s •!>:!·
ge11dt1s contenidas en cl a.n(cu!n 72 del Códtgo Penal. Se tr'ClfiL de ww
"""'ftda d <')U$ttcla cuyo senf:ido es euit.rlr que en dctcnciúa prL'tlentiiXI
se prowng•~ la pritXICiún d.c la libertad ncús aUá de la pena. tmpueS/tl
o tmporúble. o de.su..~ dQS terdo5 cuwtt.l.ll se ~agan. ad emá"· los
,..,q,.rsttos d.<' orden ~ub)erivo necesurioS para nbtener la lihP.ract6<l
m ndtcwnal. E1tel últtmu t'aso, sin embargo. en jnrma alguna pt•<.-d<'
a e;,ptn.rse la ir.lecJ d.- c¡ut' al no flXi.•tlr se/lLene:la ""j!rmc. en oírl ud de
la presunción de irtoc1<ncta p ror.t<dc la ltbert.nd p rot!lsiDru:>l sólo c'On el
n 1mplimir.nro del rcqutstto ol!ieNtJO a q u« a lude ul a rriculo 72 dcl Códi·
,qo Ptmal. Sencillamente porque la ley exige ID. concurrencia d e lodt>.•
los requlsttDS oon.stgru.lfios en la I10m1.CI. por lo que~ imponeaijwtdO·
norlo el ·~nmen de la p ersonalidad del pi'Qce.•t>.do, le~ cun.d!lCta qu..
ha¡Ja ubsero(ulo "'" el e.stableclmít!ntA:I wrcelarto y sus a nreceúer<les
di! rodo orden, para de eliD derivar elJuldo pustttoo O ll~ya/!tJO de
reaciD.pt.adón soc'ial.
Corte Suprema de J u.sttc!a · Sala de Ca:<ación Pcmnl · Sanlufé de Bogotá,

D. C.. febrero tres {3) d e u\il uoveclentos noventa y neho ( 1 9911~
.'<la_gistrado ponente: Dr. Carlos Eduar'Cio M~¡in.Esoobur
Aprobado Acta No . l l
Proceso 1\'o. !13 78

p~¡r el pm1:esa do
Jaime f'lórez Bed oya. contra la decis ión de la Sala d el 1 l de
dlcleinbre de 1997 m edia n te la cual n o 9c accedió a cun c«lerlc In UhP.r1ad pr"vlslOl\al.

Rl\"olver el recurso de r e pos ición inf.cq>uesto

H~ctor
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A~'TF.CEDEN'l'E$ y SUSTF.l\'1'0 lJ~l- llECURSO:

"Los h echos que orll(lllaruu ti Proceso tuvieron O<:urrencln .,¡ 16 de ju·
nlo de 1002 eo la región del Yari, mllll1c!pio de San José del Cua~lare. Varios
agentes de la Díl'iSión Ant!n arcót!cos de la l'ol!.cla Nacional que veriflcab:m
ctena información recibida retspoxlo a la posible llegada d~ 3 aeronaves a
una pista <le acerrtzaje d eiiU!fM, hallaroll el a\i ón Plper Scrteca con matrícula HK-377 L en cuyo lntertor ~~ halla.-on 4 75.2 kilogramos de clorhidrato
de eoralna. Como nlngwta pcr.;ona se preaenló-en el Jug.. r Inmovilizaron la
aeronat•e y procedieron a bus~.ar en el área, durante 2 horas, a 3 l'" ocupo.n _les. Arribaron a tma vivienda y en su Interior se encontraban Héclor Jaime
Flót ez Bedoya. Daño Rincón HaJnire7, y Qs,.-aJdo Sáncbez, Vac.:a. a qUien es
~.apcuraron en consldera\:l(m a q ue n o surntnlstrarori 'ninguna rw.ón que
e."qlllcara con :su (i:;fa~ciÓll su pn~se ncla e u la tona,
"Tales personas fueron v1n<:uladas a la lovesugaclón rue<.lla.nte indagatoria, detenidas preventivamente y acusadas por la Fiscrula Reb~onal de
SanW€ de Bogotá, por infraa~ción aJ artk-ulo 33 de la ley 30 de 1986, conducta agravada por la concu1n:m:ia de la caUl:lal 3• del articulo 38 del
mismo estatu to'. 'f resultaron ftnalm~~•te condenadas por el Tnbw m l
Nacional, a travts de la sentem:!a n:currlda en ,.a,.ación, a la pena prll1cl pul d~ 10 al\os de prtslóu·•.

Eu la providencia objeto del recurso de reposición l~ Corte re~ordó que
a unque en det.1.•iones antet1ores y.a se habla estimado que lo:; procesados
cumplían ooulos dos tercio. de la pena, In rtehlan purgar w~lmeute , ... debido a que eljuícto o;obrc g u person¡¡lidad, deriVa do de 1~ na turaleza y mu<.lalldades dei hecho punible por ~l '"al resultaron condenados, nu pernute la
"upo~iclón ñmdad>t rl" que se hayan rea(laptado socluhiiC.lte como para
sU&traerlo5 r.lellr.'tlamlento penitenüarlo al c ual se ciocuct)u-an sometidos".
El criterio fue mantenido y c:l p rocesado F lórc?. Bedoya h a planteado su
dcsaéue1-do c:m la dr.tcmu nac16tl. señalando en prtmer lu~fl.l' que la Sala
guardó silr.nrJo sobre tre> aspectO-'> que apoyar on ~u petición de libertad: Ja
presunción de lnocentia, ta excepción de tuwltstltuclonaltdad del o.rtíw lo
72 del C.P. y el principio del debido I'rtK:eso.
Transcribe el contenido d e los artículos 415-2 d<':l Código del Pro<:Cdlmlenta Penal y del 72 del cóc:Ugo Penal, con •u•lcnto en Jos r.uJJlCs Invocó la
cxcarc.elactón. Precisa qu e la oondena d ictada en !m cont.ra no h a a dquirido firmeza y t.ranscrlbe la p ro•1dcn cla de la Snht del 4 d e febr~.ro de 1997,
en la que acmó como Ponente el dm:tor Ric:a rdo Calvete Rarogc l. Seguidamente acude a lo9 artfcniAA 4°. 29 y 218 de IQ Cnnancuctón No.t:l<mal y
presenta lot' .~tgut,.ntcs argumentos:
1

•

TU\"011.~ tlk'llll al.:~ Q)C(t..)4}1t rftllt'atkJ~dd 2$6e ('DCJ'"r.de ·~ - b ci.Aol.l Adc¡Uinó~Ji""'·larlll

d 1J ~ ~rwr.ro de 1004.
l". ~};Vl~n:n

h'lt11QQ0dc

W. det.:Jsi<Jn •h

kJ !i.t.l4 de A"liii Y'O 14 <\t; 1Ao97.
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Que de acuerdo con el artículo ?.4~ Con~l.ilucíonaJ únicamente lus
seol.c nclas Ju<.lil:inles dcllnltlvas lit'nen la calidad de .:mteceden1.e$ penale• y conll'av•uclonalc~ . Que en consc<.:uencla los ·antecedemc" de todo
urden· a que se refiere el articulo 72 del Código Penal. al cual remite el
numeral 2• del arlít:ulo 4 15 del Código de l'rocedlmlento Penal. con.slil.u yen una exlgen~ia que está en abierta conl.radicclón con la ConstUución
Nacional. • .. .Cithiéndosc .. . declarar su Incompatibilidad con esta. y optar
por reconocr.r, que a falta dt: antecedentes penales en mi contra, ~e reúnen a ca h" lid ael los presupuestos del articulo 41 5 numeral 2~ en conc.orrl;mcla con lo c~lablecldo en el articulo 72 del Código PenHI".
A#ega el l'ecurrente Que el s1s1 erna penitcn~:iarto colombiano y el del
mundo ha evuh•~lonad(l. en s us fines. a lograr la resoclaliz~ctón. del delincu ente. lu~l:ste en que no hu sido c<mdenado pon¡ne contra el fallo se
lnterpu!:IO el reCuT>!() de ca~actón y que por lo tanto la Sala es incongruente
al consi!Jcrur que roqwere lratamlenu> penitenciario. desconoeiiindole el
prtnclpto constitucional de Ju presunció n de J.nocenciQen constdcrnclón a
(lUe todavia no ha sirio veoclrln en jltid.n. l.a consecuencia que deriva de
su argumct~tación es q•• e '-ll alguien no ba si do condcuudo deflniuv .. mcnte
• ... la libertad condiciOnal proc<'de al r-1.unplirse solamente el l.u/l)'cdicnte
ul>jctlvo ... · a que alude el ~rtrculo 72 del Código Penal. en e~peclal cuando
se l•a dictado sentencia ·~undenatoria y por la interposición del recurso de
C!L8at:lón se encuP.ntrrul all!.Cuclns su ccrte~ y su lcgulidad. El .:xarnen del
dennminado a.~pt": lo subj etivo, conduyt1 el procesado. procede cxdu.slvamentc [rente a falln.~ eje<1.•Wriados.

• ... el ord•namlenlo procesal penal - es la \:vm:luslón fil)al del recurr•nte - contraviene a la Com tilución t\la(:i<Hoal m todos aquellos asp¡.~r.
Lo:; que deniegan o limitan el derecho a la libr.rlad. pues. la n~gla gener~ l.
ello es el clcn:(:ho a la libertad ·ha• la tanto se declare Juellr.llllmente culpable a una ¡.u:rsona. se ha converlido m una simple excepción..si a toda
per-sona se la presume h1oce1tt.e, cuál entonces la razón pam que se la
prtve de la libertad micntt·as se a¡,:ola el trámile procesal". Y" p¡utlr de la
Idea le solil;lttl a la Curt~ declararincons!Jtu(:!onul. por Via d• PX:cepcl6n . .,¡
artíc ulo 397 del Código de Pnll:cdlmleÍI.to Pc"lal. numerales 1" y 2". Y l<>
propio rcH~..-a q ue se haga resp<:clo de la exig..ncia relativl'! a los antecedentes de todo ord~u, CQiltenlela en el articulo 72 riel Cóellgo Penal. Y sobre
estas bases. soiJclla que se révoque la provtrl~rwia Impugnada y se disponga s u libertad.

t.-a pre&<UJción de Inocencia referida al Proceso penal es tUlc\ gurnntía
de t.o da persuna a no ser cou,;!derada culpable m!elilr"" no $e la declal'a
judicialmenté couio t.al a tra"l'" dt: ~entenc!a d(:flnltlva. Pero una cooa es
que no se Ir. ~onsldere culpnble h"-"l.a la adopción de la deciSión j11<1Jclal
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quP. haga trán~ilo a cooa juzgada y om• muy di~lintn pJuntear que el pliro clplo S<;8 ele tal m"ncra absoluto t.¡ue Impida la po~ibUidad de que en ciertos t"!<UlclJC>; del rrumite proce~l y de mu11eta provisional la Jnocen cla ""
\'ea dCi\"lrtuada a pa rtir de pntcbas legalwente aportad as y ~m ficlemes,
según sea la e1<ig•m~1a de la et~pa por la ~ual atTaviese el l'roce.•o. Es Jo
que ~uccde con In irnposiCión de medida d~ asegura.mlenlo al p rocesado,
con la fonnulaclón d~ acusación y con cl p rofer1ntlemo d e la sentencia
rondenalorla antes de ronvertJ.rsc ..,n deftniuva.
IA>gícamente es un contru«cntldo pred icar dr. alguien su invc:cncla y al
mll!nsv uempo a~c.~urarlo. acusa rlo o condenarlo. En estos eventos la pres undóu de Ln occnchl aparece momentáneamente elimina da por efecto de
las pnteba.« de cargo. hasta el p tm to que en los d os prtmerm. casos sea
legitimo hablar de rcsponsabtlidttd presunta del intput~n o. No se trata,
sin embargo, de la eliminación del prht<!lplo en sí mismo conslt1t>:rado. ya
que él slg¡nc incólume dentro del Proceso y p rueba <le ello es que ailtt' una
· dudn lnsal\•able sobre la r~¡.>OMabUtdud penal del proct-::>ado, su apltca·
ti ón conduce.: a resolverla
su favor . De lo que se lrma es qu e la presunción, en .:uanto como la! admJ\e prueba e n conrm rlo, se encuentra pro vt ..
$ionalmente o:ontradlcha.

en

Una cosa es por lo lau ló el principio, que rige como regla dentro del
qu e hace que uo pueda co nsiderarse culpnblc a qutP.n no h a sido
condenado con ~enkr ..::i.a en firme, y otra muy dlsllnla predicar la condl·
clón d~~ ln~encla ttxiomátlca del proce~><do cono-.. quien se ha edlfkado la
p rueba suflcl.,!lle pala afc:clarlo con medida de a~cguramicnto. fonuularle
a~saclón o condenarlo.
Proc~o y

A la presuliclón d• inocencJ¡¡ "~oponen las pru~IJ~s de rel!ponsab!U ·
dad. Y es esa oposición la que ~" el cur~o dd trá.mllt: procesal k¡;(IU.ma la
tmposi<>ióu de una medida ele aseguramien to en couL1'a del intputaclo, la
cua l !lene CO!l)O objeto garaTtU'l.ar s u co¡nparecen~1a al l'rocr.so y a la CVC!\tual ~¡ ec.uc\ón de la pena en caso ci~ res ultar co•lden ado; e lg\talmcnte·
o~<tenta la capac idad, en cua n to s•~ ~stmGtura sobre Jnedlos de prueba
indicadores de la probable re~ptmsabllldad del s lndl<:utlo, d e d~r por de8vtrtuad a, aunqu~ de manem p ro,•iStonaL su condlc!úu de lnO<oc~ote.
· Mf la.s cO.,a:o;, resulta desocenado el pl,ulteamient,o del reo:nrrente se <:ual no e~ dable pri•-ur del deret:ho de llberlacl a mm p~rtlona qu<: ,;e
pn:.ume lnO(,cnle )' coú d cual pretende q ue por vla de excepción s" declare la lnconsliluclonalida d de los nume.r ales 1• y 2' del artk•ulo 397 del
Códt~o de Procedimiento Penal. Senctllw:neme porq ue la c1.,1 cncJón pr eventiva en la práctica sift.nlflc" un dcsconncintlento jhclil~ial y mom<:máneo
de la c.:om llctón de Inocente del &Jndtca<Jo y porque, además. e n ese enu:udido el consliluyente prc\•Ló como límtt~ ~~ derecho de libertad dedarad o
como priUCiplo en d arúculo 28 de la Carla, J¡¡ po~tbilldad de priVar d el
mismo n las per6onas • ... en VIrtud d e mand~miento es;;ri to de aulorid>~d

gún ~~
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por mouvo prevlam<'Tl te

En el C«SO e.xaminadn, en suma. el procesado Flórcz Sedoya no puede
ser tenido como culp<thle p or ausencia de sentenCia cteflniUva que así lo
d~larc. pero !Al condición d e Inocente estú en entrodicho. f'ue coutl<:nado
en las InstanCias y dieha9 tlec.isiones gozml de la doble pre.. uncMn de ac:lerto y d e legalidad .
lA cau>'<al d e nrcan:~lactón en la c:nal ha apoyad o con s.nstst.eneta su
solicitud de libertad (art. 415-2 <1"1 c. d e P.P.) Implica. ha•ta alllc" de
prodll t.:lrse la semcncla. u njuiC:i<.> d e fllluro cons isten te en la c.as1 Udad d e
pena que le seria !nlpon!blo:- al procesado por el <lclllo que s•: le Imput a.
en el cvenl.v d e resultar r.nndenado. Y~ partir de la que s e establezca. o
de la deducida l"n el fallo condena torio n o d efinitivo <:u ando"" haya p roducid o, la evaluación de si la h a cumplldo en su lutaltdad o. ~~ ello no h a
l!ttcedido. la d"te rminacl6.il de s l asisten o no las extgencla.s <·ontentdas
en el >trtículo ·r:;. del Código Pena l. Se tr.. ta de u na medida de jut~tkia
cuyo <:<entldo ""' evllar qu e en d eten<:ión preven Uva se prolou~,tue la privación de la llbertad más all(l d e la pen a lmpu<5ta o Impon ible. u d e sus clns
terctn.~ cuando se !<atiRfagan. además, to.. rcquisHus de ordeJJ subje tivo
nece.,qurfos para obtener la libP.ración condicional. Eu <!1 último caso, sin
emha r~o. en forma alguna pued~ "ccpta n;c la Idea tk que al no exi&Ur
sentencia eu hrrne, en virtud de la prc5unción de iuoc~ncla proced"' 10\
llbc:rr"d provisional sólo con el cumpllrntento del reqnisllo o~iC Livo a que
alude el artkulo 72 del Código Penal. Seu cHJamentc porqu<: la ley exige
la con currencia de tod06 los requisitos COHslgnados en la r>onna. pnr lo
que se Impone ul funcionario el ·cx.amero tle la pcr:;onalidad del pm<.:esado. la conducta que h"ya oooervo.do en el establ~clmten to carcel ario y
sus antec.cdentes de todo orden . pa r>t tle ello der ivar el jul<"IO positiVO o
n egativo de reodap t><ctón social.

El recutTenl..,, otra .-e?. con desacierto, s ostuvcJ q ue la n :m!s!ón dd artículo 415-2 d el Código de Proct:dimlent.o Penal a\ 72 del Código Pcm u . en
cnanlo a "lo~< ~nteccdente& de todo orden". conrradlce el a rticu lo 248 d e la
Constltu~ión Nacional. !\o se entiende de qné manera. Tal t • una condit:ión prevista por ..t legl.lll~dor Po/'' la con cesión de la !Jberlad con d!ctooal
o de la ~visiona! por ~sa vía, y ho.ce relaCión no ~olameu l" a los aollececle.ntcs penalc~ o contravencion<tles. ca:;o eJl el c ual es cla ro que ciP.ben
tenerse como tnles la>< respectivas .oent.cnclas. cundenatorius en tlnne en
los términos de la normo. constJtur.tonal, ~!n o ·¡.,.. de todo orden· . c... ro es
los familiares, lnborale~ y sociales en j(c11eral.
N. N:spccto sei>~ló la Corle en la prcmdencü.. del 16 de se pUembre de
1997, en la <.1.1al actuó como Magt~trado Ponenlu el dod.nr Jorge Aníbal
Góm c7. Galle~o:
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"No C9 por simple c..pricho de la Sala sino porque así se lo Impone la
ley, qut: al momento de cx~ rnlnar el factor subjetivu en orden u con.s!der.. r
la \1ohilidad del suslitnlo penal del artículo 72 del Código J"enal. y por
ransiguienl~ al momento de estudiar la posible 11berl.ad proVIsional según
el Inciso 2• cl~l articulo 415-2 del C. de P. P.. es preciso Ruponer
'fu ndadamente' la re;ulaptactón social d el conv1clo atendiendo. ademá:. de
su bu emr conducta en el eiu!lblectmlento carcelari<J, 'su pe~onalidad' y
'sus antecedentes de todo orden'; y para el <:onoclmleu.lo de estos dos últl·
noos factores , corno sc ha dicho reiter..da.mente, Juega papel preponderante la forma como se a<:omcti6 el delito gu~ da hrgar a la condena, pues las
clrcnnstaneiBa mismas en que el condenado produjo "1 hecho 'ofrer.en una
uicqulvoc.a semblauza de su p"rsoualldad y de los •m lores que ~'Omparte
en sus relaciones en la sociedad' (J\uto j uliO 5 / 91;. M.P. Dr. Carlos Gálve.z
Argot.c).
"Y en punto a la nc~:c•lc:Jad de un examen Integral de los distintos
factores r.on los ruall'~ d juez debe elaborar u~ pronóstico de readaptacióu. la posición de la o;;o.l&no .sólo ha sido coherente sino ademli.s wliforme
y m uy reiterada. Es así como con pon encia de quien cu C$le provcSdo <:uou ·
pie Igual papd . en un asnnt(l &tmUar a este. 5c dijo en antode agosto 2 1 de
1996:

•para una decisión Judicial tiworable a la lll~t:rt.ad condldonal. ram·
bién cuando se uspira a ella como !actor antl<:íparlo de la excarcelación
pro• islonal, !'.&ta Sala ha reiterado que no bMta la mera constutactón ob·
Je!iva de la u nt1dad y/o cal!do.d de la pena lmpn~-~ta y delc.:umpltmtento
de las dos tercerns partes de la misma, conforme lo dispone parr.ialmente
d artículo 72 clt¡¡do, sino que es nec:esarlo allanarse al examen inregral y
ele: c:onjunto de ~;,, demás exJgencia::;, es decir, que el juez no ]:!llerltt. hacer
un pron66tlco apro>nmado de r~adapt<rción del reclu.;o por el sólo cr.nnportamicnto d urante la ejecución penitenciaria, Sino que e-s pre~.lso conjugar
e.sa ""!oración con una indagación sobr" la personalidad, como modo de
ser y de comportarRc del Ci<.~dadm>o en lo~ distintos ámbitOS de la scx:iedad, y con W1 anó.li~is de los antecedent..s Individuales, fa.rnlliares. laborales y coruwlltarto,; en generaL. Y este examen de plenitud debe hacerse
así, ta:uto porque ello constituye un imperativo leg¡JI, como porque para
una mayor aproxim~ci6n a la realJdad del juicio de r:t.:adaptaclón social,
máxime cu an do se cuenta con loda la parafernalia cl~ntiflca, ha de
"tenderse aquel pensamiento de c¡uc s! bien no depende de nuestro Ubre
el<~ogtll<:ia lo que ·~ornos', s i podemos elegir aquello que nosotros 'hace·
mo•'· y lo que 'hacernos' depende en buena medida de lo que '¡¡omoo'.
·y es ql'"' l»l<~omo quedó redactada la norma ~<>l>re IJbertad condicio·
na!. puedr. r1r.(:irse que el semlmiento politlco-c.:rlruinal del legislador se
orientó hacia un a poslcfñn integradora, en el se nUdo de que el bueu comport amiento y d trabajo y; n c" Lud.iO tntracan:<:hlrlo pueden s<:r c\·itlenc!as
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de la rc:snclall.zat:!ón del reo -pnwenclórl especial·, pero uu descuidó c:t legi.slador d mcrecim!enlo en cuanto a la personalidad d el 'ientencla(lo retribudón- y tampoco menospreció la protecc:lón de la socied ad d~ r.Ara a
grave.; formas d e aparición dcltncucncta! -prcv.:nclón general· , pu(:~ nada
dll'erente se puede Inferir de la exigencia anallttca del cumponen1 e tegalntente expresado como sus 'anle<:cden le_. d e todo orden".
J,a SaJa \:oncluyó en ta d~r:lslóu objeto del recurso de reposición en un
diagnó&tlc:o negaLivn de rcsoc!aliza~:lón do:: Flóres Dedoya, previo el cllamen
de su ¡)ersonalidad. Allí quedaron cl:.ramente expuestos los argum enl.ll::!
y. como se aprecia de lo considerado. ninguno de los limdamenl<lS pro·
pues to~; por el proce:.ado, en panicular la$ petlcio11~~ de
inconslltucJonalldadque planteó· completamente improcedtnlc>'-. lo mismo c¡••e .su equivocado entcndimlenlu de la prc•unclón d~ lrro<:encla. ~rx"•
''an las bases de In decisión Impugnad a. por lu que se mantendrá.
A:;í

las

co•a.~.

la Sala d e Casación Penal d e la Corte Suprema de J us-

ticia,
Rc,::udve:
No resp"nder la pro>idencla dell 1 d~ diciembre de ll:l97. mediante la
cual la S ala le negó la lill!:rlad provisional al procesadú H~tor Jaime Flórea

Bedoya.
;:>lottfiqu•se y cúlllplase.
Jvrge Córdoba. Po!>eda, F'emallilo l':. 1\rlxll.trla Rlpoll. Ricardo Cólw.le
Rangel.. Carios AJ.19t1Sto G®:czArgoie, Jorge Ar11üa! Góme7. Gctllego. Carins
E. Mejla. Escobar, Didimo .Ncz \lelandta. Ntlso1t PluiUa l'tl1lllú.. Juan Man.rw.l
Torres Fresneda.
Pa.trú:i.a Sala.wr Cuéllar. Secretaria.

"'.

______

-...

El. arlJí::ulo 3 1 de la ConsMEíón Política establece!' -nxtn sentencia
)udtc:ial podrá ser apt<lada o cons ulroda, salvo las excepóones que
C.:mt::iugre ln. ley".

E.to slgn!fi.t:a que por r<:gla g eneral las sentencias rtenell segunda
lnstnnr.ia, pero la rni..~ma nomm uaslad.a u. la ley la l.area de oonsa grar las exc:ep<:iMlP.S, t.o cual tnrilca que eLp •incipí.O no es o.IMoluto,
y que el consutuyeme d.t>Jó abierta !u posibilidad d e q ut< se adelanten J'roce.~os de úniOO insta ncút. lo cual !J<l]ue reconocido e..>prosa rnenre p or In Corte CoH,.slituclonaJ en la s entencia No. C-1 42 d e abril
20 de /99.1.

en relod6n ron

las demá s provW.ellclns tn c..atuctones y autos!. lu
Constitución llo wm6 partido. de manera qu~ tale.!i .<e 11ncargu. el~ detenntnar cuáles ,,on impugnables, qué cluse de ~r.ur.~o es p~enre.
y en qué eventos r>O hay b.tgur a nl1¡gúrl recurso.
TratrlnrlMe de resol<<etones y u.u(us prqfcrú.lus por la Sala Penal de la
('.qriP. Sup~u. deJustlc:!CI. (!.<íerttpJ'e que no tstén P.xpresamcnte t!Xcep·
ruados/, so!o son arawl)l~<s medklnt" 111 rect"'·'o d e l'Cpo.<ición. EsiD
obedece n t¡UR. siendo la Col!é por rnwldaro ('.cnstiWCion.al wer má:d·
mo t:ribu11lG4 d~ ~a.jurlsdkdó-ll <Ordinaria". (arr. 234}. s us ck..:ís!ones "" puedtn ser npelad.as p<Jrque no Ita¡¡ autoridu.d s uperior para
conocer d" ~<llas.

f.l nxurso de reposiCión procede po<que es la propl.a Sala Penal que
dictó la.pmvlelencia la encarga® d.e resoluwto. pero c:n lllngt1n ~~t.w,
ni bajo ninguna ctrcurlStancio, unú detemúnaclón srt¡¡rJ podria ser rev!sru:ia por un inferior; pues eUo sería. abtertnmenl(' Mrtr:rarlo a !a Constúudón. en lu medida (:rl que se desCOTlOC.'eria lat!.~trucrura que alll se
W. tlio a la Ra nwjudiclal del pod~r Público. (T'fl.ulo VIU de la. Constlruclún f'olilicu).
Una decisidn de la Cort~ SUprema de Justi.t:W.. como máximo D1bunal
di! tajurisdlcxiñn ordtncuiu. no puede ser rct¡isada en rtl7.Ótt de un
rr!<:urso por un Utjenor,¡erúrqulco, In cual es mw¡ diferente• d e que no
pueda ren.t!r wt crtterw <.li.s!lttro cuando tenü:rtdo oompct<,.teil< pom eUo
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se deba pronundm: .i\.sí por f!iemplo. un a uto de <l(:tenclón dlc!a!.IQ por
la Corte no Implica que s r en eUu turo el Proce.<o llega a manos de W1
fiscal y sobrevienen pruebus que !;) <iesutrrúen no lo pueda n..~Jooor
(art. 412 C. de 1'. P.); de i¡;¡unl manera. la resoludón d e ar.usací6n
puede Jtubcr sida obra di.< la CortP., pero e::o no conlleva qu.c s i eljaJIQ
,., corrcsprmde u un.Jue~ por cumblo de compet<'ncla renga que conde·
nar, pues w mo lo estab/J:c-.e el artículo 230 de la Consrrtw:í6n f'ollli<:a,
· LosjLWU..'S, en ~us prouidenclas. ~ol.o estcirl sometidos al trnpeno de
la ley".
Corte Suprema de Justu:ta · Sala de CasacWo Penal - Santafc': de J:Jogot.á,

n.c.. tres (31 de febrero de rnil noveclento.~ noventa y ocho 11 9981.
Ma.E(i5t.ra do Poneme: Dr. Rir:nrdo Calvete Rongel
Proceso No. 8802
Aprobado A cta No. JI

Se rcsu(:lvc: lo qu e t:orresponcta r<:spe<:to a la competencia de la Sa la

para conUnuar conoCiéndo dcll'roces<> que
Ada lbe<Lo Jaunc~ Qchoa.

~e

sigue contra el Congrtsil;ta

A"''IECitrl>¡;~'lES

El Rcpr;,senta nte a la c'omara por el &.part3Illento dcAm uca. Adalberlu
J alm"" Oc:hoa, fue V!llr.iJla(lo medialll" indagatoria a un Proce•o sell:uido
en "" ~'Ontra por el clt<llto d é violación del régimen legal de inhabllu.hu les e
incompa Ubllldades, p tulible por el que se le dictó medida de asegu ramiento de dP.Ienclón <lom!ciltana.
Cerrada la inve$tlga<:ión se produjo la resolu<:ión acusatoria medla.uc
la cual se le llamó a Juicio por ~1 rleUto }'"" mencioJlado. en concom~o horno·
géneo suce:<lvo, en .:a!idad rle dc'tcrmtnado r con rcRpecto a los COJllrato-s
celebrado:; has ta el 3 1 de dt.:tembre de 1993 , y de uutor m atr.rlal d e ah! eu
adelamc. en a teudlln a la entrada en ~.¡gene! a de la Ley 80 de 1993.
Estando dentro del término de ejecutoriOdel pllc:go de cargos . el defensor presentó Wl memorial en el cual Inicialmente m an lflesln qu e lnteq>an e el recurso de .-eposición. ylu<'go de explicar las razones de ~;u inconformld Qd termina et escrllo diciendo:
"No obstante qlle ¡rresemam o3 eslc esn'iro a la H. Corte Suprema de
,Justicia por el actual "stadlo procesal de este cx¡)edlent~. se tmpone que le
manifestemu.: que nuestro mandamc Adali><rto Enrique JaJ m~s l.lcliOll ha

•
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renunciado a s u dignidad p ública. lo qu~ acreditado r.onla con s tan,cla tk
la Secretaría de 1(1 H. Cámara de Representant.c s y los tlemás dotumentos
adftultos, d ete rmina que en form" .subsidiaria a l rec~•rso de r(:postclón
Incoado, Jnterpong~mos también el Recurso de Apelación contra el proveido de 16 de diciembre.·
F..fcctrvameme. tal como se anw1.c!;J tJl el memorial. se " llegó copia de
la carta (l¡, r~nuncla a la lnvesllelura. y c~:rlificaclón <::<pedida por el Set:retarlo Geneml tle la Cámarn de n:presentan!e~. en la cual Informa a la
Corte que m edia nil' Resolución No. MD. 0010 de enero 22 de 1998. la Mesa
Dlrecliva de la <.;orporaciórl a ceptó la dtnúslón pr.,semada p or el Representante J a.imc9 Oehoa .
Cill'ISIUt::H.\ClONES Oh: Ll\ $AC.A

l. El anlculo 23¡; uumeral ::~•. de la Con~(Uuclón Política otorga a la
Sala Pe mil de la Cort(: c:ompetr-ncla para lnvesrl¡tar y ju?.gar a los rniembms del Cnn~I"C!;o. por hechos coruetldos antes. o mientra s e5 tán en •1
ejercicio del cargo.

De acuerdo t:ou d parágra fo de la dlspo:sl<~ón citada, ·cuando lo..• lunc lOJ•arius ante~ e num<.-rados hubieren tesado en el ejercicio de s u cargo, el
fuero sólo se mamendrá .paru las conductw. pulúbles que tengan relación
<:mr las fw1c1oncs desempeñad"s".

En el caso com :rcto d e.l señor Adalberto Ja imes las conductas
dcllctivas re;o lf1.adas no tienen rela ción <·on las funciones d e CongrC$i•ta, ¡m~~ tanto en las Impu ta da~ como determinador. como cu las
endilgadas a titulo de autor m&lerlal. la violac ión del rcgimen de lncompaUbllldadt~ 1~ ejecuta desck M
u condición de comrat1s1a por Interpuesta p<:rsona, comportamiento ajeno a las fun c iones propias d~ la Investid ura de Conl'(reslsta.
Como ya lo h ~ dicho la SaJa en pruv!dencta 5 del 18 d~ ag"" to de 1094.
con ponencias de IV':! Magi.Strndos Edgar Saa vedn>.. Jorge F,nrtquc Valen·
Ci<J y Juan Mun ud To•·res f'resncda, criterio 11.plicable a es tt: <\stmto, .si
bien es t:tcrlo C¡ue la lncompalibllldad derivó d e la ostentación de la invesU<Iu<a de Co!'lgrcsi!;la. los cont.r u\os no fueron cousecuenda del cumplimiento de la s fWlCJoncs proplaEo de e.sa cOI1diC!6n.
F..n consecu encia. es eVIden te que la Corte ha perdido la t:ompeten cla
para s~:gulr adelantando cst.e Proceso. por lo t.anto dchc <lctermtn;~r a qué
funcionario judicial le corresponde continua r s u trómilc, lo cua l5e defi.olrá en el stgulcn!e punto.
2 , EI artículo 3 1 de la Oorr~Utu~.;ión Polittr.a establece: '1'nd.. :>emencco
ju diCial podrá s c:r avetada o con.•ultada, s ahm la" <:>ícepdon•s qu e cons a~~~
.
.
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E~to si¡~nlflca qu" por r~gla genP-ra! las aento:JD.c!ea. li~nP.n so¡,t unda
J.nBt.a nct.a . pero la 1lti ~ma nonna tra!'.lnda a la ley la tarea de oonsag.-ar las
excepciones. lo cual lrullca que el prtnclplo no es absoluto, y que el consUtuyemc dejó abierta la pos lbtlltlact cte q u., se ade!auten Procl'!t!os de única
Instancia, lu ~u~l ya li.le rec()nocldo expresam ente por la Corte ConsLituciunat en 1~ sentenCia No. C!- 142 de llbrU 20 d e 1993.
-

t:n relación (:on las demás providencias (resoluciones y autool. la Constitución no tomó partido. de: manera q ue la lt:y >Se enc&rga de determtn:or
cuáles son impugnabka, qué t:lase de nx:urso es proc~eme. y en qu e'
eventos no hay Jugar a nlnl(ún recuuo.
Trat!i~tdose d e resolur.tones y autos pr<>fertdos por la Sala l'cu~I de la
Corte S upre ma de Justicia. (siempre que no estén expreaantcnte exceptuauo:sl. E.Oio son ata cables rnediallle el recut'f<O de reposldón. Esto obed cc~ a que Siendo 1~ Corte Jl<>r mas1<lato Constitucional ""Z máxlmo t:rlbunal
dt< la.Jur!.<;dicción oni.inarú:t • (art. 234), sus det:IGtones no p\•cden ser "Pelad<~:; porque no hay Alltorldad superior para conocer de ellas.

FJ recurso de reposición procede porque es la p roplil Sala PenAl que
dictó la providem:in la enu rgada d e resolverlo, pero en ninb•ú.n ca~o. nt
bajo nlngtma ctrcunstancht. una dctcrmi.uadún suya podría ser rt\>iSutia
por un tnrcrtor. poe.; ello s'Tia a b iert amente cuniiarto a la ConstitUCión.

en la medida en que se desconocerla la e:;(ruc tura que allí se le <llo a la
T<ama judicial d~l poder Público. (Título VIII ue la Constitución Polll ka J•.
En el ~sunto qu e noa ocupa 18 imenoención de la Corte se explica
porque el al:rtmtnado gouba ''"fuero Constltuclcmal en v!rlud de su eondtció.n de miembro del Congreso. d e manera que toda la actu;~clón se ha
~:umpUdo (:n úruca instancl~ q11e e9 parte del debido Procc"" que corresponde observar en estos C39M. l!:n t'SLatt oondiclunes, la resolución de acul>aclóol <li~tada por la Sala P•nal solo puede ser impu~nad~ medJamc el
recurso <k repoalCión. y para qu~ la müo;ma a u L.Oridad que la profirl6 "e
ocupe de rewlverlo. pues oonoo ya s e dijo, se trata del máxinm tr1bwu\l de
la jurlsdh:dón ordin aria.
As! la~ cosa11.. c:omo la renunclli d• Jaime:> Ochoa a la invest1duo·a que
1" permitía gozar <l"l fuero le quita ¡,. c:ompetem:Ja a la Córlc: para seguir
conociendo del Proc.eso. lo c:ual a su vc:zle Impide desatar el re<-'W'SO Inter pu esto. y n tngtma otra aulorldad p uede atender esa fu.tlCiíno J)Qr razón (1~
la jerarquía esroblecida con:$t1tucio•¡Hlntente. hay que cow:lulr que el pliego de c"rgos cobrn ejec.ulorln, y la c t.llpa que alJ:,tue es la <.lt: ju•,gamlem o.

La reouncla al cargo que otorga el fuero no puede ser <:onve.rtida en u n
mcc:ai\I.Slllo para q ue el implicado escoja qué r•r.nr¡;os puede 1ntcJ1>oner. y
qué funcionario se los d~he resolvcr. que es el propósito que expresa el
defen,.or en eatc r.a:o;o. pues el trámiL<: proceaal no "e pttcde me7.clar. d e
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mancr~ q ue ante unu decisión desfavorable d~ la a u10ridad superior que
conoce por razón d el fuero ~· que Ue.ne establecido tm debido PrO<~cso, se
pueda lograr que un inferior la revise sub•irtiendo el orden con~tltuclonal.

Para Uustr:<r lo grave y a bsurdo qu~ seria dar 111 lem a planteado una
solución difere-nte, M oportuno Citar el slgutr.nte ejemplo: un Congres ista
que es investigado y ju~<g."lrlo por la Corte por uro d elito que ordina riamente
es de competencia de un juez penal municipal. d e resultar ·~ondenado ten ·
dria la po¡;lbilidad de renuncia r den tro del ténnitlo de ejecutoria de la sentencia a la lnv~Lidura . quitando asf la competencia a la Cu•·te. d ando
cabida al recurso de apelación, y logran<lo que un juez penal del circuito
reY1sani la decisión d e su superior, descoroo~1endo lo que en ¡., I!)atet1a
tiené pte\1Sto la Carta Fundamental.
&IIJ'tlmlte PfOC""'"I IlO puede e n tenderse como u n c-onjunto de actu ac iotles aiSladas del u\afco de prillctplos fijados por la ConstituCión, de manera que tl <kn:cho a tmpu¡,.,.,ar debe ejercerse con sometimiento a la organiZación dt.: la Rama Judicial establ r.clda por nuestro Estado de Dere<:ho.
:;. En aras de "vtt.ar tnterpn:taclones <quivocadas sobre este pro·
nunclamlento, es conv~111enre p recisar que el temu aqLú des<~rrollado se
d rcunscrtbe exdust•·arn•nl.e a que una dect.slón de 1>< Cone Suprema de
justicia, como máximo tribunal de lajltrisdtcclón vn.lin&·ta, no puede ser
revisada en razón de 110 rcr.urso por un lnfenor jerárquico, lo cual es
muy dlferenlc a que 110 puc<la tener un crlterto ()lslinto cuando teniendo
competen cia para elln s e deba pr on u nCiar. A~í por ejemplo, u n auto d e
detención dictado por la Corte no tmpUca que 61 en el futu ro el Proceso
llega a manos de un n~~al y sobr.,vtcnen pruebas que lo ll csvi.J' túen n o
lo pueda rcvocar(art. 412 C. de P. r .): de Igual manera, la rt:soluclón de
acusación puede h aber sido obra ti~ la Corte. pero eso no l:o•llleva que
si e l fallo le corresponde a un j un. por ca mbio de compelt:llcla tenga qu e
condenar. pues como lo establee:" el artícu lo 230 de la Co us tltuclón Política, "Lo& jueces, en 01us provtde11Ctas. SQIO e.AI'én sometidos al lmperiu
de la ley· .
En m~rtto dt: lo t:Xpuesto, la Corte Suprema de JustiCia. S~tla de Casación Penal.

1•. - Declarar que la Sala de CMaclón Penal ho perdido competencia
para gegulr conociendo dd Proces o que se stgue en contra d.J Ex-Repr"-

sent,,..u: a la Cámara Adalberto J.almes Ochoa.
2•. - Ordenar la renus tón dP.I r.xpedlente al Jw:gado Promiscuo del c;r-·
culto de 1\r;~ uca -Rep arto-, para lo de :;u cargo, en alt:ución a que la reso lución de ocusarJ6n h» <:obrado eje~-ulorla.
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Cópiese, notiflqueso: y cúmplase .
Jorge Córd/Jtm .Pov<>da, F'etrttV!do E. Arboledn Rtpoll, Ricardo Culuete
R<Ulgel. Carlos Ar'i)usto G<í!oez Argote•• Torge llníbal Gómez Oall~o. Carlos
E. M e¡J(O. Escoba.r, Dídlml>Páez V¡¡landla, Ntlsolll'tnlUa Pirulla. Juan Manuel
Torre$ F'resnerln.
Patrtcta Saw.or Cuéllar, Sccr~tarla.

A<CCBIDW IDIE JU:'IIl!§HO[~·Nu es

una instancia más

La S<Ua ho. sostenido que la ret>i.si6n no <:S una tnsrn.rtela más, en
donde el cu:tor pueda enl.rar a discutir y oponerst?. n.t.orad.o de eS[últaci6n.proba corta. yu que su_tlnnltdades la de ~;J>rregir la tnjrL~I.ICia ma·
tcrtal en que!' haya podido inc:unir el juzgadOr tndltliduul o colegiadO.
pero ·n.o c-orresponde a un lnsúumentn urdilta rlr.> r¡ru• penpitadnrcabida a portfr.ulares eot\Sid eradones tertcUentes n cues!1nnai' !os soportes
de la d.t<claraclón dejusLicío que hc.lw.cho trrtnsttr.> n oosajuzgacta y
amparatLa pr.>r el doble carácter .U dti:Jlntttoo e aunumble.. . no se rratn
de perM.guir una reooluactón de la pnte.ba, adw:lelldo que ésta carece
de crc:dibllldad. sino de demostrar que la misma no rX>rresponde a la
c:erdarl/U..~térica porque asíse determinóJudtOnlmente mediallfe dedstótt.final". (Reu.l3 .393. M.P. Dr. Fernnndo ArholedaRipolL Septiembre d" J 997).
Cortc$upremL>de Justlcla -Sala de Casación Penal - Santaf~ de l:logotá,
D . C. • tro.:~ (3) d e febrero de mU novecientos n oventa y ocho 11991:>1.

Mil.gist.r ado l:'onenle: Dr. Jotge Córdoba Ptnleda.
Proccao No. 13929
Aprobado acta W 1 1
VISTOS

La Sala de Ca.-...ctón l:'enal de la Corle Suprema de Justici a procede a
decldlr sobre m ltloneidad d e la d emanda en que se pretende ejercer la
a cción de n:viSión por el defensor dcl sent en ciado l!:nar Angulo Urresty.
condenado por los delitos de bomtcttllo y homicid io en ~ado d e tentativa.

LA Dt::MA.'IIl>''

El d~f~nsor del sentenclado promueve la acción para que se ordene

la re\1~1ÓJO del Proceso penal en el cual el Ju10gado !:'rimero Penal del Clr-

CtJI!.O d e I:'almlr<l (Valle 1 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Call. mediante "o.:uLcncias del 28 de junio y 18 d e diciembre de 1996.
respectJwnlctiLc, lo condenaron a la pena prtnclpal de 30 años de prisión
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rigor, como coa utor de los delitos en pfecedcncla

m •~rJ donadoA .

la o:au•al con la t-"Ual ¡>rct ende obi.P.n"r la reviSión de l Proceso c.~ la
tcre<:m d e las <:on templlldas en el artíc ulo 232 dP.I <'.ódlgo de Ptot.'edlm!eu to

Penal. fundándola en los :olglt1entes argumentos:
El actor, luego d~ expllc<tr lOó rcqu tsltos que conll:mpla el a.rúculo 247
<l el Código ele ProcedimientO Penal. adut:e que en el Prnccso no obra "la
verdadera p ruP.ba o cer teza· . en razón a las versiones con i.radictortas reod ida.q por el sen l.ent.i a do y p or la forma en q ue (>(.'\•rrieron los he~hos, ya
que referente a <:sL~ última <.'trcunslancla señala "no se pudo concluir la
de función del occiSo".
Sostien e que la seu lcttcla se edificó con la~ verslon~s "de los dollen·
tes. tesUmonlos que no Ueu<-"Tt validez proce&al".
A renglón ~>eguldo. procede a criticar esta clrcu natan<:ia y a tra nsen·
b tr varias declston•~" d e esta Col"porac:tún.
Postcrtormente. • e refiere a lo que debe .:ntender6e corno h echo n uevo .
para concluir que es proceden te la a cción in coada.
'
Como a poyo a su

p~Uctón

c"trajudlclalcs rendidas

~ "l"

a•lexa oon el libelo varios dedaraclones
el Nolarlt>rle la ciudad de .l'almtra.

CosmRR,.•CtoHES DP. '·" COR-re

De la sola lectura d e la demand~ ge adVIertr. C<m clarid ad que el
ac.ctonantc d escOJIO<'c la flnalidaLI d~ la acción de re\1stón. pu•~,.. ~:omo si !<C
tratara d e Lula rcrcera lu•tancta prel~11dc reabrir el debate j urldh~o en
l.omo a la úpt<:idad del h c~ho y a la n:• ponsabllidacl del procesa do. •l tenor
de lo dispuesto en el artlculó 24 7 d el <.:ódi~.'u d e Proet:<ltmiento Penal. oM·
d ando asi 'l"e ta les temas se ~ataron en lat. sed"" ¡.¡roplas con c:arácter
d e cosa juz¡{ada.
·

Eut:rccto . lejos de demostrar lo~ ñ.mdamenlo>< de hecho y de d erecho
de la cau sal In vocada. el actor lanza ~prectacJones pe rso nales sobre a&
pec~o<¡ que son ajeno:; a la ae<:Jón pr eten dida y propios de la!o impu gna ciones
ordinarias y del recurso e xtraordln artu de casación.
~:s asl qu~ en el acá pite que denominó "De la pru eba y del Derecho",
manillesta s u lnwnforrnldad r~specto d e la v-dloraclón olorl,(ada por los
jll7.gadores a les elemeulOEi de juicio y d., los cual~s se dedujo la tlplcJ&d y la
re.~ponsabJildad del procesado. por cuanto que d~ su personal óptica. la
pmeba recaudada no pu..de llevar a la c:erte?..a reqttertd• para condenar.

Sobre este p1u1to l¡¡ Sala ha soMenJdo que la reVIsión no e" una UlSrn ncla m á.l . • n dol\de el ac wr pueda e ntr3r a dlscutlt y oponerse al g rado
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de estima(:ión probatoria. ya que :;u finalidad e~ la de corregir la inJusticia
material en que haya podido Ul(:urnr el juzgador indiVIdual o G-olegtado,
pero "no corresponde a un Instrumento ordt.na rJo que permita dar cabido
a partlculares conslderr.ctones t.el)d!ente~ 3 cuestionar los soporte~ de lo
declaración de justlcta que h a hecho t ransito a cosa juzgad~ y ainparada
por el doble (<Jrácter de deflnltlva e Inmutable ... r>o se trata de perseguir
una revaluacJón de la prueba, aduciendo que ésto carece de credibilidad,
¡¡ino de demostrar que la misma no corresponc1c a la verdad hl~tórlca por que así se determinó judicialmente mediante deei,;<lón final". (Rev.l3.393.
~{.P. Dr. J'ernando Arboled~• RJpoll. Septiembre de 1997).
Así, emortcc:'l, es eVIdente qu < la demanda de revisión prC<>c~nada por
el sen tenciado. parece má::; un alegato de Instan ci a , pues In
fundamtrl t.aclón de la causul c:icoglda la dedicó a Informar que el fallo
condenatorio proferido en :¡u couu·a lo fue ~In los requlsitolio del artículo
247 d~ Códt¡o de Procedlmlcnlu Penal.

anteriores circunstancias , el c1~mandante no h a puesto a dls·
posición "" la Sala n1 los argtnn e ntos ni las ·pruehas que sustentan ~u
petición de revisión. Por ende. no se han reunido los presupuestos para
ndrnilit el respectivo libelo.
En

la~

En rn,l:rlLO de lo expuesto, 11:1 Co.rte Suprem~ llc Justlcln, Swa de Ca~a
clóu Penal,
Rr.st:uvu.:
1.· [<e conocer al doctor Marci;ono Vente como defensor del condenado
Enar Angulo Urre~ty.

2.· lr!Lidmltlr la demanda tlrl qoe se pretende ejercer la acción de rc\"i·
slón contro el fallo profel1do el 1R de diciembre de 1996. por d Tr1bumtl
Superior de Calí, mediante el CtJ~ l ,.¡,condenó al procesado Enar Angulo
Urresty. como coautor de loll deUto~ rl1> h<lm lcldlo y bomi(:idlo en grado dt:
tentativa.
Cóplc•c. nolífiquese y cúmplase.
Jorge Córdoba Pooeda, /'emarulu E. ,\r bol.eda Ripo!J., Rieo.rdÓ C'<llvete
Rangel. Carfln; Augusto Gált:ez A rg<Jie. Jorge .1\.m"bal Góm.,z GaUego. C'<lrlos
E. M~ía Escobur, TJ{dJmo Pdez Vclaruliu, NUson Ptnllla Pinilla, Juan Manuel
Torres Fresnt®.

Parncia Salazar Cu~llar. Secretaria.

----------

..... ·.--.-

'\"··· --~--------- ·-

S~J:'ITIEI'K:IA·Subrogados

--·--·.. --· -..-

penales

Es pertin.ente rerordurquecua.rlrlo el artfcuiD 180 del Código di? Procedimfenlu Pt:rial se ocupa de !a mdaretón !k la sentenclt:t como pronunciamieruo desttru:ldo a clt~ftnJr di'.fondo la <UU$a, regula t.anln el contenldD df,
lu parteconstderatíva. MmO orue tnciQlaesendadc la dedslótt. uJ prcd
sar<¡Ue en e!ILL se_f]jordJt ' T.n ronck>ttet alas penas prirtt::ipa1 y aooesorias
que <..~>m;spondart o la ab.~oluf:ití<t -. ''L.<l condena e1t o'Oncreto nl payo dt'
peljuldu:; :;i a eiiD hubiere lugar". JI "L<r su.spcnsiJ:ln rondicin"'u de la
-'enlencía.. stfuere pm:r.<denre ", a.•{Xrle>s que de ninguna manero pide ni
u.splm la senu~flciada a qW< le sean ~ormndos rtl fTltldUioodos. por c;uan
ro su prcrensldll se.fY<t ¡¡ o.go1a en la n.>ducd6n de la <:ClUclón pretJi.,-tt¡
como gurumútpara la .qfcctlt>ldád dP. In pena princlpll).

Por estA pntísima rw:ón. ya era de entender que el pedimento no se
nrtentaba a la obtetleiñn de una dt.'CI.sión tnadopt.able. Pero ademcis de
ello, tal coru:lustón se ha.ce eoldent c cuando se entm a con.su!mr el
oontentdo y L'l "<?.'lttdo dt.-1 artículo 5 23 del CódigO de Procedimiento
PenaL de cor!fomtidad con el cual co m!.•porule al J~z de E;fecuculr rdí'
Penas y Medida..• de Seguridad o Gt quum /raga su.' veces entrar u
adoptnr las decisiones relacicmadas oon lns subrogatws penales y !u
~lwbilil.adón, aspectos openitiws de la ejecución de la sentencia n
los cuaü:,. rejlere la pettdón de la doctora ( .. .). sin que el renta del
monto d e! la caución le p 11eda resulta r OJeno al.funcionwin, pues por
su mL'ma naturaleza se trar-a de una cuanlía su.soeptible de q justes
encaminados a concma r '-"" Intereses de la admtJtlstraci6n dejus!iela
con los del p rocesado. en orden a la adopción d e lu" <let:t.s!ones más
justas y oifectU=s. COI)Jorme se desprende del artú:ult•393 del OkJJOo
de Procedlmi!!nto Penal. que sl bten se refiere a la <:uuctón como mcd.i da de as"9uramtento, no por eUo d~Ja de ad~>ertir. con repercu.,~l(in en
los oti'O$ c:a.• os en que dicha medida resulta op1-1runte. en qué ~'ORSis·
t.en las cauciones prerldaria yjuruloriD.. ctuindu p ro<;<m una u ol.ro. ¡¡
cuáles losjcutorcs que para s tL ctJO.nllf!Ctldón se I<Un de tener en CU(:t~·
t.a p<>r el.j u.ru:il>no.rlo comperente.
En suma. eLtema d<! la ndecuací6n d e la garantía que ha de prestar la
:;entenc!a.da para la tif<>r.liuidad del subrogado qu" lefuera otnrgado
'"' la sertreneia. no hace portP. e$enc(ll! de la decisión m ndenatorla, en

:.:N:;\•:.:.m:.:cro
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ténnltlt>,; que conlleven. con las deci.swrtt:S de.fondo que corrJ.ume. su
irul!tt<ra.btlldad. por lo que la dectslón matl1J1a. de la alzad<> h.abrá d~
re~'OGarse. r>.f!Jl rJP. que asumiendo /u romp!1~ncia que le otorg« el ya
citado articulo .52.'l del Código de Procedtmf.t<nto Penal, proceda eiTribunala ded d .U: sobre las pmei:><L~ aliegaJ:Ja:; y las dem&.~ que estime
conduC(:ntes, la otabtltdo d cielo flédtdD.

Corte Suprema de Jusllcla • Sala de Casación Penal - San tAf~ de
D.C .. tres t:l) de febrero de m Unovecientos noventa y oeho ( 1991!).

Bogol~

Magistra do Ponen,¡,, Dr. Juan M(li1.Uel Tom.-:; Fres neda
Aprobad o 1\cta No. 1 1
Pro<:eso No. ¡ 4002

Por VÍ!l de apelación revisa la Sala el auto de odubre vetnrloc:ho último.
mediante el cuul cl Trlbwtal Superior del Dislrlto Jtldi<:ial de Cal! negó a la
oondcnada, doctora .o\dtela Oálve~ Serna. la read.,cuaclón d e lu <'.aución que
se le lmpuoo (.'OfJ ruotl\.-o de la condena de eje<.'liCión condiCional.
A l'<ll':CEDE:<ITt;$

1.- Esta Sala. en semenclil de agOE-to 27 de 1997 (11. 6 . Cdno. Curte),
revocó la. de carácter ab..«olutorio proferida por el Tribunal de Calt y, en su
lugar. condenó" la acusad a ex J u C2 24 Penal Muntclpal dt: c¡¡a ciudad. a
la pena p rim;lpal de 26 mese~ d e prlsión pnr el Oellto d e prevariCato acLÍ'oiU.
Le concedió el sustituto penal prev;<!to en el artkulo 68 del Códig<J Penal y
le impuso cau ción de 10 sa1At1os mínimos m"ntmales.
2.· Llegado el Pruceso a l referido 'fribunal, la conden uda solicitó
"readecuar el rnunto• de la caución Impuesta (11. 861y a cepta r como talla
qu e p restó"" " ocasión de lls lib ertad prm•isloual.
Al e'rccto a dujo sus precarias conrli~lones económicas. cttó el artículo
393 del Códtgo de ProcedtmlonLu Penal y ;,¡¡regó que es "madre soltera ·,
sostiene a su tujo. tiene pendientes v~rias obligaciones. el a u tomol.ur que
había adquirido le fue embnrgudo y carer." rk ''tvlenda propia, po.- todo lo
cual conduye que ha perdido~\' capacidad de pago !fl. 87).
Adj unta fotocopia s de documentos q ue a poy:m sus aftnnac~oncs. y pide
prucb~s pare. demo.%rar "le. c.onvenietlcia de modificar
la caución prendaria impuesta. d.~da la i.lllposlhllidad de cubri rla" (11. 81!1.

la práctic~ de varias

~~ .· .t>l Mngii\r.rado pont"ntt en ell'rlbuna lle respondió inicialmente a la
solicitante que n o 1<: era posible ITlOdillcal· el m uruu de la cauc:tón prendarla
"d¡,do qu e qu1en la impuso fue la Honorable Corte Suprema d e J u,.ticia )'
por lo tanto "" es da d o modllh:ar u t e>ocar lo que en derech o h a Impu esto
nu~s1:ro SuperloT Jerárquico (s ic)' . sin embnrgo, como la sentenc:iada rel
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teró su p~Uclón, por auto interlocütorlo la Sala de DeciSión dell'rthunalle
respondió que el articu lo 211 del Código de Procedlm tento Penal pn1híbe
revocar o modlftcar el fallo proferido por el tul~moJuez o S&la de Dedsión ,
"máxime que se trato! de una senterlci~t d ictad a por nues tro Snpertor J erárquico (stc)". y como consecuencia uq¡ó la petición , proVIdencia que la
11fectada t~ometc ~1 recur~;o de a iy.<tda.

Al s uslen1ar su recurso, dice la tncoaúorm• que la petición h echa no
afecta p artes :;usra.a>cla les d<: la sentencia. por Jo cu"l no podía n~gársele
con base en el arúcu lo 2 11 del Códlgo d e Procedlmi~<nto Penal, ap arte d e
que a l momento de d tcl.use por la Corte el fAllo condenatorio se desconocía su ~ituactón cconómtcu Ül. 125 ).
Pidt< que la Corte revoque el aut.o combatido y. en su reemplazo. •acce d;a a la p reiP.nslón d~ read&uaclón de la cuantia d e la cauCión p rendaria
señalarla en la senrencla, al valor de la que oportunamente depu:;lté también como ~ranlia para ci<:umpllmtento de obligacion es e n el Pcocesu que
se m.. stgutcra por el delito de I'revnrlcalo por a cción .

No le asts te razón ni 'Tribunal a l omitir ~• l,r ámltc v decisión d e la soll·
cllud qu., le formu la la COIIdenada doctora Alilola Gó.ivez Sc ma. para 'l''e
le "ea reductdo el mon1o de la C(J.uc:tón Linpu ...~ta como gurnntfu para gozar
de la condena ciP ejecu ción ~-ondtclonal.
Acudir. como lo h ace aquella Sala de De<:l$ión al texto del artículo 21 1
del Código ele Proct:dlmlent.o Pt:nal. no euu:;ttruye mas que una in terpretación meramente ltter&l , que además de obvlar otros texl05 norruatJvns expresos que con aquél resu lta n for..osamente cornp\ementanos, ignora qu~
la senten cia bien puede tener· además de su contenido s ustancial. otras
decisiones uccidentalcs o complementarla:;, que no nec•~Mrtamenle partiCipan de esa intangtbmd a d que Ir. pre tende la prim era tn:«rancia.
En este ord.:n de tdeas es p ertinente recordar que cu&ndo el azüculo
180 del Códtgo de rrocedtm!enl.o Penal se ocupa de la redacción de la senLc neta como pronunciAmiento de9Unado a detlnir de fondo la cau~a . rcgu·
la tanto ~¡ conrenic!o de la pacte conslderattva, como an1e lodo la esencia
t.le la d ec isión. al precisar q ue ~n ella !re fijarán "La conden a a 1~ pen as
p rluclpal y acccMr1a.s que correspondan o la ab,.oluclón", "La <:ondena en
concreto <tl pago clP. p~rjulcto~ $1 a ello hubiere lugar", y "La ~u•penslón
~;oudlclonal de la semertcia. si fuere proceden l.,", aspecLo• que de ninguna
manera plcll! nt aspira 1~ sentenciada a que le sean reformados ni modlncad 05, por e-n anto su pre tensión se fija y agota en la reducción de la
caucilin prevista como garantia par-. . la efectividad d e la pena p rt.nclpal.
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Por c:>ta potísima razón, ya er" tle entender que el p~dtmento no Be
o11entaba" In obtención de una declsióu inadoptable. Pero además de ello.
t~l c.:nndustón se hace evidente cuando se entra a consultar el contenido y
el sentido del a rUclÚo 523 del Cf>rl.Jgo de Pn>cedimlenlo Penal. d~ conformi·
dad con el cual correspond e al Jt•P.Y. de Ejecución de Penas y Medidas de
Segu ndad o a quien haga sus \ot:~.es P.ntrar a adoptar las d c<:istones relacionadas con lu!< subrogado:< penales y la rehab!l1tación. aspetlo-~ uperatlvo~
de la ejecución de la l\entencla a los cuales rr.ftere la pcnctón de 1~ doctora
Gálvez Serna, ntn qu" el tema del monto d e la r.auclón le pueda re~ullar
ajeno al funCionario. pues por su mlsrna rlaturaleza ~e trata de una cuanúa susceptib le de ajustes encaminados a L'OncUiar los tnteJ"eSe".s rle la ad·
min iStración d e ju:.Ucla con los dcl p rocesado, en orden a 1~ nt1opdón de
las declslonell más justas y erecliva s. conforme $e dcspr~nd• del artículo
393 del Código de Procedimiento Penal. que si bien se refiere a la caución
como medida de aseguramknlo. no por ello deja de advertir, C<>n repercusión en los otrue casos en que dicha medida reslÚhl operante, "'" qué conSISten las cauctoues prendarla y juno torta, cuándo procede ·~na u otra. y
cuáiC5 los factores que para su cuantlftcaclón . se han <le tener en cuenta
por el funcionario competen te .
.F;n suma. el tema de la ade<:u<~ción de la garantía que ha de prestar lo
sentP.nr.tada para la efe<~r.lvtdad del subrogado que le fuera ot<>rgado en la
~entP.Tl(:ia, no hace parr.e esencial de la d eciSión condenatoria, en ténnin os q u e conlleven con las decl <c<tones de fondo que conllcne. su
1nalterah il idad. por lo q ue la declslúu nra terta de la alzada h abrá de
revoca.rse, 11 rtn de que asum tendo la compc:t.encla que le otorga el Y" cita·
do a.nículo 523 del Código el(: ProcediiÍlienr.o Penal. proceda el Tribunal a
decidir, sobre las pntebas all~gadas y las dcmé.s que est.ime conducenLes,
la vtab1l1dad de lo pedido.
En mérito d e lo expuesto. In Corte Suprema d e Just icia. en Sala dP.
Casación Peu al.

Revocar el a uto ''ecurrido, regresando la ac tuacióu a1 'J'11bvnal de ortl(en. a fin de que se adopte la determinación que oomo st Indica en la parte ·
cons ldcraliva. 'ttene expr<lSIIJllente adScrita a su comeetcnela .
\.óptese. notUíquese y cúmpi<~::;c.
Jorge C6rdooo

l'o~>~?áa,

Fernando E. Arbol.edct Ripull. Ricardo Galuere

Rangel. Carlos Augus!U Gátuez Argnte. Jorgl>. Am'l:>o.l Gómez Gr.Ukyo. Catlo.s
1?. M<;jío. Esoobcu. Didimo 1:'6P.x Vt!lwldla, Nilson PínUla PlnUlu, Jua.11 Manu..:l
TOn'es fresnada.
Pol.ridtt SaiClm.r \.uéuar.

Secretaria.

IRJECIUI!t§C DIE :IJECIHlO·Susteniaclón
í'liegado d recurs<> ordiJUuio de apelación o el e;<:rroordiill!li<J cú' casa·
cl6rt, según d caso, e inlerpuesio, consecuenclalnk!ule, el recurso de
hecho, luego ele surtido el correspondiente tránti.Lt.'. es d eber del
tmpugrnmte su.., rentarlo ante el respectivo supettor dentro de los tres
d(as dN traslado que la lc~J sel'lala.

Tal exlgellLia nene su razón de ser. por cuanio que st el.fwiLionarlo
judlci.l<l encargado de de.~atar!o d<Jsconoce 'fi>sj~tndwnentos de la
trtt-oiJ!ormirl.nd. no pu.ede. entunces. entrar a estudiar de .fondo el
CISUtl!C) .

De ocra partP.. si el legislador impuso como cxígenciu la sustenludón
de los ~ursos orrltnnttos.lñglco es colegir que alfiUlc:lonariujudh:!al
le qw!da ~-edado entrar a suprrrel silencí;) del recummte, extlrc!lulén ·
dose lú jJQ.Siblltdad. de una recL~ióT! ~fictosa de la decL~i6n atacada,
mcixime cuarcdu en el p rescmle caso flll opera el grodojurisdlcciona! de
la consulta.
Corte Suprema d e Jtt~tiCia ·SaJa de Cnsacfón Pt'Ttal • Santalé d e Bogotá,
D.C .. trtM (3) de fel.J r<'rO de rrul ~toveclenlo~ nr.wema y o~ho (1998).

Magtstrado Pon e nll~: Ot. Jorge Córdoba l'Ot.'<.-da.
Aprobado ac.t" JI.' " 11
Proo:P.~O No. 140.23

D(:t:lde la Coro« ID que ~n d erecho corresponda respecto del recurso de
hecho interpuesto pnr el defen~or del procesado lsmundo Silva Vargas,
condenado por el íl•ll to de homicidio con Ones terroristas y otros, contra e l
auto 16 d e dtcrcmhre de 1997 , proferldo p or ei Tr!buJWl 1\'aclona l.
•
ANT1;Cr:;DJ:::<TF.$

l .· &t ' rrtb omal l'llaNonal. medlanle senten cia dt<l l 2 de septiemb re de
1997, coroOrmó en lo rundamcñlal el fallo del 16 de mayo ele la m ismu ¡muaJldacl ¡.orur~,.ido p or un Juzgadu l'<eglonal cJ~ Cúcula. pn1' medio <1•1 cual
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condenó a los procesados Javier Caba llero Vllla mlzar e Jsmu ndo Stlva
Vargas a las peuas de 24 años y 6 meso" d e prtsión y 29 años de prisión,
respeCtivamente. JXlT lus deUtos de homicidio ron tules terroristas . h urto
calificado y agravado y rebelión.
2.- La mismu Corporación, el 29 d e octubrP. siguiente. dechuó extem-·
poráneo el recurso de CáSaelón Interpuesto por el rlefensor del sindicado
Sllva Vargas.

Contra esta (IP.c.lslón el defensor lralorpuso recurso de repo-sición. el
cual fue negado mediante a u to del 16 de diciembre pa!:<Sdo.
3.- ln~.onforme con este pronunci:lOllen to. e1 citado profPsional tntcrpu,;o recur~ d e hecho. para lo.cua 1sollcl(ó la expedición de lo.« correspoo ·
dttmle~ documento~.

4.· Reclbld as las coplas ~<11 la S ecretaría de esta Corporación. enlre el
14 y 16 de enero del año en curso. transcurrieron lo~ tres días de u-aslodo
de que trata el arVo:nlo 209 del Código dt Proced imiento Pe nal, sin
que el ret-urreme prP.scntara lo$ argumenl<>~ su~tentalorlos de ~u Inconformidad.
Cmt$tOEMctONF.S o¡,; LA C oRn:

t:n el prese111e asunto res ull>~ t~ldcnte para 1~ Sala col"g¡t que el
impu,ttnantP. n o sustentó el recurso de h echo iruerpuc.~lo. por lo que el
mismo será deser:hado. d e cooformldau con lo dl5puesto ~.n el indso segundo del artlcult.~ 20!'1 del catado c;,tatnlo ¡.¡r.ocesa l.
En efecto, nc,-.¡ado el ret·urso o.-dinarlo de apelación "c:l e..'Clraonllnarlo
de ca~acíón. seg\';n el caso, e ln lcrpuesw. e<>n secu cn elalmente. el rec:u~o
de hecho. lu ego de s u rtido el corre.,pond!ente lrá.mlte, e.• deber d d
irnpu¡ nantc sustentarlo "nle el re"pccttvo superior de ntro d e lO$ Jrcs d ias
d~ tra•lado que 1" ley señala.
·
Tal exigencia tien e su razón (k ser. por t-uanto qu e si el funciOJUU"IO
judicial encargado d e dP.,.a l.arlo de.;conoce los fuudau1entos de la Inconfor midad, no puede, " "lonces, entra r a estu d iar de fon\ln el asunto.
De otra parte. si el legislado.- trnpuso como exJgencla. la sustenta ción
de 1~ rccursos onJinarlos. lóg ico es col..gír que al funcionario judicial IP.
queda vedado entTar a suplir el ollenclo del recurn.nlc . extinguiéndose In
poslbllldau de u na revisión oncto~a de In d•!Cistón ataeada. máxime cuanuo en el pn,scu!e c:n~;o no opeta el grado j urisdtcclopal de la consulta.
En ~.oJl:o;~t-uenclll, ;ol n o haber gido suslenuu:lo ~~ recurso de hcd •o
Interpuesto, la Corte pro(:.:dcrá a de~:~echarlo.
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P11r lo bre,-.:mentf! ~.xpuesto. la S<tla de Casación Penal. Conc Suprede Justicia.

l~sechar el r'-"curso rlP. hech<> Interpuesto p or •1 defensor dcl procesa·
do lsruunllo Silva Varga11. contra la prov1dencia que negó el recurso ex·
lraordlttarto de casación.

Comuníquese y c6mplase·.
Jorge Córcú>ba Pú<Jcla. FemandD F.. Arbol<'da Ripoll, Ru:ardo Caluetc
Carlos A ug{!Sk> GdluezArgote.•]ol'ge Aru1>al G6m"" Gallego, Carlos
E. Mej(a E.~cobar. Didimo Pd.ez Vellmrlia. N U.wn Pt1úll.a Pinala. ,Juan Ma nuel
Torres Fresneda.
Rangt:~

f'a.trlclD. Salaz.ur Cuéll.ar. Se<>re~na.

________....
.,
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CQrw Suprema de Ju.~ticla -Sala de Casación Penal - San ta Fe de Bogotá,
D. C .. tres de febrero de mil noveclcnt.os no...,n ta y ocho ( ! 998).
M~•trado

Ponente D r. l''ertulr¡do E. Arh<:>le da RipaU,

Aprobarlo acta No.ll
Proceso No. 9998
La Cone se A M tendrá de pronunciarse sobre d recurso de casación
interpuesto contra la senten Cia de 5 d e julio d e 1994. mediante la cua l el
Trihunal Superior del Dlstrllo Judicial de Bogotá con<ltnú a los procesados Ctsur Augus to E&pinosa SQ!ano. llélmer AsludUlo Oarda y Alberto
!:'ardo Rueda a las pen:~s alllctivas d e 58, 5 6 y 36 meses de prisión. re.specuvam~nte. como a u tores respo rl$a bles de plurales d elitos de CAL:Ifa y
falsedad de parUc:u lar en documento público loa prilnero9, y d e varios
delito~ de estafa el úiUmo, por carecer ellmpugnant" d e Interés jurldlco

para rec:urrtr. .
En >u lugar. dl'cretará la nulidad de lo :~ctuado a partir inclus ive el
auto metliante el cual el ad r¡uem conc-edió el Tecurso extrl\ordii::arfo.
HECHC$" AcruACIÓtl PROCESIIL

En el pnmer scrntstre <Íe 1990. C~ar Augusto E~;pinosa Solano rra
rnir.ó y obtuvo d e f'!J)auzauto S. A. d e S ant;o f e de Bogotá. empresa con 1~
cual vcn(a tenien do relaciun~s com<:T<.1ales d~-'<rle hacía algún Uempo, vatios ~ditos a n ombre de diferentes personas par.s la compra de vehícu los, entre ellos uno a su nombre, aoJjuntando pura el el'et:tn ~tndos pagarés
signado& por los mutuario:; y sus code uoJores. con reconoclnlienio de firmas anle notario. e igual número d~ facturas profonna P.xpedldas po r Alberto Pardo Rueda. Coordinad or de Opert!(:iones de "T,! an era de Automotores S . A.· !Llanautos), empres a que se h acía ap.,rt:cer como concesJor\>~rla.
F;n vis la d e los a trasos en los pagos qne se presentarou, Ftu.auzauto
Indagó con los bcn eflclaJ'iOll de los créditos. e.~l ablectendo que ninguno de
ellos había gestionado p réstam !>s en dlclla empresa. y en el crédito otorgado directamente a Espino~n Sol~no se hahho falslflca clo la n rma del
codeudor. De Igua l manera. <¡ue los vehículos pAr~ cuya compra s e hit.:ie ·
roo los préstamos nunca estll\'it<ron en las vitrina !< de la emp resa
coneeslonuriu.
Iniciada la tnvc!:ltigaclón pnr es tos. hechos, el l'unclonário instructor
v; n<:uló m~<.li aute mdagaLorla a Alherto Pardo Rueda y Helmcr A.~tudllkl
Garcla (Hs.2 B2 y ~08-}). y por d eclaración d e persona ausente a César
Augu~to J::.spi.uo• u Solano (ns.384- J ). F:l segundo, por h aber ~;umüllstrado
uom bres y dat.oa de parl~nces suyos para que f\leran uttlt~ados en la dcfraud.ocJón.
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El 26 de fcbrtro de 1993 la fls<:alfa profirió resolución de acuGactón en
conlra de César Augusto E>!JJinosa Solano y Hclmer Astud!llo Carcía por
los delitos de fa~~e<lad d e partlC\llar en documento p(íbllco agrnva.da por el
uso y e~tata, cada uno en c:oncurso homogéueo; y. respecto de Alberto Pardo Rueda por el se¡,:undo de lo$ referido~< liicltO<!, lambtén en concurso homogéneo (fls.471- l).
Rli\Juda ta causa. el Ju•.gado Cincuenta y Cln~'O Penal del Ctrcul!o d e
Santa Fe de BogotA condenó a los procesados Espinosa Solano, Astudmo
García y Pardo H.u~a ¡o las penas ptlllclp::.lcs de 5 8, 56 y 36 mee~.s de prisión, respectivamente. y mu lta de S.WD.OOO.oo cada uno, y la a ccesoria de
InterdicCión de den:chos y fun ciones públicas por un Uemp<> Igual a la pena
prlvt>tlva de la Jlbert.ad, al declurarloB rP.ApOnsablcs de lo~; uélltos tmputadO'l
en la resolución de acusactlin. Finalmente. eoncedló a Pardo Rueda el
subrogado penal de la condena de ejecuCión condicional {fls.402 ·2 ).
Contra esta de<::~óu Interpusieron oportunamente recurso de apelación el rlefcnsor de f{elmer Mtuulllo. Oarcía y el procesado Pardo Rueda,
quien, ~rlemás, reemplazó a su dcfcaison• de oficio por un abogado d~ ooal)anza (Os. 465, 467, 468-2). profesional que a su vez sustituyó el poder
recib ido ea el h oy <::tsacJOJll&ta. antes d~ vencer el término d e traslado
para fu ndan>cntar la impugnación ffls. 469. 47 1 y 472 -2). E-l recurso, sin
embargo, solo 1\.le s ustentado por el defensor de Astudillo Garcla (lls.4,80
lbidcm).
l'or auto de 7 de abrll de 1994 el Juzgado de wnoctmiento conct<dtó el
recurso proput~( u por este úllimo y In declaTó desierto en relactón con
Pardo Ruedalfls.535-2). El trtbunal, al n.:vlsar la sentencia, la corúlnnó en
los a sper.1os objeto d<t. tmpugnactón, m ediante la suyn de 5 de j ulio de 1994,
la c-ual fue recurrida en car.acJón por él defensor de Pardo Ruedo (fis.1 y 22
cd.3).

AdmiUdo y sustentado oportunamenll: el recur~o. la Corte, por auto de
1" d e diciembre de J 994, declaTó ajustada a las formalldade~ l~gales la
demanda y dispuso ooiTer traslado al ?rocur;<dor Delegado en lo Penal
para concepto. <.¡ulen lo h tzo m~Jantc escrito de 8 de agosto de 1995. ~n
contrándose, por tanto. agotado el trámite procesal previo a la cleclsl6n de
mt'rt to.

La Corte ha •e•lldo preciSando que para occeder al recurso e>ct.raordinarto de e~s,..::ión es necc9&rlo que la p a rte que lo bltenta haya apelado la
semen~ta tlé primera instanc.la o , en su defecto. que el superior haya exa·
minado su sttuactóu j urfdJca en vtrrud del grado j ur1!1dlcckma1 de consulta. o la baya desmejorado con ocasión del recurso de a pelación lnterpues-
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to por c¡ lro sujeto pro~P.sal, porque si ninguno de csto.s presupuestos se
cumvlt:, ellnlpugttan te ~n ~sacJón <'a recería de interés para recurrir (Cfr.
Autos de ago$1'0 \1/95, Mag. J'te. Dr. Páez Vclandia; septiembre 5í96 . Mag.
Pte. Dr. Arbole(! a Hlpoll; y. ma¡-zo l l/97, Mag. Pte. Dr. Gótllc.: GaUego. omtre
otros).
P:n apoyo de esta ltl.iis se na sosl~ldo que el cará<:ter precluo¡'lvo de
los actog, proces11les itllpone a las part~s la obligación de aleg3r la Il egalidad de las d eck<iones judiciales dentro d e la oportunidad que el p rocedimiento otorga para hacerlo, sie<ndo su sUenclo manifestación cv1dente de
conformldaoJ ~:on lo resuell o.
También ha sido dicho que la sen tencia de scgnnda InSta lleta. consecuencia del recurso d e a pdaclótl, llene hoy día su propio ámbito de va llde:r,
personal y material, puesto que el ad q u•m. ele ac:uerdo cun lo dispuesto
en el a rticulo 2 17 del Có<ligo de Procedimiento Penal (modtRcado por el 3 4
de la ley 81 de ! 993), sol<> puede prom.mct>~rse sobre los aspectos mar.erla
de Impugnación. y qu<:, en tales conclic·tones, el sujeto pc·ocesal cuya sllua·
ctón no haya stdo examinada por el ""perior. carece no solo de tntecéa
para recunir por ausencia d e agra\io, stnn de objeto sobre el cual proyec·
tar la Impugnación <:xlraordinarla.
l..o anotarlo s t: predica obviamente de lns caso• e n los '" ' ales el $1\ieto
procc...,, l, teniendo la posibilidad de impugnar la dc:d~lón de ptimera tnslancta. no lo ha hecho. mas no cuando esta oportwli<lad le h3 Sido negada. puesto que cntoncc• no cabria discu tir la procedetu:ta del recu rso ex·
tra ord1nario fundamentado en esta sltua c:tón esp.:d flca. En d icho supuesto. se ha S"'ltenido por la Sala. c:orrespunde al i<Clor dernostrar qu~ le
asist"' Interés para acceder en ea•aclón, dando a conocer desde el cno·
rneuto mtsruo de la interpoeición del recurso los roonvo,; que le impidieron
P-xpresar en tiempo su tnconfonnldad con el fallo de p rimer grado (Auto de
:tg~to 5 de 1997, Mag. !'te. Dr. Arboleda Rtpoll).
En el ca~o sub]udlce. se t·iene que la sentencia d., segunda instancia
no l <><-'Ó para uada la sn uactón jvridlca del procesado opugnantc en casación Alberto Pu.rUo Ruedn. preCisament-e por no hilber apd ...do el d e primer
grado, y tratarse de unB ctecl.slón no con~ultabl~ . El pron unciamiento del
ad q uern se c trcunscrlhló al anóllsis d e 13 situación juridica d el pnxesado
ffelm"r AstudlUt> OarcW.. atendiendo los preci!>O$ límites funcionak~ lm·
puestos por la ley "1 juzgador de segunda instancia.

Siendo ello as í. nln&'Úll perjuicio pullo h~l" reponado esta dt<Ctslón
al procesa.do PHrdo Rutda, puc~. romo viene de anl>taxse. su situación no

fue cxamlnadu por el u.d quem, y :;1bleu ~ cierto la de primer grado pudo
haberle irrogado un quebranto concreto. clic:ho pe.t julcio no •• manJflesta
en el fallo del $Uperior, como podria pensarse. precl~atncnte por la re6tricclón funcional que las normas ele procedimiento '" sei'iala.n a éslc. y el
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carácter gradual y predusivo de las actuaciones proce,.a les. J\J aludir en
pretérita oportUllidad a e& te punto, la Corte precisó:
"Pe.n.'S<\T que dr. todas maneras el perjul<:lo Irrogado en d fi!llo de primer grado se proyecc~ P.n el de segunda lnstaJ•"ia , como para justificar de
esa manera la recurrenci¡¡ D In casación sin h aber a cudido p rimero en
apelación, sena ignorar, e.n prime r lugar. el ámbllo ue competencia d el
decisor en este grado de revisión y, sobre todo, comporl~ ría el descoooclmleoto de que ·e J Proceso es un enfoqu.: gradu¡¡l, secuencial y altamente
integrado del desarrollo de lo~ cuestiones aUI debaudas: s eriá soslayar
que el Proceso e's un descn\'llMmi.,ulo ordenado. sujetn a una eslnJctura
normativa preexisten te, <."U)'8 dtsclplina oonsb Le precis,.mente en dotar a
cada a cto de $Cntldo en función de la totalldatl, que avanza d ~J prtnctp!o
hacia su rmallzaclón, y que por ello no puede arbltrari~mcnte regn:sarse a
estauwe ya super;¡ dos por la acción o por la oro!sión <le las partes" (Auto d e
marzo 11 d e 1997. Mag. Pte. Dr. Gómez Gallego).
l-o dichO permite concluir que el procesado Pardo Rueda carecía de
in terés para recurrir en casaCión. uo por faJt11 d e legitimación, de la. cual
gozaba por ser s ujeto proce:slll. sino por ausenCia de pctju iclo cousa<lo con
el fallo de segundo grado, en razón de que en és te. contra el cual procede el
recurso extruordlnarto, no ~~ examinó :;u Sltu¡¡.ción por no ser a pelante, y
porque P-n ljj)C9 condicione~. lllexLstlrí» objeto 3obrc el cual dir1glr el n:·
curso.

Tampoco C$ dable aflrnul r In terés por la posible prP.sencla de Yi<10S In
procedendo qtJio hubiesen •·ulncrad o el derecho a lrnpugnar en a pelación el
fallo de prtmer grado. pues •t bien es cieno el cargo propuesto en la demanda de m~ación se fundamenta en la ausencia de dP.fcnsa técnica. este
p resunto vi<:io ninguna relación g uarru\ cnn la ausent:ia d e SUI3tenlar.ión
del recurso de alzada, toda ve;o; que cuando esto omisión 9e presentó, ya
fun¡(~a como dclcnsor del prO<:e..ad o Pardn Rueda el hoy dcmand;m l t..
Ri, como se ha sei'lalado. paru la procedencia del recurso extraordinario de .~a~actón. al igual que para Los urdtnarl~ (orl.l9G c.r.r.), es presu
puesto necesario la concurrencia de imcrés jurídico, y éste no ~e cumple
en el presente caso, h;o d e eonclulrse que el Interpuesto por el defensor del
procesado Alberto Pardó Rueda no deb ió ser admllldo.
E.n este orden de ideas , el trámite dado a paTttr incl"slvo: del "uto
mediante el cuu l el Tribunal Su perior de Flngot6. concedió el rect•rso ele
easaelón ~e encuentra afeo;tado de nulidad por vtolaclóu del debido Proceso. Así, p or tanto. Jo de¡;larará la Sala, con la a claración de q1•• r.l fallo de
segunda lnstanclll adquiere ejecutorla.
~:n mérito de lo expu r.:sto. la Corte Supre.ana de Justicta, S ala de Casación Penal,
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l lecreiar la nulitwd. de lo actuado a partir tnduslve délliuto de 1 1 dr.
agosto de 1991. mediante d cual el Trlbwul Supertor del Dlstrtto JudiCial
de San lll Fe de Bogotá concedió d rex:.urso de casación interpuesto ¡>or el
defensor del procesado Alberto Pardo Rut:da.

Declliruse ejecutoriada ln senlencta de segwHia Jnstl!ncia.
Notiliquese y devuélva$e al trtbunal de ort¡¡en.
Cúmplase.
Jorge Córdoba Poueda, F'cmando E. Arboleda Rlpoll. Ricardo Caluet.e
Rangel, Carlos Augusta Gálu€2 Argote. Jorge Anibal G<Jm<:z Gallego. Carlos
.!!:. M ejía Escobar. Dfdimo Páe1c Velandia, Ntlson PltoiUa.Ptn!Ua. Juan Manuel
1brre.• F'resneda.

Patricia Sala2:ar Cuéllar, Secretaria.

VBIG!ltNCBA DE

lLh. U'!f·Ley 40

de 1993

Corlfo,..., a IDs artiCulos 52 y 53 del Código de Régl.rrum Pol(l:ico Mu.nt<:tpu.l !u ley comenzó a regir al primer instante p<>ster1or a la media
noche del 20 de enero de 1993. Las nom•as d!ot!n:

"Artfmln .?2. La ley no obliga slru> en vlrluú de su promulgación.
obserV<tnclo princ:ipia dos me:s<-'S después de prvmulgada.

y su

"La prom,.lgac:Wn consiste en irt.Sertar la le!i en el periódico t¡flr.ID.L !1
se cn!ú!nc.ltt consumada, en la fecha del núinero en c¡m>termine su
ír>Se~t6n.

• Arú~1.tlu 5S. Se exceptúan de lo d ispueSto eJl el ar!icula anterior ins
<.nSOS Slguicittes:

J . Cuando la ley}jje el dla en q1.u~ deba.principiara regtr.·o autorn:.- u1
Gobierno paraj!)arto. en .:u.yo caso princípl.ard a regtr la ley el d(a
s ..ilalado.

2. Cuando por oousa de guerra y otra ine-vitable estén inierTUmplda.s
lu.< comunleaciorres c.ltt algunD o algunos muntclpio;; <'Ort la capital, y ·
suspendido eL c:urso ordinario ele los correw~, <:rt cuyo caso los dos
mese~'"' <'<>lltarrin desde que cese la lncorrwnlcaclón y se restal>lezcun. los correos ·.
l)~ha te y no modYicó lu descripción de cur~~ptJtto.mtento. sólo itwrementó
ID. sanción y <:n l.ctú~s clrcunstanc.1tL• nutgwta v lolacúln al principio de
conamP.ru:ta entre la acusa<.ió<t y ID. senten<iLt _,., ~vmet(a. alelar aplicación al nu<'vo arllculo 323 del Qídiy<J Penal. el cual -actualizado ron
la.:; pertas de la ley 40-. eru. !u ley preexistente alltedlO materia dcl
Proceso y por lo tnnro de obliyulDtlo acalamicnin.

Es tu <JIase de equwocacimW..~ de !as lns tunciD.s M impiden, S In emoo.rgo. que la Cnrte a surna la córrecc:lón del desacierto enjnrma. nftetosa.
Al impunerse una cantidad de pena qtJe nn P.sru.ha contemplada por !fl
ley vtgentc para el momento de lns lu.>cltos.)i.le concrJlc.nrln ,¡ prlriCiplo
r:onstUuclDnal. de legalidad y es mertester remP.riiJJr didll> y~ftmda
menta,!, ajustando ta tasación prm.iií11aa ID. normatividad vigeru:e para
lajcchu del acto lmputnrln.
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CorW. Suprema de J u.<ttcta -Sala de Casnctón Penal - S antafé d e Bogotá
O. C .. febrero lres (31 d~ mil novecientos no'v~ntay ocho ( 1998).-

Maglstrado ponente: Dr. Carlos Eduardo M~(faEsoobar
.'\prohado AcUI No. 11
Pro~tso

No.

973 ~

VISTOS

Resolver el recurao de casación interpuesto por el defensor d~l procesado Alva ro José Jiménez Ordosgolna . contri! la senttncla del 1Tibuna1
Superior de Slncelcj o de aLn l 29 de 1994. por la cu al confirmó la d el JU'¿gado 3o. Penal del Clrt:ulto de lu misma ciudad , mecll¡mte la cual condenó
31 menclon,.do a la pena priucipal de lO años d¡, prisión. a la acceeorla de
Lnl~n:llcclóti de derecllo~ y funciones públiC>~'.' por el mi smo lapso y al pago
d e 1>42.059. 160.oo por w ncep to de peijuictns materiales y 200 gra mos oro
por p erjuicios morales. ,.¡ encontrarlo responsable del clclilo d e homlctdlo
s imple del cual fue vlctlma WUIIum Enrique Ba qucm f'emún.
HECHOS

Hacia las 2 de 111 m>ll"iana del 21 de eucro de 1993. en la plaza clP.l
13arno Majagual de Slncclejo. Alvaro José J t,nénez Ordo&goltla. de 1!'1 años.
disparó en tres oportunld<~des el rev<\lver Snlill o& Wesson que portaba en
con tra de \VJUtam Enrique Baqu ero Fennín, ca usiuulole la .muert e casi ele
m anera inmediata.

Cotuo :mete o~urrlr en eMe tipo de caeos se presentaron dentro del
Proceso dull ltpos d e versiones sobre lo sucedido. Una provenlc!lle de las
personas que ljC encontraban en ~nmpañla del occiso y la otra originada
en lo ::;ost.enldo por el p mresado en la indagatoria y en \'3rlos tesugos que
lo respalda n . Por metodtllogía. a conUnuactón se rela cio•lan los relato:; en
form.. :;eparada.
Prime"!l- t-er.sión:

Es soalcuida por Jos testtgo..q .Tnhn AlC\jandro Baquero f'eml Úl. (lls. 4.
13 y 94). J ua.• Pema Berlel Uls. 5 . 14 y 9 lJ y por Norberto AntonJo Cerra
Arroyo (ll . 1.40). hermano y amtgos de la vfctl!na. respectivamente. Manifestaron que con el ocCiso y otr~ nmtgos dcpuman en la plaza d e Majagual.
cu~:~.ndo lll:Lo 11u aparición Alvaro ,losé Jlmtncz. De manera desafiante le
d\jo a Perna algo a sl como •y u s ted t¡né". 1!:1 aludido n o contestó. Willi3m
Etiri'lu~ Elaqueco se le vanl.ó y le preguntó que qué pasaba y coruo rcspuesla rtl:lblólos di.,paros. De 1nrned1a1o Alvaro J osé huyó, fue perseguido por Jolu • AJ.,j an<lro quien al alr.:m><arlo lo golpeó. hlw s u apariCión la
policía y el agresor ru c capturado.
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Fu~ prP.qP.nt ada por el procesado {fls. 18 y 1 33~ Recordó q ue el 22 de
dlclembre de 1992 Willia m Enrique Baquero -el occlsu - y otra persona,
le ";uranearon tUl pulso• ~ $ \t hermano Ignacio LUi s Jlmén~l:. cuando se
dlrtglan a su residencia. Acto &egutdu tm.enta.ron hurta rle la cadena y él
opuso resistencia, le dljo a IgnaCio Luis que.~~ fuera adelante y salló corriendo. Momentos después se V1o .-odeado como por ocho personas que le
scguian tirando piedra e iban a rmadas de cuchlllos. Intentó dialogar. no
logró nada y se dirigió a refugiarse en una casa cercana. AlU fue alcanzado por uno de los asaltanteS que lo lesionó con cuchillo e n un brazo y una
p ierna y él. mediante la utiiiT.<~ción d e una navaja que llevaba consigo.
logró herir en u n brazo a uno de ellos. En el hospital fueron Cllp turados la
mayor1u, ·~e vuló Baquero y otro muchacho que no conozco•. maniJ'caló en
la amvllac iúu dt: Indagatoria, misma dlllgencla en la cual anotó que el
OC(:I!$0 era djt:fe de la banda . Oeupués de ese día en varia$ oportunidades
fueron ~rmadus dt: cuchlllo a su casa. amenazaban que lo Iban a matar y
extendlan l"s amcua;¿a a su madre y hermanos.

En >ista de lo anterior optó por tomar un revólv•r rle su abuelo y ~
través de Jorge Narvácz. amigo s uyo, obtuvo los proy~c:lllt'.~. cargó el arma
y se fue para Maja~,tual

Llegó u la pia=. vío a los !UUf.hachoo; con los que tenía problemas cuando pasaba cer<:a a c.luude se encontraban y Daquero Fe.rmfn . - la Yictlma
"le dijo al compañero" qut Iban a "fregarle" la vida. rulos miro para que no
creyeran que les daba ImportanCia. l;lguió caminando, ln:o¡tanláneamente
escuchó una voz de mujer que le decla ·mijo ~;uidw:lo te matan", miró para
<'llds y observó a William En11que Baquero que provisto de c uchillo lo tba a
atacar por la espalda. Ret.roccdl6 y -cuando lo teuía lliuy cerca sacó cl.uma,
no con la Intención de matarlo sino de asuslarlu, y dlspal'ó.
Loo declarantes Héctor C:>brtcl Betanoourt VUJegas (fl. 29), Anuar Adolfo
Tapias Cárdenas (fl. 34 ) y Jorge Eartque ~arvá ez Santos (fi. 99), amigOS
del p rocesado. se expresaron en forma slmllar a ésté. sobre lo acon te<"Jdo
lo. madrugada de los hechos .
·

Hi:l tvria procesal:

La Flscalia admitió en la tef<Oh.tclón de la ~;ltuactón jw-ldtca que no se
cnconu-aba clara la existencia de la legítima defensa y ordenó la detención
preventiva del procesado, por homtctdto !11. 42).
Fue clausurac.la la itivt:StlgacJóu el 14 de abril de 1993 (fl. l47) y calificado el sumanv el 12 d e mayo slg\tlente {ft. 169). Previamente a esta aclUlll.i ón alegaron el agente del Ministerio Público. el a podcrado d e la parte
c!V11 y el defensor. Este planteó que eran sospechosos lo!! =tlJ;(Ob de car~o.
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por ser parl<:utes o amtgo., del occiSo, y en esencia conduyó que ~ra alend lhlr. ~<1 relato d cl procesado, dadas las mú ltiples pruebas que lo res paldahan, por lo que solicitó que s e reconociera la cslnlcturaclón de la c;,usal
d e Justificación d el hecho dl.,cuttda en el Proceso lart 29-4 d el C. P. ).
En la resoluc:ión arusatona. dictada por P-1 delito cte homicidio descrito
en t:l "rtículo 323 del Código PenaL el Fle.cal De-legado hi7.o un resumen de
todos lo• d ementas de julCJO allegados al Pro<:eso y s implemente no con$ider(i, luego del :oniillsls respectivo de los medios probatorios, que estuVIera
demosuad<~ la legllima defensa. Contcsló los argumemos dados por el
llr.fen;;or y seioaló las ra7.ones para n o compartirlo,. Apelada esta providencia por la d•f•nsa, resultó confinllada por la Unidad de FlscaUa Delegada ante • 11Tibunal Superior de Sin.cei~¡o.
En el <;urso del jul.,IO un llu evo d efensor de>;lgrtado por el procesado
elevó solicitud de e•sac!Óll de proced.Jmlenf.o al Juzgado de la ca.usa (fl.
207). la mJamA fue re-suelta negativamente (11. 218) y octo seguido apcll!.da
por el petlctormrio. La S a la. Penal del Tnbunal Superior de Slncelcjo, llunc¡ue advirtió :<nbre la Jmp<>.•lbllldad de Invocar la C<!•o~:t ón de proccdlmlento en el Juicio -sah'o cuando se apoya. en aspec~m~ obj etiVos com o mu erte.
prescrtpctón, arruUsti:o., obla ción o desistimiento-. flnallzó conllrmattdo la
t>rovidellcla materia del.. re1...-urso.

l.a audiencia púbil.::ll tuvo reallzaclón el 15 d e fehrt'ro r1e 1994 . La
Fiscalía y el apoderado tl~ la parte civil solicitaron ·~onrh•nar al proc~sado
por hol111cldlO y la d efensa lnstsüó .., el reconocimiento de la lcglllma dercnsa (11. 249 y ,;s. J.
L.~ DcMAN!lA

"La sentencia acu~da ·- dijo el.impugnante- r-• llinlatorta por vla indi·
recLa de la ley snslan~ial, en Vlrtild rie ostensible y munlfesto error de hecho

er1 el anállsl6 de las pruebas apt'lrtao:t..-v; al Procc,o, lo que determinó la
a pli""clón U1debtda de nonua.q el• d erecho sttstancta 1", e$pecfficamente
los art.íc11l~ 29-4 y 50 tlei código Penal y ~47. 248 y 44S del Códlgo d~ Procedlmlm lo Penal. El Tribunal incurrió r:n dicho tipo de en-oral dar por tlemO>;tr~llo el dolo en la conducta de Alvaro J os/! Jtméne1., debido a que va loró y
<lío c:redlbllldRcl ~ las pruebas de cargo e Ignoró las pruebas de de5r.a.rgo por
s er en su sentir r.t'lntradlctoria.s. acomodaticias y so.~pechosas.

Pi:nlleó que el Tribunal Superior excluyó la exls leuda de los testlmolllos d e Héctor 13elaJtcouo1 VUief!:as. Anuar Tapias Cilrdenas, Jorge Elléctr
Narv-.í.,?.Samoo y Vh·lana Esqwvill ChlllllOI~'O. as í ~:nnoo la querella formulada anle In Inspección 1 •. de Policía, por amenaza:.. por la madre del procesado contra Julio MercHdo Vetiel. J u:oé Luis Merca do y Wllllam Daqu"ro
F'ennín, pruebas todas dtgnas de crc<.ll bllidad que d!:bían haber dadt'l ln-
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geu: al reconoctmtcnto d e la·leb'Ítima defensa y no a..,..,. stmplem~nte consideradas como inconsis tentes y contradtdorias. quP. rue lo que htzo el juzgador de segundo grado.
Ins~sUó en fl reconocimien to de la causal del juslillcaC!ón a partir de
los testimonio,. de las personas que respalú"ron al p rocesado ~n su dicho,
en cuanto p~r~ el momento de lo~ hecho:> c~taban et1 pleno uso de razón,
con los flenlidos ap!Ds para haber pere1bido lo tefet1do en SW! d.:r.laraclones, en particul~r que el occiso a t<•có por la espalda y cool arma blanca a
su defendido. y s in qÚe con curriera ~.n dios nlllgún Interés de m~nur.
Cut~Uun6 que el Tribunal rto haya valo rado la qu~rella políciv&
Instaurada por la mamá de Alvaro José Jlménez. relativa a las continuas
aUlenazas de que lo hacia objeto WUUam Baquero Fen:nín. cuando lo que
señalaba dlc·ho ruedlo probatorto era la cxlStencln real de problemas entrt
los mcn~IO!lados y que éste ponla en pellgro la vida d e su rcpresen tádó. En
tales drt»nstarlclas no s e cxpUca cómo pudo dar el juzgador de segunrt:.
tm:n.auda crédito a la• pruebas de <.:argo y desesUmar aquellas que susl('lltaba..n la justificación del hecho. Debiendo haber s ido valorados los testimon ios con lmparc!altdad y equldad por parte d"l 1'r!bunal. lo que hizo .rnc
tlesestltnar UilO$ y a su antojo '-alorax otros, loo cuales rguaJmenre eran
sospechoso:; cu cuanto pro~nícntes de familiares r omigos del ocruo.

• ...la se ntenCia del honur:tblr. 1'rlbunal de Shlcelejo Sut:re - enfatizó el
accionan te- incurrió en ~<n'Or de h echo, puesto que tguoró y no les dio el
valor probatorio qu e dchia darle a las pruebas existentes (testimonio.~}.
que feh actentememe acredtt~n y dan certe7.a. u e q ue m i prOCtlra d o obró
en legitima defensa·.
Flnalmcr;tc puntuall•.ó:

· r.o único que arroja 1~ invesugac!ón sou dos ' 'ersiones diferen teS so·
bre lM hechos. y entonces la oon cluostúu a la q ue •e llegue d eberá Inclinar·
se. por lo.'!' tP.sttgos d e descargo que presencl>~ ron los hechos: pero st el
sentencl>.u'lor no los a.cogtó. nt tos valoró. dt:btó d a.!' le apllcaciórt al prlncipto
de ÓP.reo:ho penal consagrado en el artl<;ulo 445 del C. de P.P.. que; enseñe.
que toda duda h"hía l'lc resolverse a favor del s indicado. y no lo hizO".
Concepto del Procurador 3o. Delegado en lo ~naJ:
El se1'10r 1\,gente d r.l Mtnlsterto Póvlico consideró que la d emanda prc·
sentada no se ajusta a la técnica que eldge el recurso extraordinario de
C'.a.o;;..,r.lón. por las s tgutcntcs razone~:
t

l . En ella s e afuma que el j uzgador lncum<\ en error de hecho al deo.conocer el r.onterudo probatorio d e algunos tesl.imonloo. pero a la hora de
demostrar la• oquJvocaclones silnpfement" el lmpugnante r~nnó que ta·
les decla r aciones fueron despreciadas por llabersP. considerado
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acomodaUci~~ y contradletorlall. Esto tr::.duce no una critica en relación
con la mnterJalic:lud d e 1~ medto.q de con 'llcción . sino respecto del valor
que dios po<Jrian tener en el juicio del sentenciador y por lo tanto. una
alegación eh:. error de derecho sobre prueba nu tnrlfadi'·

2. No ~e k>gra poner de presente la falla del jn>.ga<lor nl se hace nJngún
esfuerzo por pre.qcntar u•w nue>•a visión del material probatorto que c:on·
du:.:~a a declarar la iudeblda apl!ca(:tón de las nonnas sustanci.ales que
"on susL~;nto de la demandn. Además . al estimar Indebidamente aplicado
el >rrlkulo 29-4 del Códlgo P~nal, se in curre en un nu evo defecto. pues tal
disp osición en real!dad n o fue apl!cada en la sentencia. al ser des(:artada
!;~ legitima defensa.

··s; alg(Ul reproche cupiera al juzga dor, enton~s. sería el de la fa lta de
&p!lcactón de la n orma. lo que lógicamente reclama destruir en sede de cat<aclón las bases <J"" se ttwi~rou en las lnStanciM pa.r& d<:~estlmar la .fustl·
llcantc. acredilar In n ecesid ad de defensa y lo:; demás elementos propios de
ella y er:ttonees sí solicitar la aplicaCión (que hasta dicho nlo)(uomto estarla
omllida J. d el c-ontenido del artÍl.'Uio 29 uumecal4.o. del Códlgo Penar:
Frente a los p rc l.cndidos falsos julc:tos de exJs tencla a que "e rcllcre ~1
actor, precisa la Proc:uradurfu Del~.g;u:ta que 110 se configuran en cu:~nto
fueron <:.$Utdlad>L~ las prueQa.<s en la sentenCia. al pw1to que a cada una de
eua~ ~e dedicó una parte rle las consideraclcme~. A.sf las cooas. se derrumba
la acusación de falca d" consideración de l~s pruebas que estimó <:Xcluldas
de anállSts la deft~n•a • ... y s~ regresa al plan teamiento que s iempre ha ¡><::rm&nt>ddo táCito en el libelo: el error proviene de falsos juicios de oouvtc~ión', los euales. como repetidamente lo ha expuesto lajw·tsprud~ucla y la
doctrina. ''no pll<::den dar Jug"r a la. ruptura. de la sentencia impugnada.
pue;, si•ndo el '~"t.lmonlo una prueba q11e ha de apreClal'sc Ctl forma libre y
con respecto a l~$ reglas de la sana critica, imposible resulta construir •obre ella una acus&ción por dcsbordanaienlo o tnsu1ktP.nda del mérito de
(:onvic.:tón que le ~<signe tu •a lmaglllarlol norma proh,.torta•.
'En conclu,.ión. pidió el representante de la socled&d no casar la sen·
tcncia recurrida.

La enunciación del cargo reallzada por el dem.,ndante para nnda se
compadfl<:r. con la J'u nna como intentó demostrarlo. Advertir en el comienzo un m11nifiesto ~rror de aprectaclón d e los medios probatortos ¡;ur pane
del Jwcgador y plantear allll!smo tiempo que •excluyó" "la exí,.lcn cla· de
nlgtlllOS de ellos. con los cuales era eoslcnib\e la legítima defensa. ~s un
contra~enUdo y naturalm•nte un desacierto de•dc el punto de vtsta de In
técnica q ue se debe observar en In Lmc rpo$1CI6n del recurso de ca~~aclón.

Nórnero 2493

OAC ETA .JUDICIAL

151

Hablar de exclusión de la CldStencla de unas pruebas y fundamentar la
vn;misa tll el hecho de qut d Tribunal las cona lderó •tn<.:ousiStentes y CO!l·
lradlctorias". no otorgándole$ el valor probatorio que les debla dar, traduce
una dara confusión de conceptos por parte del casacionisla, que llevó con
razón al agen l.c <.ld Muuslerlo PIJbllco a salalar que !ácttamenh; el reauTen!e planteó un error de de recho proveniente de falws Julcl06 de convicción,
de ninguna manera procedente frente a 1a ¡Jrueba tc~ l.imonlal, en cuanto la
misma no está s ujeta en ;,u V11lorac1ón a ningún tipo d(: carlfa legal. ::~ino al
prin(ipin <k 111 Ubre apreciac ión. con respeto a las reglas de la ~a.na criti(:a.
En ningún momento el Tribunal de Sincélejo dio por cl'='rlil 11na prueba inexistente o lg1loró las cXJ&t em eg, sino qu e simplemen te la• valoró en

SH c.onjunto d e llL'u erdo con el nr liculo 254 del Código d e ProcedlmiP.nln
Penal y le diQ & cada una el mérll.o q.ue estimó adecuado. Otra cosa e• c¡uc
el censor pl&nl.ee. y que de prumo crea, que el juzgador •excluyó" o "Ignoró"
la~ pruebas CJUe pennil.ian S08tener la le~ÍC!tlla deferu;a, p or e l l'llmple hecho de no haberles dado el valor que él esperaba.
En s um a . d escontado Que el 1'r11nwal h aya omitido la consldcm ctón
de alguna prueba tras~endo:nlal q u e hubiera pc•ado en la oricniactón de
la sem~rocia. queda el cuestluu .. mtento d e la defensa en cuan1.0 al •osten ·
sible error d e hecl1o en el análisis de las pruebM aportad~<S", al cual se
rt>fenrá brevemente la,S<Il~ tbda :su eVIdente Improcedencia.
El cargo así formulado. aun que nuevamente el def~n.sor se equivoque
al dectr qu• diclto error condujo a la Vlola L·ión ln dlrt".cta ele lA ley por a plicaci6n indebida del articulo 29-4 del Código l:'enal, (:u~ndo -como lo hi;<.l>
ver el Procurador Delegado - en ningún m.omenln tu"o aphcaciótl dicha
norma susluncl31. en principio no ofrece reparo. Lo tiene. y ''" un vicio
adicional de la demanda, cuando convierte elllhtHo cntm verdmlero alegato de ln,.t.am.:la, pretendle.ndo que su personal apreciación fiTObatorta se ·
· lmpong<> sobre la de los j uzg-ddores.la que como es sabido gnr.a d e la presunción de a cierto y de legalidad.
Es que en verdad lo único qu~ hace el cen:;or es Jnsl5tlr e n que los
testimonios que coadyuvaron la legitima defcn'" planteada por el proce ·
sado. son di¡¡nos de cre<.llbtli<.la<.l. Pero st :;e llene en cuenta el examen
ponderado. j ulcloso y a únatlu que h izo el Trib unal de Slncclcjo no sólo de
dichas dec1aracton ~5 :;ínu e11¡e.-.eral del conJunto probatorio, lo único que
'<r. roncluye es que el impug:nante acudió a '" casación para ~ egldr di.scu1ícndo un problema de convtcclón. ya que cnu.J.ngún tnomcnlo demostró realmente no Lcnia. cómo- qu« el rallador haya apreciado erróneamente
las pmcbas, a l tergiversar su <:ouLenldo fáot.lco.
El Tribunal fue compld.am cme ftet ~ ~ c:nntc ntdo de los dls Untos testlmonios, los valoró como le correspondía y con razonamtentt>~< hastante res·
petables conduy6 en fonna cont.undente, al enr.ontr~r que no tuvo OL'U·
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rr~ncla la p retendida a.gn<~lón a que s egún el procesado lo sometió el occl~o. que no se estructuró lo causal de Justlflcaci6n d el hecho al~gada y ni

Siquiera planlcó la más m!nlma duda sobre su Cldstencla, por lo que resulta Irrelevante qn • la·&lla se a dentre e n consideracion es sobre la su puesta Violación del prtndplo del tn dubio pro reo, mencionado por el casacionista
en la parte ftna.1 de 1a d e-mat>da.
La improapcridad dd cargo, culooces. es eVidenle.
Ko

Al'l.lCo\CIÓI' u~ LJI u;y 40

oo 1993 r

CA:;J~l:Jt\H OI'JC'J OSA.

El Juez de primera lnlltancla no >1pllcó el arliwlo 29 de dicha ley, el
c ual modlflcó la sanc.tón pura el del! lo de homicidio, Incrementando el mínimo de p ena ~ 25 años de prtslón y e l máximo" 40.
Aunque el fu n cionario mencionó en la seu tc:m:la qu e la norma h abía
.!'Ido promulgada el ·20 de e.ncro de 1993. estimó q ue ~u vigencia tenia lugar a partir del dia siguiente. Y de lodas maneras n o la aplicó. al plantear
qu~ "xistía duda en cuan10 ul día de 1<>5 hechos. E:<l.a fue la reflexión:
• ...encontramos c::n todas las dillgenctas. difP.rent'Ja en c-uan to a la fet:ha; unos dicen que los h echos se d ieron el dla 20. otros que el 21. en el
Informe realiZado por la SIJlN. :sobre el reswlado ele la lnv•sttga<:lón por
homicidio m. 23). sei\ala que aquellos ~uc~ctteron ~:1 20 lle enero de 1993,
hora 2::JO A.M.
·
'Se presenta P.n coMe<.'u~ncta tma duda sob re la fecha, d uda q u e debe
resolverse apucando ~1 procesado l:o pena más fa vorable ... , es dectr. 1O
aftos ele prisión" (ft. 279).

La Sala considera que fue dob(e li:L c:qulvocacióu d el Juez. En pnmer
lugar en cuanto al día de la vtgcncfa de la ley. Esta regía a ¡¡art.!r de su
p romulgat.16n y al ser -rtad a en el d.! arto oflcLal 40726 , de ftclns 20 de
enero de 1993 , es claro que comenzó 6 regir al e<npc•.ar el 2! (casaclótt
9 772, octubre 2 2 de 1997. M. P. Jorge A. Gómez; Gallego). Y, de otra parle.
<!t1 <:uanto a la fecha de los hechos, toda v~ que está perfa:l>smtnte claro
y así lo de6tac6 el Tribunal. que ocurrteron en la madrugada llcl 21 de
enero. Lo dlt.'C el Informe de la poUcla dc:l follo 1. IgUalmente el o!lL'io a
través del cual se dejó a disposición del Comandan~ del tercer dlstl11o a l
c::apturado (fl. 2), se deduce de las declaraciones recepcionadas por la Unl·
dad de PoUcla Judicial d e In Policía Nac ional que hiTA> las pl'imerall <.llltgene las (fls. 3 a 5 ) y de lo fecha y hor~t d el Ingreso dd cadáver de Willlam
Enrique Ba quero allnaUlut.o de Medic.lna Legal -3 A. M. del 2 1 de ettcro
de 1993- (0 . 240).
Por último confot'me " los articulo~ 52 y 53 d el Código ele Héglmen
Político MuuJclpall" lcy comell2Ó a regir al pr.lmcr ln~tnnte posterior a la
media noche dcl 20 ~~~ enero de 1993. Las normas dll:•n,
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"Artfculo 52. La ley n o obliga sino en virtud de su promulgación. y s u
ob6ervancla principia dos m caes después de promulgada .
"La promulgación consiSte en Insertar la ley eu el penódtco oflclal. y &e
en (;ende con s umada. en la fodla del n<imero en q ut: Len nlnc su In serción.
"Articu lo 53. Se exceplú;on de lo d ispuesto en el artículo anteñor
casos ,_;gulentes:

lo.~

l. Cuando la ley llje el día en que deba princip iar a regir. o autorice al

Ooblemo para fijarlo , en cuyo ~aso pnnclptará a regtr l<~ley el día señalado.
2 . Cuand o por cau~ rte jluerra y otrd ine•1table eatén interrumpida.&
la" comuntcaelones d ~ alguno o algunos Mun.lc tpios c.on la capttnl, y sus·
p end.ldo el c urso ordinario de lo.q c oiTeQs, en c uyo caso loa d os meses s e
c'Ontaran desde que cese la incnmnnicación y se rc:stable7..can los correos.·

Era absoluLamente evidente. ent0 nr.es, que para el rlía de los hechos

ya regía la l~y 40 d e 1993. Y a esta concJust6n amb6 el'l'rtbtulal dP- flincelejo,
que sin emuatgo a dujo como razón para con..otderar cotTccta In Imposición

de la ¡;cHa con base en e l ~rUculo 323 origina l del Código .Penal. que 13
l"ls<:alía en la resolución acusatoria había adecuado lo conducta del pm cesado a <!ata n on na !y no al artkuln 29 de la ley 10) y que por lo tanto rtc
eu mar co no pudía sallrsc tl juzgador. hab ida consideración de la c.onson uncta que debla ex:tsttr en tre lo.' cargos formulados en la a cusación y la
sent.,ncta.
Tal con,.íde rac.Jón del tribunal es equivocar!" . La Fiscalía en la rcsolu ·
clón acusa torta s el\aló claramente que el cargo a tTihuldo al procesado en<
e! de homlc!dlo desc.ruo en el artículo 323 del Cócttgo PP.tlal y el l•Ceho de nv
h ab er wen cionado en ningún ruom ento la ley 40 de 1993. de m~nP.r!l alguna conducra a 4ue el ju?.gador deja ra de a plicarla. Dtcha ley n o modlfkó la
desr.rtpctón de com portamiento. sólo Incrementó la sanción y en taJes r:ir Cttnslanctas ninguna \1ola<.:lón al principio de c:ongn•encla entr• la a c\1·
sa~Jón y la sen tencia se comclla. a! dar apU<'.ac:ión al nu<M> artículo 32$
del Código Pcnal, el r.ual -actualizado con las penas d e la ley 40 ·. era la ley
p reexls~ente a l her.h<> malerta del P roces o y pur lo tant,o de obltg~LOrio a ca·
tamtenlO.
Es1.8 clase de equivocaciones d e !ns instancias no Impiden. '.liJl P.mhar go. que la Corte aawua la corrección del desactuto en forma oficiosa. Al
impun e.rse u ruo cantidad d e peno qu e n o es t.aba comemplarl3 por la ley
vtgento; para el mornento de lus h ech<><o, fue conculcado el prillcipln ~:onsu.
tuo.:tona! d e legalidad y es menester remediar dicho yerro fnndament<tl.
ajustando la tas..cl6n punitiva a la n ormatMdad \1gente para la fecha del
HClo lmputad.o. Es c;lcrto que whaceclo se ve awnenl.ada stgnlllcatJvamentc
la pena impue<Jta al procesado, 25 a riós de pristón e-.n Jugnr 10. pero ello n o
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traduce la '1 olacl6n de la p roh lh lclón d P. agravar la sanción al condenad o
(InCiso 2o. del artículo 31 de la Congl.l!urlón NncloM I), como en pronmt·
clrunttnto!> rctte.-at.loo lo ha sosu•ntdo la Corte.
"El cnteriO de la Sala es que la proh ibición de ~ravar la sanclón parte
de IH consideración d e que la pena Impuesta haya sidO respelA t~do el minimo y d máximo previs tos en la ley. y no aquella que por ¡gnoran~ta o arbttrarledadjudicfal desconoce esos pariimetros, ya que en esas mndlclones

no podría f;er objeto de protec<~ón. pu~s la garantía ~nnstltuclonal n o puede ser entend ida de manera a bsoluta . esto es. aún a costa de la propia
Constitución . T::.mpoco puede entende rse que la posibilidad de h acer respelar un3 gara.nua fundameillal. como lo"'" el principio de legalidad, que
da exclusivamente e n manot; de los :sujeto~ procesales. oblignndo al juez
que oonoce de una apelacl6u a oonflrmar una senten cia Inconstitucion al.
so pretexto de que no puede agravar la pena aJ condenado cu ando e~ apelante ú ni<:o, como sl c::;J~ prlllCiplo fuera superior al lnlclalmente me ncionado, y como~ ~ no cld.Stier¡, ~1 manda to cte que 'lOS j u eCés en &us providencias eólo están sometidos a l Imperio de la ley·. '
De Igual forma "" expte$Ó la Silla en la sentencia dt: oc tubre 1O de
1994. con pon l'nr.la del D r . Edgar Saavedm Rojas.. La siguiente fu~ la

r ell<:K!ón:

· Es clerto que la Con9titución ~stablcce tma sene de garantía~ en
favor del cfud.. dano sometido a Proceso y qur. " 1mismo tiempo <:on el principio de legalld•u:l se Imponen una serie de llmltaclones al ejerctclo del
poder pwlilivo del &,tado. en c uanto n que ~<ólo puede ser ejercido en rela·
c..ión a las conductas cspectfi.--.umente contem pladas como proh ibidas . que
solo puede iD! poner las penas legalme rote prel•isl as {algunas de irnpo&lblc
lmpoE!lclón por expresa prohlblí:iúu conslil oo clonal) y demru de los límites
mú1lmos y m6>druos para ellas prevL,tas.
·se ha diCh o con razón <JUe no pueden darse n onnas con tradicto rlas
de caráeter cO•Istfruclonal. y por lo nll,;mo n o puede e.xt,tú· jerarqtúa entre
ellas. ~s decir ttne se diesen nonnas más Importantes q lle las otra'>; es por
dio que cuando sP. llegare a prc•enta.r un aps rcnte conflicto de normas
cons tltuclonules. el uplfcador de la ley debe Interpretarlas oJ~ tal man~ra
q u e les d e la ju~ta y armoniosa apreda clón que necesita el tt:xto de la
Carta Púlíttca para mantener s u integridad tdeológtca .v su unidad.

· El texto constitucional se convierte así. pM el prlnclpto de legalidad
en una garantía para el ciudadano en cuanto a qnP. d legislador no podrá
imponer pen as de la5 q ue loan s tdo excluida" por el Le>Cto coJI.. Iituclonal y
paru los funcionario!'! j udü:tules qu e ejercen la represión la ~arantla a l
' . ( :u•'' l1 Suprrmlll •I(IJ(\Stle ll'l. ~;,,la de C:1t$llCión •~•U.I. ~I'!'OjCl t.e Ja d~ .:~goe1o :! 1'-.!'!! 1!)!)U. M.l'. Dr-. 'R Jca.:u.Ju

Calvcr" H;,u¡g-el.
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que no le podrán Imponer penas por fuera de tos
rales establecidos en la ley.

llmlt~s

tempo-

"Bs p or ello que est~ prinCipio y el de la r~¡formatio i1\ P'dus deh~n ser
. conciliados en su in terpret ación, en el ~entldo de que los j ueces
jcrirqtlicamentc su pc.riores &e encuen tran Impedid os para agrav<~r la pena
impuesta en pr1mera instancia. pero slemprr y cuando ella se hoya ajustado al prl.ncJplo conslítuclonal de la legalida d. porque es obvio que los
jueces dentro del principio también con!:<llluclonal de la lnd~pendencla,
según el cual ~olu-esián sometidos al imperio de la Consutuclón y de la ley.
al tasar las venas n ecesariamente debe cumplirse esta fnnr.lón dentro de
los parámelfOS sei1alados por tal n ormaUvldad. es decir qu" teniendo en
cu ent.a las diversa~ ~'in.'lulstanclas de a tenu ación y agr.>V3Ción punitiva,
y es claro que l.Jajo ninguna cltcu n stancta se podrán dedu cir penas por
d~l.J~ju del mlnl.mo legal o por encima del má.x.tmo legal.
"Por .ello, c uando el supertur jerárquico ~>d \'lerte que 9e Impuso uná
pena inexisumte. se dedujo una de las prohibidas conslituelonalmente, se
d~jó de aplicar la l~galmcute prevista. o se tasó por fuera de los límacs
p revisios en la ley. se encucu lta e n la obltgaclón ~'Onstttuclonal de adecuar el fallo ala uormativlda d existente; deber que ha de cumplir el juez de
segunda inst&.ncla y con mayor celo el de casación, por cuanto una de sus
rm;~lldades fu.ndam<:ntales es g.,rantizar la lcgillidad del Proceso.

'No eXISte t:ontradtcctón. nJ puede darse entre los prtncl.p los const.ituclonales qu" !<e estudlan pon¡ue. está sobreentendido que la r~formatio In
pejus romo lnlposlb ilidad de agr.>var lli sanCión Impuesta en primero.lnsl.ancia cuando se trate de apt:la.uEe wúco. tiene apllcabilidll.d siempre y
cuando .,¡ fAllo se ajuste u 1~ realidad constitucional y lc¡;(al: Jo contrario
no"' lh:varía a la InaudiTa conclu~lón de que la fuerza de la ~cntcncla de
primera tnstan<.:í;J ser(a de tul Haluraleza que quedaría por encima de la
Constituc:itln y de la ley, porque a pesar de: uuponer una pena desconociendo t'J mfntmo legal. los supenor .,; jerárquicos cslarian lm po!:<íbllltados
para hacer lo~ ajustes necesanw cltigtdos por el prinCipio cnnsUiuclon<~l
de legalidad .
(

...)

"Es lmport(lnle hacer un breve comel'l\~rlo al artículo 34 lle la ley 81
· de 1993, refQrmatorto del articulo 2 17 del Código de P.rncooumento Penal
que estab lec.e la competencia del s uperior. al dis pnncrse en la parte pertlnente que: "Cuando se tra te de senten ci~ coondenatorta no $e podrá en
caso alguno agravar la pena Impuesta ...•
"Lo anterior porque la n orma reformada decía: ·cuan do s~ l.rate de
sentencia <:ondenatoria no .e podrá agravar la pena Impuesta..."

"Es deCir q u e el legislador le ogregó •en caso algWll>' y eUo podría llegar

a

interprctar.~c

por alguten que en ningún caso el supertor puede agravnr

--------~ "~-~~·~------

156
GAC!i:TAJU D !CIAL
-.-- --- - ----

N{uucm 2493

la penn IOipucsta por d lnferlvr en ca:oo de ser la CIP.f•nsa apelante ÚJllco y
es ob vio que csia norma kgal debe ser tuterpretada ciP.t1tro de los parámetros
constitu ciona les c:~tablecid~ con anterlorida<l, ello quiere decir que si el
inferior desconoce \as pre<:l~ione~ cviiSlituc!ona les y legales en relución
con )a!; pcna:o;, el ~u perior para hace-r respetar el principio constltut:lonal
<le legalidad y sin vuh ietar d prlllctpín de la Carta Política de la n?jorrrv;~.tro
111 pcjus podrá aj u s lllr la pena a eso.~ limites Jcgllles, no impona que para
ello deba incrementar la pena impuP....,.ta por ~~ inferior. LQ anteriOr no:>
lleva a concluir q ue si la vol u rotad del legislador hubiese sido la de evlhtr la
anterior po..tbU!dad de incremento p unitivo, por VIolar la somten cla d e pn·
mera el principiO de legalida d es claro que estañamos en presen cia d e una
nvrma lnapl!cable por clara inconstil.uclonalídad".

Y más recientemente. en ~a:;aclón 9791 con ponencia de quien acá
cumple idéntico comeLldo. se expresó:
"La S ala ha venidu cons iderando q ue dada la consutucionall.zación
del priloclplo de !cgulidad y habida c'Uenta del ma ndato que sobre el carácLer nonna!.ivv de la C:arta couUene la propia Cunstltuclón . no es posible
sosleucr la prevalencia dt< la prohibic.lón de reform ~ eu peor de las sentencias (An 31 C.P.). para •lplicar és ta últlm3 dls pMición en perjuicio de
aquél. La g<~ ramla funciam.cntal que Implica el principio de legalidad (C. P.
art 29) no se p uede agotar en la recortada perspectiva de la "protecciÓt\
d~l prooes<~!.lo" en un evento d~rerml.nado, slno que ella trasciende en general a todos lU$ destinatarios de 1,., ley pennl a fln de que el Estado ! a
travé" de los fundonarJos qne a plican la ley. csoo es, Jos jueces l no pueda
sustraeJ"Iic de los marcos básic.n,; (mínimo y máximo}de la pena declarada
por ellcglsladur para cada tipo p enal ~para cada clase d~ hecho punible.
"C ruve perjuicio a la igunldad d e rodea ante la ley P""ul (basilar en el
l':stado de Derecho) se originaría de admitir que por la vía parll\:ular de la
sentencia . un s ujclo de derecho p u diese rcclblr pena« más allá de los limites noá>dmos dispuestos por el legislador, o q ue estén p or debajo de sus
limlles m(nJmos, o no con&ogradaa en ley. De ahl que se >leuda al prinCipio
<le coexistencia de las diSposiciones constltuclonrues para Intentar un
mareo de aplicación que n o saCT1f!que ninguna de ll\s garantlas Oegalldad
de la pena y exdu&tón de refonnatlo In P<¡ius) en do:trimento de lo. otra. y
que de paso tampoco de,.conozca prtnclpio•. valores y d erechos también
fundam entales c.:omo los de ~eparación de pod eres, sometimiento del jnet
al imperio de la ley (entendiendo en ella a la Cous Utuclón misma) . primacía y aplicación lnmediata dc. Jos derechos fundamentales. y rcsP.rva del
legislador pura la e xpedición de códigos, entre otros ..
·cuando el Consutuycnr" decla ra que nadl" pu ede &er ju~ado !llno
cor¡fomu: a leyes pre...>Mtente• .a l acto que se le imputa. eatá declarando

implicitamente. entrt: otraF.> muchas cuesUones . que a nadie se le puede
imponer pena no previSt>t por e! legisl ador para ese hecho . Ese lcg¡,.Jador.
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e n el orden Jurídico -político colombiano. ha de<:idido." su vez. un ~;tstema
punitivo ecléctico que contiene el.,m•ncos de los regímr.nes de puntbllldatl
leglslat1vl•. punlbllidad judlchll y punibilidad <Ocirnintstrallva o penHcn·
c1ar1a, es decir, qu e el Jeg¡slador define topes y criteriOs. el jllt-J. lndlvtdual.iza
la pena d entro de esos límircs y la ad mlnum aclón jalona el Proceso de
cjc<:uctón de la pe n a p"ro sometida a controle$'judlcial""' llefliUdos previa ·
mente en la ley. Y en tanto mayor o menor movilidad c011~1dere el Jegts lador
que debe otorgar al juez, asl lo de~:lara de m~ncra expr~sa , juJclo político
éste que se maniliesta en nonna.s como las q ue rP.g.Jlan los tCmllnos d<:
duración de lu~ diversas clases de pena {art 44 Cócl. Penal). la d!st(Jlclóu
en tre p en us principales y a ct:esorlas (arls 4 1 y 42) las que dellnen cuándo
· y a cuáles penas principales acceden las acttsortas (:ln 52) o c;.-ómo se
cjc~-utan o con qué cr ltertos $~ apUcan. o qué me("' nis mos ahemattvos o
s ustitutos proced en para ellas y en qut cla$e ele eventos.
'De mod o q ue es por ell<> por lo que el marg~n de aprMiabllidad que
la Carta otorga al juez para apllcar 1¡¡ pena e Imponerla en concreto. no
es, no puede ser, enLeramente libre. desat·~tcln o absuell.O. sino qtn: la
misma d ebe " "r corifonne a Leyes preexiM<!ntes tal y romo lo declara el
a rtículo 29 del documento lundante del F.Ma do Colombia no. Salirse de
ese en tomo, y a tlmltln;e ta l margtn amtcnto bDJo la consideración de una
prevalencia de la 'prolllb!clón cle reforma e rr peor. pnortdad q u e la Cons ..
tttución n o dedara, es tan to como valid a r uua func ión _judicial
abs <>luU.za d a. desc:nnrdina da del resto del ~~~lcUla jurídico, Intocable y
pot lo m ismo lnr.om rolada. lts tanto corrro luloer de la judicatura un po
d er al margen del pode r d e correcctón, incluso hacia s u llllsm o interior,
fr en te a sus jerarquía s. frente u :;us mstanc1a,..

'No cm.aldera la Sala n rayorltari>r, ele otro lado y para re~vouder las
inqui.,ludcs del conjuez q ue acó ,.alva su voto, que todos lo~ eventos de
rcformat!o reconduzcan o put~cl~n reconduc ir a un problt:ma de legalidad
de la sen~ncla y qu e pnr efe A via, entonces, Se pudlc.•u: llegar al dcsconoclmtrnlO d e la prohib iCión de refvrma en peor. ~ Corte ha precisad o suficientement" c:ul\1 es el com on.o de ntro dd c:ual el j ue" pu ede lleva~ t< cabo
suiS juic:1os ele valor y upllcar el derecho penaL As í c:umo los dcrcdto9 fllll ·
damentates tl enr. n un n úcle o esencial lu lucable .Y u n a órbita d<>
rcgulat.>lliciañ que depende de las dect:;toucs polit!cas dclle~~lador. Lam·
bJén la,q normas de derecho p unitivo lit •len un marco bástco dentro del
cu&l se lle\•an a cabo los julcJOli tl<; valoración y apreclaclón por pane de
lo.q jueces. y unas frontera,¡ no~~ a llá d e la~ cu ales la judic.,tura no puede
transitar. En materia de pen as. los límiLes máximo y mlntmo. s \ r clase, s u
prtvistón prt'VIH, •u natura leza principal o >~Cces ortn, son impe rmeables.
aún frculc a la pretcmllda autonomía del j ue"' o a dJspos1clnncs como la
proscrlpcl(ln de la reform~ en peor . No es pues ltn concepto de "leg;>)idad"
enlencJido oomo s1nóninlO de "ley suslauctal". sino a la Juo¡ de un sigúlflcado más hondo en tanto cnnctbc la "legalidad• como principio. es decir, en
su función límite e impe n etrable para el apllcador d e la ley.
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'No en vano se dlsttnguc ~n los sistemas jundlcos. la exlsteocla de principios y de reglas <'n el ord P.n oonsUtuclonal, y a ello no escapa la Constttu·
Ción Colornblana. 'Ji:n tanto los prtraclplos son ronstilulwos del &nado • no se
COllCil.x: el tlpo de l;stado declsro~do sl.n ellos , las reglas. se agotan en sí
mtsrna~ o. como sel'laJa n algunos autores , son norma$ reforzadas por s u carácter con!lfilucionaJ pero ()¡, las cuales se podr1a prescmdlr sin afect>tr la
eXJslencla o la natur-dleza del Estado. De este modo. es ev;dcnte que los u rao:;
no pue<leu oolls!onar con las o lr.ls y qu e las regla!l no puedan supe(}llar IO<S
pnnctpios. sino que éstos delermtnan el alcance de aquellas.
"La Sala mayor!l.~r!a esuma, adernías, que la garantía que implica la
prohtblc lón de reformatto lr'l pejus no puede t'Qnverllrse ~:n coartada p ara
tolerar o convalidar una sentrncla que pase por encima del prlndpto de
tguaWad ante la ley. Lll C:onstl\uctón reconoce una garantfa, eo<no ésta,
s<aure la base de que ~1 acto junsd lr:Cionat no d esborde la legalidad básica.
a quella a parllr de la .:u al, o dentro do la cual. ellegtslador entrega al .iucz
la f¡,cultad de juz¡¡a r , pero m á.; allá de la cual .,¡ juzgador no puede Ir :<In
vlohu los p rincipiOS c<>ru;tttullvos del Estado. Por eso a la mayorla no le
seducen Jos argumentos del respetad o conjuez y mantiene su jUI'ISpru ·
denc1a <Sobre c.t p articular·?

Así las cosas, al dejar de aplicar los juzgadores de lnstant:la los lí mites
de la sanción pn:-.1 sm para el Cielito de llOilllddiO sllllplc de acuerdo M n (•1
articulo 2.9 de la ley 40 dr. J 993, vigente par;¡, d tnstanle de los hechos y
para c ua11do se dic taron loe fallos, $e VIoló el vrtnclplo constituc ionAl de
legalida d que. como quedó explicado, la Sala (en desacuerdo <:on el Proo~u
ra dor 3o. Delega do en lo l'enal), debe r emetllar. casando parcialmente el
fallo del Tlibunal S uperior de Si.ncclejo e tmporuendo ~~ pror.rsado Alvaro
Josi! J!ménCl< O rdosgoitla la SH.nclón mtn!ma·de 25 año" d e prisión preVIsta parn el dcllto de homlcidlo •ITnple. por el cual resultó condenado. Ello
conlleva la captura de pn>ces..tlo quie n había &Ido exr.aroelado el 10 de
diciembre de 1997 por h aber cumpltdo las dos tcrr.era.s partes d e la pena
impuesta cnln sentencia y que ahora es objeto d• '"'$actón .
. Por lo expue~lo, la Sa.la d e Casaétón Penal d e la Corte Suprema de
J usticia, a dm!nl,¡trando ju&tlcla en nombre d t la Hepúbll¡,a y por a ulor1·
dad de la ley.

t• . Desestima r la demanda presentada.
2' . Casar Parcialmente, de ofic io, In sen tenctá Impugnada en el g;,ntl·
do de Imp oner al procesado Alvaru J osé Jlméne,; Ordosgotllo ta·pena prin-
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clpal de velntlclnco (25) años de prisión, en lugar de los diez ( LOJ deducidoo
por las InstanCias.
3". Eu tol.lu Iu ueu1ás la sentencia recurrida queda ,.;n modlflca<:ión.
4 ". Se revoca la excarcelaclór> otorgada en dictembre 10 de 1997 al
procesado. E)n consecuencia. se ordena su captura.

5". En firme esta proVIdencia. devuélvMe el

Proce~o

al Trlbunal d.:

~ngen.

Notlfiquese y cúmpl~sc.
Jo¡ye GÓ'<lu!J<t PO<.'<lda , Ferru:mdD E. Ar bolcd.o. Ripoll. RICardo Calven~
Rangel, CarlOs Augusto Gálvez Aryult!. Jorge Aníbal Gómez Gallego. 9arltls
E. Mc;iía ESC<lbar. Didimo Páe;r. V~-lurtdia, Nltson PütUla PlnUla, Juan Manuel
Torre.~ Fresneda.
futricia Sa!a.wr Cuéllar. Sec.:nnari... ·

AL'IriERJIIATMDA» PENAL/U.:a~:ElRTAD PIROVf:SJOI\IAL
De cor¡fémnlrind ron la ley penal y procesal pelUJl, corresponde a los jueces ronM!'k<T o negar la oondena de ~ecttct6n oond/ctonaly la libertad
rondtcional, yen ld='iL'iD cleesaairlbuclón legaldebcn verfjlcarel cumplimlento de /a~ rt')ttisltos e:dgtdos para la prooed1biJidad de toles subrogados
penales. 10 cuui conl1eoo ru~~a que en amb<" casos cl.jundo11!lJit>jurlidal tengaqUP. ~mtnar /apersoncdidad del p rocesado.

El artículo ¡• de la ley 4 15 de 1997 excluyó a los d el!ros previS!O!< ""
!u lr.y 100 de 199.5 del benejicit) de ltl>erlud condicional previsto en el
artfcu.lo 72A de/ código penaL slrl qu" ronsttcuyu qud>mntamtento d"!
pnnctpto dejuvorob!Udo.d. la ctrcunslwu:W. de que por ltllltldoto legal
se tenga que consut!ar el estatuto ttrt.tfco•ntpd6n pura determina r qué
ll)fi'Wx:it>MS cortlra la at'lllllrtis<rru:IÓn ptíhlica e.•t4n exc.,ptu~ del
régimen esp<:cial. pues esa remisión. en momento algww únpltca que
se e~.té aplicando d scl,al(ldo estatuto en lo de'!{auorable.
Corte Supremo. de J usltcla -Sala de Cascu.i6n Pt'rw.l - Sam:aft <1~ Aogotá .
D.C.. cuatro (4) de febrero de mll uu.vc~;lentos noven la y ocho \1 9911).
Magi~tmdo

Ponemc: Dr. R lcardo Cu:/uete l~attgel

Aprobado Acta No . 12
Proce:so No. 12452
VI!-o'TOS

La Sal a resuelve Jos re(."urs os d e reposición l.ulcrpues tos por el procc,;ad o 1\ngel M"ría Homero Morales con lr.l las pro,1denctas del 15 de diciembre d e 1997 y 16 de enero último. mediante las c uale9 se Ir. negó la
Ubcrf.;·¡d prf.lvtslonal solici tada con funda mento en los ortículos 41 5 del código de procP.t.llm lento pCIUll, 72 y 72A d el código p ens.J.

l. Ellmpugn:mte ~;ollclta que ~e reponga el proveido del p asado 15 de
diciembre y en s u lugar si: 1~ conceda la libertad provisional, para lo cual
expone los a rgonumtos s tg uletu.o:,.:
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a . La excarr.e la c tón &e negó c ou fuud a meoto en el c riterio
jurtsprudencial según d cual nmgún functort,.Tio público tien e d erecho a
la ltb~.rtad cond iciom•l. el r.u al desconoce y viol a los anfcul~ 9, 1O, 12. . 13,
14:.! . 143, 144 y 145 de la ley 65 ite 19!13. JO numer ats• del Pacto ln l<'maclonal de Derechos Civiles y PoUUcoo . 12 y 72 del código penal. y 4l5 nu ·
m eral 2• del estatuto de proccdJmtento pen;,l.
b. La Sala no time cnm¡.>cLencla para evaluar la persono.lídad del sin·
dicado, lo cual realizó en la prOVldeo cla recurrida, co,u rarlando las pru"bas d ocumentales qu e obran en el Pnke:;o, las q u e demutslnm objetlvay
cteorillcamen le qu e no r<~qutere tratámien lo carcelario, pu es de ~=fomti·
da d con el artículo 145 del Cód!J!o penlteoct<tr1o y carcelario, esa la bor co·
rre&ponde al consejo de cvalue.ctón y tra lamtculo, quien d ebe someLerse a
la& gulao y pa utas <~ierttlftcas eotable<:ida~ por el INPEC.
En el caso concreto exisl~; ~~ diagnóstico científico de p~r~onalldad
n úme ro 042 d"l pasado 10 de octubre, donde el organismo competente
determin<> lo. no necesidad de pro~egulr el Lratamlento p~n!tcncla.rto. y las
ret;ohu.:iones dd (:<>n.eJo d e dLsctpllt>a que recomicru:la.n s u Jtl:>erlat.i, los
cuales son de obUgatorió Cl•mpltmicnto en su contenido y· erecto legal. !~de
más, eso~ doc.umentos públlc:OOI demuestra n qu e los resquebrajamientos
en lo!< 1111lores y la conduct a suscitados con ocaotón de lo~ deUtos, se encuentran s uperados aatlsfactorlamentc.
c. La providenda de rcch a septiembre 25 d~ 1996, mediante la c.ual l~
Corte Suprema de Juslici~ c;oocedr6 la 11benad lOOTI<Iidurlal a w1 ex fun{:iona.rlo públlco, mu~stra que 1t los mISmos hechos se ..pu..::a d.!ferente derecho. Por ello, en \'irtud del p rincipio de Igualdad n:c:huua una vez má8 su
llbertad.
·
d . En s ubsidio, con fundamento en el artículo 23 d~ la cous Utuclón
en su condición de sindica do y de ciudadano colombiano, solicita n la Corte que se pronuncie expresamemc y en derecho sobre algunos
a.s pectos de la ·ley 65 de 1003, pues los miles de condenado~ n ecc•trao
saber qu é pued en esperar de la j listlct~ en sus C3.606 p ar!icl•l<>res y los
jueces de penas n-qu ieren del criterio d el máximo tribunal par~ s us respectiva" dcl:ision.:s.
n~clonal,

2. El reCl•rrenrP. tamltiéo sollclta la re,"Ocawria d el p rove(do del 16 de
enero (!!limo con fnn<IAmcm.o en la s siguientes razones:
a. La inconformtdod radico es~;ueialmeute en el h«cho de q<\e para
n egarle la libertad prm;stonal a. q u e tlene dere<:ho, la Sala ap licó
retroactlvrunentc la ley 190 d e 1995, lo. misma qu e los jueces de prlmera y
se¡¡u ndD Instan cia se negaron a aplicaT n o obManle que era favorable,
aducJendo la vtgenda d e la& normas penale.~ ex1!\tel)tes al momento de la
coml ~ lón de los P"'sunlos Ulcl tos.
·
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h. l-a ley 190 es u n c~l>Httto a utónomo que d c lluc de ma nera inte·
grul los lliclto.; que con•~<¡;ra y su aplicación rigt: ha ela el futuro. Los
t ipos pc n 'lle'i de p ct:ul ado po.r apropiaci ón y falsedad id<!nlóglca
con t endi do3 en el decreto 100 d e 1980 tam bitn son norma~ autónomas.
las c u a l cll' no ~e cncu entl·arl vig<mtes pero que rigen u lr.ra.:1ivamente en
lo favorahle para todos los l:o..sos consrun;~dos bajo ~u vigcmr.:la . Por
co nsiguien te, negad a r:: x presam ent c la a p ii ~A¡, i ón IJ el es ta tuto
an licorru pc:lón en lo favorable. no Se p uede lu ~go apllca r lo d e ma nera
retroactiva en lo d e.;ravorable.

c. De manera clara y expreaa la l ey .IJ 15 de 1997 excluye del b eneficio
de la libertad condit:ionnl. el delito de per.nlado por apropiación consagrado en la ley 190 de 1995, pero no el delito previs to en el artículo J 33 de l
decreto 100 de 1980, pues en caso <'.Ontra,·io ht ley 415 es ta rta obligando a
aplicar retronelivamente en lo deofa•'ílrable el estatuto anuoorrupclón,
con!rari~ndo el principio consl:it uclonal tlt ravorabUil1ad.
d. Res ulta absmdo que e n el presente c"so se d cnieb'Ue la llbert&d c:on
fundaooento en la k y 1!JO. c uando los juzgadores de inst, nc la se a bstuVieron de aplicarla en lo l;worabl~.

l. r..a Corte no repondrá la pNwiritmcla de l 15 d e diciembre ú ltimo por
t" s slgulente!'. rawnes:

a. No es cierto <¡o e en el c!!.>;O concr eto se haya tlegatlo la excarcelaCiún con fundamento e n el s upuesto <:rilcrio juri:!>prudcr¡c!al. según el
cu al niug.;n funcion ~;~ r!o j udldal tlcne derecli<J a la llbena.d Cr)rrdic!onal.. pues como se t:>;puso cl"r~rn~nte en la rnenclon ada provic1P.nc la. la
lih<ortad p rovisional se dt•r.sllmó en vlrlud de la persorwlicl<>d del .9illdicado. y p ara su valoración se tuvie ron en c u enta los hechos pun ihles
p or los que fue StrrhmC!Hd O en Segunda !nst.aur:l~ , l!lln que d icho proceder pueda calilkarse de a rbitrano e Injusto, p ues d mismo resu!l"
ncorde "'"' la leg¡s la ci(\n penal . to<'l~ vez q ue SI por personalida d s e
en lientlc el l'On jumo de factores ~tngularlzautl.,; del lndlvid u o, reflejo
d e s u manera dr. ~er y d e actuar. h a de es limaroe el comportam ien to
t:rimU1a l !lt,~plegaclo p or el slndlcadu, t:om o pará.metro d erla h·o para
detemlin:u e~e asp~l' f.n.
b. El rccurTente ate¡,¡~ q u e la Sal<s reo Uene compcu:nda para valor;¡r
la per9onalldad del •indicado, por t.·t.umto el articulo 145 d e la ley 65 de
1993 a tribuye r:sa labor al C<Jn~ejo de Evaluac:lrln y Tratamtonto, pero
d icha a precl<t<:tón resulta CC.Iu ivoca d a . pues dt:' r.onionnidml con la ley
penal y p ruo:c:;al penal. corresponde a los j uP.ces ronc<:der o negar la con ..
d ena de cjc<:ll(:tón condi•'lon al y la llbCrl ac1 crmd tcJ.o llal, y en ejercicio de
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i<su alrlbuclón legal deben •·ertnc-~r el c.umplimientode los requJ¡;I(os exigidos pa ra la procedibütdad de tales s\obrogados penales. lo cual con ll<:va
necesariamente a que en ambos casos el fun\~ltmarto judicial tenga que
examtna r la personalidad del procesado.
Tumpoco e::; cierto <¡u e sea obiJ.gatorto p<~r& el Juez el t:om:epro del Con<11: E'·aluactón y Trat.amJenlo $Obre la no nc;:c;,;ldad de tratamiento
penttenr.iarlo, pues si hit':ll r.s una circunstancia a tener ~~~ t:uenta en el
untillsís de la personalldad del prt><:~~<ado. en esa labor lle evaluación t~oll
bl~n se deben apreC'j ar otrus a~pcctos, tales cnmo Jos antecedent~s de todo
orden y, especialmem e . el oompoTUJmiento criminal rl.,.pl~ado por el <~ill
dlc.ado. por eu antn la acU•Jdad humana, en parttcnlar la dellcruosa, e<~ .
CJ<preslón fteJ d e la persollalldad.
~~Jo

c. El su1d1c.ado señal~ q ue en virtud del principio de lb'l•aldad tiene
derecho a la excarcelación, put::> considera que se encuentra en. la mism,.
s ttuac•ón del procesado Oetavlv P<~rada l'ulldo, a quien rnedlante providencia del 25 de septiembre de 1996 s« k toncedló In libertad pT<>vl,;lonal,
pero l)a~t.a observar la naturweza y cantidad de los d cltlos endUgados en
tillo y otro Proct'S.ll, pa ra concluu- que se lral" <k ~iluaclones disímiles que
merr.r:cn. por ccnslgulente, solución diferente.
d . También rcsuh1t inlproced ente la petición substdta rta que· eleva el
p rocesado. toda ve.z qu e la llnalldad de ~te recurso no es busca r que el
.Ju r.~"dor se pronuncie en forma general sobre nl~,'unus aapectos de derech o, por cu;~nl.o roo lie!lC: entre ~us funciOnes absol\-er consultas. sino que
reponga la providencia impugnada cu~ndo se ha lncun1do en errores.
2. La $ala ta:mpoco repondrá el proveído rl~l pa~ado 16 de dicieJnbrc.
toda veT. que el articulo ¡• de hl ley 415 de 1997 f.Xd11yó a los delttos
pre>IStos en la ley 190 d e 1995 del beneficio de l!bertatl concth.:ion;~l prevtsoo en ~1 artículo 72A del código penal. sln que con•liluya quebrantamiento
d el pr1nc:ipio d e favorab llld9d, la eircunStanC'Ja de que por ruaudato lega l
9e, tenga que consultar el estat u to anlicorrupctón pa ra cJe¡,rm inar qué
!ro fracciones contra la admlnl"u-aclón p ública están exceptuadas del ré~ 
men especial. pues esa remiSión en momento a,lguno'!mplka que se esté
aplicando el señalado c•latuto en lo de:<favorablc, como equivoc<>clameme
c:on~tdera el recurrente .

3. F:n .:onsecucncta, los motivo~ el~ cliserepancta con la~ vrovidcncJas
dE'svirlúan las rao:ones por las cuales &e declaró la iin¡>rocedcllcla de la excarcelao::ión demandada , n i c:on~liluyen argumentos vJIldos para que la CortE' ca.uoblc su crlterto.
Impugnada~ no

T;u mE rilo de lo expu e,to. la Sal" d e Casación l'en~l de la Corte Supre
ma ele Justicia.
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No reponer las provi<.lcnctas objeto de lmpugm•dó•l. med iante las cuales se n egó al procesado Angel María Romero Mor<~ les la libertad pro•1slon al.
Cópie~e.

notHic¡uese y c>úmplaae.

Jorge C<Srdo!Ja Po~'edn, F'ernLlriLÚJ E. A r buU<rlu Rlpoll. Wcardn Cal ut1e
Hangel. Carlos Augusto Gdlvez Argote. Joryc Aníbal 0 6mez Gallego. Carlos
P.. Me)ia &oobar. Didimo PáeT- \'e!andi.u, fo/lb;·on Púúl1n. P!nWa. Juan Ma.nrJe l
Torn!., F'rcsneda.

PatTtctll SQJcv.:a.r CuéUar.

Sect·elari~ .

.•.

..

HO!lJIJCIDIO-Ley 40 de 1993/ LEGAL."DAD D2 1.A PEMA
l. L.« Corte Con, lir.u<:ional, en serol.encla No.56.? de 7 de diciembre de
J 9!·J:l. al estudiilr lo. exequibilidutl de los artículos 1". 28. 29, 30 y81
(le la lc!J 40 e~ ese a/lo, onr.tli.">.ó, entre otros asper.ws, el relottvo u la
wtidaú rk 1111.J!etia d eL pmyec:to d ¡: ley, declarand u, a partir d " este
and/isfs. la r.mrstin.cionalidcul d e los cilu dos pre<:eplos.
Simul o !!:llo así, no c"bria aplicur excepción d P. lru:ortstltucio rlllllda<t
¡_;o;· r.sw especifir.o m oiivo. roda.""). que el órgrmo encur_qado rlP. este
conlrol 'J'' se prorum r./0 con a utoridad r/e cos'r!Jt~orln snore el pu;t.t()
(urti~<los 243 de la Carta Poliliroy 48 ú~ laley Z'!O rle l ~JOJ. carw se
clespr•er1d" de los slgulen iRs.'Jll<ll'tes d t' la semencf(l rlr. t>.xequibllíúod:

"Aclaración prellmln.ar. Vebc: lu Co/TI) COJT~rtzctrpor tlPj w· clam·
rner><f! P.s;rableciclo '1""'· enrre l os U¡ un> penales '" que se ..-j'r.eren lu,;
nomta.< demand<ultJS. cuyo aum c rrlr> de p enos le corrcs prmde e.xaminar ero r:ste escrorl n, ha¡¡ l a d.e~lda u rúdcd di! m<tterla . Eila es
euidente en su corw.d dad ruri.olágl!.ca. <l!oo(l>j;lm' l a identidad de
los bienesjuriddcos que el !egisia.Glc.- ~ca ;;wo~ 4l!i évec..-dmt·
nar e l h omicidio y e! sec0141stro. la wol. ~n. este cuso se r~f!Etf« mt el
incrcrruml.o riel qn nn lum de lo.< límites mínimo y mrír.inUJ de lets JJ<"u.s
.!11 mnllos ca..o;rn; c.te 25 o 40 mlas de priSWn. ll '"' su agn:wucfór1 por
razón 11~ a n<tlogo-"'" d .rcunstandtrS. en cuy.a uirtud S:4~ tml.azan rt~ipro·
(.;((i>lt~11t~.

EH cutrnl<> o lo primen>. [1 según ;;<<rmal!zarú. ~'<11 detalle más adc lonf(! ,
tfJS delil<>s c.te sea,.:srm !1 llomicitl.ú>. por i!Jtll'Ú. lesionan rle rnanem
y ra oe l<>s IJifflres supN!nOO.~ de la v!<lo. la ltberl<u l. La digrt~.lntl, la.fcuni·
lia !tia pa~. cm lre olln~< rlrm~chlls.ftmdrunertlalt;s r¡ue consowa la cons ·
Ww:i:'>rl.
.. &1 Ct<<l<lltJ a lo SC!tu.rrdo. e.s Mhido qrre p or lo general. con ~~ " lljeto
d e obl<:tt<'!r la UTútlw J. proi>Cd10 u fotaiUkrtl persegtlidus. los out<>res o
partí<~fl<'!S e rt el t./.11lüo de $c<:uescro prP.s úxlO.Illa t!ttlrega o '''"'Ífteo ciim
tÜ! :.0 e>ngiúu. c:<Jil la onu~rw.2:a ele muerte o W.slúrl de in. uíd uno. ~!l
rmsmo nmr1o. latn(!uU.Wtententc, l1.1.o.; má..c:; rl.P. rc.r.s uecc~ (.t ella le sohn~
vierwu lr:t !1Uterfe o lt:'Siones p~u1tales por caLisa o t:Orl ocasllm. del
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secu t>.'< I:TO. De ,,¡¡{ <¡ue las clrcunsl:an~lllS mencionadas se /ulyCIIl erlgt·
d o en causales de ctglWKlCión punítlua. las pnmeras del delUo dc se·
cue~tro (art(culo 3•, rtJJmero.tes 7• IJ 1 1 d e la ley 40 de J 993} y ias
seyundas del dcl!ro <l« hom«:idto (arU<-uio 30, numeral
lbfdem)"

z•.

(ncgrtUa.~jiJem de 11~xto).

2. No es deno que lt;r ley40 d.e 1993 se n.1tera exr.tu.~ú:omente al !;mla
del .1e<:ttestro, o que d !egL~Iúdor ha¡¡t1 pretendido limitar la apli.."'.Clón.
de sus arl:ículos 29 !1 30 a los CCLWJ.~ en los cuuJ1's el homlctdíO gWJrde
algún nexo COIL el c itado delito mrttra la libertad !ndlolduaL
f.a. mencionada k'!l· en su c nwwiado . ade111ás de IWClelar la adopción
del e~tnturo nrn:tonal contra t<l sc<:uesl.rt>, anuncia lll expedlcltin dr~
ol.ras disposiciOnes, fil;fmulo de esta manera en claro que el tem1.1 dcl
secuestro constlto.úa materlu.dmnlrttuue, pero ru> ríJtica.
3. El CC•fiÍiu/Q relalioo al "a3Aonereto oo p<mas", 1!11 dorul" :se establ"'-"""
los uu:rernentos p urúlivos para los d.ulil.ns de homictdlo y éXI'OT-'W11, Sur'·
gióde la rw.res/dodde adoplar una polifica crltttlnnl coherente, que at·
m onfzam la.s rwec-as penas prm>istas pa:ra el secuesi:TO ron ~1.-.,c¡t.<(<mQ
punttt<>O oo<i<:O del Córltgo Pmtal, y con In..< estoblt<cidas paru lredws
pu11 i/Jles qut>, romo la. cxrorstón o el ltomtcld/o. comprorne~n IJ«:n~s
jwúli<:os de igual o rlluyor ooJor: EslD explica la.• •>wc!lfu:ar.kJnes pare¡ le·
tanu: nte lntrotl.ur.fdas a la.• mtfcufo..• '28 !1 4·~ del Código
lll!.

p.,,

Cierto es IJU(' el proy<.>cto Inicia! ingresó al CQI'\!)reso sin estas r.¿!l>r·
tna.$, pero eu c:l cur so de los dehnt~JS se p Lanteó la rlL~:I!sidad de In·
d utrlas JXtru d<lrle colummdn. corno $€ desprende del ron tenido de la
prm(mcta en l<.o Cámaru. "" donde .<e d!Jo: "En el curso d e lafecwtda.
dL,.;u.stón que «Sta tnlcialtJ>n. ha. te11ído en el S<:ntldo se pW.nt.oó, no sin
r<C(.Ón.

que no podría tnuarse purtiJiuamenie lo conducta rk! .srxuestro

ron ma¡¡orSél}(!rlrlttd que la. del homfr.tdlo. E IJo rond1lj0 a que se adop·
t.am.n decl~!Ont!~ le.g!s!a!lr>os. agra•-o.ndo también las penas pal'a el
horn tr.idto que mantuviera" prlncíp&x; unluersalcs de la 'dosinte.trú•
p errnl"•tGact-t.a del Congreso de nou.18!92).

4. El texto de los u rtú.1dos 29. .30 !1 32 es d« m.l C'ln r"ldad qu.r. cualquwr
preten.~ión rmcamistUda n llmliar o ampliar su :!'e.nttdo res ulta un d es·
propóSi!o. La expresión ".qt.:edaro C.SI~'. utili7.ada s!sterru:iriaunentr:
por el legL•lador JXtm rUlunctor ltJ-5 nuetoas disposiciones. 1lO permilr:
abrt¡:¡ur rlud.as sobre la subrogur:i6n de lOs u rt(culos 323, 324 y :!55
del Códly() Penal. ni la nrrronomía de los ll<..,~QS precepios.
5 . Un esrudlo sl..~temátlt.-o-teleológico del dmdo esu.rJu.to deueio. igual·
ment<' Ztl. lrlCC>rL$l•f·c nda d<' la rcsls que propugrtu por u.na apltr.w:trin
limitada de los MIÍculos 29.•10 !/ 32 . pue<:; el numeral 1 J del mtCcu.to
3• ejusdem, recoge como <:ircun.stancla <.!e u¡¡rauac!ónpunitiun para
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concurso con lo., delitos de

hornicidiv !,1 lesiones, no .•l.er<do por tanto de recibo la q/irmcu:íólt de
<¡u<: !<t p t<ll.U. prcutsta en los c!tudoo arrícu.!ns solo puede ser aplícada

en casos de ~vr~exidad. Abswdo :;ertú. ha dicho la Sala. · considerar
qtte. e n wt mtsmo e:;wtul.o lt:gal. el k'fli.sladDrf ije dos pena.~ bien di·
•N ,-,;a.~ para unos misnws lleC/tA~. éstat¡ut: acaba de señalars"' de un
mliximo tlt! fiO arios, y la otru de wt tope de 40 del articulo 29. lo c¡ue
por_{uerm d<~ In tYJ7.ón con.dr.we,Jatalmente. a l.t.< c-eftit:llunb,..., de que la
¡><!nu en este tittimn artic'ttlo ertgidn,JillrO rtad.u demanda l.t.< t':\>rrelación c-on el secuestro, sírw que es dRfiniHu(lmente indepen.dtenle ele tal
clrcrmst.a.ncw· (C<ISactón d<, 21 de nouirmbre de 1995. Magt.strnrlo
Ponent" Dr. Cáluez Argotr:/.
La Sala, enj"ri.~pruáencto. reltcrcu:lu. ha so..•l.enido que el cardcrer normattoo de 1.t.< Curlu PolCttca 1tla c:unscttuciQnultzaclón. dd prlnclpln de
legalidl:td, Impiden postular 1.t.< precoalenciD. del mandato que prosclibe
la r.,;iomra peyoratf~-a de la.• "er<tencta.<. y su ror>si!fuí!:rttc aplfcw:wn,
ron rl~<;mt1od/IÚCI1to de ru¡uQ. La Con.<tiLuci6n. se ha dlcho. garwtliza
In ir,.,..Jomtablltd.ad de las scntenciw; sObre d supuesto que el aao
jurtsdtc.cional rw desborde lu kyc.didad bciska, entendido como los
lfmltes a pnrtir rle los cual~. u rlt:rtiJ·o de los r.uales. la lc!¡ l.t: entrega
al Juez lnfnr:ulraddejt12!Jar(Cjr. Sencencl«.' 11.- Julio 29192 Afag. Ptc.
Dr. .l'áez Velt~nrlia. agostn 31 195 Mag.l'tc. Dr. CulvereRart{ll!l .l / o~t.28i
97 Mag. Ptt:. nr. Mej(a Escobr•r. emre OIT!l$/.
O>rle Suprema d" Justi<!la -Sala di? Costtcl6n Pennl -Santa Fe de Rogotá,
D. C., euatro de febrero de mllnovecient.o9 noventa y ocho (1 1:198).

(VT;tgisl rAdO Ponente: .Dr. Fernando E. Ari.Joleda RtvoU
Apro\>ado oda No.12
Pr~~-qo

:-lo. 9765

Decide lo C:orte el recur~o extraordinario eJe casacjón lrrlcrpuesto contra la sentent:i" de 1 de mayo r:le 1991, mediunlc la cual el 'fr1btU1al ~upe
rtor del DlstTIC.n Judicial de C8U c:oodenó al procesado Angel Argeuo Castillo Castillo a la pena principal d" 25 años de prl•l6n. como auwr responsable del d ellto d e homicidio.

El1 de febr~m de 1903, freot• a la restden~lu marcada con el No.S0-07
de la carrera ~AB de aquélla ciudad (barrio El R<lirol. Angel Argclio Ca<>tlllo
Caht!Uo pu~o rtn a lUla dtscw.l6n que soslenían en esos morn<:.ntos ::>andra
Lucía Gil y l!:ntlro Rla=os Torres (a. Elmtt~ prop111a ndo a este 1\Jttmo h e-ridas con arma cortopuruame que horas más tard" produjeron I.'U muerrc.
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húr.lada la lnvcstigacllln por estos hechos, la fiscalía vtnculó al Proceso me/liante lndaga toiia a Cas tillo Castillo. dellnió su sirua clór:. jurídica
con medid a de a ~eguramiento de d etc n<:ión preventiva y. m r.dlant e proveí·
do de 10 dr. juniO de 1993, calificó el mértto d~ l ~umarlo <:on resolut:lón de
acusación por el d elito de h(lmlcldio (fl.s .l8, 42 y 1!!4).
Ritu a.da la causa , el Ju:<gado Trl'l·e Penal d •l Circu lro de CaU condenó
al procesado a la pena prtnrlpal rle 1 O a:Lio~ d e prisión, y la acces oria de
interdlcr.lóo de ucrecho.~ y funciones pC.hlicas por el mi<'ntO término. como
a utor res ponsable de.t cielito Imputado en la pro,idencla &">satorla. al'.ll:lramlo que a plicaba la pena preVIs ta en el arlkulo 323 del Código Penal. y
110 la estahle<:lda en
29 de la ley 40 de 1993. por"" e~ IN' rela<:Jv.nudo el
hecho r.cm actO!'! terroristas n i secue~lro (fls.:J02 s.~).

el

Apelado este fallo por la d efens a . e l Trthun~l ::5upenor de Cali, medianel suyo de 4 de mayo de 1994, que <ohora ~1 Procurador 6 4 e.n Jo J u dicial
recurre en casación, lo moctlficó para a pllcar al procesado la pena minlma
prevista en el arú~ul o 29 de la ley 411 de 1993 (11.3221.

Le

Con fundameuLo en la ca u~al primera de <'""ar.lón el dernanqat>le acusa la ~emencia tmpuguada de viola!' ele manent directa lt~ ley su~lanctal.
por ~pltcación indebida del a.r1.í<:ulo 2 9 de In ley 40 ele 1993, y falta de
aplicac::tón del il23 del Código Pen;ol (DecrcLo 100 de 1981)).
'

'

Tlespués d e transcribir aparte-g de l>t seote•Jcla No. C-565 de la Corte
de diciembre 7 de 1993. LTl la cuasi se estudió la e.xeqttlbllidad
de h ; art& . 1•, 28°. 29", 30° y 3 1" de la lcy40 del mencionado afio. el ctn~r.rr
sostiene que la Corpornctón ...1 cxamluar y allrmar la unidad de materia
del p royecto, aludió a la reJat'ión exiSten te en\J·e el delito de !'IP.<:Uestro )' el
!JOmlcldlo eonexo con éste. eu modo a!guuo al homiCidio conl.,lirlo por fuera
de esta hipótes.l.9, puesto que:, de h alJcrlo heclw. habría l.t!nido que dedarar la lnconstlrucionallclad d e los referidos artlcu los 29 y :lO, por violat:ión ·
del mand 3to conlcnldo eu d 158 de 1a Carta l"nlítlca. <."U yo texto pasa a
l.ro.nscrllJir para acotar:
Cnn~tltuclonal,

·oc t.a l manera qu e . la uorma consliluctonsl impone al legislador que
en todu proyeclo ele ley se ¡Jllarde arrwmía y "nidad de matena, prc m!s(l
Igual p~rn la Corl.c: Constu.ucional dcc:horar la exequ ibilld ad de lo.l arLíeu
los rcl a~Jonadu• t:on el homicidio.
"V &l lo anterior se i111puso para elleJ,(islador. y para la Cotl:c Cons tltucon,mayvr razón, "" Imperativo para el ju¿gauor, la rama .)udtctal.
aplicar In fe~· para cacta ca:>o p<>rticuinr, si las leyes gu>U"d>m armoni" con
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los h ech os Investigados. Esto quiere dc~.lr. que e.n e l caso del 'tlelllo de
h omlcldlo. para que se san cione con forme a la ley 40 de 1993 . es nt:cesarto
que el h echo punib le este Integrado o conexo a l rlelito de secu esiro, única
forma para reconocer que la norrnatlvl<hld se refl r. re 'a un a mtsm~ <llate·
rta', como lo Impone el articulo !58 de la Constttuc.tón Nacional. Po r cousi·
gutentc, ce explicable que la Corte Constitucional, a note en el res uelve 1~
exequibtlldad de la ley 'en los términos d e la presente ~ntencla' .
Además, si se cons ulta l¡o voluntad del legt~hodor. se advertirá que
su p r(lp(l;slto fundamental fu e ~:u::;ligat' con mayor s everidad los delitos d i'
secuestro y e,w rslón. tal como se desprende del con tenido d e los articul06
11 y :1~ rle la ley. en cuyo textO no so.: ha ce referencia al honuctdio, precisa·
meme porque dicho es tatuto no le es apllcable. salvo que con~'lltra con el
ser:n t Atro.

E l aumento d• las penas p ara el hom1~!dio debió hacerse ¡.¡ara nivela r
la pull.lclón . tenien do en cue.n ta qu e el secu estro "xtorstvo ad~crlbfa p ena
de prisión de 25 a 40 a flos. rn1en tra.<l el h omiCidiO simple v reveía pe na
priva tiva de la libertad de LO a 15 años, y el agravado d e 16 a 30 años.
Soslie.ne que d comentarlo de la Corte Constli\Jclun al. en el sentido de
que seria lrupostblc. por Uógtca . la exi¡,"'ncla de qu .: el proyec:to aludlenl
exclusivamen te a l d eUto d~ secuestro, d ejando de lado otros t~nmo el homi·
eidlo. las (<;•iones o la e1<torsi6n. directamente relacionados con ~1. no d~¡a
duda de la vin~.ultlción que debe cxtsttr con el d t'Jlto ·~onrra la libertad
in dividua l para que sea viable la aplicación de es t a lt'y.
Se está. a grega. e n p rt:t<t:ncla d e una situación jurídica similar a la
se vivió <~Oil la expedlt.:t()u def D~c:relo !80 de 1988, C:ltaCterlzada
por la vige.m~ta p aralela de n ormas pen a les. p11cs los artír.ulus 3 :13 y 324
del Código contin ú an Lcn ituclo a plic:a clóu en lo~ casos " " relacionarlos
con el dt-Jn o de secuests o . De lo con trario, será la ley 40 la que d eberá

c¡u~

ap llcar~e.

Se refit>T~ luego al '":omccer fá•:~it~O p ara so~ tener que. co mo los he·
chos objeto de j uzgurniento n a da ti~.nen qu e ver con el d elito tle secuestro.
el Tribunal no deb ió h aber apU~.ado la le)' 40. sino el articulo 323 ele! Códi·
go Pen¡ol. l'or tanto. pide a la Cort~ ca9ar pmeialmente la :;<:nlclleia Impugnada. p ara que se corriJa e l ctesadP.rto Imponiendo al prot:c~"dl) Co.sttllo
Cas t.tllu la pena mínim a p rivativa rlc la libertad pre•1sta "" la Citad a nor ma (lO 1u'ios d e p r!siónl ·
CO,.CF:M'O DEl,

MtN1S'reiUO I'(Jf\LICO

Después d e a ludir al COIIleu Ld o de los artfculos 2 1 del e~to.tuto proce·
sal p e.n al y 27 del código <:ivil. el Procurador Primero Delega do >o:ltien e qu e
s i b ien es cierto ln !~ y 40 de Hl9::l adoptó el •c,.u\Luto n;~r.lo nlll con tra el
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secuc><tro•. también contiene "otras dlsposic!On<'.<~" t:on ubicación Independiente dentro d el conlc>cto úc las malenas a llí tratadas, coruo 2l':Ontecc
con el capitulo que contcmvla el auru~nto d~ p euas. dentro del cua l s•
halla el a rtículo 29. que !'<:loma la tlescrlp<~lñn legal <ontenidu en el 323 del
Código .!'en al con el únlto fln de aumentar su vurub!Udad, no con el p ropósito de crear un T!po .::;peclal como In su~cre el demandante.
Su texlo no irwolucra a OrrnoclÓll o expré>lión alguu<!. qu e perm ilu sos lener válidamente q ue solo rige p am caso~ relacion ad os con el secuestro,
ni su espiril.•l fue .,¡ de crenr un nuevo tipo pcllal. dejando vigente la norma d el Código p~ra lo• otros :Jupue~tos.
Pnr su p11rte. la CQrte ümstltucional. a l declara~ la exequ ib llldnd de
los ~rt!culo>; 29 y 30 de la ley, e ~Umó que las pena:; en ello~ establecidas
son la$ a plicables en add onte para el hornlddlo simple y el agravado. después de a dmitir t¡u e los Artículos 3 23 y 3 21 fu~on derogados en su tnte¡¡ricla d pur las citadas dl~fiO$lelones.
Además, el a rüc•1lo 40 de la ctr.ada ley wnsagra Láclta on~nte su d•ro gaeión al preciSar ~tue rig e a partir de s u promulgación y "deroga toda<;
las disposiclone~; qu-e le s ean contm rlas", "ituació•l que a n,l1•ada l'r~nte
a los efeclos jurídicos de los fallo" de e:.equ lb!lldad, según t<l articulo 2.-13
de la C.arta PoHtlca. •permiten ru!rma r (jU<' n o exiSten dos IJOTm'IS legales
tlpillcantes d e ll~uras p unib les de h omicid io" lfls.l 7 cd . Con,.,).
Por t~nto. al Imponer el ad quem 91 p rocesado la pcua de 25 aftos de
prisión. confonne a las p revtslcon es del articulo 2..9 d e la ley 40 de 1993. no
h izo CO.'Ia dis tinta de p reservar «1 principio de legalidad d e las penas. ya
que el a quo, ~n tm eviden te <'rror ele selección, dlo cq\livocada aplicación
a uo1a norma derogada.
f'!nalmcnle se ref'iere a l o:ontenido d el artículo 31 de la Carro Política
par.l "ostener que. en el caso :sub judice. t&UlJ>OCO se vulneró t:st• precepto. pues to que la gnrantla qm; alli se corua¡:ra pre6 upone que el a cto haya
~ido cumplido dt-ntro de lns marcns de la 1'-'ga lldad.
Pide, eu cunsecucncia, no casar la ~enten.:ia Impugna da .

Tránsito de legts!crcwr¡:
Anres de •n trar en el estudio del cargo es preciso sei\alar que los
hecho~ objeto d -. juz.gamlemo Luv1eron oc:urrcucia el4 de lebrero <le 1993,
cuartdo ya ~P. encontraba vigente la ley 40 de 199 3, lo cual de»<:>Hta de

plano cu alquier .:on.sldcructón en tomo a la apücabllldad dr.l a o·Lículo 323
tld Decreto 100 clr. 1\!!)0, por razones de J'<~vorabUidad.
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E! cu.rgo:

En Cllsllnws vrou unclamteu tos e8ta Sala ha t~nldo la oporlunfdad d~
a na ii:Zar los asp~ClO$ planteadu,; pot· el recurrente y de seti a lar qu e la ley
40 d e 1 ~~3. ademá~ de no Vlol<:~r el ¡.~rinclpio constil.uclonal de wúd;¡d d e
materta, suhmgó de m<mcra clara lu:s artlc.ulos 323, $24 y 355 de l Códi¡,¡o
Penal, no .;lend(l necesario para su apllcac!ón la eltistcncla de un nexo
sustatl<'lal o prOCE'.~>al con el ddllo de secw.:stro. Así lo h a sosterud o. entre
otros, en ranos denov.21/95, jul.25/96,jul.3/97. sep.25/97 ydil~.9/97. en
los cuales se han h echo la~ s1gute11t~s precisiones:
l . La Conc Con iStltuciunal. en .• cmencla No.565 de 7 de diciembre ele
J 993, al ~..;1 u diar la e><equiblltdnd dclos a rticulos ¡•. 28. 29 , 30 y 31 de la

ley 40 de \:se atio, a11~lizó, entn otros aspectos, el relativo a la unidad <le
matertu dd proyeclo de ley , declarand o, a partir de est:e &nllll:;is, la
consUI.ucionalidad de los citados precep to~.
Stendo ello a•i. no cat.>r!a aplicar excepc1ón de lnconsti tuc.ionaltdad
por es Le específico motivo, lot'l~ vez que el órgano enc:llrgado de este control
ya se pronunció c.on nulortdad ((e cosa Jt'4::..<.1a sobre d punto (~rliculos
243 de la Carta J:loHtit:a y 4 8 de la ley 2 70 de J 996), como se desprende de
los stgulentes apartes d~< la sentern:m de ell-equ il>ilida d :
"Adaractón p reliminar. Dc:bc la Corte comei!Ul r por dejar claramente
estable<:ldo que entre lo6 tlpo:; penales u que se retlcren la"' n ormas de·
mmula<las, cuyo aumento de pcnas le corresponde e.xamlnar en este estrado, l•uy la deberla wtldad de mcúerla. Ella es e!Jfdrml.e en su Lwtextdarl.
axtológil.:u., dada ¡X>r la ldentldn.d de los bltmes Jurídicos que el !c:yislador
busca prvieger al incriminar el homicidio y cl .,~>cuestro, la cual e1> es le caso
se refleja en el Incremento d el quanlum de los.límltes mínimo y múximo (if.
las pen as en ambv:! ~:asas de 25 a 40 aJlOS d e prisión. y en su agravación
por razón de análog¡¡:; circunstancias , en cuya. virtud se enlazan recípl'(>camente.
Ert cuanto a lo primero, y &tgún '-'" analiZará en detalle m ás &delante,
los delitos d e secuestro y hom!cldlo. por Igual. lesiOnan d e rroautra gra•·c
los b ienes su premos de la >ida, la 11bert~ ct. la dignidad. la fam ilia y la paz,
enLrc ouos derech os fund., mcntales que consagra la r.onstitm :lón.
"En cuanto a lo "c;,:undo, e:s sabido que por lo general, con el obj~Lo <le
obtener la ulllda d , p rovecho o finalidad pers"b'Uidos. los autores o participes en t i deUto de •ccue6tro prc!iionan la entrega o vertlkaclón de lo c:<igldo. con la amcn>t:<a de muerte o lesión de lo. víct.im&. Vel mismo mono,
lamemablemcmc, lM más de las veces ll. ella le sobrevienen la muert• o
lesion es personale, por causa o con ocaelón riel secuestro. De ah$ que hs
cJrcunstancJas menciona das se hayan erigido en causales d e agravaci-'n
pwlit iva. las p r!mcra• d el deUto de secuestro (artículo 3', numerales 7' y
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l l d e la ley 40 de 1993) y las !<P.gunda.s del delito d e homicidio (artículo 30.
numcra1 2•, lbldeml" (cursivO\:; fuera d e texto).
2 . No es cierto que la ley 40 de 1993 se refiera exr.lnsivamen(.e al tema
del secuestro, o que cllegt:;lador haya pretendido limitar la »pllcaclr'•n de
sus a rtículos 29 y 30 a los casos "n los ~'Ualea el h omicidio guarde olgún
nexo C<m el Citado delito ~"Ontra !u libertad lndtvirlual.
La ruenclouada ley. en !<u enunciado, odemáa rlc noticiar la adop ción
d el e,;tatutn n a cional contra el secuestro. anuncia la expedición de orras
dL~posictnn~<s. dcj~tndo d~ esta n wncra en claro que d t"ma c:lel secuestro
constlruía materia dorrúnan le. ·pcn, no {utica.
3. El capitulo relal.ivv al ·aumenlr> de penas", en donde Ae estab kc:<:n
los Incremen tos pu rJ!Uvo.~ para l(ls deUto~ de homicidio y extorsión, :~urgió
de la necesidad d e adoptar tma pulítica crimlll;¡.l coh erente, que armonl:<ara 1M nuevas pena,¡ prev1~ 1 'lS paca el secu~stro con el esque ma p llnltl•o
há.5lco del Código Pe nal. y <:cm las cstablecidas pára hech05 pullibk.• q ue.
como la extorstón o el horñt~i<lln, compromete!\ bienes jurídicos d e:: 1,;ual o
mayor vnlor. E:;to explica la~ modificaciones paralelamente introducidas a
lo~ nrtJculos 28 y 44 del Códl~o Penal·.

Cierto es que el proyeclo inlcllll in~s6 al Cotlgr~~Q sin c~tas reformas.
pero en el r.urso de !06 debates se pla,lU:ó la ntx:esldad de mclui rla ~ para
darle coh~reucla, como .-e desprende dcl cou!J.;rLido de la pon~m:ia en la
cr.mara, en donde se. d !)o: ·'En r.l r.urso de la l't:<.;unda discusión que ~l.a
in iciativa ha tenido en el Senado .se pl11nte6. llU sm ra>An , que no poori"
tratarse p unlliv.>meute la conducta del $e<:uestro cop mayor sev..ndael que
la del homJridio. Ello <:OJnduju a que ':<1:> adopiaran dccisione.q leglslaúva..<o.
agravando tarnb!~n las pena"< para el h om!Cid.io que mantuVIeran principios
unlven>altl< d e la 'dO:'Iimetr1a pen al'" {Gaceta del Congreso d e uov.!S/ 92).
4. El l~xto d e los artir.u los 29, 30 y 32 es de 1."1 claridad que cualquier
prelensiún en caminada a limita r n am.pli;¡r &u :<entldo r<:sulta un- despropó~lto. La expre~!ón ··qw!tlmá ase·. utlll~"da sl8temátlcamente por cllegts·
lador pa ra anunc iar las nne\'3.S disp os!r:lones. no pemaite abrigar duda ~
o;obr~ U. o;ubrogac!ónde lns artícu los 323, 321 y 355 del Código Peno!. ni la
autonomla de lns nuevowpreceptos.
5 . Un estudio ststemálico-teleulóglco del citado <:~tatttlo devela Igual·
m ente la 1nconsJ8!.cncla de la tesi• r¡ue propugna por u na a plicación limitada de lo• a rtículo" 29. 30 y 32. ¡:ru•;; el numeral l l llel artfculo 3" eju~em.
re.:oge como clrcnn.~tan cia de agravación puniTiwa para el secue~tro
cxtorsivo. la hlpót<:~Js d el c:oncua·, o con los rl•IJtos de homicidio y les iones.
nn s ieudn por tanto de rc<:tbo la af\r macic~n de <¡ue la pena previs ta en loe .
cita dos urtlculo~ !<Dio puede ser apllcada en <'..asus de conexidad . Abs urtlo
s eria, h a dicho la Sala, "consid erar ((""· en u n mismo estalulo legnl. el

~úme1'0
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legislador ftje.do-~. pP.nas bien diversas p ara uuos m1$mos hechos , éata que
acaba de señalarse de nn mAlC.!mo de 60 afios. y la ulra de un tope ele 1·0 del
artícu lo 29, lo q ue por ruena lle la r a•.ón conduce . fat'<~lmente. a la certidumbre de que la pena en e~ te último artkulo erigida . pata moda demanda la correlación <:un el secue~mo , sino q ue es d eflntuvamenlt Independiente de tal clrcunstanci~· (Casación d e 21 de novtembrP. de 1995. Magistrado PoJ>entc Dr. OáJ•·ez Argotc).
Totalmente lnfWldado~; re~u ltan entonces los !<laques de la demanda
ul fallo recurrtdo, p ues. como v;ene de vers~. existen tnobjetables argu mento~ para sosten er que las penas establecidas en los arUculo~ 29. 30 y
32 de la ley 40 de 1993, para los d elitos de homiddlo y exi.Ocstón. deben ser
aplicadas sin suje<:lón a c.ondlciona miemos ccneun<>~lcs.
~:1

<:a rgo no pro~tJcra.

Rtiformacio In pq¡u:;:
Con <:vidente desbortlaonlento de las pretensiones de la dema nda, y
sin negar a advertir !a neces ldli(i (le un pronunciamien to oficioso. la Dcle~ada . motu propr1o, se aden tra ero el esLudto del ptinc!plo cons titucional
que p r0$<:ribc la reformn en peor d e las sentencias, ron el únk:o propósito
de descartar su poslb!e tra n~reslón por parte del'l'l1bunal.
·Como ~" recuerda. el ad quem. al revisar el fallo de primera lnstam:ia.
stendo apel~rolc ÚJl lco el dcfmsor del procc~ado. mod!f'.có la P"""- privativa
d e la Uben ad de 10 años tm¡¡u esia po~ el Juzgador d e primero !ns ta nd a
para, c.n su lugar, a plicar la de 25 afias. prevts la en el arúculo 29 de la ley
40dc 1993.

Sin pretender entrnr en el estudio d e ~ituac!ones ajena.9 a los cargo"
couLellldos en la demanda de; Ca9actón. n o pu ede dejar de prechsarsc que
la Sala , en jnrtsprudencla reiterada, h a sostenido que el carácter normativo dt. la Carta Pollll<:~< y la conljtit.ucionaU'.;":i6n del principio de legullctad, imr>idcn postular ln pre,·a lencla del mandato que prosCTib c la reforma peyomu va de las sen~encla.s . y s u cooslgulent< apUcactón, con des<'.onoclmiento de aquél. La Const !tu d<>n. se h a d icho, ga ra n tiza la
irreform, hllidad de l¡~s serHenctas sobre e l supue~(o que el a cto Jurisdlc·
ciona l no d esborde lp IP.g>tlldad básica. entendida corno los limites " partir
de loo evoles. o dentro de la cuaJe.... l~ lr.y le entrega al Juez la f11.cullad de
j uzgar (Cfr. Sentencias de J ulio 29/9?. M>\g. ?te. Dr. l'á c-.;; Vela n dta, >~gusto
31 /05 Mag. Pte.' OT. Calvete Rangel y oct.2B/ 97 M~g. ?te. Dr. Me.lía Esco·
bar, entre otras].

Razó n. por tanto . asistió al Tribunal Su perior al ajustar la p ena p rivativa d e la lihcrtad a la d o:chorada por el legislador pa Ta el d ellto de h omlctdlo.

·

------- ~~-·--------------

-174--- - - - - -GACETA.JVOTC!AJ..,

Número 24 93

E.n mértto de lo ~'XJ)Ut;:;IO. cone Supr~ma de Justicia. Sa la. d e Casa·
ctón Penal. oldo el corlCcpto del Procur~dor Primero Dch,gndo. administrando justicia t H nombre d~ )Jt república y por a utoridad de la ley,

No casar la scmencla Impugnada.
Devuélva$e al tribuna l de ongen . C(lrnpla se
J orge C6rdob,¡ PouP.dlt. Fernrmdo E . Arboleda Ripoll. Ri<:ardo Co.l<-.,tc
Rangel .. Carlos A141USt.D Gálve2 Argote, Jorge A rubal Gómez Gallego, Carlos
E. Mt<jíu.Esrotxu, Dfdimo f-11e-/. Ve!attdia, NiL,on Ptn.il!a 1'intl1a. Jttan Manu"l
1brrc:s Fresn~'Cia.

Patricia Sulnzar CuéUar. Secrclar1a.

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

NUUJI)AI>-Onúslón sobre u n pedim ento
Oc!w-re qllf.' lfl atP.nc.ión a las peticiones d<~ los s4iel.us proce5<Jles no se
¡¡arcmtizo sc)ln cuando :;e rl<~spa.chanfiJLw'ablemerr:te, tombién se cumple ctumrln se examlrumy se rc~w.tuen ncgaliL'Omcntl!. l'or v!rtw.l de
es~? .<mrlil'l n ot¡jetúJ<l d el dercdw de petft'lón.. que s" <'OilCÜia. 0011/os
,tlnes tl<< reali.zacií.l1l del ~'Olor )<~.~>ticl.a que involucra t:l Procr,so penal
(.sin rnirt:.mientos o.l.a persv'"' d eCbenc;tli:iado o perjudica.do). n.o sierni>'" lrL tlllliS Ión sobre LUt pc.d.ilne<H"O COilS lit.uye nutidt.rd !J scrri impero.ii<><1 onr.li7.ar ert cada cu.so .su. rf!!eooncit''- s tmnpr!! que el únpt(l)nantc
s..ummstre tos Clalvs ro~esanos JXI!a hacerlo.
Prm:cs o ~(l. 1:3008

Corte Suprei7UJ de Justicia- Sa/.(• ele Casru:iórt J'enal - Santaft! d e Bogotá.
U. C. , .:uatro <k fcbrem d" mU novedcntos noventa y o~ho (1998).
Maglstr~tlu

Pnnente: Dr. Jorge Auibal Gñmez ( iallt<yo,

Aprcobado lkl.'l N° 12
VISTOS

1!:1 defen sor público q11P. MI ende al proce:~adn Alex.'ln<,ler C6rc!uba h a
pr<:\scmtadu ,·Jcmanrla d e cas•~ión en favor de ~u asis tido. La Cort.c va a
examinar prcllm!m>rmente el ~scrlto de sustenla.clón. cvn el lln <le esta
bl.,.:c:r s i se c umplen o faJt-...n los requiSitos lonnales mínimos para est.~
el a «: de impug naciones extr:tomtnartas.
S:: -procerk de contormldml t:On Jos Hrtic ulos :1.:.!5 y 22n del Código de
Proco;.liuúento Penal.
H II<:HUS y A CTIII\CION PROCESAL
Aprux!m<><h~mente il las 3:30 horas rl~l día 4 de junto tl<= 1995, a la
a lt.u ro. de In calle 2.~ con 1~ c=ra 41, barrto San J uda~. d e la Ciu dad de
C~ll . él pr"':csado i\lcxander Córdob<• ~gredlO con armu t:<Jrtopun1.ante al
ciuda dano ,Jcferson Col1117.os PlaZas, Ir. mftr1ó una cuchillada a nivel de l
prccontio, qu e ¡>cnetró hasta t">mprometcr el ve rol riculo lz,qulerdo ,
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lcs lonam iento que p r odujo hcrn,oper lcar dlo y taponami ento
dcsencadena..Hcs de su posl.~rior muerte.
l.a Fiscalía G<'.nera! d e la Nación adelautó las dlllgem.ias t~ndientes a
la "credil.aclón del hecho, rC~.:tbtó en tndagatorta al Imputado. lo Mectó eon
mP.dld& de a.9C!,'Uramtento de detención p n:ventlva . y llnarmcnle profuió
resolución de a~-usa,1ón por el delito de homJcldJo 31mple (fs . 104 y ss.).
Le (:orrespondló el rtto ele! ju.l<:io a l Ju•..gado Quinto Penal del Ctrcuito

y. por medlu de sentencia del 30 de agosto de 199o. emitió condena en
contta del acusaáo. e n armonía con el enjuíc..i amlento previo por el hecho
puni!)l" de hOmicidiO simple, y le impuso entonces la pena ptinclp~l vcin·
tlcinco 125J atlos y tres (3) meses de p rlllión. Elli.a dcc!$16n fue lntegralrnmte
cou{lrmada por el Tribunal Superior de CaJJ, de acuerdo con el r..no fechado el 5 d e noviembre del ml~mo ai'lo, dicl.ado en atcncJón al recurso de
apelación lntc rpne.9t.o por la defensa del sentenciado.
Dr.

LJ\

Dr.MANOA Y sv:; FORMAS

Elllbellsl>~ expone que un~nt6 el recurso de apelación de la sentcncla
d<.: pr imer grado c..vn apoyo eJ'I un" p~tlclón principal. cual es la d el r~cono·
cimiento de la JegíUma defensa, y en dos solicitudes aubsldlacia• qtJe se
refieren a la cxculpal:ión por error e,., la couvtcclón sohre la cav~al de
justlfkación ijustlD.cante putativa}. una de eDa,., y a la atenuatlte de penalidad por lra. la segLtuda.

Como el Tribunal apen~ se ocupó de lo nclaeioroado con la excluyente
de la an tlj ur!rlicldad (legitimo de defensa). pero omitió cualqtJtcr respucs!H
sobrt la:o; petkiones s ubsidia rias, el llbellsta, (:ou fundamento "" la causal
tercera de ca~Hclón. propone la nulidad de la " entenci~ de se¡.¡urodo grado.
d ebido a qu e rlicha decisión ca rece de la sustentación n ecesaria sobnc
d ichos aspecro.~ d e la impugnación.
l.e parece al actor que. por fa!Ut de sunciente mntivact6n , el fallo h a
violado los derecho:< de contradlcdón y defensa. rn~xim~ que la debida
respuesta a las peticiones de las parte:>~ es una de las ~xigenclas formales
del artículo 180 del Cód1go d e Proc<:dlrn1eoto Penal.
Para la Sala. si bien las nulid ades son cunvenclones de orden público
y. g racias a tal naturaleza. husta pu~den d ecretarse de oficio por el func:loo ai-to judlcwl que a lo sazón •:onozca e l Proceso (art. 305 C. P. P.). ¡¡o e$
menos clerl.u que la~< misma~ han de ser jusltllcadas bien cuando el 6rga·
no jur1d1sceu le proceda motu propriJ) ora porqu e ntalquier sujeto procesal
la~ tnvoque. Esta justificación de las nulldadcs, que equivale a una confroutaclón <le !$U concepción t.eónca co n la realidad concreta acaecida tn
el Pro<:<:so. tlen~: que ver con una visión sistemática d e la J.n.st.ltuclóu frente
a IM principio~ que la Informan. u• les como la trascendenciD y el carácter
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extremo del remedio (tdem, an. 308. nu mera le.< 2• y s•1. rao.:ón por la cu al
ha •o•lealldo la Corte que la advertencia d e tuta nulidad no convierte lpso
.fado la dtm3Jlda de casación en un escrito d • comp~:~si<:iún Ubre. :;ino que
de todas maneras deben observarse las formaltdadcs básic"~ p revistas fll
el •~rúculo 2 25 del ordenamien to procesal penal.
Rn e~r.c orden de idea~. no bas ta aftrnmr la a usem:ia de respu esta
adecuada a la~ pr!: l~nslones de def~nsa pu iatlvu o eaor cont:relo de prohibidón y de atenuante de t:ul pAhlltdad por 1(< Ira que SUI..ueslameJ>tc de~·
encadenó un t:muportamtento grav~ e Injusto d e la victlma. ~hoo que es
mom eslt r mostrar el susl~nlu probatorio ele las Invocaciones. pues sólo ..sí
se p uede a~egurar que la oml$1óu de exa m"ro por pane d el j uzgador le lo~
Irroga do un peljuíclo a las garontlas del recl •mllnte o que ha dcsestabJll7.atlo
stgnlflcatlvam~nt.c las formas propias delju>.garnicnto Lprtnctpk> de trascen·
denclal. Sólo t'll el sustrato fáctico de la excu lpH nlc o de la a mlnorimt'tson
" ''identes en el PrQc:eso, se puede afirn>ar q ue In mntstón d e :111 (:studl'thl~
ha irrogado un perjuiCio al proéesado, pu~s. ~~ no están p luntcadas las
posibilidades real<'.s para su prospeTidad. lnúttl y mntraprodut:en Le resuJlaria voh•er $Ohre u na sentencio cuya pla taform" de cambio·:su~<tanctal n o
ha s ido plant~ada por el Interesado.
&1 ac:tor Simplemente alrmoa que su dt:fcndldo. de a<:ucrdo con "las
clrcun:;U<ud"" de los hecho~'. cslaba absolm a mcnte convencido ele que
obrab a t:onronne con el derecho (f::<. 3821. Pero. asi como él le rcc;laroa a l
falla dor d e segunda tustancla lu suficiente tn ouvacióo. la Sala también
echa de meno.s en la d emanda la solven te invocación proba rort~ y la rat' ional valoración de los medios que lo wroduc<:n a la declaración de la <:xis lcncia de tal fenómeno cJ«:ulpatorto.
De tgunl manera. en p utltOa 1" demostración tle Jos pre~Uf"""'los de
la atenuan t e por ira, no es su ficiente ase\•erar qu e · está dcmº"'lrad o en
el Proceso que mi defendido se \10 .:onstcrnado y a f•clado psfquir.amcn lc ... por el at ropello)' o probio causad o a su a migo por J EFEH::;lJN ... " (fs.
3A2. Se ha. s ul)rnyndo). No, resuLta indis pensable argumentar cómo ~"
que aparecen demost.radns los s upuestO$ d e h echo en el Proceso: cuáles
son los medios probatonos q1.1c, sometidos a l tamiz de la ~una critJca,
soportan la c.-.~tencla de un '"'mpo rtam!ento brravc e Inj usto por ¡:.oa rte d~
la \ofctlma, la p rodu cción d e un estado de Ira o Intenso dolor y el en cadc·
n amlen to cau•11l de estas d os ma ni f..slaclones vltale-• d~ los presun tos
contri.Jl.cantes.

Aunque el demandante 1'10 ha propuesto dlrcdamenle ningu na diScu·
s ión de; falenctas sobre la pmcha de las dos figuras eu cuestión, lo cieno e.>
que le incumbe por lógi<~a demostrar que lo• IJenéC!cos institutos qu e re·
el ama si Uenen a rraigo e n el Proceso, Pll""· de otro m odo. la n ulidad propues ta aparet:erí ~ eomo una medida :;ln j usllGG-aclón ni ~ ltcmallva~. da do

~~~
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que entonc:c'"' le bastaría al recurrent e Imaginar cualqu ier clrcunstancta
de atlplcldud, o unJt dirimente de la unUj u rtdiddad o algún faetor excusatlte.
alegarlos sin su~tento en el re.:urso d e apelación , y procurar por medio tan
precario. a la luz de una ,;upuesta nnlldad por falta de respuesl", un debate en ~cde de <:11saciúro. Huelga aclarar que ¡., Sala no emm a calUkor
q e rcules o imagln&l'iO<! los supuestool tornados por el apelante do a ntes
para buscar la apll~o<.tclón de medfdM favorables a su causa. simplemente
echa de meno:; que el demandAnte d e ()hora no haya esgtltnido tal su~lcn
ro para ver de comprobar que sí es loRblc la nulidad deprecada.
Sin la (undatu~ntaclón requerida. que por razón vinculante ttcnP. qne
locar c:on la prueba. la dirección deliJn¡>ugnantc es confu~a . p\l e~ no se
sab~ si aspira a que se decrete la rou\ldad y se repita con~~cuememente·la
sente ncia, así sea con <>l ml6noo sen tlelo condena~nno, con tal d e que se le
brinde respuesta a r.odoe. •u~ plantcr.mlento~: '·' si su pmpóslto se endereza o q ue. ordenada 1• anula t:lón del fulJo , se dlo:te otro qu• ncoja favorablemente sus pretert&lones iguoradas. Por ello. en la petición flnal. sólo atina
a declr que la Corte h abrá d e declara r la nulidnc! '"y dictar el tallo que deba
reemplazarlo. con base eu l<ts pel.iciones desatendidas ... • lf. 3S3).
o curre que lil a tención a las -petlclo u•s de Jos sujetos proccsale~> ,-,o •e
garan llza sólo o:uando se d espachan favorablenlcnte, talllbién se cumple
1.-uando 5Cexaminan y se resueh<tn negauvameme. PoJ•v!rlud de ese ticnudo uhjetlvo del derecho d e peUctón. que •e concilia con los fines de real t. zaciéJn del valor jus ticia q ue involucra el Proceso penal (Siu mlnuruentoo a
la persona del bencllctado o ¡>eljudlcado}, no siemp re la orni~tón sobr() un
¡)(XIImen lo CQnsttruye. n ulidad y será Imperativo analiza r en cada ca$o su
relevancl.a, siemp re que el impugnante suminis tre lo~ dutos necr.aurios
para h.ac:erlo.

Valdrla la pena L"OflOCU la argumcntnción Integral del Trth unal para
llegar a un juicio de responR~bU!dad d~l acusado, como consecuencia de
la declar~ctón d<: cxl~tencta delln)u!Otn de homicidio y d" la culpabilidad.
pero dc:~aforlulladanientc e~te Ingrediente se l¡¡rtora por obra d e la corte ·
dad del tsecilu d e susremactón del r~.c.urso t>xtTa.Ordinarlo y , 1.1Jl8 ve>. más.
se ocha de meJJO$ la trascendencia nel presunto silencio de la judicatura
sobre los lcnu•~ c ue;,t.touado9, de cara a t<o;e examen completo que el
impugllaJitr. debió traer a cotac:ión.
Comn son c~c:asas y re<:ortadas las cHas que se lo<~ccn del fallo del
Tribunal, queda la JnquiettJd de "aber si l'a añorada rc~puesra quedó
Involucrada d!alecttcamente en la fundamen tación clo:l fa.llo. así ronnalmente no exJsta UJI apartado ~ciflco en el texto de la dectslón. máxime
que el acr.or reconoce q ue hubo réplica a la a!ega<:ión de legitima defens~.
figura que tiene alguna afinidad oper.. u••a con !&• que se echan de menos,
aunque s ustancialmente son dlferenlc:<!. F.;n eJi:cLu, por ejemplo, se pre-
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g uula <¡ué lallro se dijo en t.. sem encta en romo a la existen cia d e un
pre:s\mlo enfrenta miento e.ntn v!ctlma y victimario, pu es. excluido éste
por hipóteSIS. no s ólo fallarla la t>:<pa·anza de la le~!Uma d efensa sino qu e
también. de alguna manerA. desapart<:tría la posibilidad de reivindicar
una agresión tmaglnarta o tma provocat:lón grave e Injus ta que cm\duz
can rl':spccl.lvament.e a la ext;u.lpaclón o a la alcuua.nte de vena.
De modo que, si el ccn~or no se ha ocupado del .d eha tc rotal plasmado
en el fallo y de la Influencia dc\cmllnante de la~ omisiones señaladas,
ún.Jco modo de rcltevar el pe1jUl<;to al sujeto p ro<:esal o al Proceso, los
~tlialamlentos d e vtolacJón a los d erechos de contradicc:!ón y de defen~
no d ejan de a¡»rn:eer romo mera<; proclamas vacías.
F'rente a la falta de claridad y precisión de loo fundamentos de la cau&al d e C3sacl6n escogida, que la l~ y exige ;;In rti:.l.inclón par~ t~ualqutera de
ellas , l;¡ Sala no aprecia a ltema t.iva diferente a la de lnadmltir de plano la
dema nda vrescntada y declarar d esierto el rec:urso cone:spvndteme (C. 1'.
P., urlo. 225-3 y 226}.

En mérito de lo expuc•Lo, Corte Suprema de Justic ia, Sala de Ca.;aciúu Penal.

Rechazar ill Um!nc la demanda de casación vrcsentada por el defenso1
del pi'Occsado J'Jexande r Córdoba. En consecuencia. se declara desierto el
recur:;o t><lraordinarlo concedido por el Tribunal Superior de Cali.
1!:11 relación con e.;ta prO\Mritm r.ia, de conformlda1l <:<>u loo artículos 197
y 226 dell2. de P. 1:'.• no procedP.n J'(:r.ursos.

Comwúquesc y t:úmplssc.
Jv'!}t' C6rdoba Porleda, •cmando E. Arboleda Ripoll. Rloo.Tdo ('..alvere
Rorrgel. Ccufos Augusto Gdlvez Ary ote. Jorge Ambal Cómez Oallego, Carlos
S . Meyío. E.~oobaT. Didimo Púe'¿ Vcl.ucu:1la. Nll,son PlnUla PiniUa. Juan Manud
'forres Fre;¡neda.

flatrtc!n Salazar CuéUar, Sccrc.-larla.

WCIFI.I'i.A P':ROCill:SI!JL /l\!Oiltl"A!A SllJS1!'Al\!CiiAL/CO~li'E€JJOl\l/
BD~NCIOl'!'

·OlE PI&NA

En lo que no a ciertan rartiAJ la d~'ensora cor1«1 eL Procurudnr Delegado.
e.s en consideJUr el artú:ulo qrJ.C autorir.a la re!><!jo de pena por cor¡fv·
s!iín como nonrca pTOCf!sal. pu~ aunque ella se et~CUentre dentro c:.lt-1
Cód.f(ln.rle p rocc.'d imlento Penal. es una dL~.P<Jsfción Sllstancia!. como
qui«ra que
rpa d!! lo. regu!ru;ión d.e la pena .

S« "'"

Sbt desconocer fa dlscu.•i611 doctrinal que exi$1e sobre el punro, !1 .sin
prewr.óer ww. !Jsta e>:duycnte. cabe det:in¡ue en marerlll ¡x.-n.a.f tienen.
curá(:ter de svsrancialcs las nonn.a.s que d esaWt;rr las conduelas
rleltcNtKc>. y las que rP.g•tlcm fa punibil.idad elt Wdos los USJR":Im;, es ro
es. esrt:lhlectendO el mín~no y el máxitru>, las drc:un.~t.nnclas agruvantes.
las arcnuanres. IA• rebqju!>, !Jia.proh.lblr.IQr\ <.1<: fa r<;formuen peor.lnde·
pendien.temerUt.'del esta!uh:>en dorldv. .se enctt<'fllrcn consignadas. 1tun·
btén las qu.e se
a ICI Imposición del pngo de IX'rjulciOs.

l'ifll"""

Así lo.s c.osas. d artú:u!o 299 se hu d ebido cllur en.forma expresa romo
nomlll StL<tancfal uiolada.. en su. trcrs!6n original porJaita de ctplü:u ·
ctón. ¡,¡ P.n l<r actualmente vigente por apl;rocl6n indeotda. Sin enlba.r·
gO<c~to lmpredslón 110 impide la pr~pc11dad det reproclr.e.

Cortt: Sup¡...,ta deJus!ida ·Sola de ('.o.sac:fón E'f!ncú - Saut.o F~ de tJoiOi.á.
D.C: .. ff.'brero cuatro (4) de mil novede11tos noventa y ocho (199!l).

Magistrado Ponente: O•·: R«:ardo Cawel" Rallgel.
Apmhado Acl.a 1\:o. O12
Proceso No. J 031lH

VISTOS:
Proc•de la saz.. a resolver sobre l¡¡ <krnanda de (:asnc.tón prcs.enrada
por la defensora del pro<:es¡¡dn.José !Sr~ el ZúñlgaLópa:. contra la !l<ntenela del'!Tlbunal Superior de Florenci11, <.:onflrmato<ia d e la dictadn por el
Ju"gado Primero Promiscuo del CJJ·cull<> de Puer~o Ri<.:o. en Ja cual impuso
~1 acusado la pena de di~z (10) uños y c tnr:o 15) mese~ d e prisión pot• hallarlo responsabl e del delito de homici dio prelcr1ntenctou&l.
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l!n la mndn ,gad" del día lunes 20 de septiembre de 199;j. •m la disco·
teca Los AlmendrO'! ub icada en la h1.~pección de RemoUn.o-'l d~l caguán.
perteneciente a la jun,.dice!ón terntorial del Mwllclpio de Cartagcna del
Chairá .. se presentó una dlscuslón por las \"Udlas que la cmplemtn Roclo
Roa Zapara debía cnt.r~garle a Zúi"'lg;; López, pues mi~nt.ras la prtmeo·a
<kda que babia rectbt<lo un b1llete de r¡ulnlen to~ pesos ($5001. el ~egundCI
sosle•lla que era d é ctnco m1l pesos ($5.000).
Luegu de un Intenso enfrentanHento verbal. Zufliga sacó un .:uch!llo y
le propinó a su lnterloculnra una puñalada sobre el costado derecho dd
tora.x . la cual le prnflnJo la muerte.
U eva do a Jndagaturta confesó lu autoría d el hecho a nte el Jue;-. Promiscuo Municipal de Ca•~.agena dd Chairá. f<u1cíonarlo que :o brtó la In·
ve:ntgaclón. La sltua<:tón jurfdlca fue definida por el •·lsc"l 16 de PuertO
Rico ICaqueuí) con medida de ascgurarntento de (leten<:ión prevenllva por
el delito <lt llomlcldto, punible por ~1 cual fue pMterJorment.e llamado "
jutl;io en Te$oluc!ó•l de enern 11 d e 1994.
Sunlda 1;. au diencia públiea . el Juez Primero Pen al del Ctrcutlo d e
Puerco Rlw dictó sentencia €ondenatona por h omicidio preteriT\t.enclonal.
reconnd e•ldo además lH rebaja de pena por con lesión. todo lo cual dt>ter rnin6 que se fijan\ la sanción pnvaUva de la libertad en die~ 1101 años y
ci.OOO !5) m= de prlólón . e 11\tcrdlcclón de derechos y funciOnes pública.g
por dt~z ( J OJ aítos.
De la a pelación Interpuesta por el scmencladu <:onocló el Tribunal
Supennr de FlorencJ.a, en r.uyo proveído <:onflrmó la dcci•ión a tacada.
LA Ot;~o<A.'I!)A

En el únlco cargo formulado ¡,. libelista invoca la causal primera d e
casación. violación dl ..ecca de la ley s ustancia l, por cuamo se desconoció
el prlnctp to de favonshilidad consagrado en el ankulo 29 de la Constitución Nactona.L y el a rlkulo JO". del Código de procedimiento Pen~l.
.1!:1 error ~:onsts tló en que no obstante que el •ludlcado rindió llldagatorla bajo lu vigencia del 0P.<.:ret.o 2700 de !991 . Sin las mod!Ol:!ICiones de la
Ley 81 de 1993, se le r~conoctó una rebaja d e pena por cu•út8lón de la
sexta p~rl,e, cuando h o rlehtdo ser de la tercera pane. corno lu ordenaba el
artíc-ulo 299 del "-"''"'U•to procesal en su versión or'b'lnal.
E.l Trlbwtal no corrl¡¡ló el error cometido par •1 juez c.on ~1 Rfb'Umento
<.le que h a biendo exiStido flagrancia no se debió otorgar ni siqutcra la rebn jade la sexta parte, con~ideración con la cual p~ivó al acusado de la aplt ·
cación de la norma fovorablc.
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La vcUción consiste en que se ca ~• la .sentencia y s~ dicte unll de
en la cual se dismlnuyn la ~r)a en veinticinco 125) meses más.

reempla~o

,Au:CATOO m: LO:; NO Rf:CURRilNTf.$

El único s ujeto procesal qu e lll>.O uso d r.l traslado fue la Procuradora
Judicial 97 en lo Penal, medhmte un escrito P.n el cual se opon~ a la demanda porque considera que ~n la ,qom tencla no s~ incurrió en el error
Imputado y por lo tanto no debe ser modificada.
Textualmente dice: • ... respondo al l:argo fonrmlado. q ue h~t< norma..q
por la demandante esto es. lo$ anicuJos 29 de la CousUtuclón
Nacional y 1O del Código procesal Penal. no se h M '1olado pO<liUC se reducirá la pen" ~n caso de confesión si no hay flagrancia . Pero tu el presente
«'.Aso exlsle la flagrancia deflnida por el artículo 370 del Código de Proced í·
m1en1n pe.nal y exlsliendo dicho ct;rado. de ninguna manera se rcéluelrá la
pena, YA $ea en una tert;era o en tma II<:>Cta parir.. Tanto la norma del artfculo 299 del Código de procedimiento penal sin modln<:ar y mO<Iirlcada. señalan como condición (J"ra la redu cción de pena la lne:<.istcncla de Oa~.mcla".
se•~aladas

CONCt;l'l'O DRI. MtNI~TF:RIO P L;A1.1(:<1

El Pru<:tuador Pnmeto l)•tegado en lo Penal soltclta ~uc se case la
s entencia y"" acceda a la p ettdñn d~ la demandante, pues ro que es dcrto
qne cu;;ondo el irnpllcado rindió la indagatoria y conf~só el hecho est>•b11
'1genle r.l a rticule¡ 209 del Decreto 2i00 <le 199!, norma que olorgaba una
rebaja de !'"na de 1:1 tercera ¡l~rte, y no lo dlspu"'itO en el nrtículo 3 8 de la
.Ley 81 de 1993. que solo re~Orloc:e una diminucnte de la •exta p>trt,<:, lo
(:U&l TCij\11!& dc::<favorable aJ iiCUS~r.{Q.
Apoyándose en doctrblfl na cional al(rega que el principio de
favorabllldad li~ne apli<:a<:ión tanto en der~l•o susta.<lUm como en el
procesal. con su doble munifestación -de n:troactividad o ultraal:tl\1dad
d~ ''' ley permisiva ü favorabl~ para el procesado.
De olra parte. las razone:;~ expuestas por el'l'l-lbunal no son de recibo.
pues si bien es cierto que cloK person;~~ declararon haber visto Zt:;~lGA

cuando leBLOnó a Rocio Roa Zapata. lo cu al según ~jnrisprud(:nt:ia mayoritaria" constituye flagrancia el<d uyente df: la rebaja por colliesión también lo es q ue dichos tet.Urnon ios solo se recaudaron en la etapa del j ulclo,
y un año despu(:s de la o<.:urrencla de los hc:r.hos . ruando ya el sindicado
había confesado c11 forma slrnple la t:omJstón rl~l punible, r.onfcsi6n que
sirvió de soporte a ¡., conde11• y fue encm' para el ~horro de tiempo y ~"
fu.,rzo en lll in~tlf(a c:ión.
l>e toda~ formas. al ~er rcconoc.lda lu rebaja vunlttva por parle dc:l a
quo cl ~;upertor nn p,u ede agravar la pena de"couocicndo tal bc ndiclo. por
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ser el Implicado apdanle wúeo . como lamporo se puede h nccr a esta altur~ prot:~t; al.

Por las nnlf.riorcs razones s e debe casar la sentencia parclalmelJl.e
para ajustarla a la rebaja d e la tercera p3.1te de la pena , r.omo lo dispone el
~Jtado articulo 299 del Decreto 2700 de l Procedlnúento penal.
CoNSID&RACIONP.s u o; LA S AL:\

J. Los h1:chos de que trota d Proceso erl t 6tudio ocurrieron en el am~
neccr !lel día 20 de septiembre de 1993, y el ammlllad o n nd!ó!ndagat.orla
el m ismo día. en diltgcncia en la cual de man era volun!atla y simple confesó ser el au10r mnteiial del h omicidio.

F:n esa fecha el;taba v¡gentt d at·üculo 299 del Decreto : noo de 1991 .
qu" "n noaLe rta de rebaja de pen<t J-IOt cotúestón disponía lo slgulenle:
"A quien fuera de lO$ C<l$rt~ de Oagrant:l3. durante ~U primera versión
ante el fu ncionario j u dlciaJ.qul" cohoc-e d e la actultción procesal confesare
.,¡ hecho, en <'aso de <.'O<lrl.,na . se le reduCirá la Pf.Ba .:11 lUlll ter cera parte".

"Posteriormente. en novt ~rnb re 2 de 1993 . empe?.Í> a regir la l-ey 81 de
ese año, en ¡;uyo articulo ::!8 dispuso que la reb~ja de pena pura el confeso
sería sólo de una sexta 11/6) pnrle.
·
2 . E l jU<;I . de primera inSl3Jlcla proftrió StJltencla condenolor!a p or el
deliw d e h omtclwo preler!m enclonal. y al do.~tficar la pena partió ele doce
( 121 años ""1" (6) meses, y a conU.n.ua(:ión reconoció que la con r~9ión ren·
dlda dab" lugar a la rebaj a previs ta en el articvlo 299 del eMlllluto proce ·
s~l. moctlflcac.lo pur· la Ley 81 de 1993, es dcdr, una se:xtu parte, motivo por
el cual qu(:dú flnal.mentc en cllel 110) año~ cinco (5 J meses.

El fallo no <'.x¡>Uca p or <¡né ~e optó por esa dla~lción. pero todo indica
que s implemente se limitó a a plicar la norma vigente: en ese momento, sin
a dvertir que St huhía producido un~ sucesión d" leyes en el tiempo qtH:
lcnia lncldenr:la en la deflnlc:lórl de la san(:túu a imponer.
El Tribunal al resolver la al)t'lación no acc~dtó a la solir.ltud de que la
rebaja se nr.imcntara a la ti-TCera parte, adu ciendo que a su juicio ~;e daba
e l fenómen o de la nagranela que e.xclwa el be nene ;o, el c.u~l n r• s u pt1mía
por la prohibición constltuc:ional de agravar la pena al r"rurrente único.
3. Como~~ a<:aba de V1:r, e~ evidente que lo~ ju1.gndor..e de lnstan<:ia
lncurri<:ror) en e l crrur que le~ atribuye la denumda.nte, puc$ el a quo no
tuvo en cuenta que la reb¡¡jn aplicable en virtud del principio ele
favorabilidad era la autorizada en la fe<Oha la llljurada.

Dicho d e otra m anera, es cterwqu e la Ley Rl de 199$ modificó el arti ·
c uto 299 del Decreto 2.700 dt: 199 1. en el •cnlldo de redur:ir la dlmlnuen te
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de pena por confesión de la tercera a "• sexta parte. pero en su carácter de
desf:tVorabiE: para los lmcn.., es de lo~; pro~:esados no podia ;~cr apllcatla
rel.r<>IICtlvamente. ya que esa mal.cóa continuaba rq¡ulada vor la nonn a
entonces v;gen te.
1\hnra. concedido d dc~n.•emo rle pena pot· el jut'Z, y h"'blendo ,;ido
impu,l(n ado pur el procesad<J úni<:am entc lo relativo al monto corre&pondienle, el Triln.mal no ten[¡~ por qué entrar a considerar si la rebaJa era o
no viable. ¡mes es<~ t!'ma no eslaba cu.,stlonado. Su tarea estaba liuollada
a llellnlr si la d~cluccló n eiecluada había sido acertad a, o si por d l:Ontra·
cio la tesis d!!l recuJTente era 13 con·ecla.
4 . En lo QUC no ~l:lertar1 tanto IH defensora como P.l Procur udor De lcg~
do, ~ en cons iderar e.l anículo qu e autori7.a la ~baJa de ~ena por confesión como nom oa procesal. P""'s aunque ella ~f: encuentre dentro del Códi·
!!;n de procedimiento P~nal. Ct< una di,;poslclón suaumclal. como quiera
que se o.:upa de la regulnclón de la pena.

:)In descoüocer la discusión do(;LtLual que existe ~nhn" el punl.o, y sin
prclender una ll•tn e><cluyetllc, cabe <kctr q ue en mat eri a penal llenen
carácter de sustanciales las normas que: describen las oondnr:tas delictivas.
y la~ que rc¡,<ulan la puüibilldad en todos los Mpecl.o~. e.;ro es:, estableciendo el mínimu y eltuwnmo. la" ci.r<:un,.ranctas o.graVll ntf.a, las atenuantes.
las rebaj a&. y lo. prohibición de lo. refunn a en peor. lnd.-.¡>P.ndtentemenlc del
estal.uto en donde st: encuentren c::uustgnadll~<. Tambi~n las que se rellc·
ren u la lmpo~lclón del pagu de perjull:!os.
Asilas cosa~. el arlk ulo 299 .-e ha d"bido citar en fonna expres., w mo
norma su¡;tancia\ \10lada, en Bu vers ión original por falla de upllcactón, y
en la actnalmem~ v~geme por aplicnclótl indebida. Sin enouargo esta impreciSión no impide la prosperidad del ccproche.
5. En Hrmoní• <:on lo diCho. se cAs ará pardalmente el fallo en cuanto
ac refiere a )a dosificación de la perm. para en su lugar decrolar que la
rebaJa de pena por <:rmfeslón reconocida por el a quo 1" du d~recho ll que
se le descuente al condenado la tcn:era par~e de la pena lmpucstn. es
decir . u11 l.otul de c<m:uenta !501meses . en Jugar de veinticinco (25) meses
que fue lo que se ¡,., ctesront.ó en la lleclslón recurrida.
Lo> operación es la sigutentt: la pena q ue le lmpu~o el scnlffl1C1aelor por
el bomi('.!dlo pretertntcnclonal t\te de dU<.:e (1 2 1 altos seis 16) meses de prt·
sión, o lo que es lo miSmo, ciento c1ncuen.u¡ t 1501 mes.,s. l!:sa cuantificación
está. demro de tos parámetros r.le ley. 1 c:omo no fu P. recurrida, por orden
con:.tituclon"l no puede ~r aumentada. Como la rclmja que,.., le concedló
Implica u na rcdu~clótl d~ la tercera par1c. PSa canl.ldad equivale a cin
.:uenta (50) meses. quedamlo en deOnili\'a la pena en cien (lOO) meses. o
«e~ . ocho {A) años cuatro 111 meses . .

__
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A ese mis mo tiempo· ~e rt:l'luclrá la acce~orla de IIilcrdlccJón de de reftmclol~~~ públicas. l!:n lo ri~más la ~cntencla st: n uu\ten drá stn
modlf!caclones.
·

c:hos y

En mérito d~ lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia -Sala de CasaPenal- admlnistratl<IO jusUcla eu nombre de la República y por autoridad d" la Ley.
•~1\n

RF..SUELVJ:::.:

Prlmero: Co.sar parctaJrnenrP. la sentenci&

recurrid~.

s.,gumlo: Decretar que Ji¡ pena principal que corresponde al proet!Sa·
do Jo:<E Israel Zúfiiga López e~ la de ocho (8) a ños cuatro (4) mes..s de

prisión. tiempo al t-ual st reduc<: lamblén la a ccesoria de interdicción de
derechos y fun~iuues públicas.
Tercero: En Lodo lo detná~ ~e manttenP. c:l fallo con las mocUilcacloucs
IUJICS indlcada01.

·Cópiese. n uli!Iquese. y devuélvase al Tribunal de ortgcn. Cúmplase.
Jorge Córdobn Prmeda. Fernando E. Arbolt'ttu R;poU, Ricardo CaiL-etc
Ra11ge~

Corlos Augu!;to Gúloe:zllr¡¡oft!, Jorgl! .1\nibul Gúmez GaUr.go, Carlos

E. ME¡iÍD. Escobar: Dlí.:limD Púe2 Velnndin, Nilson Pinilkl Pln!Ua. Juun Mwtuel
1'orres Fresru...:la.
l'a!rfcfa SaJ=ur Cuéllar. Ser.r• larla.

·.
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lllllE LJ!, U ll /SAi'\!A Clrul'll'RCA
La plolución lhdtrecro de la. ley su.st<lll.(:lal puede uconrecer por error dP.
<lemcho o di! hecho. Es re puede <lon.sts!fr li!ILjo.lso JUICIO de ext.~teru:ln
(suponer u tgnoror una prueba) o ~:rtfalsojllicio de tdenlidad (dL~IN~fo
nar el rontcntck>jó.c!fro de la pr-uJ<I;a). Aquél esn:1 tX>t!{l{)•rracto porfalso
Jufcl.odelegalldad (L10/aciúro r:W las rltJm1Q.S qu« r...gulanla..adWJCión O-e la
p rueba) o porfals" jutcto de t-urtuCCCfón (no omr¡¡mte a In prueba <>l ual<lr
e~rnbleddo por la le¡¡}. Taruo 1:1 enor d" hP.CilO <'01110 el de de~ho l&:.1Jnn
a la apl/a<ci6n incleUit.la o a lajalm de l.op/iroctót\ de la ley susmncíuL
\..Qrte Supr<mla de. Justicia -Sala de Casación Penal- Saotafé de Bogotá.
o.c .. febrero <:uatro (4) d e mil novecientos noventa y ocho (1998).

M11g1strado Pon ente: Dr. NíL•on PirtUia f~níttu.

Aprob<ttlo Acta W 12
Proceso No. 12551 ·

Se procc:de n resolver sobre la aumislbll!dad de la demanda de casación for.nuladn en rcpresenl.a.clón del procesarlo .Juan Dle¡¡o Mejia A<:osta.

Ha:c.HOS:
E;n 1987, e n l.a E<ILrella (Aulloqula), c:umenzaron los enfr.,ntamlenlo:;
entre las fanolltas t'lórc:l. Rodrlguez y Aco..ta por diversas razones, comu
reertmtnacionc~ m u lu,.:; de ser <
:ola borarlnres de las autoridades p ollci\•as.
El 4 de octubn: de ese año. Jh.ony F.:dnson Rivera Acosta Irrumpió en la
res ide nc ia d e ~ us rtv::~les . acompañ ado de Wlbon Mat¡!l Fl enjumc a ,
ameua'l.ándolo:> de mu erte s t no abandonaban el munfclp!o y d is parando
conl.ra a lguno¡¡ objetos. Tal acto fue repetido por J hony Edllaon y Nelson
Mtjí~ Acosta d 11 de agos to d e L9R8, u tlll:l:undo un Hrtefacto explos ivo .
La noche del 7 d e cn•.ro de 1989 . l'cn:~ a l parqu" p rUlcipa l de J.a E$·
trena, Wllson r ernando Vale11<.:1a Pulgarín. amigo (Je la fanoilia Flórc<
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Rodríguez, fu e abordado por Gonzalo Herney Mejfa quien le disparó tm ttro
en la cabeza y en el piso fue r.:malado por Leonardo de Jesús Zapata y
Juan Diego Mejia .'\c:osta.
El 15 de febrero de 1989. cuando la menor ntana Maria Sou~rv F1órez
se dírigfa al colegio. fue muerta de varios ~paro!< d e amelralla don r. preSL.mto mente efectuados por int.csrante s del grupo ann a do dlr1gjdo por Jhouy
.Edllson River<> At:osla.

Desarrollada la fase instructiva, cl 30 de scpUernhrc d e 1992 la Flsca·
Ua Regional de McdelJÚl profh16 resolu ción de acus;¡c:tón con tr a .Jhony
EdU~;on Rtvera por empleo de obj etos peligrosos. port~> llc¡¡al de armas de
uso privativo d e la fuerz¡l públh:a, concierto para del!nqnir tart. 7• del Decreio 180 de 1988). los homicidios agravados de Wllson Fernand() Valencia
y Diana María !:lotero Flórez. y daño en b ien ajeno: y contra Juan Diego
Mejía Acost.a por ootl cierto paro delinquir y el homicidio agr¡~v•do de que
fue ,;cttma WU&ao Femando Valencia lf&. 150 y&. cd. 5•J.
l::l 18 d ~ enero de J 993, ~ua-ndo conocía en 5C6'Undn lnsto n~la del
enj uiciamiento. la ft~calía Delegada ante ti Tribunal Naclonnl prccluyó
la ar.t•ilín seguida contra Jhouy I::dllson Ri\'era Aco~ta, por h aberse acredtt~do su muerte: ordenó adelantar 1nvc~ugacl6n contra Juan Diego Mcjia
Acosta por el llOinlc1dio d e Dtana M aria Botero. p orte ilq(a l de a rmas de
ñteg<:> y por Jos h echos a contecidos en ht casa de la familia Flóreznoonguez.
y confirmó el res to de la re solución ap•l~d" (f6 . :.J 2 y Ss. td ..6°) .
.1\delantndu el julclo, el 13 d~ julio de 1995 el Juez .H.egion:illle Medellín
condenó a Jnan Diego M~jía Aco•la a 23 año" de prisión, iru.crdlcclón de
derechos y flln<·loncs públtcas por 8 aúos )'al pa¡¡o de Jos perju iCIOS derlv"·
dos d el h omtc:idlo agrava do (fs. :iOl y Ss. ro. s•¡. Fallo apela do y confirmado en decisión mayor!ta1in por el Tribunal Nacíoual. mediarl lc senten ci:~
del 25 de octubre de WV5 que es objeto del recurso de casación .

Al amparo d e la causa l primera de <:'..saclón , la d•ft:n.~ora fonnula los
c:argus a la sellt~nc ia impug n ada, así:
Violadótllndlrecta d<: la ley, "por etTor d e hec ho. yn que cons idero qu~
«e o.lisi01'Slonaron las pruebM y " " presumieron otr3.6, para proferir un
fallo adverso a los Interese• tlc mi defendido•.
La r«'Urren te 5ost il':ne que Juan Diego Mej(a Acost<J es t i prooesado,
pero en la a rgumentación el 'l'libunal se refirió a ,n,ony Hl\"era AL-usla.
l ion r.a lo Mcjía y Leonar-do Zapata Anoyavt: y c.Jel comportamiento de esto•
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inflr16 la imer;enclón de aquél fn e l c(>uderto para d ellnr¡uir. No hasta
que su rep~aenlodo sea el primo de Jhouy Rivera para qu ~ ~ea Integrante
de la banda. p ero <:) j uzg<~.dor ''di:;l<Jrstonó las proban7.as que existen con ··
tra Rivera Ar.osta y las a L'Omódó a Mejla". sin estarle de-mostrad o el concierio pa.ra do:linqulr.
Añade <¡ue elt~stimonlo de Luz Myriam Valencia no merece cred ibilidad por l"s m1Jitlples oontradlccion es en qu~ Incurre, a l caer en
illconslblcnclas sobre la muerte de s u hermano Wllson F<:t'nando Valen el~ . Además. aparece des;1rtuada por las dcclar¡octones de Oiga Acosll:l y
Jor~;,<e Alonso Hetrt'T& Gómez y por la inspección judicial pr~cticada al lugar d e los hecho$, e n la cual se conAcató que no podia ver lo aconlc(:i(\l>
por la cantidad d e persona9 que había ese día festivo e el d parque . .
DP. otra pnrte. aee\'e ra que la v•rstón libre recibidA n L~onartlo Zapata,
donde ac:epta haber acompañado a J uan Diego Mejía Aec>«tn y a Gonzalo
Herney Mujío cuan do éslc lt diSparó a Wilson Fernando Valencia Pulgarin
es nula de p l•no derecho. scgtm el artículo 29 de la Con~lituc!ón 1'\uc:lonal.
porque fue recibida por el teniente J¡unes Monead<~ media n lo; tortura y sin
a poderado.
Con base eu la$ anteriores razt.nes la Ithel!sta solicita a la Corte casar
•la ~cntencta dema udnda. dictando entonc.cs en derecho, el fallo correspondien te".
CoNSiDC:R,\CIO>.Es DE ""' CoRTE

La violación Indirecta ele la ley sustanCial puwle a collle(:er p or error
d e derecho o de hecho. Este puede consistir en fa l~o juiclu de e xlslencla
(suponer o JJ;(nornr una pruei.J"-) o en falso juicio de Identidad (dtstorsionru·
el con tenido fáctico de la pr ueba l. Aqu~l está conflgurad o p or falso juicio
d e lcgaUdad (violación de las normas que regulan l¡¡ aducción de la pme
ba) o por falso julciu <.le conviCción (n o <>lor¡:larlc a la prucb• el valor esta
blccldo por la ley). Tan to el error de h P.c.ho como d de d crel:ho llevan a la
a plir.aclóu Indebida o a !a falta d e aplim.c!Órl de la ley sustancial.
1\Unqu• la causal lnVO<,td a en "'Ste ca~o ~ ~ÓlO una. los cargos son
vArios y compreadcn dlvt>.r&a~ pruebas. A pesar de que 1., lrnpugnante n o
lo ~eiiala de manera expresa. se vli>lumbra que endUga •l 'l'rtbuna l falso
ju!do de Ide ntidad porque di,;tors !onó el cozl k nJdo fáctico de la prueba
qu '- servía para determinar que Jhony AdUson Rtvera A"v~ta lllcunió en
conc:lerlo pura dellnc¡utr. hecho p unible que exkndló a J uan Dtego Mejia
A1:onta como coparHcipe .
Sin en1bargo, no espc<:lflca qué t estimonio fu e el tP.r¡¡tversado por el
jll1:gador en este p u roto, para hacerle d•<"IT a lgo q ue realm~nte no dice. S e
n:llere a un bloq ue de dec!sradone9 y rle manera genériCa lanza dicha
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afirmación, sin precisar cu ál pa rte fue. a ll ~raela en su contenlclQ material.
Generalidad c¡ue impide un exa men de fondo porquP. la Corte tendda que
e ntrar a álializar todas y cada u na de las pruebas p;ora ver &1 en verdad,
dónde y cómo. ~e presenta la falen cia imputada, lo cual dP.shorda la fun(:ión qu e la ley le aslgu a como lrlbwtal d" casación.
En c uanto al h.Qmi<:itl io por el cual fue conden ado s u a s il<lldo. a du c:e
qu e olo es el a u tor porque ""'l •loche se encomrab¡¡ "" una finca d el uumi·
cipio de San !'edro. Destaca la re~urrente (JuC e l fallad<>r res tó c rédito a
q uienes así depU$1emn y otorgó credihllldad a la <.l~claractón tlt: Lut Myriam
V¡olencla, caractertzada p or las múlttpl"-~ con trad icciones en que lm.:urre y
desY!rtu ada por la Ins pección ju dicial.
Clur~ on<:nl.c se a precia qu e la Im pugnan te pretende imponer su person al fonnu 1k v>llurat· las pruel:>a~t, s obre el anális is efectuado por el funcionario. para o torgarle CJ·edlbllldad a unos tc:;Umontos y re,.láree la a otros.
Es ta alegacióu, st bien es propia de las lr>stancias. no es de rec.lbo en casa-

ción.

E.s .,¡ j u e7. a quien correspond ~< d eterminar el valor de tos medios p rohu lortos, de conformidad C01l ll\6 reglas de la lógica. la ctenct.n y la experiencia y st s u con clusión. q ue viene ;u:.lmpal\adu de la doble pre:;unción
de acierto )' Jeg<>lidad. no coincide <:on lo planteado por el d efo11sor. no
puede dertvar~;e de allí sufk terne razón para enc:lilgarle que Incurrió en
error demandab le en casación.
De otra ¡r«rte . s l la versión de Leona rd o Z...pata fue recib id a bajo violencia y·sin 1~ aatf.tencta·dc d efens o r, como sd\ala. la censu ra , uo ha debido ·utacar.<: s u valoración por error de hecho s t.n o de derecho por falso
j uici\1 de le~altdad. por nu hab er &ido acatadas la.s normas q ue regulan el
allegamiento d e la prueba . lm:urrlr en esa vía equivocada im pide que se
efectú e un a n ális is d e fo•K.lo tlc: la situación. en virtud del p rincipio de
llrnitar:ión que rtge la c-"•~L'l6n y de l cual la Corte no puede a po.rta rse.
Adt:más. la a ctora $1mplcuu::Jile recuerda que paxa el 'l'ribunal esta pm ~ba
tuvo visos d e vali(kr. .iutídica y ~lrvló "de fundamento para mantener la
imputación a Juau Diego Mejla", dand\1"' entend er que é:ua s e encuent,.,.
~ u~l cntada en otras demostra ciones y dcj~udo s tn consideración específl"" .'<U irascendellciU SObre el fallO, al punto QUé h a bría SidO diferen te de no
lenérsela en cuent'~ .
Por lo dt:mb. expresa a reng ló n seguido. ¡;In c:ohercncta n i el debido
planteamiento separado, que ""e d istorsionó e l s cnUdo de la pn1cba. se dló
validez a 1;;, q ue no podí<> d:lrst:le. )' por esa falta de apre<:iaci.óo ele la pm•·
h a se incu rrió en error de hech o.·
f'lnalmeme ~xpre.<.a q u e n o cUu .JJonnas <loladas •porqu e Jo desconoci~xí:.! c m;la núsma de un m~d to prQh atorio' ,

do no es un Lcx l.o legal. s tno la
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acudien do a la transcripción pa rcial d~ una providencia de esta <.1lrporactón (octubre 3 1. de 1989). que la llb~ltsta asume en fonna errada , probablemente al no Jnterpretar .;u sentido completo y al con fuüdir precepto$
sustanciJlles con procc.qaJes y ~ rror de derecho 1:on d~ h ed1o.
Frente a todo Jo observ~do, &e recuerd~ qneli)S rcqul$\tOS con:oagrados

por el legl9lador en el arlít:ulo 225 del Código de Procedimiento l'cr1al, par
ucularmcnte erl su nun•eral a• co mo lo más de:scollante paru el caso. no
fueron estatuidos de maner<t caprichosa. 9!no para que se estru cture una
cabal forwulactón y los apropiados desarrollos del reproche, en orden a
aportru· fundamentos el~ ros al «nálisls de fondo y a la eventual aoluctón ,
lo cual no se cumpk ~J' t'llmprectso libelo bajo es tudio.
Lo ttnterior hace lrlrtdmlsible la demanda e Impone que se declare deslcrl.o el recurl'!o, en atenciófl a lo dispues to por Jos artículos 225 y 226 del
Código de Procedimiento Penal. Coalra esta determinación, que adquiere
ejecutoria en la rnl~ma fedta en que es StJ"-<.:r!ta (arl. 10 7 Jb.J. r10 cabe

recurno alguno.
l!.n mérito de lo expuestO', la Corte Suprenta de JusUcia Cll Sala de
Ca~<tclón Pt~n ~r.

Rechaz~ r In liminfe la demanda .de casaciún presentada en roC>mbre
del procesado Juan fltego Mejía Acos ta y. ~n consecu encia, decla.-.u·
de.•icrto el recurso lo tP.rpuesto.
Conl.r;~.

eBia determl.nactón no cabe ret':ur:;o alguno.

Devuélvase el expcd1P>1te a la oficina de octgl'fl.

Cópleso, ('ornuníquese y c'Vrnplase.
Carlos Aug<L"" Gd luer Argote, Fernando Arholeda Rlpoll. Ricardo Caluetc Ra.rr.gel, Jorge Enrique Córdobri Potledlt. . lorge Anlbal Gómez Gallego.
Carlos E. M cjW. E•colxu: Dí<Jimo Pdez Velandin.. Nllson PínUla .Pinillo, ,Juan
MIV!ttel Tom::s F.resncdCA.

Pamela Sal=r Cuél!ar. 5ecrclar1a.

¡W .i!li!U.WO PRO mth/

Vl!Ol.W!.ICK!J~

IO:mJEC'li'A D:& llA l.l&Y1

"V;;OJL.ACnoN lm>lJUCTA D!& l1.A L~'f{

Es entendido que quien pretenda e.~tablecer encasacl6n que djuzgador dt:Jd d e resolver la duda ajwxx del JX'OC€"'adD. por cuanto arribó a
!" certeza. ,¡obre su responsa.bl!idcr.d penal, o sobre la tiplcldad.
anr:yu rtdlcidad y punlbl/.ldQd d<:l hecho. cuando en MQUdad ,;ubsfstío
lnccrtidumbrt<. en lo cual!ne>miú por Incorrecta upreclactón,esclnd!da
o discorde con lru; regü.s de lo. sana cr(ttca, dectetemHnllda o detenni·
nadas pruebc.s, con rm..<IX!n.demcla sobre eljaUo, podrd OtC~car éste por
P.l segurtdo aparte de la oou.sa! prtmera. violación ul.dlrectn d<: 'a ley
sustancial. por error de hecho ~"' su modalidad d.e falso jui.do de
ttlenttdad; o jaL•oJulc!o de exls tcrtcía. s f lo q>.w hi>.o para caer en tal
yerrofue lgnoT<lT la prueba váUdam<.>flle aoopíacla o imaginar una de
tul cowtotodón.
Por r~ mnl.l"artll, para menCiOnar otra htp<Ju<si:;, si el.fallador reconoció
In. r<Xt.<t.encta d.e duda sobre atourw de wsJiu.:tclres acerca dt: lt1s cuales
debe l:t'Mr certeza paro l'(ldN Jlr<l!ertr senter~eía r.vnctenarorta y.•úl embargo la impuso, sen mtXIln.r .:u.esttonamienro a19ww sobre lu upreda·
(:t(sn probatoria, la fmpll{]TIIu:il5n lla de,formuJan;e, inmblél'l prJr lu c-ruisal
prtm<:ru., pero por t>ioloclón til~ta de la ú.<y sustancial qw: obliya a
absolver toda duda a.favor rli!l. fJcusado (art1(,1.dll 445 C. de P. P.).

Corte Suprema de Ju..sticia · Sala de C.a.sadón Peno! · S:\ntafé de Bogotá,
D. C., febrero diez (10) de mU n ovecientoS JlO\·enta y ochn ( 19 98).
Mogil<tTHclo Ponente: DT. NIL<;an P(n!Ua. Pinillu

Aprobado Acta N' 15
Proceso No. 10874

l)~~:ldc la Corte el recur.o cxo.ra ordlnario de ca~ac•ón Interpuesto por
el ddeusor de Raúl Rivera Orozro, contra la sentenci3 p roferida el L9 de
ab ril de 1995 por el Tribunal S uperior de Mao17.<:~les, que com1nnó la dicLada ell 0 de febrero de 1995 por cJ,Ju«gado Penal del Circui to de Anserma.

192

OACET'/\ JUDICIAL

-----'--~

=--- - - -Número 2493

Caldas , mediauLc la cual a dtcho p rocesado s e le impu6o condena de 8
años y 6 mes~.s de priSión e !gl"'l término de !JtleTdlc<:Jón de derechos y
funciones p úbl!ca.s. a dem á.; rte in demnizar en wncreto lo~ perjuicios mo·
rales cau~ados. c.omo autor de Jos ddltos de h omicidio agravado en grado
de tentativa y porlt ilegal d e a rma d e defens ~ personal, cuya inc(luta cióu
f\le as! mtsm o dl~puesta. .

Huela el mediOll ín d el29 de agosla de 1992. en la ticnd11 d e María Oliv-a
Rcl!!repo de Hernánrlez t•bll,a da en la flnca "La Sofia•, vereda Cháp ata del
municipio de 1\nsenna, Raúl H!vern Or ozco inoputadameote disvaró vanas
veces un revólver q ue portaba :;ir.t autori7.aclón válida , con In Anc!Zar 1\ntonin Hernández Rc.qt:repo. hijo de M>tría ou..-... Ageme <k Policía adsc rtro a
San ,José del Palmar, Cb o<:ó, qu ien n o se ha liaba u~ s ervtclo.
i~ncl>.ar redbló un impacto "en región lumbar lA d erecha" y otro en
"reglón glútea derecha ". q ue le ocasion aron incapacidad defuutJva de 60
d ías. dcfnrmJdad física p <rmanentc pr.>o· ctcatrl?. quirúrgtca qu d oide y p erturbación funclú~~<t.l permánente dd miembro Inferior derer.ho (!'s. 36 y 73·
c.:d. Inicial).
A Cl'tlACtÓ:'< PROCF.!;.-'.1.

Por la reacción inmediata del pru¡.>lo herido y miembros ele su fa n •ilia,
Raojl Rivera Orozco f\l e captu rado en el mismo lugar y mom~nlo d e los
h echos. E:<CUchado en !nda¡p1torla. :.u sltu~c1611 jurídic a fue >'eSUClta el 8
de septlcn•bre de 1!192 con medida de a~eguraml.,nto de dct.enclón prevenUva. por ho tentali,·a de houolctdJ.o y e l po1te lleg~tl del urma de defen;;a
pe rsonal (fs. 11:1 y Ss. lb.) y, despu és de ser excar<:elad<> por vencimiento del
ténn!no, fue objctn de resolución de al'nsac lóll proferida el 30 de rnur7.o d e
1993 por el Fls C!II 22 adscrtio a la Unidad rl• Anserma por Jos mismos
delitos (f.~. 93 y s~ . lb.), a~ravado el homicidio Imperfecto p<>r el aprovechamiento de la !ndr.l'cnsló.n uc la vicumu .
F.l enjuicianllen lu no floc recurrido y la causa la asumió el Juzgado
Penal de l C!n:nito ele Ans erma. que la addantó y lln!qultú ~" ~u tnstan<.ia
prolirlendo la s emcru:la Inicialmente rt!ferlda. qlJe al ser apd a da por el
d P.fen sor tlió lu g ar al fallo uel 'frlbun111 Superior de MJ>nlzales también
mencionado ab lnUio, contra el cual va d!.rigido el recur~o exaaordlnaiio.

Acudit'ndo a la causal primera de: casaciún, el defensor fonnula un
úni<:n car¡¡o por COI~id erar la sentencia "\'lola Loria de la ley sus ta ncial.
concr~t,.mente del artí<:ulo 115 del C. d<: P. Pe nal... oca s iO!laHdo un error
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de derecho porfalta de ~pre~Htclón de la norma snslauclal... aplicándose
erróneamente o lndebid¡omP.nl.r. la disposición del C. Pt:ual que $andona el
d<¡lito."
Señala que tal error de
pruebas·. a:sl:

~~~.,.echo

•se presentó en la apreciación de las

l • El perito que parti(:ipl\ en la dlllgencia de tnspcc<: ión judici al, manifestó que pudo haber dos arm ~M, según la tr1!yectorta dcducldD. de los posibles impacLo~ de bala observados en el lug~tr de los hechos. a lgunos de
cuyos plomo!< fueron allí em:on1rados.
2" El Hospital Un ivc,.,.ilarto de Caldas , donde fue aten dido ANC17.AR.
reportó que en la Se<:clón de Quirófanos no fue h allado n.tnguno de lo-.;
proyectiles extraldos de "u cuerpo.
::~• De las declaraciones de lo8 lc~l.igos que se hallaban en el lu~nr d"
los bec11os -~e rl«t~rmtnan una :;ene de contradlt:~;iones que blen merecen
ser tenidas "" cuenta. aunque el hec.ho que mejor pudiera ~erlo, (sic} lo
con.otiUJye el no h ab~ ~ido testigos prC!IttlCial<:s. Y'" q ue •olo sn!Jeron a
awaliar al ICS ionado cuando 1Jull!eron cesado los disparos. • No ~pedfica
qué conlr~dlcctones.

1" No ~· a llegaron los te•llmonlos de l.ul~ Elacio Loarza y Glld<trtlu
Sánchez., el ¡>rimero por haber sido asesinado P.n Mcdellín y é$le por la
ímposibílldad d e la<:alizarlo ~ pe.~ar de los Intentos reallzados. según Indica el propio recurren te.

5' Lus dictámenes de baHstlca no pcrmlUeron dclermlna•·~<~i "dos pro ·
ycd.ües l.ncrlmln<~rlos ... fueron o no disparados con el revólvr.r l.ncrlmlnado".
dejando aqu! 1ambién "lnstltu<:lonallzadn lu dud a•.
Concluye ell!b ellsta d eplnrnn<lo que "dur.l.nte todo el Proce~o. en forma sistemática. el j uzgadoT sP. ha empeñado en desechar lo.Ja situ ación o
pnteba qu e de.le margen " c~ua\qu1er dud a en favor de rni patcoclnado", y
pasa a s.ollcltar se <.:ase la sentencia recurrida. par¡, tol su lugar dictar
fallo absolutorio en In qnr. al delito de honucldlo lenladu ,;e refiere.
Co~CI:M'(li'>F.:I. PROCU!V.I'>OR O&t.a:/\1)()

•

El señor f>rucurad or !:'r imero Del~ado en lo Penal ha con~-.!ptuaclo en
contra de la pretensión del recurrente y pide no casar la sentencia Impugnada. Oliserva <IU" "aunque la enunciación d el cargo es adecuada -viola (;iÓn direct"' de la ley sustan c.-111.1 por faltn de aplicación del ariScu lo 445 dd
C. de P. P.-. en la fundamentac ión del mismotra~lada la lmpugnru:ión a lOO
le.:renos de la Infracción tndlrL'<:Ia toda vez. que sus ¡>Toposiclones conduc en a dcmos tror u n h ipotético error del juzgador sobr<: el régimen p robatorio dd ProCC$0 y no "obre la norm a sustan cial como d ebería ser...~
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Resalta cómo el Tribunal d esechó c"tegórlcamen te la duda y reitera
que sl el propó:;Jro <.1<:1 actor ero establf!<:P.r que la prueba acopiad a no resulta ba suficien te par~ llegar a In certeza d" la responsabilidad d el proce
sado, no ha debido est:o~er la '1olaclón directa de la ley sustanciAl. que
sólo debe LilHJ(:arse c ua ndo se o~nmparlc la nprerlaclón probatoria qu" ha
realizado el f<tllador.
Aclara el n:p rese•ltante d el Mlnt.slcrto Publico que &)lo e& posilllr: impugnar p or violación directa la inapllc..ción del citado nrt!c:ulo 445 . .~l t:u la
sentencia ~e aceptó la dud~ y sin embargo la deci~ión es cond~natorta.
planteamiomto que no s e haec e n la dt,ntanda y no<Jl podrla haberse hecho.
L'l.l ando p>~ ra loa ju•.ga dorcs no 'exl~t.ió duda s obre la responsabilid a d del
acusado.
Concluye, de ot.ro. parte, ~tundo una p!'QVidencla <.le. esta corporadón
(indica súlu lu fecha octubre lO de 1995 . .:orrespcmliendo a sentencia de
casación en el Pnx;e:;o radimdo 9054 . M.l-'. Or. Carlos Au~u81D Gálvez 1\rgotc,
en dond e ~e acude a otra providon cJa d e cnei'O 25 de 1991. M. P. Dr. F-dgar
Saavt,dra Hoj<~•). p ara dcl.~rmlnarqu" t"mpoco puede pre~:cnden;e el reconocimiento de I.Ul crrur de hecho "cuanclo 1"11 ~allclad la duda s urge úni,amenlc
de la manr.ra pe¡·:;;o,alfslma como se lnterpr~raia prueba", n i analizando Wl
sólo medio de co>w l<xión estando la demostrao':ión tnt~rada pluralme.m.c.
CONSIDERACIONW L)b:

1.~ C Ot<'ll::

Es entendido que ¡:¡ulen pretenda cslablec.er en ca~ación QL>C <:!juzgador dejó de resol'<cr la du da a favor de l pn~ado, por cuan to arrlbo'>a la
Co!rte7.a sobro su respon •ab111dad j)C'(lal, o sobre la tlplclda<l. aníijurldtcicla<l
y punibiltdacl del h echo. cu"ndo en realtdad s ubo;i:;lía lncerudurnbre. en lo
cual im:ui'TIÓ por incorrecta apreciación , tsclndlda v discorde m n IM reglas de lu sona ctiUc.~ . de d el.crmlnada o d ctcrrnln a <la:« r>mebas. cor\ trascen den cia sobt-e el fallo, p odrá atacar éste JJOf el s egundo aparte de 1"
caus•l primera, v1olacl6n indirecta dL: la ley su~lanctál. pnr error de hecho en <>U modalidad de fal~o j uicio de idc•ltldad: u falso Juicio íl~ t'Xis tencla, si lo que hiw para caer en lal yerro fu <: tguoral' la prueba válid amente
acop i&da o tmagumr u n a de tal connotación.
'•

Por ~1 contrario, para mcno:íonat· otra h ipótesis. si el faliador r o<:onoc!ó
la exi~l.:ncln de cl LJUl\ .s obre alguno de los f"ctores acom:a de los ouole:;;
debe leu cr c"rteza pa ra poder profP.Tlr setlL~nda condtnatorta y a ln embargo U. lrnpuso, stn mediar cuc~qlionamlenlo alguno sobre la apreCiación
probatoria, la irnpup;na c:ión h a ele fnrrnnlarsc, lamblén por la causal primt:ra. pero por viola ción directa Oe la l •Y !>\t~ta.tlcial q ue obliga a ¡¡bsolvcr
l.o<.la dud a a favor del acur.atln {articulo 44~ t.: . de P. P.) .
La s propo-sicion es amenores Bon dej a da.s de lado e•l el ;Js unto b ajO
estudio, donde el erupcfio del c.a.sacionlsta chot·a de$clt: d princ:lplo con
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insalvables det~d.os de p<>stula clón. cua~tdo e¡..-prcsamente a t usa · un error
de derecho por falta de apruCI:itclóu de ¡,. norma sustancial·. llr1í~ulo 145
del Código de l>rocedimientu P.,nal. pero en Jugar de especlfic.~ ~ y tratar de
determinar, p11nl ser consec uent~ o;;on su enur~cJado. si el ~upuest(> yerro
s urgió de un 'falso jui<;io de legalidad o de un falso juicio de oon vlcctón,
como d~.bía procun<rlo al haber escogido esa v{o. se va a la ase•-eracíótl
genérica de q ue tal etror de dt:recho •se presentó en la a p reciación de las
pruebas· y e11~uyu uu cuestlonamccnto seccionado en c.lm:o pumos. anl"normente enumerado:; (:n el acápite referido a la demanda, pretendiendo
d esvirtuar a$! la valoración prob~ Lorla integral e fectuada por el Tribunal,
la cu al 111en e además amparada p or la duble presunción d e legalidad y
;¡(i P.T'Io. qu e en n a da desva rlece la demanda.
F~~o• cinco . puntos pr.,.~ ntan dlferen i.C con not>wi6n: el primero f ·el
quinto ~ugíeren eventualmente. po,.que eu rl.l.nguno <:>\explicito ellibellsta. "rrore~ d e hecho por fa lso Juicio de identidad. ¡ti no haber~e asumtdo a
c:abalidad el SeJ;>tldo objetivo de dos peritaciones (la practicad¡¡ dentro de
la inSpe<X'Jón ju dlcial. en cuanto aceptó OOITUJ (}robable qu e eh el suceso
huh leran s too d isp aradas dos a rm as, y la lle balís tica que no pudo d etcr-.
m inar si dos proyec tiles "fueron o no d ispa rados con el revúh·c r·
incriminado"). Así mismo el tercero.~~ parecer por haberle otorgado <:rt:dihilidad a los tes timonios. que tllda dP.'c:ontradtc torios sin ran siq uiera mer)cionar en qué, de quienes ~Se hall,.han en el lugar de los hecho~ pero 110
fueron tesugos preseneJale~. puc!l según dh.:c "6lo sallerou ~ ..u xlltar al
lesion ado cuando cesaron ln.~ dl.~paros.
·

El segun do y el <:uarto a puntorían más bien a una omisión en el
at:oplo de pn• eb""' la cxpertlcln sobre unos proyecliles, qu e t!l censor
resalta que no fueron hallados en "''hospital dond" se &tendió a ANCIZAH,
constituyendo •u n hecho fortuito y no d e mala fe" (página 5 de la demanda ! y dos d ecla rac iones, la de \In t.esugo qu e falleciÓ y otro que no fu e
posible ~uchar " pesar de reiterada citación . Pero Si el recurrente iilSInúa. puesto que tampoco e6 prec iso- q u e ello pudo redundar en qu cbranLamlento d d derecho de d efe n,.a. con trascendencia en el fallo, ha debido
acudir, '"' forma separodu y ~on la t·equerlda s ubstd!artdud, a la causal
tercera de ta.&aclón. por h.:obcr estado el juic io, hipotética mente, viciado
de nulidad.

De esta manera. el llbdi:<~ <;om r m1en c los principios de d a rtda d. pre
cisión y no contra dicción exJ¡¡ldos en el rc<:u,....o e:>o.iraordJn~rtu por los n u
merales 3• y 4" ~ tm:I!Ou 'flrml del a rtículo 225 del Códtgu de f'rocedlmiento
Penal. y reduml~•·la tambié n <:oulra el prlnctpl<:> de limitación (;ut. 228
Jb.), al coloc~tr a la Corte en la Inasible situ a ción de remplaznrlo para esco·
ger e<ousal, via y rar.on cs de ataqu e a una sentencia, que •• el demandante quien la tacha d e infrúl,!(lr In ley su..'ihtn cial. lo cu a l mal pret ende apuntalar con la !nfunnal!dad de u n alega to d e 1nston cia, ensayando llh r.,meo-
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te algu n~s glosas l'k::!hUvanadás y que sólo tocan aspectos parciales y s in
tmsee n dencla catl ffa el fallo.
R:~a presentación pudo l.ncidir en q ue 11:1 Procuraduria Pr!me.ra Del~ga
drt dedujese que el recurso venía encau•.a do por ,;olactón dlrecla, ~-uando
"" la formulación del cargo ú nico. si b1en no rotu la la suputst" <.:onculcación de la norma sustancial como directa o in dlrocta. si u1en~íoua expresmnente el error d e derecho.

Volviendo al l~ma con<.~eto dc. la duda. que c1e1~ament~ el a rtículo 1~5
del Cód.lg9 <le Procedimiento renal iinpone a bsol\-er a favor del sindicado.
lo cual <.lcgcanaron los a<lrnlnlstradores de j u,yl·icia al n o pr~>sentárseles
dubitación alguna, quien yerra es el <.:ensor in •l~tle ndo en ello, por cierto
de Tllanera lmprec!s"a sobre~ ~ quiere hac"er pers istir la iru:ertidumbrc hasta el extrem o de d~rll bujar la a utoría. o aeerca d e s i fueron do, quienes
dispararon y la tomndiza j u,.tiflcaclón del hecho que de ahí pudle¡·a derivnrse. Sllós functorlnlmentc " ncargado• de resolv"r no d udan. mal h ace el
recurrente en tratar oe tmpontt su parti(-ular criterio, en una disr.ordanc;,. avrect.atlva que no hast a par-.t deducir ni encuadrar un error alal:able
e11 la casación que prl:l.•nde.
Por todo lo anlcrio•·, In hnpugnn<'i(m no·p•·ospcra.
Eu mérito de lu l"<puesto. la Corte S uprema de Justicia, Sa la de Casación PenAl, admiul:mando juSticia en nombre de la R;,públlca y por autoridad de la ley.

No cns ar la senteucw .:ondenaturil:l objeto de impugnac lórr.
Cópiese y devuélvase al Tribun a l de origen . Cúmp lase .
•Jor¡¡l!' Córdoba PovL>da, Ferna11Llo f:. 1\rbolt<d.a ntpoU. Ricardo Caluete
Ran!J~I, c..:arlos Augusto Gáll>ez Argol.e, Jorge Atúbal. G6mez Gallego. Cari!.Js

E. Meyio. Escobar. DidiJilQ Pdez Velanálo.. Nllsbn l'íniUa l:'!nUla. Juan Mcuwcl
Ton·es 1'"\"e.<neda.
Pa.tricta Sc•luza.r Cuél!ar, S ecretariu .

VIGJENCIA DE LA LIE'f /II$DENC!Oll!" DE Pi!:fdA/ JUSTICIA

PJENAIL 1\rullLH'll'AA
En la providenc:ia impugfllldu se d !Jo por qué la ley 415 d e d((;iernbt'e
19 de 1997 rrwd!flc6 e.~~p...,sa ;¡ e::cí'ustll<!lrnmcoe "el Código P<:ncd
oomtln", dejando úSipMfuero de Sil ñrbilo. el C<l<J.igo PenalMW:r.w; el
cual, en esias claro.< cortdiclone$, ..o l!teree CM qué "in tegf'CUSe ",
pues di<:lio prlnclpto ád artfculo 13 supoll:le Ia ;utgencim cü ¿as l"eSpecil'tlld$ norntatlllidades, en e~t~ caso las di!. lns dos rejerltl.os Códigos. mas ya s e l>W que. explíctt.amente. lo IP.>J 4 l 5 expr"só e.n el
a rúculo l ': "El C'.6dlgo Penni.IP.nd.rá 1111 n '"'"n articulo 72A del stgu<t;1t·
.e tenor:".

Se apr<.-ciu enronC>.'$ r¡ut< de manero e<spec{jlca adidon6 el art.ú':ulo 72
del C6d19o Penal, !1 ,,¡, rlingt.in otro. De suerte qt~to', ante .~errwjante
proc.Ls!Qrt, no haya nculu <¡ue interpmto.r. resultándvse uroad.a. pues.
a l aplitXIdor de la rlVm~ (<'tl el prcscnle caso esta Sala) Ir rná.• a.Uá de
lo que ~ta dice (nrt:;. 27 y 28 C.C.I y . por ext<:n.,i6n hacer!" ooler
para otros casos.
Ademas. denl.m de las "motivaciones- dr?.ln ~t<mda lcJJ 4 l 5 . se diJ.:c,
tamolén cxpresarnon<e. ql.t(: las dlspos!cion~s ele la mi.,r>llt son "tertdieltles a dcsronyesCicnarto.• <:stablecimi<!riCOS carcclmiD.<: del país-".
propdstto que eJ<c.spciort<iltm.,nte 5 2 obtien-e en tratándn.~t~ reclusos
juzgados por las normas del Códig¿ PenalMíliaur. no sólo pt>rque ésros
.sonjrancamenw la rnlnoní:t d" ' " masa dt?lincuencinl rlt;l pais. y en
b~.ten grado sometidos a rer:lu., iónpor sepuro.do. sino t¡uP. en'no pocus
oporluu l.dade.s las conductas que se les imputa no tient'.Jt rel.a.ción c011
el sentlt::io dt< Fuer2a PUblica, et.'tmtos en que no es apljcuble el CódigO
Penal Mllltnr (ar1.. 221 C.N.).
1lnriJL la mencionw:Ja eJ<c1usiuida4 ti« tu ley 41 !:1 c~lll respecto n l Códl·
gn Pt<nal "comri.n •. devienen lmpt<riincrtt<!s los cl.crer.hos a la
"Jn•rOI'Gbilida.d 11 fL la Igualdad"'"' que tnm btért .S<' sustentnn lo,; recur
sos ele reposir.itín qu.e se resud"" a cn:wés de es ter nttto. porqut:ILlnto el
urto romo,¡ mm suponen una piW"Gl!~. !Jie rl de rránsito ele lcye.s.
ora IV' sil.uaclone~jar;l.llilles re¡:¡Ida..' por lf• m iSma ley, y se aoobct ele
las ·•sttun"'mtes· (he<:/l(>s pcmibles} QUe< se prcdlcnn d~· las
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persotu.s jwgables por el Cótligo PetiCil Militar (<lOmo los aquí proxsa •
t:b:J:;), están ex¡m:samentc f'.>.t iuidas del árnbttoapllctu:ional de la ..,¡e-

ridu ley 415.
Por últ1mo, c:uando lu.ego de excepc!onn.r una seru! tle deli!DS. el aitícula ¡ • <le la multicttadu ley. menciona "lo:; demás d<:liros • como
g obemables pQr ese a rtiCLtlo 7211 "dc!l Código Perta!", obL-!amenie S('
rt•jiere <'cm cxclu.•ivldad u los corl!(,mplados ""este 11Wmo.
COtteSupremad.c Ju.stida · Sala. de Casación Penal - Sa.utafé de Bogotá ,
D. C., diez. 110) de febrero de m U novt'Cit:nto.s no"cnt.a y ocho ( 1998).

MagiStrado Pon~nte, Dr. ,J~tatl Manuel Tom:s Fresneda,

Proceso No. 13572
Aprobado p01· Acta !llo. l 5
La Saln re8udve el rccur~>o d" repQSIC!ón interpuc.o;co por los prcx:e.sados José Edu ardo Pt.za Ilcm é.n dcz y Hu m b crto Gómez Olarte rontra d auto
de enero 16 último, mediante d cual s e les n egó la libertad provisional,
j unto con el proces::.do Raf~el Norberto Martín Velcw.a.

CmJS:unRActoNti$ oe: LA S ...u
l. - En el runcrllado aulu (fls. 170 H 174) se cons ideró qu~ lll ley 115 de
diciembre 19 d e !997, en la cual apoyaron su &~licitud de ltberiact los a cusados, no era aplicable a és~. miembros de la F\ier-.ta Pública como agentes y p atrullero (Rafael Ma.·lin Velozal de la Folle(& N•dc:>nal. quien es, en
<>onsccucncla. d"bfan st:g1•lr s ujetos u. las pr.-:vt~ione.s del Código l:'cn"l
Militar y co"':relamente. ·para cfP.c:los de la libertad provisional. por su
artículo 639·2.

Se argumentó a l efecto qut la referida ley 4 15. en el <~rtículo ¡• •modifkó, es cierto, el régimen d e lH libertad c:ondlcloual ~·u términO$ favorable.~
para el <:onden a du, salvo Ja:s excepctones q ue allí mismo s e t:ontemp l&n,
pcru de m anera exclusiva para lvs casos en lo~ que se apllca el Cll•ligo
Pen<~l y no d Código Penal Mllilar. pues el artículo ! • de e~;a preceptiva es
c:!aro a l reformar e l Códlgu Penal Ultr'O<I UC'~endo en P.l m1 nuevo articulo
7'J.A. en el q u e se plasme!l l;ts modlfkaelones lnWlC:adas"lft. 171 ), y a.i\adi6
la Sala :
·
"Sin e mbargo, como en el Código Penal MU!bl.r su articulo f>6 reguiMla
lllleTrnd con dk.ional. y sobre él no hn recaido modificación n i adición a lgu·
na, es claro que se trata de dos regímen es pen a les dislinlos, y qu e la ley
415 no extendió su a lcance máAallá de las sltua cto •its ~ontemplad<~.$ e n el
Código Penal . Dctr~to lOO de 1980".
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2.- Refiriéndose a dicho;'! a q¡:umento:s, el proces;~do Jo.sé E:d ua.tdo Piza
Hemánllez dice que ''mt 4u<:t.la el gran y p rofundo vaclo, de pu.-que enwn ces no se da aplicabilldad al Prtu~:ipio de Intcgraclóro, contemplado en ~•
C:óñtgo de Justicia Penal Militar, de entouces para qué esta dicha n<;rma
en ese ordenami<ml<>. creo flnnemf':l'll r. que es e n caso:. como el que no.~
ocupa, en qlle <:obra plena valide. y vlgencta e~~ precepto. pues 11í dectlvamente la Ley 415 no contemplo como excepción a los Condenados o sentenciado• por la Justicia Pena l MUltar, mal podJia hacerBe ''' Interpretar la". (fl. 11!2).

invoca lo.s prtnciplos de ¡gua!dad y favorabUitlad 'i anota que el artículo 77.A del articulo ¡• de la menciona da ley 4 15. luego tle relacionar los
deltl.os que excepciona. dice que "p&Jrm los 41l~mts delitos el t.eneflclo de
Llbenad Condicional •• concederá de la stgulen•~ manem: •tn. 183. su brayas del ongtun(), por lo cual ha ele enrender~e qu" ..,~stá Implícito que lo
que no estuviere t:Xcepclonado" pódía acogerse a dicha ley (tl. ctt. infral. y
agrega:

•c on lo ml,.n•a humlldad y sespeto, me pregunto Honorabl<:lS Magistrados: Acaso un~ persona comlcnada por Homicidio Simple por la Justicia
Onlinitrlay otra por la Penal Mlll.tar, a Jos mismos años. pueden ~i amparo
ConstttuMonnl tener excepctoneAen la Ej<Ocuclón de sus respectiva~; Sentencias'?' (fl. 184).
Pide entonces que el auto atacado se reponga 'f se le con~'1'.da la liber tad con fund1U11ento ~n la diada ley 41 5.
· Por su parte, el procesado Jtumherl.<l Gómez; Olart.e tambtúo acude
~rtículo 13 dtl Código Penal
Mili lar, como t ambién a los principios de Jguairlad y del debl(lo Proceso y
p reciso:
al "prlnciptn de integración" previSto en el

"F:st.amo& pues a un tránsito de legislación penal y la nor¡na <:u ya le
gtstaclón y rl,orma cuya ill>llr.~c lón se soltcil" crea 'derechos substanciales
en favor de la"' pr.rsonas condeu><~cl as o slndlt:lld~s. por ende en rnl caso en
com:relo. q ue no m• P.n(:ucntro dentro de las except:louc:s propuestas en la
norma. (d ado qllc los beche"' ~uced1eron antes de entrar en v¡gencla la
nonna que lo excepciona). se Impone por ello el criterio d e favorabtlidad
como lo con&a&'Ta el ordena miP.nlo penal milita r ~n s u artículo 6 xto:t'..l(sttlto.ndo su apltcabtJidad mas beneflclo.;a que consagrada en el a rtkUli:> 66
C.J.P.M., por lo que de pleno derecho abra de aplicarse. ~iempre y <.:n,.ndo
los requlsir.os aJI1 propue~to:!l se den· (fl. 192 t.n.fra).

-Weg¡l que •no es dable Pmllar t:n c:xcepc!Otlannc RE'IHOACTIVAMENffi"
cil.l }'. en lo r.,.tame (fls. 194 a 1961 su escnto es tgual al presentado
por t.l coprocesadu José Eduardo Piza liet'Ilándczc.

(fl.
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:!. ·Pues bt eo : el prtnclplo <le "Jntegractón" cil>!<lo por los recurrentes .
aparece así consagrado en el articulo a3 del CWI!:,'<> Penal Mllilar: "In tegración. En aquellas m:uerias que no "" hallen c.~presamenle regulac:IM en
este código. son aplicable.~ las disposiciones ~el Código Pemtl com6o".

Pero ya en la provid~ncin irupú~ada se dijo por qu~ la ley 4 15 de
dicit,mbre 19 de 1977 modillcó exprctsa y exclu..,fvamcnte "el Código Penal
<:omún· , dejando a~í por fuera d" Mt ó rbita el Código Pena1 Militar. el cual.
en esra~ clara~ o:oncUcion es . tto tiene oor1 qué •tnregrur:;eM, pues dit:ho plúlClpio d~l a roí culo 13 ~-upo1w la L'lgencta de las respeatva.s tumnattvldades,
en este c:.. so las de los dt)S referidos Códigos. llUl& ya se vto que, exp\ll:ila·
rnem~. la ley 41 5 eJ.-pre»ó en el articu lo ¡•, "El Código ?en>~1 tendrá un
nuevo articulo 72A <lel slgutente tcroo•·:".
Se aprr.cia entonces qur. rle maner a especifica rnt!clonó el t><liculo 72
del Código renal. y uo nlng{m otro. O<! s uerte qu<'. ante semejante precisión. no haya nada que Interpretar. rc:;,u ltándosc vedado. pues; nl apllcador
d< la nontr" (en el p resente <:>~'\Q esta Sala } Ir más a llá de lo que ésta dice
[a rts. 27 y 2.8 C.C.l y, por extensión, hacerla ;-a_ler para otroe ct,sos.
1\denuis, dent ro ele la» "motlva.cl<>n •s" ele la rP.ferlda ley 415. se dice.
tft rnblén txpresa1ucnte. que las <li&postclon•• de la misma son 'tcnd!em .<. ,. a des<-<>ugesti<>n a < tos t~;tabte<:lrnicntos o:ltrcclario.. dd pais'. propós ito que exc.,pdonalmentc s e. obii~ne en tra t.o\ndose n:J:lusos juz,():ldos
por la~ norma~< d el Código Penal Mtltt a r, no "ólo porqUt: és tos son fra n·
camente la minorla de' lo masa Llclill CUencia l del paí,.,., y e n b u en grado
som etld 06 a Teclu!lión por &CP><Tado. ! lno que en no pocas opornmidades las corlductas que se le& imputa r1o tienen rela~i<)n con el seniclo
d~ Fuerza Públtca. evento~ ~:n que no es aplicab le el Códtgo Pena l Mllila T (art. 22 1 C.N.).
-Dada la mencionada exclt~~iL>trind de la ley 41 5 c 0 n re,r,pecto al Código
Penal •común", devtencn imperti.nenres los derechos a ló. "fnvornblllcJad y
a la igualdad" en que tamhH<n s e su:;t~ntan los recu rsos de reposlclóu que
se resuelve a través d e es l E nuto, porque tamo el uno como el otro suponen
una pluraltdad.. hlen de trán•tto de ley u, ora d e • ll.u acJoncs fat:tual~~ rcgl·
das por la mismu ley, y ~~ a r-aba eJe ver que lus "sltu:>.clunes" !hechos
p uuihle:s) que ~t predican tle las pcn<<>nas ju<¡,lahles por el Código Penal
Militar (como los aqu í p roc"'!"dosl. csbín exprcsumente excluidas d ci limbJiu a¡.tllcacJonal de la refc:nrta ley 41 5.
Por último. cu~ndo lttego de P.xcepciou<tr una se rie de delltos . el ,:mí culo 1o de In multicllada lev. 01~'1Jt·iona "lus cJemtl.s d elllos" como golw.rnables
por ese nrtículo 72A "dcl Código Penal". ob>1amentc s~ refiere ;~on exclusi'1dad a los contemplados en c•t• úlUm-o.
Nu «e repondrá. pues. el

~uro 1·ecurridn.
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En mér1tp d e lo expuesto. la Corte Suprema de J ust!cta en S ala de
CasaCión Penal. ad miniStrando ju sticia en n oml>re d e la Repúbllca y por
autoridad de la ley.

No reponer el a u lO Impugnado.
Cópiese, n otíftquese y c úmplase.
Jorge Córdoba Poueda, Fematldo E. Arbolec!n Rlpoll, Ricardo calvete
RangeL Carlos Auguslo Oáluez Argote. Jorge Anlba! Oómez Gallego, Carios
E. Mfl}(a &<:obar; DfdlmO Pdez Velandla. NUson Pinillo Pinillo, J uan Mcuwe!
·
Torres Fresneda. .
PuiJ·Icla Sa!a.mr Cuéllar. Secretarta.

-----·- ~ ~------------·---···- ----

Jll'JU.~l.>.IID IDJZOWGJCA lE~ lllOCUl'JilEW'.!'ID ll"1lJlBLRCO-

Respondabllldad del Secretario/ :;>JE!P:.lJiti~CHO~
l .-Eldelí!o de Fil!sedadldeoltl9ú:a en Documento Pllblico *""'!figura

t:n ~erciC!o de su..• funciones, extiende
documento que puedo. serolr <le prueiXI y consigna en él unafals edad
o caUa total o parcialmente les. verdad.
t•w:tndo el empleado Qficlal,

S~tente n?Sulta con extend er un dot"U1Tlento y cons!grto.r en él ww
faLsedad o que se mlle tola.! o parctalmentc la verdad¡¡ que con ello se
pueda causar un dafln. La mot!wctón !n.d.tuidw1l no /uu.-., parte d e la
estn=ura del hecho punible. y
s~ en muy poros E:ventos el
legt.sla.dor extge pam crear a lgurta$ ,flguru.•. tncorporándolcs. t..,mo
elemento su.I)J ettvo.

w

=

Esta motWadón. cuand.osc cuenta rone!l.a, s uele ser "k-mentn indidarto
<l.e considerable uo.lor para establecer In aulorl(l mate.W! o la tntansidild de la culpablUdad y. rttlluralment.c. reperr.utc en lu uosif!caclón
punl.tioa. Sin embaryo, d esde la perspecttoo. di< la d escripción típ((lQ
del dR.l;ro defalsedad, se replw, no está cons!deruda. Y uriruda ella
]rente a la <!'xtslencla del dolo. Ita de decirse q ue lo c¡ue lnte,..,su. es el
conocimiento !J el querer d e "'<l ll2aci6n del hecho pwtlble.

Ya la SaJa en caso .•lmflnt: :se habla p rcmuncladt> respecto de la corodi·
clón de co-d.ocuntenbldores cll.< los s ecretarios dP.jrtzgadl:l y por ende
de su rcsponsabQ!dad cw:mdofl!Tflan la.~ proL>Idenr.iD-5judl.cittiP.s. Así
se dijo en aquella oettSI6n:
" Vistas u.s( las cosas ...con.<lrle.m la Sala que e:¡ necesa.r!o p redicar la
c.wutorfa del hechn n J .RR.. lajlmta de él corno Secretario coadyuvó
u q11e se allcro.ra la J><!fdad conten!da t>n e! docwrrc.'T!to y en consecu..nclu u!canza.ra la apl!Curl. rle. perturbnr el lrájlcoju.ndtco pcr.~<s, de esta
.formu. la decL~Lón adquiri<í plena ua.lldez.

"Considero la Sala que J.RR.. en su calidad d e S~<r:rcta r!o de... tenrl:t
co-dominlo deL hecho. habida cuentu que al c starle uutbutáa IJI.j>J'l·
cieín de autorfZ(ll' con sujirmn. toda..• 1ns prouiLI«nclas d<?l f'roce..•o. tnl
como lo es tablece el d.e<.Tcto 1265 d e 1970. lo ubiLuba en lcs. pos!bllfrlnc:t de su..<Citblr o nó, de w :u.crd.o a .:<•• uolunt.arl., la pruvidencta rrw n ·
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~irln.ada; ello sign!ftca que estaba en sus manos pennttfrP.l desarrolle

nonnal de los hechos o abstenerse de hacerlo.
( ... )

"¡,;s prccisam.ente la oondu,;ón de co d.cx:umentador de J.R.l<. In que le
penntttó hacer u.n aporte tifeclíc'O a la rcnllzación Integral d el ilícito
hada lo aJa! estaba orientado su obrar. siJ1 que se pueda predicar.
como lo lw.~f' el l"r!buna!. que el hecho de no haber elaborodo lrueteclutnmente ni s~crito como Ju;:y. !u p•oulderu:iafaL•eu.da, no le permlt.l~
tenl!.rln romo partícipe del deluo. a¡.,,. sabido es que a utor no r:s sola·
mente q uit!lt real(z.a el C<?mportam lento descrito en el tipO respt!Clivo,
sino nr¡uP.l que realt:t.a con)untamc'<tl-" .:on OfTO una c:onducra, con pleno
domin il> del hecho,. di~ tJll ntt'Ul(.. .-u '!"" ambos aparecen illmo coautores
y pnr In tamo respon.-ables del ~urrrp.>ttnmiertlo d clktwo.

"Tampoc'O se pw:d e qjlnnar que su obrar no depe.ndto de su du<1tinlo
volít:U;o, pues era libre s u uolwttad de stL•crlbtr lo pmuldenciajatsea •
dn.. estaba en r.apacldad d<: prever los m.~ultado..• procesales de un
cambio de cst.a natura!c?.a y no obstante ello, d~r.itltó encam!ttarse a
su consecucitSn ... • (Cas. 8653, feb. 13195 M.f'. Dr. Carlos E . M~ía
E><cobar).

2.· r.omo bten sc sabe, la cond«I<U al plllJo de p crjutclus marcriales
prOi"."de cuando ~e haya acr<:dU<JLlo la ext.stencia d e daño ocastoi'Uldo
c.on 1<! iiJji'acción para de esta n=tem r-e.< tablecer !ns derechos que
u c•ulearon vuuterados. A:,-( ""tuwces corr"spondc a la parte cluD. demtJ!:trar la oou,;-acfón de urt tlwlo real ¡¡ no eventual, que sea cxtglble
por P.Sta vía.
De acue.-do con el art(culo 55 del C6df9o de Procedimiento Penal en
todn.•e~tiendaCl;lnd<matorta clju.e-_¿ debe liquidar lo.• P"duJJ:ws siempre¡¡ cumtdo su ~l:c!rtcla esté dP.mt>strada. es dL><:fi· que para el.ft¡Uador
d ebe ser incuestionable que con ocasión d el h<!cho puntbl" .~e Ita produc:tdo una d lsmlmu:fcín de oanicrer J)<:ltrlmoniat y 1o mornl que debe
ser resarcida. No c•1 vano el art 46 del mismo esáltuto señala como
exigencias d e contenido de la dP.matu:l(t de constttuct6n d" parte Civil.
no solo los lnechos ert virtud d-e !<>S cual..., se i\tillbiere-n prod~l·
c!!lo I4J'i\ daños y pr:Jjufcl.os cuya. 1n<>'!emi'>U.acláon /U< ....,clama, sá11110
los ®~ y pe?juicl<>s de or<lle,. matl'via.t y ~ que se (le)
hubieren 01:~, y 1<2 cuanti4! en q~ se ~Mcr 14 it!deootniso.ción <k lO$ mismos, ad'"''ó.s de otras e>d!Jertctas.
De otro lado, r.uando In ley p~1wl seita !D. «n su art. J03 allwcho p wtibl<' oomnJuerue de obligactones. estubl"t..e que el deber de repc.rar
extstcJrenLe a los duiif>s mnterlaiL-s y morales que • él p"""'f'9<UL
In r¡w! admlte:(.'nwnces. QU<• pu.,clé:n no producirse. Al<í miSmo, cuan -
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do la ley procesal ptmal Incorpora como ww dJ: los elementos tk la
senrencio. la condena en oo~ cd J!>Ggo ce OO$ _¡n:julcloa et a

.,gy., fruuii>~ ~l!.lg~?. mitera con ello que bien puede haber uetiston.e.~
de r.<>ndena que no impongan obl!gaclén de in<lcmtnl2ar purque el p t?r·
Julcto no se causó o porque el s.Y,:to que a ctuó romv (XIrte ctua no
cump!i6 con la m rgc. de probarlo (C.P. C. art 17 7).

En los he<;hos ¡mnlbles, entonc<!S. puedJ: suceder <¡ue tma per.;ona
resu!Je 0ferufidn con d hedw de!ll'Liuo, pero qtw /.a q.fectar:ión del bien
jl.r.rídiro rw s e mmtffles w eronómicomerllí! <<n una swna cf¡¡rta qutt dis·
mtnu!J(t su ¡>ritrimonit.>o qw~ deje de increment.ariD. El C.C. define en
sus artfr.ulos 16 l3 !1 1614 el t'Ollcepto ck perjuiclc material en SILS
jonnns de daño enwrgerue y lucro ce~ante . D i(;ho darlo. pura qt•e .~ea
inrlemnir.able. debe ser ctew . directo y actual ¡¡ '"' basta que se le
pl'O!J<-cte o al<.ogue romo euertJ.u alrfi rroer.lta.to. De!Je estor. cu.lemcis. iegC
·
ttmumente turelado !/ ser únpaqado. Igulllmeme la ley lla. W1minclo la
exi.<tencln de un d<u'lo eXffUJJ"ltr1rnouiul o moraL. cu¡¡a lll/l.P.mr¡izacl6r•
tlune.flna!Jdad compensutnrla , por opostcl6n a la reparatnna !/ a la
reslirutorla. f'.:>.ro élltP., salL-o algwlO.s t'aSOS en que laJu.rl•pm d encil.t
ha acepcc.do qr¡e se presume (1J._q1: e" rldfios ronr.rn.la utdD. mspecto de
los padres <> hijos del occiso} lmnb!én út:bc probarse al menos ,., cuanto
u ~u e>.i:;lm-w.la o a ln del hecho qtw lo Implica.

é:x!sren hedto.~ f"mlbl.e:; cttya naturaleza e.:; prcr.tsrut~tmlc la cuu.•aclórl
mall~rinl e> momi, porqtw. rales elmncntos son de s u esrmc!a.
Lo.~ rlditos ~<lntra el pn!lirnon/D !llos d elilt>5 conrra k• integridad moral
sost muesrJYuie uno y de otro. Pero al ludo hay otra c/.ase úe infracciu,¡es, de injll8tos típicos, que rw necesuriamente gtmeran P"r:ill!clo t!t.u-

d e d4íio

nómlco o rnnmt pem que. pUL-den llega r a proc.l.u.cirlo. En ellos el !Jitm
jurirlico pma?.gfáo puede s er de tUu/.ar único o pWnmo; twn}Jién se tes
r.mnloga m mo rnonqfenslt•l..~ o pluriJ?frmsluos. et1cnto t?s t.e •llHrnD al
r¡11e corresponded delito c.i(:.falsedad. Esta da.~e de punibles qlii•:r-un
un t1úlnrj urídico e.sencial para. la es tabilidad !1 seguridad d e la.• reta·
ciO<tC?sj ruíd irn<. aw1qu.c kl mayoria d e las t.JCCeS es r:onducta retiUza·
d.u pn ra e l logro d" una Jlr.a.lidad p erjudicial r¡tte tras<!iende. la
rl!alizaclóll iípica y qu.c la lle<" a concur:;a r cort el d.elllo :fin. l't?ro romo
la consu.madóndc lajaLsed.ad no supone nece..<m 1amenw d logro <111
escr_lino.lldad part1culam11mte dwiosa; como en OCll$1l>rii!.S el per:Juk:io
económtco o morulno se pr1:)dtu:e <m los ténntnos de r.r<rteza, actuali·
duc.l. e t.nm~'Cliarez. o simplenumle no se pmcba Sl.l e.>:i.~t'endn. lu obli·
gación de rqx¡mr ""nace o rro puede ser impuesta cm In senten<:fll.
Corf.e SupremA.< ele ..Ju..r.ú:in · Sala de! Casación ~nal - Snntnfé de Bogotá
D.C .. diez {10) de febrero de mil novecien tos uov-.n ta y ochn ( 1998).

Mngtstrat!o Ponente Dr. Cu r!o.• 1::. M'l)ía E~colx.t.r
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Proceso No. 1 2.286

Resuelve la Corte el recurso de apelación interpuesto por el representante de la pane ciVil y vvr el defens or del procesado Hugo S<!-la>."r Jdrobo,
contm la senten cia profeT!<lH por el Tnbunal Superior del Dl~trlto Judicial
de Qulbdó que lo condenó a la pena pr1ncípal de tres años de prisión ~-omo
aur.or responsablt del delito de Fal;,edad Ideológica en Docum~tll.o Público,
(:1\ su calidad de Juez Unlco Lauo.-al del Ctrculto de cea clud"d para la
época de lo~ ht:chos. Le lmpusu además la accesorta de Interdicción en el
ej~.rt1l:io de derecho:; y funciones públicas por Uempo Igual a l de la ¡ieua
p tioC!pal y .Je otorgó cOndena de ejecuCión coudJc.tonal con un pniodo de
prueba de do::t ..rws.
H RCHOS

Rcl'u'ló en su denuncia el DT. El&dJo Mosqucra l10lja, aquí apoderado
de 1" parte cM !, que el d ia SO d e abrU de J 985 acudió" la secR taría del
,Jw:gttdo Un!co Laboral del Ctrcu ilo de Qu!bdó a nottfkarse en estrados de
la sentencl<:t que debla profertrse d entro del Proc~~o urdiuarlo l¡~horal de
Hosney Albunla Robledo PaJac!os contra el C1\ll' N!i\a Ma1ia C(:rtegu! y el
lns titutll Colombiano d., Bienestar F~mll!ar. por p a rte del tilular del despacho Hugo Sala><lr ldrobo . siendo infonnado por el secretario. .>ef\or Henán
Arango Rentería qu e el fallo no habla alcan r.ado a salir. Stn emb<lq,(O
~urpres!vamenl" el mismo secretario lé indicó, estando ya ejecuturiada la
providencia , que por fin había ~al!d(l "" IR fecha lni~~ialmente lnui<:ada.
Además ast •e lo había e>onllrmacto ~~ n r V!talmo Palacios qwen le <lijo que
el sábad o 4 de mayo. habla esta do ~n ~l.Juzg¡o.do Laboral y en contró al Dr.
Salaza r ldrobo aún em,nt.>irndo el f>tllo el cual le manifestó que et.-taba
demorado y no alcanzaba a sacarlo "'\ e~a mañana . Para el derounciante
lo jurídico era haber propuesto fetha para una nueva audiencia de
jt>:r.gamiento previa not!tlcaclón d e 1M s ujetos prDccsales. pero t:ontraclo a
ello decidió alterar la IOclla de 111 ~clltencta. con grave perjui<:IO para la:; .
pan.es. Cuando acudió eo apel;u~6n. el Trtbunal manifestó que la sentencia ya se encon traba ejec~1 tori:"la y solo le quc·daba promover u n lnc!dc11tc
de nulldad, a lo que su ~.lienta no a ccedió por c:ons!derar que el l'roceso ya
estaba muy ucmorado.

El Tr!bun~l Superior de Quibdó ordenó abnr la. correspondiente lm·esugaclón (:ou uase en lo~ hechos p\le~tos en conocimiento por el demUIclante y luo;~o de surtidas una ser!¡, de dutgenctns. enll'C ellas la lndagato-
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ria del en¡;artado Dr. Sala:t." r lctrobo, dispuso el cierre d e la misma medianle a u to ucl 22 de septlembn de 1987. con el consiguiente lrdSia do a las
parte~ vara que pre~""'taran los alegatos de conclusión al cabo del cual
entraron las dillgenr.ias al despacho del Magistrado ::>ustanciador el 5 de
septiembre de 1AAS.

Luego de mulScunidu un stguiflt:auvo lapso la Au<iltar Judlclal grado
llo del Tribunal, Daltve del St'M;:orro Velázquez Cuesta. de,jó con~tancta el 2

de Dictembrc de 1992 de lt.ltber en<:ontradn e.;te Proceso refundido ~ntre
otros qw~ se hallaban en su del>pacho y que por tal raz6u no se h abía
enviado a la Unidad <lc Flscalía ante r.l Tribtutl!l, como lo ordena el arúcu lo
9o transil.or!o del Decreto 2700 óe t fJ91.
Aderr•ñs de

lo~ hecho.~ que

no.; ocup~n.. en 1~ dcimncla Instaura da se

h l:zo referenci~ a Olr.ts hlpól:csts dell<:tlvas pur p arte del procesado y lue-

go de que la m encionada Untdad de Fiscalía avocara cl t!<.moc.!miCrllo dfl
asumo. mediante decisión del 5 de novlemu re de 1993 declaró 1~ pre:;;crlpdón de ¡, a c.cJórl p o¡·Jos óelltos de p revaricato por acc:it\n. p rc,•arka to
por omisión , abueu de autor! d ad por acto arhttrar!o e inju sto. ase><orallliento y otras acl.ua<.:ioncs Ilegales. Dr.clru·ó qu~: respecl.u de los punibles
dc,enr!quecimlenlo ilícito y <:oncusión , la acc ilitl no podia prosegu ir"" por
inextstent:ia de los mismos y por ello 5C ordenó la preciU!Jión de Jn\'Ci<rigación en favor del Dr. Hugo Sllla7.ar ldrObo. Rt-$ptdo de los delitos tJplO<~anos
por los artículos 2 22 y 223 del Códtgo Penal, ordenó proseguir la u~:tua
ctón. Allí mismo s e dispu~o compulsar la:; ~'Optas pertinente:'< pnra los
fines u que hubier·a lugar ~Jl aknc.lón a la lne.r cla d Nectada en el trámllc
d el P~eso. Apelada hs anterior decisión , la F'lsc~lía Delegarla ante La
Ju ~tlCiH "'-' lnl•ihió de de~atarla por fa lta de

Corle S uprcrp o. de
susl.entación.

El 4 ue agosto de 1994 '" Unidad de Flscali" •mte el Tribunal procedió
a calin<:«r el m ento del surnar!o con l'redusión de lnv.,Atigaclón en favor
del ¡¡m~-esado al tlempoc¡ue s e abstuvo de dicl.ar medida de a.scgurarnlemo
en "" contra . .'\pela d:. tu decisión por el apoderado de la psrt t C'lvll, l;,
Unidad de Fiscalla Delegada an te la Corte Suprema de Ju91.icia re•Ot:ó la
th:elsJón irllpugnaó~ y en au lugar profirió ¡·esoludón acusat.orla eu .:onna
del Dr. Rugo S ala>,,. ldrobo por el Ut'!lito de falt~edad en doc.umentos y le
dec retó medJds ne asegurnmJenlo d~ detcudón preventiva. COil beneficio
de c:x:carceladón.

!nidada la c lapa d e la causa, ~1 Tribu nal SuperiC>T de yulbtl<í dio
cumpllmtento H lo dlspuc/lto en t:l artículo 446 del C6cligo de I'mcedl·
miento Pen al .:clebró la correspurn.llent e a udiencia púhlir.a y dicló la sen·
tcncin de prtmP.r grado que ahorH ee molivo del recur~o c:le apel«ctón que
se pruc:ede a d cK!ltar. lnadmltló vor e xtermp<oránea la Hlm da Interpuesta
por el procesadu.
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El 'trll>un al Su¡~t:rior de Qulbdó s eñaló Inicialmente las p ruebas que a
su .Julelo demostraban la materialida(l del d~lito de fal~edad idcológl~.<J en
docu mento público y que sirvie ron como base para formular la resolución
de ac.u'laclón. :<ioudo eUas la d ermncia Instaurada por t i Dr Eladlo:Mosquera
Bosja y las declaraciones del Dr Vttalino Palados Men~ y del sofíur Henán
/\rango Rent.eña. as! como ~~ Proceso ordi.uarto laboral d e pnmer<1 Instancia de Rosney Alb:arlia Robl edo Palacios que se >HI~\antó en el Julg~do
Labor~! del Ctrc.ulto de Quibdó, más concretamente la provtdenr.la pro[erida por el Dr. Salaza:r Jdroho del 3 0 de abril de 1985 y lu dillgem,ln 11e Indagatoria r endida por el procc..ado.
·
Dentro <le las prueb~>< practicadas en la er.apa del juicio, deMac6 la
Inspección judicial llevml" "' cabo en el slllo donde funcionaba e l juzgado
laboral del CircuitO, para 1,. época de los hechos.
Respe~to d e la rt$pon•abUida d d el proce<5o·ulo, aseguró que en el Prot:cso s~ encut'Iura d~mostrada la ce rLcza requ~rtda por el articulo 247 del
Código de Pro~.edlmtc ulu Pe1111L En efeo::to, n:rltló el Tribunal. Jo:¡ hechos
consi~t.cnlcs en h acer constar en el cuerpo d~ una ~..rol.ent'la diL:tada por
el a cto,;ado en s u cu!idad de J uez Laboral del Circuito P.nlecha dlsUnta a la
que rcKhnente se pruHri6. con P.l consiguien te perjuid<> para las p:.nes qu.,
en él inttrvenían, <:ncuentra respaldo en \a dec.!arm.:ión del r'lr Vltallno
Palaci<>ll Mena. p ersona que (:nrl anterlor1dad desempeñaba el c:argo d e
JtJC7. Un loo J...abor&l del C!.t-ct_tit<>. y quien th,ra reempla;¡;ado por ~1 procesado. mull.-o s uficiente para pcn•ar por qut ~.A<nfa que ~lar enter~do de la
fechH J'\jHda para la audiencia de juzgamlenlo y en que existían motl'=
para que el juez 11(:u•ado ha))l"ra con su Dnl.ecesor ~ohrc el trabaJo de ese .
despa<.:lou judlc!al.

. Este dedarame ma n ir.,.,.tó q u e el ~<:ihado 1 d e mayo estuvo t:Jl e1 despacho d el encartado . quien le lnformr> r¡u e en ese momento tr ~lJajaba la
scnlcac la correspondienl.e al Proceso de Rosney Alhanla Robh:do .Palacios pero con la probabilidad de que n o alcao7.ara ft tennlnMla. Así lo
~onfirmó e l d enunCiante r.u iuld o ao;eguró qu e el fllliO no e.sruvo llsto pam
~u n otificación en estrados para el martes 30 de a bril d e 1985 y"ron la
versión dada en el e:;crtto d e <lem.mc:ia tlc que Jnm~di.tÚamenl e s alló d el
despa cho del ex-juez o<:usado. 6e encontró con Mo$quera Bn~Ja y le comerltó lo ocurrido.
En c~>¡¡ntu >~1 testimonio de Renán Ar,.ugo Rentcria, Secretario del Juz
t.ahontl. estJ.mó el a quo que denota g ran duda en la afir01aclón d e
que la fecha contr.nlda. en la ~eni.Cucla -abrU 30- fue la misma con lo qut
saltó y crl ello no r.M categórleumcnte afirmativo. Del textr> de la dec la rdción
se desprende que el testigo ,¡i era cons~;~·nte de la an oma lía presentada en
la proVIdencia.
~,tado
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~espc.:to d e la antlj urldfclc\ad d e la conduela. indicó el T ribunal
que cun la falsed ad Jdenlógtca en [)()cum ento Público se p rotege el bien
juríd ico d e la fe p til>lica. esl.o es. la ><egurld ad en la autenticidad y v~ra
Cidad dr. la prueba docum ental, la s eguridad y Outdez d ellr.ófico Jur!dico y la conlian7.a de todO$ y c ada uno de lo:< asodallo.s en esa prueba
clO<:umerlt.al.

La t':u lpabllldad de 1:1 conducta es esencialmente dolos a, y c.~c elemento se predica de Ir! condttcca desplegada por el Dr. Salazar ldrcbo, al tener
conod miemo d e e: ~ e estabu alterando la fecha real de cxpedlclón del fallo
al rolot:~rle la del 30 de abril, tal como se deo prende de la misma declaroción d el Dr V!lallno Pal..c!os Mr:na al sostener que el mJsmo prnee~ado le
tnrorm6 el 4 de mAyo que c;~caba trabajando ~Sobre la S\l ~Odlcha provi dencia t:o.r'l la pn.>babllitlad de que n o alr:anzara a salir. Ello ~ignlfica que no
fue producto uc un error lnvaluntar!o. porque en tal c-aso así le> habrí~
reconocido el propio Ju•~Ad vtrti ó que dt.o;de la re.'lOlución o.cusalor1a reconoció la Ft~c:alla Delegad a an t e la Cortt. Suprema de JusU.::J.,, que contra el pror:~,sado no apa rece p1-uel>H alguna que p errnlla establecer la 1\xiMencia t.le causalc" genéricas o especifica~ de agravación y q ue por lo tanto la pena que procedería
es la mlnlnla. P\le& según esa Corporación P.l dolo aparece d ll<minuido frente
a la c:-.'\.~tencia d e s~ri[)s !nd!ctos <>e>nstti.ut.ivos de 1~ causal 9a cuerpo 2<> de
litcnuacl(m pwuuva. relativa a la ln.-xperle.ncla del pi'U<:esado como Juez
Labor~!. En ViSU\ de qu e probatoriarucme la s ltuactón no cambió eu l'l
etapa del Ju ic:io, ~¡Tribunal mantuvo la posición d e la Fi:o<:alía en cu anto a
la aplic&t' ión del ~ínlruo contemplado en la pena.
F:l aquo :;~e abstuVQ de condenar a l proce9aclo al pago de perjui"los
por conslder·ar que. en el ~aso en exa men. estos no se causaron . Explic6
ent.o11ces que el Proces o ordin~rlo laboral en prtnclplo le fue favorable a
Ro~ncy Albania. pero se '"negó el d e recho a ~aJarlo" cn(dos que hadan
pan~ d e !IU pretensión y en lo• cuales el d emtl.ndante de la p arte civil
hace C<)nslstlr IulS peljuii:los. ya q"e a su ju lcJo se le n egó un d~recho
legítimo y s e le cercenó la pos.ibilldad de obtenerlo en irlShml:la s uperior.
A su juicio, de haberse notificado 1" decisión en deb!Lin forma. perm itiendo el rec urso de a pcla(:ión. existían varia:; altemalivas : que el Superior
h u bteac confb·mallo la p rovidencia , lu l.u al reflej aría la a m;eJM:Ia d e perjuicios en la dc(:I~Ión: que la buLi~rt. revocarlo parc1alme11te y condenado
"los demandados al pago de lo::; salarios caldos e-n favor de Rosncy Alba
nla pero en cwm l.ía dlferem e a !a prt!tendlda por el acclonante o que e!
'fribunal huL;c,¡e dado la rll2Ón & los a pelantes en forma total. Como nos
~ncontrarnos frenl.r. ~ \lll.."l expectativa y no ante un d erecho clerLo y de ..
darado judtcJalno.,nte. no ~xi¡¡te po:olbilldad mur:e rlal u l ju rlcUca de establecer los perj ufo:fos.
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l .· E!l Dcfc.JSor del Procesado.
Comenzó por manlfe~tar qu\: .::1 meollo de la presente actu ac:tón radica
en sa ber ol existe 'prueba que C0\1\T()vierla la manifc,.t.aclón del procesado,
r.omo ,J1!~7. laboral de Qulbdó, relallva a que la fecho dr. la sentencia"""' el
3 0 d e <!bril de 1985 o si h a debido llev<tr olra posterior.
El deUto de l~alsedad Ideológít:a se hace con~i~Ur c.monce~. en t¡nc la
ctvil sostiene que el 30 d~ ubril no se alcanr.ó " dictar la s en ten cia y
qu e ~e le pus<) fecha antcnor a aquella en la que efeotfv,uncnte se expidió.
En cuntraposlctón . el acusado os"h"'ra que s í salió "n esa fecba .
pan~

La S<'<ltencla condenatortu 11c basó exclu stvameJllc c:u la declaración
del Dr Vltallno Palacios. re~ po::cto del cual. el pro<: e:>~~<.lu expresó que ha
exis tido \tna profuncla >lrlllll l.ad y dependenclu pC>Iítlc" entre éste y d dcnunr,> l>¡mte. F.lmlio Musqucra y a rgumenta, (:omo lo h a hect>o la defeusa,
fnlt.n eh : idoneidad moral de l testigo de cargo. No obstan t., q ue d Tribwlal
rct»noce esa profunda amtstad. x1o encuentra en ello ub~Lia.\:uloquc cmpa-·
" e ·"" lcioneidad moral. ya. qu~ p-or deseUlpcllarse como Magl~tr;¡do del
.1'r!t;nn\al SllJ)Crior de QLHbdó. no ha tenido ¡.aeha como f\.mclon.~rio.
Luego de ilustrar algunos con ceptos !:Obrt la Idoneidad moral de un
tc!\ligu, afinnó el a.pclante·q ue e l señ or Magl•u-ado ~omo llu mano qu~ es.
dtt1~11mcnlc puede evadir la& leye~ de lo p• icologla. según t"s cuales la
a mla t.ad o dependencia política tienden a favorecer a qulene~ esuín en ese
Upu de relación. SI bien es c into. ab'Tcga. que un testigo puede co!l.Sütuii
plena prueba. es necesario ~er má~ riguroso& en su ami.IIR1s para que sl.rva de base de una sentenchl c:nndcnaLo.ria.

Si su defen<llclo sabía q u e existían fuertes vinculas de ami~tad entre
los Drs Palacios Mena y ~:laciil) Mnsquera cómo Ib a a ser tan ingenuo para
decirle el óá bado 4 ciP m a)·n , qut: ese d.ia e<.taba trabajando en la sent encia
y luego colOC>Jrle frtha 30 d t a.brtl. es d ecir 1" d ..J tlí~ martes anterior. ~
puede d•L1rl~ esto al a.nt¡¡o d ~ qul en vn a Tf'.<ul!a r pcrju <!Jcado. Esto par.t
sc llalar que es lm probabl~ que ~e h<•ya <l nctn el d tálogo entre el titular del
d•,.pacho y el Dr Palacios y que en (:ons.,cucnei.a el Tribun a l ·no tien .. ntzón en hac.et esta afirmación.
A s uJui(:iQ, rcsulla increlble la fontla como el Dr V!lall.no l'a.laclo.; dijo
h tLl.>\>r ¡><:n:ibido los hechos y en pxlnclpto su dicho rcsulLa ser sospechoso
u rtll " " •e somete a la pruel)o de la crilit'a.
·
En el caso del s ei'lor Ar-.mgo Rent eria q u ten se d ...Mm p.,ftaha t~omo
secreta rio del Juzgado Labor al. es cJ.erto qu e ;;obr-. .;¡ rt':<~ttrt moo:r.·os d e
s.ospe.·ha por la ~11dencJa q \•e P.xis tió con d procesado. pero no se ve
por qu~ no se l e cree en la parte firme d., s u <lcd aracJón , cuando dice qu e
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s t la sentencia tte11e 1\:~ha 30, esa e~ la fecha. SI eu~•tra él no obra en el
expediente que como fum;lonarto hubies e tenido rar.h,.~<, por qué no aceptar w1 lt¡¡ limonlo que rc:;palda al pm~e$ado.
El Tribunal no apt-ecló la totalidad del acervo probatorio y con ello $e
vubteró el prtuciplo de lnvc• tlgactón y vliloractón Integral que obll,!lli tener
en cuenl.a tanto lo favorablt con•o desfavorablt:. Asi por ejemplo la dlllgen·
cta de im;pecclón ocular que :;e llevó a cabo en la etapa del juicio y se
examinaron los lib ros d el Ju>gado, estableCiéndose que su representado
s iemp re cumplió con los térm inos dlct aJ.ldo scnlen cla en los dlas s efla lados para el efecto.

·Tal

pnH~hu

restútaba fuvorablc y el Tribunal debió referirse u ella. pn:ra

~:ontrove rl.i rlll.

También se dc,.at.cndló la irn¡pccclón ocuhu qu e tndlcaba que para
que el Dr Palacios se diera cuenta de lo que es raba escribiendo <.>1 T)r. Sab.zar
ldrobo, tcní'll que haber cnlrodo has.t a :"<u oficina y pese a que s~ IJ'ataba
del juez que prc<:cdió al pro<:esado, no lo habUitab« para u· hasta la maquina y tljarse qu6 c.slabil escribiendo el Dr. Salazar lt\;Qbo,
Ad>irtió que la f'artP. Clv11. a lo largl'l del Proceso ha demostrado u na
contra su ciefP.ndido y h a perdtci" t oda objetividad y anál!. ,;l• en d asu nto e n enm:reto. a l punto c.¡u ~ llenó el expediente de "chismes
y conseja:¡· tendientes a d~mo5trar una supuesta capacidad de delinquir
de.l p rocesa do como en los <'""!!M clP. S a.mtra !>.maga y la declaración del
"":fuJr Vlctormo Ram\re7. 1.ozano.
anlma.dver~lón

Para flnali:Gar, aceptó que ai bien p:arll la exlstenc:ta de un d eUto no se
extgc la {:ornprobación pl~na del móvil. t1 "u modo de ver lladie dollnque sin
motivo a menos que knga perturbada la e•fcra moral de la per.;ou~ ll dad y
lo men os que se debe hacer rs d\ld ar d e su responsabilida d: el jue.. que no
ttene Interés para favorecer o desfavorecer. s t se equivoca. nonn almeule
obra de buena fe. Tampoco exiSte mu<::¡tra de que su reprc$<'ntado hubiese
tenido algo en contra de la persona dem~ ndada n i con las parl.cs qut: In·
tervl.nicron ~n ese l'roccau htboral.

Por Ludo lo antenor solt~iló In absolu ctón de su defendido con b ase en
el prtnctpto del ír\ dubio pro reo.
2.- Apoderado de la parte civil,
Antuu;o Maria López Can<l y RO<Sney J\lbanta RohlP.d n Pnla c!os se cons tituyeron e11 pll r lc a tra vés de poder qu e otorgaron al mism o d en \tPCiante
Or F.:ladlo Mosquer.. FloTjn. El primero, r or he(:ho dtfer~.nte al que fundamentó la ~.:nlencta, pero que fué objelO <le resolut~ón ""parada. La llegunda, por la conduela aqu<: 11e co ntrae el flilllo. F:stimólos perj uicio" mntP.r1alea en S ñOO,OOO,oo, "va\ur qu<: hubiera po<lldo p!:r~:tblr en el jutclo laboral

1
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sino (51<:) 1~ matan (sic) su derecho•. Los 111UTales los contrajo a la s uma de
500 g¡-am os oro según se desprend e de la d e111and a respectiva, la qut se
admiU6 en mar.w 16 de 191!7.
El objelo d e s u Impugnación recae e:xduslvamente en lo relactonado
oonla IndemniZación d e perjuicios. Explicó al TMP""' tll, que la comisión de
un hf.~:ho punible genera responsabilidad ~xtracontracn~¡ol qn~- se convierte en una d e las fuentes de obligaciones del d elito y u-ansforma tanto al
Esto.d o como al particular que sufrió e! perjuicio"'" acreedores polenciales
del o\onden~o.do.

En el caso qlle nos ocupa. la rl~nmtc:ia se originó por la absoluta con..
vicd6tl de que se habla consignado una falsed ad en lm do~:umcnto que
servirla tle prueba. Según ellmpugnante. el procet>!ldO Saln7.nr lr!robo sabí<l que el mayor Interés en las pretensiones de la demanda labora l e.staba
e ncaminado a obtener wut sentencia condena toria contra el Instituto Colombiano de fltenegtar F~miliar r el CAIP Nlií~ Cértegui-Tadó, para obll ·
gad os a reconocer, además del pago del auxil1o de ce.~l!n tias. vacadonu,
prima&de servicios, indemnl2aclón por d esp ido Injusto, domlnlcales. festi vos y h oras extras. los S<ilar1os L-aídos que t ran el m ayor inlérés de· su
prctcn~lón.
·
OlcllO COtlOC!m!ento lo atrtbuyó a que el fallo habla sido poslcrgal.lo varias
ve(:c:< dehtclo ~ que cuando el Jwgado Laboral le &Oil~Jtó a la Junta Admlní>jtradora del CA!P Niñ;o Maria d pago de las p restaciones de la e:i empleada.
para ver!Jl.car si era procedente condenar por lndeuullZactón moratoria. dicha
ir~•Ulución. para evadir tma segtira sentenda. aJLnnaba po•· escrito que ya
habh:m ~Ido J)a,(!ad~s pero nunca se vei1ftcó tal aflrmw: lófi..

Emon ces . la conducta crtmlnosa del Jue:t se orientó a rccono.:crlc a la
ao:tura la• ui.rss ¡Jl'Ctenstones porque eran de poc.. ntOilta y negarle el derech o <1 lo:$ ~al.<~ nos'caldos pese a que las entldlldt's dcmw,tladas llLUlca pudieron demostTar el pago cfcct:lvo de 'las prestaclone~ !fi que se hubieran
cancelado oportunamente. Con ello. le coartó la cornpetem:la u\ T'ribuual
para q ue revtsara.el Proceso por la ,.¡¡, d e la consulta que era obligatoria si
la .,..,..,.,nd• rc«ultaha totalmente adversa al trabajador (art 69 C.P.TJ, y
para eVItar la apelac:ión gu~~rdó la scntencta h asta cuando cobró t"jecuiJltia.
Mqnlfcstó que los eleme-ntos d e la respon$abllld"d cxtracontractual
lel do.l\o, la culpa y el nexo eausall. se encueni;Tan en la providencia im ·
pugna da cuando se afirma que el hecho punible Imputado a Hugo Sala<ar

Idrobo e~tá dtmost:r..do con la certeza requerida p or c;l ~nkulo 247 del C.
d e P.P.. y lo señala como el aui.Or de la conducta dolosa que le cau"6 tla.:i\o
a la sel'lora Rv>;ncy All.nmia.Robledo por, haberla p11vodo del n:conocintien·
to y pago d e loo s10laric" caídos. ocasiomindole u n perjuicio . Que la causa
d el d ano fue el dolo .
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A~fm ismo señaló· qur. P.Tt ma teria penal no tiene aplicabilidad la tesis
d e que para po<ler dictar sentencia de condena los perjuicios d~ben estar
d el.e rfOinados, porqul\ f'li<:ha posiura eneaja mejor en la actual lllo.~<>lía del
actual a rtículo 307 del C: de P.C segün el wal la eondena se h a rá CJl la
sentencia por cantidad y vAlor determlnados; es ta n11sma norma autorl2a
al Juc::< para que cuando estime qll(' roo h ay pmeba SLúlclcnte pa ra toudenar en COJl\~ccl<>. decrete d e oficio las que ~t ime nece..-.1.rtas p11ra tal fin.

El tratam iento en materia pena l "" diferente, de actterdo al pn n c:ip io
d e que todo hed>o dellctivo constituye una falla del sen1clo y por eso el
E~tado toma las medidas pcn.inentes pare ·IJiclc mnlzar con la ~ola eXistenCia d el daño y su prueba aún cuundo el monto no Ac: haya c>~tablccido.
Hespe<:to del argumento que rrae la ~ent.encia para negar la Jndemnlzaclón de p<:rjlliclos por no haberse dedarscto ~"l"rio:; (:aídos, hizo refe·
rtnda al articulo 65 cJcl Código S u stanllvo d el Trabajo q ue prevé una indemnJzacióu a cargo del patrono que al terminar el cootra lo de trabajo no
p~<gt> al trahajador los salarios y prestac.íunetS cld,ldos, sanción que se t'un·
damentn en la prc~unr.ión de la mala fe q ne por ser le¡(alpcrml(e ]Jnteba
en coü!Iario y el potroL\0 clcbc allegar al Proceso las ra7.CJnes de las cuales
ac deduzca con certeza que obró de blleua fe.
llwlrina del Trll~tlllii<l de Quibdó. Sala Civil-Labora l. n~l mm o la del
t:nlco Labo•-al y l>< <h: la Corte Suprema de JusUcia, S ala Laboral.
era la de sanctonar las d emandas cvn a]JII<'U<.ión al artkulo 6S llel C.J,.,
por sala rios caidOó y por lo tamo. si se aplicaba corr<."Clamente la nom1a.
n o eran fa lsas la1;1 expectatlvas, stuo n:ale:!.
r~,

Ju:t~tacln

Por todo lo anl.,.lor, e l Tribunal ha d ebido fallm· acudiendo a los ari~
culull 106 y 107 dr.l Cli<tlgo l'enal.

La Sala d<lr.i. respuesta lntcirdm P.n te, a los alegatos prescn l&dC>s por el
d!'íensor, a efectos de entrar a dihH~ir\m 1~ re~ponsabllldad del Dr. Hugo
Salazar Id robo frmte a los hechos <p;• lP. fueron Imputados y lu~go ~~. c:on ·
fonne a Jo l:ouduido, proceder ~ .rt,snlvP.T la solicJtud ele ..ada por el apode ..
rado de la parle civil, Inte resado •~n c¡n .. ~e condene al procesado a l pago de
petjulcJos que, " "" modo de ver, se caus•ron con la Infracción y q ue el a
quo se abst.u vo de ordenar.

F.l delito de Falsedad Ideológica en Documento Púb lico se COtú lgura
cuundo el empleado ofi<:l~l. en ejercicio de au" fun<:ioncs, el<'tlende documento que pueda scn1r d e pnteba y consi~l,.. "" él una falsedad o calla
tolul " pnrctalmenlc la verdad.
la real ()(:urr•n<:ia de tal cond4ela d~liclual, P.S necea Jos elemento.s prob:ünrin.~ q\te para dilucidW' ~~te puntQ

P>~ra e~tablecer

sario
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se animaron durante el uámtte proce!!al, y así a clarar el punto en cou lroven;la que n o es otro diferente al <le defin ir sJ en realida d la p ro\1dcm.:ia
emitida por Hugo Salazar ldrobo e n s u calidad de Jnl'7. lintco La boral del
Circuito para la época de lo~ hechos. contiene la fech<o <:n qu e verda deramente ae profirió o si se trata d e u na alteracióa de la r•• llclad.

El a quo otorgó plena (:rculiJilldad a la declaración del Ur. Vltalino l'alaclt'ls Mena a quten el proce~a..to reempla:r.ó en el cougo tic Juez. pocos
<!la k Antes ele dictarse la provid en c ia. ·causa sufi<:ien te para pensar que·el
Or. P"hlo~ios Mena tenia por q ué estar enterado o.k la fecha fijada para la
audlenl:ia d P. jm.ganu ento y para pe¡;¡.~ar en qu e sí 1oaiJ!an moti\'QS pa ra
qu e el J n e:r. s.,la 7.3r Id robo. charlar.t con a u antecesor sobre el trabajo d el
m en~ionatln tlt.o~pacho Judicial".
J.a inconformidad del defen11o r radica esenr:ialmcnte en los rnollvos
por los cwdcs d Tribunal le atribuyó plena credibllida <l al citado Dr Pala··
CIOB y en que no "e haya e fectu a do un análi:>ls pondero.do d e s u Idoneidad
moro.!, ya qu• no es. suficien te con predicar que se U'~ La d e un Magistrado
de!Trtbunal Superior d e Qnlbdó que no ha tenido tacha como funo.:ir>narlo.
A au modo de ver, h a d cb iOo ten erse •n cuenta la profl n~<la amistad y
dep endencia política que extst~ e»tre dicho tes tigo y ~1 dl!uunclame llr.
Eladlo Mooquera Borja.

Pues blm la Sal~ n u d l..•·•~pa. d e Jos juiciosos p lantea mientos que
60bre el análls l:s de u n lc"U.tllOlllo debe realizar el Juez al m omento d e
sop esarlo co11 lo:< dcuuís dementes probatorios. En efec to, en el marco de
apre~:l(lción de la prueba tcstlmoni<tl el funcionario judJch•l de: be estar g\tlaclo por los parámetros d e la~'""' t:riUca {la lógica, la c.xperleuda y la cicnr.la ), Proceso valoratlvo o;on fornn: al cual toma su p ropia d etenninación,
una vez analizada In pcrsouallclad. aptitud lislcH y capncldo.d inlclcctual
del d eclaranl•. Eu cs H tarea. lo& Ulteresc,., indinaCionee o animadvcrslo
n l':s de quc.c• l.é iufluidú el tesugo, aon !'aclores que lóg)cam cn lc deben ser
lentuos en cuenta para establecer ha~ Lit qu é punto le rc.~tan objettvld ad y
cn:d ib ilida d a s u dJcbo.
Sin embargo para la Sala. y as í tumbitn s e de9prencte del fa llo recum dn, u d emás de la declaración del Dr V!taJlno Palacio~ M•n :~, muchas otras
d~ las ctrcun;tanclas qu e rode;~ron los hechos ma teri" de discusión. son
las q u e pecmltenllegur a lo. conc lusión de la efectiva ocurrencia dP.I he.:ho
y de la responsabilidad de l procesado. Sobre ~""~ bas~ la CortP. m1vi..,-IC
que el denunciame no tenia Interés prev:io en pcrjudJcar artlflr.io<am.:mc,
de común actLerdo con el O.stlgo Dr. V.ltallno t>a lnr.IM . al ex juez Salazar
ldrobo. pe&e a ·la.." d i.:<crcpanclas q ne a lo largo de la actuactón sl: han
quertdo evidenciar entre é.ste y~~ l>r. Eladio Mosquera l:lorja.
El pun to medular de la dlscu:'lión. como ya se d ijo. c:on,.ltlle en d eterminar si el fallo p ronuno:iaLio por el Dr. Hugo Sa lazar Id robo. en su ca lidad d "
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Juez Un!co l-aboral del Circuito de Quibdó. se pmftrlt\
1985 o el4 de ""'IYOde es" mlamo año .

~~

30 d e a bril de

~:n la denuncia p resentada por el Dr. E.ladlo M051Ju era Borja s e afimt~
que en la met~clonada sen ten c!.a el procesado h izo <~m$tar u na fecha di!itlnt.Aa la que realmente se proflr16, <;on el constguicnl.c pcljutclo para s us
poderdanl"" en el Pro<:eso laboral.

La dedaruc!ón remllll<l por el señor Rená n ATangr.> Rentería . quien g~
p ara la

dcscmpeñab;~ como E>et:rclurlo del mencionado Juzgado Laboral
~poca de lo, h ech os, sobre el pu n to manlfcAró lo slgn!em,e :

"fi:n lo a tine nte a la pnl~unta que !$-ll me hace put d e haber sido c ierto
la sentencia de fecha 3 0 de abril . el Dr. Eladio c:~tuvo en el _;uzp;ado y
preg.lntó por ,.¡ fallo si lb<~ ¡¡ s alle o nó. yo en vi" la d e qu e los fallos e o;w
p<'oferidos por ul mismo ju ez y ya a v>o.ozadn la hora \e d\te qu e pos!bltmcu k
qu edab~ p ara t.ma fecha p oat.,-ior. pero como el Dr. llu!!;O Salazar Idmbo
stempre acost\•mbraba a Melerar sus n e¡¡octos Jo mñs posible no puedo
pn,.:i,.ar alloca mismo &i lo s 11c6 ese día o lo postergó para el día siguiente
o do; día" de'.'pu~s que fue '' uand o llegó el Dr E:l adlo y preguntó por la
katten cla y yo le dije que había alrat=~do a sallr".
~ohre

(

...)

·.,¡la seme n<,ia tiene fech>~ ~o esa fue la feeha en que salió"
Cuando ~• le pregum ó s obre la anoma lía que se presenlll ba respecto
d e la fecha rcapond!ó:
•· ... sJ. fue dcrw que e~ De El adio n1e.dUo sohre esta CUlQtnalía uue se
puedo r_e(:ordar bJen.~LCI Dr Hugn me <UIO q ue la
flr mara nadg más. ya t.}()r tener tal!to ttc:mpo a m! parecer el Dr. ~;¡f.UUo.en
mt..~:.nton~ h lr.o m so omj;w • esta al\Omalía y que actual mcnlc ~ ...stá
\'C.nlihmdo. esto debido q ue e.1lrc loo ctos functonann~ ~~ Dr. Hugo corno
juez y el Dr. Elndlo como llt!gnnte en C$tos últimos d os '"''·"" .;t.Jrg!eron
c:tertos enavcrgentes (sic) t:utrc ambos c aso t:;te que he lamcnlado mucho
ya <¡u e como d (jc ~rite:> tengo •Huy buenas cons lclr.raclones con el Do· Ela<lio
Mo:9qu<OTa Bo rja ya que para rol ha ,.;<Jo un consejero y h a sabido trotazmc.
En cuanto a l Or Hugo S..la?.ar ldrobo coruQ m! jefe tampoco h e tenido nada
que sentir <.le (:1, por Jo laut.n qutero dej!l..l' olicho que oo quiero d e: m i pnrte
..tg~ (:slcl mal entendidos para uin~,'ttno de ellos como también m1 1111helo
será <¡u e entre loo do• profcstomol<:s alg.;;n dla llegaran a uro buen entendimiento. por • cr dos coleg u dr.l derecho como para ejemplo de lo:; d~.rnás'
(osubravó
. la Salll) i.f ols oS y 66 c.o No 1.1
h&bía r.ansa~o lu qut: no

a

.

lranscr!to y Jo m;ontfes tacto por el d<m\•nc!.ante rekull nn
extremos c1P la rue8Uón y porque el m.l!nno secretario del
Juzgado scr'o or Arnngo Renl~rin no de.smlcnt~ al Dr. Bla dlo Borja en cuanto
De lo ante ~
confirmado~ los
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a qu~ ~e prelien tó en In fecha en q u e estaba programada la atnli•nr.~<t de
juzgamlento. pero tampobo ntega la existencia de la anomalía presenlat1a
e.n la fecha del fallo. Es deC".lr, ·acepta que ocurri eron los doa eventos: uno,
que el ür Eladlo se presentó el ella señalado Y. que el testtgo le lndlc.ó que el
fallo no alcanzaba a salir y do~. que una vez se produJo el fallo, el dcnuncLruue le comentó sobre la anomal[a de la fecha. No e; categórico, en cam·
blo, cu t<enlidu contrario porque no afirma de manera dct.nitiva que la
::;enteucla se hubiera prof.,rlllo t u la fecha Jndi(:adli e n ella . ni dc;:nlro del
trámite de audtencla.

Entonces aceptar, c"Omo lo reclama la defensa, la parte de la de!.'laración donde afttm.. que
la &entencla tiene fce.ha 30 esa fue la fecha en
q u e eauó· y lque es \llla dedu cc.:tón) d esechar las demás manifestaciones
de este declnr:mte, que (res ponden a s u percepción ~cta). seria alentar

·,¡

conlr" el prlllciplo de la valoraC".lón integral del test1monlo. El examen de

los elementos de juicio no puede basarse en la'l fmse" de wi testigo para
fundumenwr unro deciSiórt, el.no en el análisis ponderado de todo su c.:onlenldo p&ra relacionarlo con los demás el"mcnlos d e juicio y así atender los
p arámetros legale.; d e una '"woractón probatoria en cOiljullto.
Para la Sala. este t.csngo. en últimas, no ddlnc la rci>lldad de lo aconIndudable que trata de favorc.:cr a <lJllbas partes: al Dr.
Salazar ldrobo por tratal'<;e de su Sltpcrior iw no::dia lll y al Dr. Botj¡¡, porque
ha sido su consejero y le ha proporciOnado buen traw .
lf:Ci(IO porque es

. Además. se e<:ha d~ meno:~ s u Imparcialidad porque aún cuando pudo
percibir cúmo ocurrterort los hechQs. su inl<rés en uo perj udicar a las
partes lrab..'\das en conflicto y de no comprometer a nadie ni resultaE
Involucrado ~J núsmo. le lleva" u n a postura lmprect~~ y def'e ""iva respecto d el p11nto (:entral. Por ende no resulta atendiblo: en ese específico as·
pecto, s iendolo sí en lo demás.

Se lieue crtluw:r.s que el denwlclante sí a c.udió Ml Ju:tgado L-aboral a
pregunlar por la sentencia. hecho qu e uo niq¡ltu ui el secretru.to tú el titular
del mtsmo en su tn.)Urada. cuando " "9.,'Uró q ue su secretario así se lo tu.b ía
ll'lfonnado (fol 305. c.o :-o!o 2): tal <:in :unstancia permlie pr~.dlcar del d la do
profesional una conducta d ll!gente y atenta a Jo que t::<Lalla uc un lendo. y se
con tra pone a toda mtenCJón de dejar que transcurri~ra el Uempo de ejecutoria de la proVIdencia sin hacer us.o de l(•~ rc:t:ursos Iej¡ale{o. e npelj uJcio de
su mandante. la señom Ro::;rtey All:>ania Robledo l'ala~1os . ()~ o!() wu cll\r¡ de
lnlelar una persecución comra el aquf procesado. presenlandn un recurso
rle apt~lat:ión a sabiendas de que t:"slaha fuera <le término porque a:;í se lo
htzo saber al Tribunal al cual alerr.ó de que la provtdent:la tmpÚgnada con·
tt.~ tlli una fecha distinta a In que ~n rcalidau fue emitida.
J!:s d ecir. tal era s u in!frés en el resultado favnrnbl• en el PrtX-eso laboral, que no obsi:ullu la fcc:ha cont enida en el fa.llo lo ap~Jó. con la acl~rn-
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elón, desde lu ego, que era errada pero con la esperanxa <¡u e se diera solución a la trregul~rtdad detectada.
Remltámosnos ahora a la d ec;larnc-J6n del Dr. ViLallrw Palal·Jos Mena:
"Al<lnl:tor l!:ladlo MuRquera l:lorjn, ~í le hice un comenlarln . .:u ando me
destmpP.ñ<'lba conlo A5esor Jurídi(:O del Depto del Chocó. c<>ncretnmente el
,:ábado 4 de mayo de 1985, lecha en la c ual yo fui al Juzgado Untco L&boral
del Circuito de Quibdó. con cll\n de adelantar diligr.nl:ia5 q u e como aboga·
do dd Depto rne correspondía en los Procesos que se tramitaban el\ I!Ont r"
d e dich o ente público. En la cil~tda fecha me ace~u(: 'ha:>ta el de.spacbo del
Juez Dr !Jugo Salazar Jdrohu, y este estaba profiriendo una senten cia en e l
f'ro<.'<'~ Laboral adelantado en ese Juzgad o por la señoffl RO><ney Albania
Robledo Pal~cius, co ntra el CAIP ':\'lila Marí::." de Cértegal y el lnsututo
Colombiano de Blenesthr F~n>lltar ~gional Chocó. siendo apodenHlo de la
actora el Dr h:ladto Mosquera l:lorja: c-omo quiera que yo h aciu pol:os días
habla h•d><:> dejación d•l cargo de Juu:t. Unico Laboral del Cin:ulto de Qlllbdó,
y prc<~l•nmente en el Proceso pre,;,ltado, antes de mi salld(l yo le había
fljallll rel:ha para llevar" térml.no la a udiencia de Juzgami~nto o fallo, para
el díu 30 de a brll dt 1985, le pregunté al Juez que me rccmpln>.ó si h a bla
aplaza do el fallo, y él me respondió qu e si, por falta de u~=po, ~ro que ése
día (4 de mayól P.staba sacando lu •enten cla él nusmo a m <iquln a . pero qu e
consideraba no terminaba a tslc) proftrir ese fallo en esa m all31l3 del ~
hado: yo rea lmente considere no>.onable el moti ··o por d <:\lid argume:ntaba
el Jue:. hr.bía p ostergado o aplW'.Hdo el s us odicho fallo, debtdo a la ,·ecreme
vlnculaclñn del funcionario judt(:lal al ta.llla• vece~ mencionado ju2j!,ado.
Al yo ,...ur d el Juzgado en m cn(:lón <li<: "''"o111.ré en el cu arto ptso d<~ la
Caja Agraria con el Aboga<io Elad lo Mosquera Holja y como él era el apoderado de la demandaul.c en el Proceso. t-epn.o . le comenté aJ cttado pror~,.;u 
nal lo que me había manlfestado el Juez. !Fis 53 y 54 c.o No 1).
Pw-a la Sala no resulta in,.61tr<l la narraciÓil que ,..,te d eclarante hace
de lO>J hechos, porque la Lin:unstancta d e babc:r sido tJtular del despacho
qu e vi.~!taba le proporciormlxi cierta fac ilidad parn en trar y &allr d e allí; d e
otro patte. la segundad de que el procesado <'!taba proflrlend u • m tcnela
en el susodicho Proceso resulta explicable no solo potqu<: él rntsmo fue
qule.<l f\jó la fecha p<>.ra la audícnda deJuzgamiemo (ll 255 c.o No 11 sino
porqL~e <:n la práctica judicial liuien recientemente ha rnant'Jado tm Proceso ti(> necesita ojearlo muy u rondo para ldenUilcarlo.

Mora bien, las pntebas pra.::Ucados en la etapa del jull:to y que echan
de menos el procesado y su d~f~nsnr. s [ fueron ana lizada~ por el Tribunal:
s in cmlmTgo los r~sultados "" ellas obtenJdos no alteran l<>l! razonamientos hosla a qu f efectu ados. En efecto. t i h echo de que medlru.ue la Jnsvcccl6n j u d lciul efectuoda a las oficinM donde funcionaba el juzgado Se >tcrcd lta.ra 4ue era tmposlble que el D1· ~alaclos se diera cuento de la pl'uvid<:ll-
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cia en la que lr<~haja el ex ju~¿ S:ala2ar ldroho se contrasta con 4.ue no
e.xisle en el plenario eleme nto alguno inctt~.attvo de que el Dr Pula~ios no
hubiera cntr<~do al Despacho. !::! mismo afirmó en s u dedamcJón "m(: ...cer·
qué ha~ La el despacho del Jue~ Hu go Sala2ar ldmbo'.
F.n cuanto a la Inspección q u e se llevó a cabo .en 13 n>lsma et.a¡>a
procesal sobre lc.• lihros del juzgado donde ~e tstabledó q ue d aquí proce·
s<~do siemp~ cumpltó eon los t.érminoo, es una ~in:unstam:ta que en nada
modlflca la realidad probatoria y aunque sena uullcaliva d e su capacidad
y cumplimi.ento en sus funciones como Jue.z Uni(:O Laboral. no es snfi~ieol
te para des\1rluar su respon~abilldad fn!Ill.e a los hechos Imputados por
tntl~ de un Indicio contingen te y moral.. de '"lnr no determina me.

Propone el def~n,;or que como no txiste una comprobw!ión plena del
móvil ele! ll(clto y Q\ll: coHIO nadir. delinque 111n motlvo, lo menos que se
debe hacer es dudar de la rt~pon~abUidad del procesado. Pues bten, "s
posihl(: que el proe~sado no se haya propue~lto de manerri lluuedlo.tu y
exclusiva ~a usar un determinado perjul.::io. sea éste j urídloo. C<;Ooómlco o
m oral; ¡JP.rt>. como el mismo profesional del derecho se adelanta a a dvcrtJr
lo. P.~t. es un lngrwieore que no "'" exige ·de( tipo penal que ocupa a la
Cort... SutlcJente result.a con exteJ•dcr un documento y consignar en él
\ma falsedad o que ~e calle rotal o van:iahn ente '"' verdad y que con ello se
¡med:o eausar tUl oañn. l.n motlvatlón irtdivldual no hace p arte de la es
rructura d el hecb.o pnnihlt:, y acaso sí, en ffiU)' p0\.'0~ eventos rol k¡,'iSlado~
lo eXIge para crear alguna" figuras. tnroJl)Oránd.ola como elemento s u bje~o.
.
&sea mollvaclón. cuando se cuenta con ella, s uele ser elemento indiclarto
de conslderuble valor para Cl1 1.~bkcer la nuloría material o la Intensidad
de la culpabllldao:l y. naturalmcnl.e , repercut~: en la dosttkuctón punitivu.
Sin embm-go, dc:;.lc la perspectiva de l;t descrtpt:iÓn típica del d~llto de
falsedad. se repite. no = lá considerada. Y m ira da clla frente o la cxlsten cia del dolo. ha de decirnt: que lo que lnt.cresa es el conocimiento y el querer de reali'l.i\Ctón del hecho puuible.
E11.cl caso del ex Juez Sala1.~r ldrobo. es lnc ...~sttonable que al consignar en una pro\1dencia una fecha anlcrlor a la rle su emisión "P. deduzca
que t~nía el eono~.Jmienlo de qu e ;;e trataba de una latscdad. y qu « ad emás era consciCJite d el p erjuicio potencial para las partes que vieron coMtado su dercchu defensivo aluo poder recu rr!r por \'Ía de Hpelac l.6n la sen tencia que. au nque en pri ncipio les result<Jra ..avorable se pudo conoc.r
<.:u ando ya e:< taba cjecutonnda. La acción, acá. no se ha pla.mcacto en ti'r minOS fortultu~ o porfalta.de cuidado objetivo como que inelu~o se .t>a·vF.nido n ....gando s u ocUJTcnchs. En e.o;e ,;enlido el dUema s.c ooncentra en la
con espondenela d e la fecha de emisión d e la providencia con la d<ola en
ella predicada. Acrcdit.. da la falw de esa corret>pondcncia, que n o s e cxpll-
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ca <~omo cor•ducta lnrnotlvacla, fortuna o desctUdad~. el dolo deja "er pro blemáUco y, por ta~l!o. 110 se constituye en ><lemento fren te al cual sutja
duda razonable e¡ue haya de rP.,¡oJverse en favor del alguien.
En este orden de ideas. 110 es viable atender 1\ lo sollclt.ado por el a bogado deCon~or del p rocesado en cuanto a su absolución mediante la aplicación del Ut dubio pro reo. porque. <.:Qmo quedó vislo. para la S3la nn
cn1erge dudu acerr.a de la ocur.ren<:ia del hecho plmible n i llc ~~>ponsabl

lldad d el Dr. Salazar ldrobo.
F.s evidente entonces que eXIsten m últiples elementos de prueba y de
julclo para predil:ar certeza en cuanto a la existencia ud hecho punll)Jc y
a la resp011!$Ublll4u.l del Dr. 53 lazar Id robo, coul'u rme lo exige el art. 24 7 del
C.P. P.

Es tlma la Sala que en lo~ heeh rns que so11 ubJeto de es ludio. la rcspnn del citado c:x- funcionario puedc ~noontrarse compromr.flda al
habe-r suac:rtto la p ro•idencía tachada de ¡¡,Jsa. tal como se evldcnd~ d.e la
~:opla al carbón que " e aportó a las diligcn~1as •n334. c.o No 2): todo btdlca
que era consciente de q ue estaba coadyuvando a la mutación de la verdad
oomenldu en la·Si.:orencla, pues adem~~ de acept.flr que la había f!.t'lllado,
debió pet'(;ibir ¡, lrregul~ndad prestnt·a da rcspr:<:to ele la lecha. Esta c:ir<:un:;~tanct>~ . rle pMO. y yu como rcveb:td Qra dP. nn lntcrb! directo dcr!vndo
de Jo que padlera ali:cwrle. e.~ otr o mo uv11 P·"a no darl• a su tcsilmonlo
alcance d e ser curoRrmatoriOde la poshmt d efensivu del condcrwdo.
~abilidad

Ya la Sala en caso similar. se había pronunciado respecto de la condición de cn-documentadores de los secre tarios d e JU"'!ado y por ende de su
responsabilidad cuando firman las P.rovidenclas j udiciales. Así se dijo en
aquella oc:usión:

·viSeas

así las co,,..., ...cortsldera la Sala qu" es necesario prcdl.c.ar la

OOClUfDJ'((J clcl hechll o . I.R.I<., Utjlnnadeél conwSecretarior:oodyuvóaque !'C

alterara la •-e1'dad <:t.JI1tenlda "'n el documento¡¡ <'n cortsL't71JCIIC/a alcnn?.ru-a la
apl.il.ud de perlurb!1T el traji<:ojouídlc-o pw::s. d~ esla.fonna. le• det:Lsión adqui-

rió plena L>alidez.

"Considera lt.t Sala que ,I.R.R en su oolidad c1<! s,~:retnrto de... ten(a codomlnto del hecho. ltubidu cuenca Cj<<e fll escarie aJ,r l¡mlda laji.lru:ión d e a uto1'12an:on sujtrmu t.cx.lns las pmvédencias (lel Proceso, tal como lo estuiJir.<:e el
decreto 1265 c.lc 1970. ID ubfcaba en lo poslbWdlld dP. suscribir o nd, de
acuerdo a su volurmul. !n pmt~dencíu. mencionada.; eUo slgtt!fica que estuba
en sus mart(JS pe:rmltlr .,¡ cil<sa rrollo r lfJmtal d e ID,; hechos o abstenerse <le
hacerlo.
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Es p recisamente la ~'OfKllclót< d e co -documentarlor cU: J .R.R . la que le
permitió ltacer ttn aporte l({,oct b.Jo a. [a realizw:i61t IntegraL deL lUdio hacia lo
cual e~;taba on~~rlltld.l) .~u obrar. sin que se pu~-da. predtoor, como lo hace eL
'l'rlbunal. que el hecllo rle no llaber elnb(lrafiD lntelec:cua.únente ,.¡ :;uscrtto
r.omo .Jue.z la prouldencia.Ji.li."!'O.CI.a. no le permite tenerlo corno partícipe del
dcttto. B ien subido es que autor M es solarrwnle quien r(~ll.l.t.a el comporta·
mtenro descrito en <?1 tipo respecrít>O, sino aquél que rea(t.za c:(n!}untamente
<>iro u na 'conducta, con pleno dominÍQ del hecho. d e tal manera que ambos apare<-en oomo coautores y por lo tanto responsables dd oornportamiR.n ·

''O"

to d eltcttuo.
'Tampom s<: puede qflnnnr qw <su obrar no rlependtó. d e su <.lomlnlo
oolltloo. pU€s era libre su oo!untad de súscrtbtr In pn>vldenda.fal.sea.da. esta·
!>a en capacidad de preverlos r<:sttllados proces(Jles ele un cambiO de esta
naturalJ.,,u. y no obstante eUo, dt:icldtó enoominorsl? a su ronse<~uc.lón... ' (Ca.s.
8653, l'~b. J 3í95 M.P. Dr. Carlos Ji;. Mejía E"'cobar).

Como lo procede u le ctl tstc ('a~o. es ordenar qm: 9e compuls~n ~o
plas dr. lo J>("lilu;utt a la Flscali" General de la Nación para q11e adelante
la correspondiente !nvestig«~lóa en contra del ex-secretario "cf10r Arango
Rtutcr!a. se debe U(h·crt.ir que ·en la diltgencia de audiencia p úbUca, a 1
momento de intervenir el procesad u Hu¡.(o Salazar ldrob o manlfe5tÓ •cxi~<·
te uná ~enteuCia con una fech a durli sostenida por el mls ruo secn:ta rio
de e.~ a épm~a qae en p a z dc:,wum;e Renán A rango Renter(a ... •. rcf<:rcncla
qu~ por obvias razones n o I<C encuentra wrofirntlida a lo largo del Proce·
$<>. l"or lo tanto, el func:ionarlo competente :ocr"- el Indicado para ,;·erlflcar
la realidad <l• lal aconreclmlento o <le cualquiera otro <.¡u e ullluya posit.i·
va o n eg'>lliv,mente en el ejerClCiQ de la accjón po:u a l sl a ello hubiere
lugar.
HL:ll'Ut':STA Al. RllOOIGO ¡>¡<f:;$¡;¡-,'l'/100 !'OH L\ 1'/J<TF: Cl\>ll

Cum u bien se sabe, la condena al pago de peljuiciO& matenales procecuando se haya aercdiu<do la ~xlstenL'ili de daño oc~sionado ron la
int'racclón para tk esta u1anera re$tablcc.:r los derechos que resultaron
vulnerados . A.qí entonces corn:~putLde a la pane civil demostrar la causa<:i6n
d e u u daño real y no cvt:mual, que sea elCiglble por eata v!a.

~lt·

El fundamento que phml.có el representante de la parte cl\11, en t:>!l.c
r:asu, conslstia en obtcutr. 01e-d lon <• la irol.erpostctón d el re~'lrso de apela·
clón ~n el Proce9o laboral, la t\Onclena al pago d.: la lnc:temnlzat:lón por
,..,]iU'io~ cafc:lo~ qm: era el mayor In terés de la pretensión y que el )JI'CIC<Osa·
do en s u ~'Ondlclón de ,J""" !htlco Laboral del Cin :u ic.o ae abstuvo de ortk:·
n ar, lo cual nn """ logró por la ya r eferida. ctreunstan d a de h;obcrse notlfl·
cado d e In sen ten c¡a cuan rln ya se e ncontraba ej et., tiOriac:ta.
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F.J Tribunal Superior lk Qulbdó :s~ 1\bstuvo de condenar al pa~o de
perjuicicm, ¡JQr considerar que no""' causaban, ya q ue de haberse s urlldo
d recurso rl~ opelactón ~xtstían dO$ alternal.iv;u;: unn. que el ad quem
connnnara lo decidido en prime.ra lnsln'ncia. caB<l en el cual se ""taria
frente. a la t~usencls d e ese daño especifico; y dos. que se con denara a los
demandados on ese Procc~o al pago d e salarlc>s caídus. bien en o:J monto
&ólic.:itado por la parll~ actora o en éua.olLÍa dlf•renre. por lo que .,, p~ljulclo
no s (:Jia real ,;ino apen~:j una expecLatlva.
De acuerdo con el urrículo 55 del Código d e Procedinoi<:n lo Penal en
toda sentencia condenaloria el Juez. debe ll!¡uídar lo~ perjuiCios ~1cmpre y
cuando"" e>dSttnc:ia esté d~croostrada,- t~ decir que Jlnra el tallador deb"
~cr !ncuesl.iunable que:: con ocasión del hechn pmúble &e ha produc:-Jdo wta
di:;mlnuclón de carácter pa trimonial y/o moral c¡ue debe ser re.-.arctda . No
en vano el art 46 d •l mismo .,;tatuto S!<ña \a como extgenctru; de conlc:níd9
de la clemant\a de consüluolón de part.e clv!l, no ~Q\O los hex:ho.• en vf•tud
rl" los cuak!s se hublert"n producido los daño.• y perjuicitls cuya lndemuú:uc:f6n se r,.;!Qma •sino los dafins y peljuiclo!t de orden ma:terfat y nwru.! </U<' se
(!<!) h!lbleren <'mLSado. y la cu.cmtfa en que se estimula mdemntzar.Wn de los
misnw.s, a d emás d e otr as exlgen<:ias.

De otro Jallo, cuando Jo ley penal señala en Mll art. 103 al hecho
punible c.omo fu~nte d<: ubligacloncs, e•tahlecc q ul: el deber de rt:parar
"xlste !'rente a los dañ o& materiai~.s y morales que de él p ro11CI111GIIt, lo
que a d mite. enlonce&. que pueden no produc~t·se. Asi mismo. cuamlo la
ley procesal pen a l Incorpora como uno de lo& eh::rncn(os de la scnL• n cla.
la conckna en concreto al pago de los petjui(:ios st a elll> htthiere lugar.
rcltfra con c:llo que bie11 puede hab(r decisiones clr. condena que no
Impongan obligación d e Indemnizar porqu~ •1 petjulc.io na "e caU9Ó o
porque el ~ujeto que sr.lu ó como part.e d•il no cumplió con la carga de
p robarlo (C.I'.C. a n 177 J,
En lo" hechos ¡.un ible~. entone<::;. puede suc:.:der que un ~ 'l"'""ona
resulte ofendida c;on el hec:hu ltelictlv'O. p~m qt•e la ai~C::Laeión del bien
juridlco "" ~" rnantftegle económleamt.n te en tma suma cierta qu~ dismin u,a "" patrimoniO o que deje d e tn C1-emeJllailo. Rl C.C. define en sus
artkulos 161::1 y H:i H el concepto de perjuicio material en sus fO'nna~ de
d a oio P.mergentt y luero cesante. Dicho daño, para que 9ea indcmnlzable.
debe ser ciCtLO, directo y actual y no l."'"ta que se le proyecte o a lc:¡,'Ue
como eventual •l\ mediato. Debe csl.ar, a demás, lc¡,~tlmamenle tutela do y
ser impagado. Igualmente la ley ha a dn\ilidu la extslencta d e un daiio
~xt•·apa t rlm ontal o rnor al. cuya l •nl emnlz.actó n tiene flnAi irlad
compensatoria. por oposlcJón a la reparatona y a la re.511tutor!a. Pero éste.
Kalvo algunO$ caso~ en que la juríspmdencta h;o nc::éptado que se pre,;,umt<
(v .gr. en d elitos wntra la vida r•,.pecto de lo;,; padre:> i> hijos del oociso)
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tambtén d ehe probarse al meno.• en cuanto n " u e."<l.stenda o a la del hecho
que lo Implica.
Existen hecbos punibles c u ya nnruraleza e8 precl:sumeme la
causaclón de d año material o moral, porque t<•l<"-~ element os son de :;u
esencia. t.os d cliloa contra el patrimonio y 10" d eutoo rontra la integrtdad
moral son muestra d<: uno y de ott-o. Pero a l iado hay otra cla~c de lnfrac ·
clones , d e !nju:;l.os típicos. que no nccesnrlámente g~meran perjuicio
eeonómtco o moral pero l!Ut p ueden llegar a produ<.irlo. En ello:; el bten
j urldtco p rotegido puede ser de titular ú•úco o plúrimo; también se le.s
c ata loga curno monoofe.nsivos o plurtofenslvv,.. e•·emo ésl.c último al que
<:orresponrl" el d elito de fal~erlnd. Esta clase d• pun lbl..s a r.:t:l>ul un valor
jurídico esencial para la est~hllirlad y segurtdarl de las rehu:toucs j urídtca•. aunque la mayoría de las veces es comh•cta realizada p;mt el logro
de una firla llda d .petjudicial q ue tra~ciende la reali>.ación tfpl(;a y que la
lleva a <~oncursar con el delllo-1ln. Pero t:umo la conswilactón ele 1~ r~tse
dad no 5uponc n ecesari<lm6nt.e 'el logro de tila O.nafld»d partlculann~nt·c
dañosa ; como e u ocnslonP.• .,¡ ¡><.'.rjulcfo eMnómlco o mornl n o a e p rorinN!
en los 1ém1inos de certeza, actualtdad e inmediatez. o s implemen te no se
prueba su cxlsLencla, l<l obllg.. ción de repnrar no nace o no p uede ser
Impuesta en la ~(;uleucia.

Por ellu, ra.ón le aslst.e ul Tribunal Sup-.rtor de Qu!bdó C•l no condenar al pago d e p«rju icios ya qu e el impugnant e los hace consistir en la
suma que por &aJarlos e nido.· h ubiera podido obtene r en s"guuda ln sl:mcla" , y por t.1nlu, concebidos así, no son má6 que una mera expectativa de
imposible detenninación. NI son cicrlos, ni son ~ct.ualcs. Por lo demás,
u.nnpoco freme a la Sr" Róbledo Pal<~cio~ podría afirmarse, sin más, que la
Imposibilidad de recuntr·ger~L:rada con el h ec:ho, creara en en., ese senti ·
111lento deprt:$1•'0 q ue domina a la persona a l oontcmplar su prop ia s!tua
<.; ón (Htnestl'OZ<ll o ...a (e!;lón slquica í•OUtp>a de exteJ1ori•-"rse Umvazzoni
y Scognam~J.ol.
./\me tal clrc unstanc·ia uo s e acc.:dcrá a. s u solicitud. Oebe rá ¡¡darar·
se. ~in t:IJib &.I'I(O. que el Tribunal Superior expresó en la senlcnc;a, respel:to de los p eljuidos, que se al>$tcni a de profertr l:ondcna por ellos, en vez de
Absolver, pero qu e ello no COJúlgur.• w .a l.nhlblcfón sino utla absolm:i6n,
lo ~ual es Importante rrente a futur&ti u eventuales acciones ciVIles.

Sean suflclcnLc~; las precedentes con~ Jderacionc~. para que l« Corte
Suprema d e Jus lida, Sala d e Casac·ión Pena l,
&:;tiFJ.\'R

Con firmar en todas SIH p artes la sentencia proferida por el Tribunal
::>upefior eh: Quibdó. de fer,hn y natural e>"' ya conocidas.
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a que alude la parte motiva.

oollfoquese y c.:úmp lase.

Jorge Córdoba Pooet:la. FP.rnnntiJJ P.. Arboi€M Rtpoll. R'rr.ardll Galvete
RcmgeJ, Qzrlos Augusto GálL'L"..< A rgote, Jorge Aníbal ('.óme.< Galwgo. Cw tos
E. M<:jín. ~:Scoba r. Vfdlmo Páez Ve!andia., !\'ilson PitúUo. Pfnill.u. Juon M anuel
Torres l'resneda.

Patricia Salazw Cué!!ar. Secretaria.
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IIliJ!:l'\l'll'íiiD.hlD
CQnw de m.anera rcit.eradiL lo ha sost<.'nido la Solo.. <!1error de <ls!recho
porji:ili>ujuli:lo de convit:ci6n se ni¡{iere a p ruebas tarjladas !J sf! c»me:
te ctullldet el juzgador desconoce la.• disposiCIOnes legales que seña1m\ su ualor o ifu:ada probatoria.
Ec1 nues!To s•"st.ema procesal penal. w1110 norma general. no opera eL

mttoao d e la

tnrlja legal sino eL de ID. sana crillea, donde eljullad.or
g<r-.a rlf! libertad para apreciar los el.errumtos de conuts:ción. sé«> limitada por las reglas dr.la eq>enencta. la c¡,ncia. In lógica y la rac1ona·
flclad. SII.CIIeS paráme.tms se uulneran, ~~ cuaque debe orieo.tarsc por
la L<a del error de hecho p orfalsojuicio ele taenttdad.

Corre Suprema de Ju.s ücia - Sala de Cosact6n Penal -Santafé de Rogotá.
D.C .• f~brero ( 101 de febrero de mil novecienlo9 nov~nt<l y siete {1997).
Magis trado Ponente: Dr. •Jl>rge E. Córd.obo. l'o\leda

A(Jrobado Acta N" 12 (febrero 4 de 19981
ProCe<'IO Nú. 13003

Vtsrqs
Re10uelve la Corte la a dmis ihiltdad formal d e la demandu <le casación
p r.,.cntada a nombr e del proces-'lóo ,Jovtno f"lóre>: Sanabria.

l .· F:l juzgador de primera mstnnl:i~ ~lnl-eUzólos hechos as1:
"Se sabe de autos que en horas de la noch" del 17 de octubre de l99~i.
en la~ Cam;ltaa de TeJo denominadas "E-l Porvenir' . e!\tablcclmlento "'ttuado en la <:l<lh: 4a. núrnero 11-46 de CRta ciudad, se hollaban dos grupos de
conumullob dedicados al esparc\micnlo. Uno de éstos formado por Carlos
JuJto Caleano. su coJT•pattcra permanente lile& Acevo:-do Mcdlna y también
t::nll~l:~ Qaleano. Yt:ntti Rincón Al7.a, Fulber Rincón Galcano y 1':-~per-.mza

::.224::...:.__ __ __ __ _<_
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Rlnl'ón. En ol.ra mesa departían José !van Franco, au <:on<:ublna Ursula
Acevedo, Jovtrw rlórez Sanubrla, Jaoquellne GordUio y Yolanda At.cvcdo.

"En dderminado momeulo Yerml Kll'lr.ón Alza viO a J act¡udlne GortU!Jo,
que según paret:c cra su uo,·la, que estaba bailando con ,)OVino Ftórez. J:'or
esir. motl\'0 ~Se a'""':ó u la pareja. la separo. lucrepó a la mL\Jer por su comportanúenl.o y cuando é:;tu y sus at:ompañanttk decidil:'ron retirarse dell11gar, la
asió vor t:l cab~llo pura lmp~clirle la salida. Con ocasión de ~.,¡,, •:onducta del
celo:;o prerendlet ote, s e trP.maron en riña en el umbral mi smo del establecim iento los nomb rádos Flóre2 Sanabru• y RJneón Al:.:a.
"Y ocurrió

<~.cto

seguido que CL1 31ldO Carlos Julio

G:~l.,¡mQ,

quien

p~ra nada lnlen'ino en' lo~ hechos y ~t' hallaba t.OI>tlmente Inerme, al
percatarse de hi trifult:a que se habíu desatado, :<a lió dellnterlor d~ la
cantina . Esto solo ba~tó para c¡uP. J o•'\no Flórex a l notar s u prc•omcla y
51n q ue mt1<.Uara n inguna agresión ti• parte d e aquél, desenfundó el

nwólver que portaba y Jo c:l lspar6 por tres veces eon•ec:utlvas contra la
lcumantdad (lel infortunnclo Carlos .Julio G'aleano, quien se d"s plomó
m orholmente herido. Hallá i\dos.e a,;í . caldo cu el piso, José !van Franco
Contrera,.. arnlgo y compM•ero d e Fióre>. para •cmatar a la vlct.hna, le
asestó cuatn> (4) pu ñaladas en dtstlnt.a.:< partes del c u erpo. !..levado ·de
urgencia alllospira ll>an Juan de l)los, se produjo su deceso a. conse
cuencia d<: la~ graves h<;rldA~ por ann01 d e fuego ¡• tono-punzamee QUIJ
le propiuaron hl noc.he d e a utos los mencionados iudJviduos Jo11no Flórez
Sanabria y .Jc)sé ft·an ¡cra.nc:o· .
2.- E l Juzgado Cincuenta y Ochv t'•nal del Circuito de Santaft d P.
Bo,:¡otá, medlruue St:n!encla del 20 <h: ugosto de 199f\, cond~nó al procesa·
do Jovino Flórez Sauabrlu a la pena principal de 27 111\o~ de prisión y aJa¡;
accesorias de rigor, .:umo coautor del ñ"ll to de llomicluio.

ln<:onformc t!<m la anterior dedstón. el defensor Interpuso el recurso
d e apelación, el cu~l a l ser desa tado por el Tribunal Superiot· del Oi~lrtto
Judicial de la misma l:tudad. el i J de octubre del ml:~mo año, la c;onllrmó
en lo fundamental, tullo contra el cuHl ~~~ Interpuso d n:curso extraordlna-.
rto de ca,~ <: l ón.
1. A n".M~NuA L' &

CASAr:lóN

El defensor del procesado fom•ula un único ca rgo al amparo d r. la (:aus ai primer::>. de ca,;aciún, por c.onsldera•· qu~ el senlc~~<:iador incurrió en
Wl "error geuerado ¡¡ur un falso juiciu <l¡; con >icclón".
l.uego d e rC'lalt:11· los alcances de los articulM 24 7 y 254 del C . de P.P.
y c!P. hnc~r ~nlasis ~n In re~;ponsabilidud <¡ue tiene el juez frente a 1>t valoración d~: lu pn•eba. oonJorm• a la ~;a..a clitica, sel'lala •lu" d entro del
Proceso ~xtslcn <los grupos de lc:stlmonlos , 3.$abcr: • 1pt1m~ro, cunfnnuado

1
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por aquellos q ue se ent".ontrahan en el lugar de los hecbv.'!; y el segundo,
por las pel'6onas quP. negaron post ertonncnte a dicho <~IUO.

Expuestas así las wsas, a continuación señala que al segundo grupo
de declnrante.'S el juzgado les otorgó "un mayor va lor• frente a la verdad
acontecid¡¡. Como sustento de está allrmaclón, procedió a a n a li>.ar y crttt·
car. desde su pel'6onal punto <J., vis ta, cada uno de loll refP.r1dos !estimo·
rtlos. para colegir que d e allí sw-gen tncongruenctaK que los demcrtt.an
como prueba de cargo y que, por lo mismo. hacen c¡ue pierdan :;olidez las
conclus iones del talla dor en lomo a la responsahtltdad.
Reconoce que la causallrlvocada es una de lAs má'!ó diJlcUes para qu e la
Sala la a cepte. · por cuanto que se interpreta como un cuestlonamieruo que
b u"CII cambiar el ra7.onamienlo del juez por el del rocun-ente en casadón".
"S in embargo, la pretensión d e la defcus& no es s n s tlt.uir el razona. miento judiCial para uuponer el prvvto, st.no mostrar cómo en e l contenido
ml:\mo de las declara<:.loncs tc,.llnlóJl.iales que se oonvl.rderon en el "oporte
d e la sentem:ta. ,.e encuentran sertas y profundas d1vcrgcne1as que lmpi<Jeu cJade~S la credtbiltda <.l plena )• p or ésla no llegar a la certeza judicial".

Por lo tanto. basarlo (~\ las contradlcciones y vacíos que arr<~a d icho
bloque testlmontal. cli~. ~ur¡¡e una duda ~Il<!alvable a cerca de lu ¡Jercibtdo.
pu ell .hay ~vid~ncta de la presen~ia de. un =cero que ijl portaba aitna de
ruego ·y que está en la calle o •1a p(lbllca y <."Uya !den Udad corresponde y se
encuentra probada por las mismas declara<:io rocs de loo; presentes en el esmblectmJ.ento y <:U JO nombre CQm:sp onde al de Ramiro Cruz Acevedo cuya
telljeta ® :w:lactuar obranre aJoliiJ 1573 demuestra su real ex!stencla y que
tamblttl es paiSano campc,Jrio y contemporáneo de LOdos loe lnteg.-antcg de
los do& grupos de vt,.llltul<:l!l al es tableclmicnto la noche del tnsuccao•.
Ai<l. luego de citar y anaJ.IzSJ· otro gnopo rle declarantes , s olicita a la
Sala casar la sentomcia para que se pnx:P.d~ a revocar la con.dena tmpues·
la a s u "defendido.
COl'iSll.lt:K~JON"!:S OE U\

Col!"TH

Aunque la demano:la de casación p re:;<:oolada a nombre del p rocesado.
pareciera ajustarse, en principio, " lu:; ~.;ánones del a rt.ículo 225 del Código·
cte Procedimiento Penal, realmente no <:'.S así, pues el cargo que s e ~-nuncla
y de&UTolla ~$el de haberse Incurrido en error de dcrcdoo por falso jtúcio
de cwlvicclón. que no es procedente cuando ac trata de pruebo...'< no some·
ttdas al stslema de la t al'ifa legal ~lno al de la sa:na critica.
En efecto. basado en el cuerp D •cgw1do de 1-. caus al prtmera del extraord¡Darto recurso, el acior acu~ al scnle!lClador d e h aber inctu-ddo en
·esa c"pecle de desadcno, generad o en la aprcd&ción de los pruebas. en
e-special la tesUmon lal.
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Sln emb Drgo, slll di•f.lnguJc ent.n : tal clase de yerro y d de h echo por
falso juicio d e Identidad, manlfle!ota, ¡~ continuación. q ue •e de:;conocleron
la~ reglas de la sana criUCu .
Como d e Dl&.llem relteratl:t lo ha so.ÍII.P.n ido la Sala, el en-or de derech o
por falso j utclo de c:ouvlcctón se refiere a pn>ebas t ariJadas y se comete
cu ando el _ju r.gador de,;wnoce las dlsposlc.ln11P.~ legales que ':lei'llllan su
va lor o ellcacla proba Lurtu.
F.,n n u estro sistema procesal Jll:'na l. como nonna ~eneral, no opera el
método d e la tarifa legal sino el d e la so.na cr!Li<:a, donde el fa llador goza de
libertad para ap reciar los elememo"' d e convicción, ~ólo limitada por las
regla~ de la experiencia, ht c iencia, !u lógica y la raclonalldad . SI tales
parám~tros se vulneran. el ataque debe orlemarsc por la via del error de
h<:t:ho por falSo jutdo d e Identidad.
~n el ev~;nt.o qu e ocupa la atelll:ión d e la Sala. hacl~ndo caso omi~o de
la numero. como ,;e <:nunctó el repro<:hc. la.demanda señ a admisible y . por
ende, en la oportwlidad pro<;eiSal pertlnenlc, v<:nn1tlria un estudio de fondo. ~1 s e hubte.<e d esarrull!telo la censu ro consis leutc en haberse éiCS<~no
cldo lo5 principios d e la sana crtttca. Pero no fue asi. :llu o qu e elllbell!>t.a se
limitó a oponer s us conclusiones probatoria5 a la.5 del talla dor 30bre La
evaluación de medios uo sometld08 a la tarifa legal. dcsconoci~Jll.io q ue la
simple discrepancia de c riterio& no conflgura dc5a clerto demandllb le en
<:asaclón. prevaleciendo el del e emenc.1o.dor, por ven ir la sentenci a a mparacho por la doble prestUldÓn ele acierto y legalidad.

E n ~Oil.S&;~-ucncl a. el llbcllsta denuncia que la sentencia es uegal POT
haberse incur rido ~;n error de dercd10 por fal~u jult,IO de COilvln::Jón. que,
por · regLa genera l no tien e cabida en eed e de t:a~a.,Jón. y aunqu e afirma
qu e en la vnloraclóu probatoria se d esconocieron la~ regla.s de la sana
Critica, se qu ed:>, en este a:<pccto, en el simple emul.:b•do.

Ante la f~lla de clarid ad y preclsl<ln. es la luadnti!$ión la deciSión a
tomar por la s .. la, ele corúormidad con lo ortl~nado eu el artículo 226 d~l
Código de Procedimiento Penal.
Rn mérito de lo expuesto, t.a Corte Suprema d e J ustida . Sala d e Casaeión l'enaJ.
·
REsm:r.VV.
Rechazar 111 lúninc la demanda de casactón p~~ntada por el defensor
del procesado Jo•ino Flórez Sanabria. En consecue11cla. 9t da~¡:¡ra desierto el rectu·so txlra ordlnarlo de casación lntP.Tjln esto.

Contra esu. decisión llO procede recurso alguno (art. 197 del C. de
P.P.)

Núroero 2493
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al TribwJal de origen.

Comwúquese y cúmplase.
Jorge Cón.WIJa .Poueda. Fcmondo E . Artx>leda RtpolL Rtoordn Calvete
Ra.l1{}et Co,rlos Aw.¡t.slo Gálvez Argote. Jorge Arlibal C6mcz Ca!lego. Ca.rlos
f\. MCl)ln. P:.~coba.r. Didimo Páez Ve!andla: Nfl:;on Ptni!la Plntlla. Jua.n MartLiel
Torres Fre,:nedn.

Patrtc1" Snl~ar Cuéllar. Secrelar1a.

IElt'll'ORS;;oN-Com;urnaclón . centatlva
l.-a etD.pa oonsumn.tit>a d e..'! deliro, ua.le decir, er;r: m.omenro en que los
actos ~l!mtf¡;o.~ r.rurtplen plena~mte la acci6tt. prohibida. p<Jr la nonna
tip!}'k:at1ora. no p uede rntrarse como una unidad que se gnbíemo. por
OOIIStttu.ye apenas una pteza del todo IJttegraL que es
el hef.lu> pun lbl" tip¡ftood.o en la parte especial. del código penal.

!it mL~ma, pues

S! lo$ actos Idóneos e il..x¡uwocamente dtrlgldos a In c.onsumad.ón del
delito reali7.ados por el s¡yeto acttoo de ésre no aletut7.n.n, por causas
ajena..• a su oo!untad la perf~cú.ín d el t1p0 btfsfco, ha¡¡ QUL' c.om>enlr.
que tales actos 11u cx!sten, pero que. el delito cobro la. rormotacíón ele
ltn¡x:r:fecto o en. grculo de tcntacívu.
La LA<ntatt!XI es cstruauro.lrne.nte un c..-meJurid.lro autónomo. un ddtto
d.cgradado, p or aM d ecirlo. pues es un hecho punible fmperj'ecto.
~trjl:to a la <:onsecueru:injw1i:llca de la pena, sólo que !nd<¡fectlble·
ll«!rt(C rtifertfil) a lasjlf¡uros .cíp lcas ccnsagracJa..• en la parie especia l
del esturuto pP.nnl, mzónpnr la eual se le Ita oatalogado romo dlspo·
slrtuo ampljflcCIIi<>r del rtpo. pues se adapta cil hc..>chn punible ínida.·
el<>, solo qw iruncadll '.'11 la_1orma que lo delOcrlbe el articulo 22 dtd
C.P. Cuenta puP.s, con todos los elementos del deuto tipO básico que

oon.d.ucena lapupibllldad. aunque reducid.a.: Upiddad, CllllfJuridicldad ·

y culpabilidad.
S!endo la c:doriilóti tato de los rtpos pt!t !Uks cuya C()llSuma.cl6n fl"J)I(.fl·
de de los oanos acli)s que lo ro'lforman. re<tlt:tados ratUo por el S4}<?tn

ucttoo como por el pa.•ívo. ese per[eccfí>narrúento sólo se logra cuani!n
concurren lodos esos actos.
·
Sobre e! tema. va ta ('.Qrte Ita IL"nlfil> ocaswn de pron.unclorse !1 en
s ¡mtenclo de! 23 de agosto de 1995 (Rd.8864 M.P. Dt: Páez Vclnndi.CI).

puncu.alizó:
"Por manera qur. cuand<> etlegt.sludor dtce 'El que constrtila a otro a
hacer. illlerar. u omitíT algurkl c.)S(l, con el propósito de obtener proL~•·
chn lUcilo para~( o para un tercero', r.stá exiyiendo tma cond>Jcta cort
propósüa ~flnl.do capaz de dnolegar la vr>lttntad tle una persorl<l
para hacer. tut.,rar u omlttr aquello que el sujet:o ru:tloo eJe esa con·
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clueco. qutere. es cl"eit; provecho que ha de ,¡er necesariamente de
orden económico, ajoJY.gar por In ubicru:idn de e.•le tipo P<"tal dentro
de los del!ros que p roteyen el blenjurictU:o patrimonial de esa natu·
rale;<.a.
rlnnde d ebe iJ!{erlrSe necesartwnente que .~1 el compotúl
miento del s•!i"'" lll'11oo no logra doblegar la ooluntad d e la
en la medida e.n que ésta hace. t olera u omite cmu.dlsiúltaa lo extgi·
do cvn laJlnal!d.ad tndicndlt (como acudir a la au.tvridad, simular la
entrega. sa!i.r del país. etc:.), d . dP.Wn ha quedado en !ufase d.c la
t.entatlua, porque es un hecho puníbll:! pturK?fenSWO de re,;ul!ado. ya
que menoscaba principalmente dos bim1r!.~jurldlcos: ta ltbemul de
autodctcrmutru:lón y el patrirrwnjo económiCO. stn qu" .~ea menesu<r
pam.est e úUimo e•-ento que el prooech.Q se obt~n_,qn . l:;!tn se rif11.'re al
agotamiento: darle otro alcance a esa. expresión, P.s considerar con. s umado el d elito con la sola amena>:a d~l ma(jOJ tum. lo cual cierra·
mente rw estuuo en la menee d.ellegislc<dor, n.i ''" el alcance que te
dan otras l.egtslaciones similares·.

ne

...auna

C'ork SopremadeJustida · Sala de Ca.•ru.-ión .f'cna!- Santafé de Bogotá.
D .C. , c:Ue-..d 10) febrero de ulil uovec!cnto• noventa y ocho (1998).

MagiStrado Pon ente: Dr. LXdtmo Pru?Z Vetandta

Proceso No. 9627·
Aprobado Acta N<>. O15
Dectdr. la Corte del recurso de casación t.nterpuest~.> ~cn1tra la SP.nl.r.n- .
cla profcnda el 25 de febrero de 1904 por e11'rl~tu!al S uperior del !Jisl.tito
Judicial de
ntafé 'de Bogotá, en la cual. wn adición y adaraclón a la de
pritnem lru!t»nci~<, se condena a Germán Da rín Zarate C rfuenlcs a la pena
pl'itlCipal de 5c:;ent.a y cuatro mc-':lc:" de pris ión y a la accesoria correspondieme. como autor responsable del deUto de CJCtors lón cometido en perjul·
cio de O~rnrdo Trujillo CarrMqu llla.

s ..

En La mtsma proviclcncla se oonflnna la absoludóro u t l mismo individu o. pol' el d tlltO de lrátlCO de mon•tla ratsa , 5e ordtDa la expedJ~1ÓII de
~'Optas pa ra la tnvest¡gaclón del p<:>Sihk dellto de falsedad personal y <le la
posib le panlctpa ción en la elrt~ión de otras p ef50n as ~·. se adoptan ulxas

detcnntnactones perttnemes.

Demoncl<'> dnn Ccrardo Tntj111o CarrasquUia que a purrir de! lo. de oc·

t\\bt<: de l~~l.l:l re<:ihió vartas llamadas lelefónlcM ~n ~u ca~a de habitación

stLuacla ~~~ ..,r nmnit~tplo de Mariquita. en las qne ~"le t:.>Ugla una ,;um~ de
cli.llero a dtu l<> <k "colaboraeión" para ungrup11 l)c aulodefensa dd M~da ·

lena

on~dln.

q;_,e aducía pertenecer SU de~~:()IIU<:IdO lnterlocul.cir.
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Puesto e.l caso en conoclrnlento de la a utoridad pollclva, ésta logró establecer<!"" las llaroada.s u ortglnab an en una." cabinas d e sesvtciO telefóni~'Q p(lblten de l8 ciudad de Santaf6 de Bogotá. Mientras tant o. el sef<or
TruJillo noept6 en apanencla colaborar como s e le exlg!a y a cunló o.:on su
lnterlo<:u tor telefónico que le enviarla 8300 .000 pesos por la se"~:lón d e
giroo de la empre.o;a "Velotsx• de ea ta Ciudad. que el <Juj eto reliró dlrus .
<lespué~. el 17 de octubre de 1992. atendo capturado cuando p retendía
a bandonur las ln~talaclonea de la empr esa transportadora. Al ser ~omett·
do a rec¡ulsa s e le haJiaron unu cédula d e ciudadanía a nombre de otra
personA. p·ero luego se «otablectó que su verdadel'O nombre es Germán
Darlo Zatate Clfuentes -hermano de l8 esp osa dd ofendido-. y u nos billetes fals o-s de dnco mtl pesos.
En el curso de la lnve:;Ugactón . lnlctsda por la Unidad de :flscalla de
Marlquit" fue ohlo el slndtcado en!rlct~gatorla y el"usurada la fa se sumarial,
acusado el 16 d e murzo de 1993 por 1A F'lscalll! como responsable de los
delito~ de eKUJr~tón y c~co de moned<l)hL~a. (fls. 109- 115 cd. ppl. l J.
Riluado el Jniclo sobreVIno la sen tencia de primera Instancia proferida
por el Juzgndo 12 Penal del Circuito de esta ciud.,d, ~n la que se le condena por la exLoTSión y s e le ab~uelve por el delito d e tráfico dt. moneda fnl;;a
(!1;;, 284· 296 cd .' ppl. 1), que npelada p<>r el procesndo el Tribunal Superior
d el n tsCJ'Ilo CO<Jilmtú con a diCiones y acl.araclol']~, qued.an(\o fijad a la perut
couforme se ha anotado en precedencia. en el fallo que la misma p&.rtc h a
recut'rido extraordlnarlamentf.'. lfls. 30 y ss.cd. Tr.).
LA DUIL\.~DA

En la única c~usal q ue aduce el ~<:ñor ctel'ensor demandantt~ para
imp ugnar la s entencia de segunda lnStan<~n . ¡;o.o;ttenc. c:on fundamento
en el numerdi lo. d el a rtkulo 220del C. de P.P.. qn eea vlolatorta de vartas
norma:; de derech.o s u8tauclal. esp ec!rt-.amente. 1M >\rtícul09 2, 3. 4 y' 355
del C. P., correspondiente ~:;1~ al 7o. d el Decreto 2790 de 1990, por apllcaclón tnd<:b!da y, del 2~ de 1>< •1llsm a codifica ción por falta de apllc:¡¡(:!ón.
Con~fr1era q ue'"' procurddo comc!Jó un dellLo imperfecto de extoJ·siún
porque dln inicio a hi ejecudón de. este h echo p W11blc pe ro n o lo cun('<tunó
debido. con tnrme lo prcci~u. a la act:ión de las • ... autoridades secretas de
la pollda. quJctw.~ Indudablemente d"ddteron iiUiar al querellan te a 'aparen tar'... el envfo el<' nnos dineros. ésto indtscuU.blcnlente con el ántmo de
~orprender en flagraoda • 1autor d e esas amenuas. c.íct:unstancia:i l<>das
que no aparecen desconoc.iciM ~ ~om111 alguna purlo-~ juzg:;dores .... y qu.:
el suscrito dema n<l¡mte no controvierte de mane1-a al!,'\ma sino que lo comparte en su in tegridAd .".

D espu é,¡ de rememorar e l acontece r fácli(:o y de reitc:rar que el tlclito
no alcanzó a commmarsc, al\rma que "cuando la aparente vkUrna d~J
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deUto o ljujelo p asivo ... se con,1crte en ageme provocador· por hab"r pres·
tado su aquiescencia para la reali7.actón d e la conducta Ilícita , smge ·una
causa extralegal d e exdustón del jlícito. ya sea po•· falla de tipicldad o. por
ausencia de antlj urtdlcldad, según
s ctt la tes is o doclrlna que se aplique,
.

.

Tras exten~ Cita doctrin arla referente a las poslbiltdadel! de exclus ión del ilícito que ma1clona. cuau do.m edla el consentimiento de la \icti·
· ma o dercchohablentc, <:omenta que en el caso maleri.a de ~stltdlo s~ pre ·
¡:¡~ntó. bien. aUptctdad relativa . o bien, la antljuridlcidad de la conducta y
afimon que por tanto el Tr1buroal ítlf>1ngi6. en el prillter caso.~~~ art:Jculo-.•
.2o y So. del C.P. y. en el segundo lo s 2n . .v 4o.
Rcsttm!end o !>u posición en torno al delito ronsumado J a clar.1u.do pos tcrionnente su aceptación del ddlt.o tm perfecl.O, aflrma:
"Por tanto y stendo eviden te ... 4ue el sujeto putvo y d en un<;iante dt1
la extor>Jt6n .... CUo s u a qutescencla o. prestó su ron~cntlmtenLO para qu e
se cons umara el dcltto . cuamlu 8e puso de acuenlo con la~ a utortdades
pollc lvas para fll¡gu- o aparentar ...... que cfecttvamcntc habla • ido conslrcñldo y n<miur así u n giro de dll1cro. todo ello con el objeto de oblener la
cap tura del autor o autores di! ese 111clto. unúorme con lo arriba exp uesto
por tales doctrlnon le!l y de a<:tJ Crd o la lógica. es Imposib le pTcdlcar qu e
diclw hecho duron.te los acto.~ ~ consumact6n. hul.>tera estado revestido ya
sen de ·tJplcidad o de antijurl<ltcldad, segün se "-Hallce . ".
Finalmente y tras explicar por q ué esuma Y!oladas las nor ma s su s tanque clta, solh:tla la CMación d el fu \lo acusado para que la CortP. lo
reo:mplace d~<dara ndo la res ponsabilidad del a<:usado por tentativa de ex·
torsión y coru;e~:uo:ute. tase la pena conforme a ""la Imputación.
clale~

Objetando la demandt~ por razone:'! tt cnlca.; y tcórlcas, lo cual revela,
seglÍn s u parecer. ltl'<Ul confu_si61l en el cosacloniat.a. el señor l'rocurador
Terr.ero Delega dO en lo Pemd tc:nulna por com ulgar con la posiCIÓn de éste
en el senttcto cte que el delllu come tido por el acu~ado fue el impeñecto de
át.orst6n y . .;ngtr.re que ~e acceda a lH casación parcial soliclla dn.

Asiste la razó11 al ctemandunl c en Sil pn:lenslón ca • ac!Ona l y al repre
SeOt<lnlc del :\'ltnt~I.CrlO Púi;lt(~O en SU (C><paldO eRe. pedido, "-"Í COffiO e n
Jos cuesUonami.entos tP.órico& a la demanda.

a

1

l

Bu scando que la tmput.acJón a s u p3troctnado ie redu•r.a a la tenta tiva d~ extorsión, el c.ensOr admite que todos los pasos d e id~ac!On . exterto·
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~clón del q\tercr dell.::Uw, prepMatortos y ejecutivos del rtpo ¡x:nal de la
c>rtorst6n a lcauv.aron eotidacJ jmíd!co-penal, más no los con••lmativos,
porque en su s entir. éslos fueron, ble•>, relath·amentc atípicos, o cal'e nlcs
de anlijurtd!cldad debi<lo a que la v1ctlma obró como agente provocador del
delito al acce<lcr. ya con previo arreglo con J.a autoridad policial, a entregar
el d tnero que el proc~sado ¡., eXIgió, c:on el lln de q ue fuese ""ptm·ado en

flab'l<Ulcla.

E$ta parte dd p la nteamiento e.q inaceptable. La clapa ccmsumatlva
del delito. vale decll.', c~e momemo en que Jos actea ejecutivos c:u mplen..
plen<lmcnte la lll:Clón ¡rroh lhlda por la norma ttplflcadora. no p uede mlro.rse como una uuidat:l c¡ue &e gobierna por sf misma, pues consflmye a peno~ una ple-1.a del leido lniMgral que es el h ec ho punible tipificado en la
parle especial del ~ódlgo penal.

SI le.~ acto• idóneos e Inequívocamente dirigidos a la consumación del
delito realiza dos por el "uj~to activo (le bile no akanzan. por causas njeoas u su voluntad 1" perfe.:ctón d~J tipo básh:o, hay qu e oonwn!r, que t~les
actO« tto ubten. p ero que. el delJI.<> •·obró la connoluctón do Imperfecto o
en ~~~do de lcntatlVH .
La lf"ltatlva es esln;cmralmentc un ente jurídico autónomo. un delito
dt<gradaclu. por así d ecirlo, pues e• un hecho punible irnp~decto, StlJeto a
la con.secucncla jurídica de ln pena, s ólo que indefeo.:Ub lememc referldt> a
las ngu ra s llp icas con.~agradas en la parte especial del estatuto pen:ll.
razón ror la cual ,o;e le ha catalogado como dlspo$ltlvo a mplificador riel tipo,
pnes se adapta al h.eeho pu nible lnlcla do, solo que truncado en la fol'lllS
que lo d<!-sr.r1be el artíc ulo 22-del C.P. Cuenta puei<. t:on todM tos elementos del delito tipo bús leo 'llle condncen a la punlbtlldud, aunque reclucida:
lipit:ldad, untljuridle tdad y culpabHtda d .

!'or <:Sta I'B>.ón resuUa contradictorlo. como bien lo advil:rte el Mínlsterto p(,l.Jlico. el argume nto b as uar de la demnnda de que el dt:l tto materia de
la sentencia Cf< "t1ptco y carente de at>Lijurld!cidad en su consun•a ctón.
mientras que Arlmite que s e trató de unn tentativa y reclama la sanción
adecuad" m ediante la aplicación del artículo 22 dd C.P.
/1. lo antenor a i\ád.-.:.<t: la fa lta de claridad en Lomo a la llgura jutidica
del a gente provocador dd deUto y su'tncJCIP.ncJa en él, a.sf como del consentimien to de la víctllna p~ra la comisión dd d elito. pu et; olvitla el cen•or que
en el caso ma teria de estudiO ninguna aci:Mdad desplegó el ofendido pa.ra
que el acusallo lo s omcli.,ra a la extors ión (:oll el consentlnJicnto qu~: Implica es ta figura delictiva ante el temor que naturalmente de$plerta en e lla el
COII:<\.felümlcJ\Io para h1 negat ex\gell Ci<~.

Ahora blen, el contenido proce~~tl ense f'la que el ac:nsado, rnedlrulte
Uam udas tcJcrónlca s a la v1cllma le exigió dtnero mMtrándo5e sabed or de
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sus lnUmidaclcs fa.mWares y de sus asun tos y que pre~A de la zozobra
propia d e la sttuactón, éste pu$o el asunto en conoclml~nto <le las autoridades lnvestlgatlYas, que luego de cuidadoso operativo lograron eu <'.aptura !nme<.llal.amente después de rectb lr el dl.nero que se habla he(:ho girar a
través de una em..,resa transponador:a d e manos del ofendido.
Slgnlftca lo establecido que aunque ~J orendtdo recibió el constrei\tmtento, no reallz6. en la realidad. el acto voluntario de dlspost~ióJ> p;ntnmontal propio de la extorsión. que era lo que en su favor pera.:~ el
procesado. Al asumtr la poltcla la vtgUancla de la st hu\ctón y organtz;r.r el
operativo de captura para cuando e~ acusado ret;btera el dinero que sin el
<."UOSCOUnú errto voluntario de la extorsión el ofendido le envtó, queáó el
dclit.o, cómo se h a dtcho. sln pcrfccclonat$e, en la medida en qu~ Sie ndo la
exlurstóu tmo de los tipos penales cuya consumación depend~ de los Vli r1o• actos que lo conforman, realizados tanto por el sujeto activo como por
el p <Wivo, ese perfeccionamiento solo se logra. cuando concurren todos~
actOS.

Sobre el tema. ya la C<>riP. ha tentdo ocasión de prun<mclarsc y en
sentencia del 23 d e ago~to de 1995 !.Rd.8864 M. P. Dr. P{lez; Velandla), puntualiZó:
''Por·mlillcra que eu.mdo elleglslador die<: 'El que constrlfla a otro a
hacer. tolerar, u omtttr al1,•tma cosa. con el propósito de obtener provecho
illclto para sí o pa ra un tercr.n>' , está extgl~ndo una ~<.mducta con propósito d cftn ldo capaz tlc doblegar la voluntad de una persona para hacer, tolerar u omitir aquello que el sujeto activo d e e:5a <..-onducta quiere, es decir,
provecho que ha de ser uc:~esnrlamcnte de orden oc.onónitco, a juzgar por
la ubl<.:a~tón de est« lipo penal dentTó dt lo~ dclitoo que protegen el bien
j u rid;c:o paulmonlal de esa oaturale,a. Ue donde debe !nfcrir6e necesariamente que st el comportamiento del sujeto a ctivu no logra doblegar lu
voluntad d• la -'lctlma en lu medida en qut tsta hace, tolera u nmlle cosn
distinta a lo •xigtdo con la fiiiAlldad 1mltc:"o:Ja (como acudit a la autoridad,
simular la entrega. sallr del pals. etc.), el <.lelilo ha q ncdado en la ft!Sc de la
tenia Uva. porque es un hecho· pu nible pluriufenstvo dr: resultado. ya q ue
menoscaba prlo cipi'tlmente do. bienes jurldt~oo: la Ubenad de autodclcrmlnactnn y el pat.rlmonio económl""' stn que 8ea menester p«ra este último eventn que ell)rove<:ho ~e obtenga. Ello se refiere al agotamiento: darle
otro alcance a "~a expresión. e.s c.onsir!trar consumado el d elllo cuu la
wla a menaz.a d..t mal ñrtun~ lo~'!-) stert:<mente oo ~tuvo en la men te del
legtslt>dor. ni es el ak.ance que le dan oiTns legtslacloncs Simtlarel;.·.
Cuusec uentcmente, p e•c

~

la$ tnconaistencl a•

teórtf.~ s

de la

fundallleuta<:ltín <.lel cargo, y por cuanto tfcdivament" el fallador debió dar

a pltcactón

~~

llr lícu lo 22 del C.P. JXlr trar.arse d e u n delito Imper fecto, se
reempl~7.árldose el fallo como lo

accederd u.!n ~usaclon pardal lmpetradi.t
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dispone el arúculo 229-1 del C. de P. P. Así. &e reducirá en la proporciÓn
autorizada por el artkul<> 22 del C.P.. y como se dOlñ!tcó por el m.íniJJ\o, la
pena que corre:~ponde es c:te Treinta y dos [32) meses d e pri~tón. término al
cual q ueda reducida la penn accesoria de lnterdlcc!ón d e derechos y funCI<>nes públicas. F:n lo demás no h ay lugar a modtflcar el fallo.
Por lo expo.esto, la Corte Suprema de Jus ticia. Sala de r.asacJ6u Penal, a cogido el concepto del Mlnisl~rlo del Público, admfni~trando jusli<:la
en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Casar parcialmente la s emenela ret.1.UTida. er~ el senUdo de condrular
a Cermán Darío Zarate Clfuentes de condlr.tone3 civllu t.'On octdas, <.-omo
a utor responsable del dc:l1to d e tentatfvadP. E'xtors!6n m perjuicio de Geranio
Trujillo Cannsqu!Ua, cornettdo en la.e; coilrli<.,lones de l.odo orden de que da
cuenta el Proce•o. a la p ena prtnr1pal ele Treinta y d os (32J mes<:~ de prisión y s la a ccesorta de Jnterdlcelón rle derechos y funclnnes p{.tbllcas por
el mismo lapso. En lo restante, stn mC>C!fjlcaciDnes elja!lu.
En firme, duvuélvase el Proceso a l Tribunal de ungen.

Cóp iese, nottflques.; y " (ullpiase
Jorge C6rds.>ba PouP.dQ. Femanrlo 1!:. Arboleda Rl¡)QU, RtcardQ Caluete
T<an9el.. Cw·Eo,; Augusto GáiL-ezArgore-. Jorge Anilla! Góm ez GallL'go, Carlos
E. M<;j(a. Esrooor. r.on salva mem.o 1'1~ Voi.o, OO!mo Ptiez Velandia, NUson
1-'!nilla. l'!tt!lla, Junn J\f<llllWI Torres ~esnedu.

Pacrlt."ii1 Salaxur Cuéllar.

Secretar!>~ .

Sigo considerando que eata clase de hechos son cielito consumado y
por eso me remito a lo ya ma!\lfestad o en provtdl'llcla (No. 8864, agos. 23/
95. M.P. Dr. Dídlmo Pá.ez Velandi<~). la cual me permil.o lranscrihlr:
"Para la época de las ~cnl.encta.~ que como pt·eccdentes
JL11'1spmdenc1111J!.~ eL-oo:t al>oru la Corte. P.! suscr!to actuaba ctJmo agenw

soscuvc que estos eventos debla.n n.rlP.<:uarse t(p K:arrumte oonu> het.':hos punibles conswnados y no
como terttanva.• . Ho!i sigo mrwerrddo) d e lo mt.;mo. No. me parecen de:
tenntnn.nt".~ los a rgunwr1tos en cont.n:u·to (COJTK) no .fueron los míos
para ln:mayorú!J ¡¡ pot eso me t:eo p recisado a dl.sentlr de la. d ectst6n.
del Mtnt...t~<rin l'llbl lco y en tal ca./fdatl

En realidad la dlscuslón arriba a lo que se denomina el punlo muerto.
A par!ir de ru:á es poco lo que hay para argunwnlar. !1 nQdlllll que ha¡¡
para descubrir. IJeberia ser s¡¡fici•mte remitirme a l ronc:f!{JW que en su
momento (pam la senlencla de abrtl IJ de 1986} .« ! rindió pOr la.
Procuruduría Del.e9ada. O a la tesis de la. Magtstrar.ura atsldenJ.e. Sin
embargo. q<ltero insistir en unas pocas c:onslderadones:
l . li:luerlxi rector di.! la conductu es rortstrefiir y eUD tmptica un resultado pstcológiiY> en el destinamrto tle lu acctón. que JW el ejerclcW
tjecclvo de urw. oonducta material det.tm rlútada.
2 . •-'\J.tTIL¡Ue la acción de constn1Hr aparee~ wtnplemenJ.«da por el IIM.er
o no ltacer. ello <"~• consecuencia de qrw. a no.dte se constriñe a nnda. y
de que se busoalx• una.fónnulu qae recogiera un complejo de oonduc-.
cas . antes in~-orporada.s L'1\ d C. P. de 19.16 (art. 406) como emn. !as
enl rr:yw; envtar. depositar o pqne r a d!spo.~ld6n cos~. dinero o clocttmenJos capares de producir '!)ectos)widJ¡.;os.

3. Corno el a cto de L'OfiSlfE'JIIrr:mtstsre en una IJi.s compulsiL'fl, su ('Onsu¡nactóno conaco dqx!Tu:le de que s e produzca 1':'1 .,¡ecto ln tlmidatorlo
sobre lo víctima ¡¡ "'' la despose~l6n de lo rnisma resp<!Cto de srJ.S
hi<mes. Eso. d e orro lann. c..~ ID que ca.ru<·U,r·lz.c.r los e.lt'Jrtentos .•ubje!loos d1.~ lipO y. no hay raz6tt para. dudarlo. el !nyrt'CIItmtc "oun el propós!Lo de obft!fU!r provecho Uú:ILO • resporuJe u lo, fórmula clásica de los
elemenros subjetivos.
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4. El h~tw de qu.e el deUto de extorsión que se 'omenta (normas pus·
rertores han oor1o.ao su estrwxura.) pro~a lo.9 crerechos patr1lnDI"llales
en mr¡;un.co con la a utonom(a ¡Jer.sonaL no sf¡Jnlf!ca ~aruvnente
qu" crumd<> ta vtelima hace, t olera. u om1te "cosa distinta" a lo e...."'(gedD
(<:omo acu(l!r a la autllridad. simular la enaega. suiiT dz! pafs ek../ es
porque su oolunta.d no alca!U:6 a ser doblega® por el s'4Jero ar.Hoo. y,
entonces, se estáfrente al oonaro. Nu. Esa oonaucta reo.>ela es que la
jl,wrza moral produ,jo el efecto outmldante y que. por ll:ZTiro, la persaru>
s(fue constreñida. Y revela que la oonáucut puso efec!Wamente en
pdigro su patrtmorliD, de manera d.etennlnante y categ6rtoo, porque
era Idónea yj"uesufo;llmlE para SQ}mgar su IXllwlt.ad. Pero esa puJJSia
en peUgro no supune la ~ sfnó que ronstttuye et resultado
sicológico que~ y cnrttderl2la tajfgura porque eUa, en s( rntsma.
c:s de pe!tgro en su proyeocl6il pa.tTtm.ontal y de resultado en s u pro¡¡e<.>ción sobre la autonomfa.
5. ¿Serd que en la J"WArotZ ""tnJCtwu t(ptca. la de la ley 4() de 1993 (art.
3:2 inc. 3o} habrd que esperar a qut< el acto teleológico rlP. contenído
terrortstn seconswne paro. poder aceptar la con.:~tunqctón d" la exk>rsfón? Es que la dinámica deL delito y su gravedad. que son las que
jUSI!fis;an su Up!flcactón autúnuma. mucha.s vecP.s re.sultan producterldo wt daño más Intenso. públiCo y prúlado. Si M elleglskldor no se
rno/estQIÚl en separar las <'OTlductu s u uavés dP. tipos autónomos y en
gra.dua r su punlbllitlad •.

Con todo respeto.
Carlos E. Mejía Es<·nbar

IU02/19<J8

Tra.dtctonalment~: la resolución de acusación Ita estnd.o sujeta o. un
Proceso de notljlcacúin espcc!fü:o !1 por eUQ diferentE! del estnbl(.:ldo
para el oomtln de las provid<!nciLJs de cw<kwr tnterlocutorlo, nn u.nm
por su trnportanda prrx:esal. como por la nece• rdad de as"!}urar el
derecho que tlcrw roda persona a ser Informada de fns c:argos que
pcnalrncntc se le Imputan, y por es te rrwdo. gamnn·wr <!l derecho a. su

dif<:n.<;a.

en pruc:ura de este come~itlu, lo normal es q ue la noi'ITI<ltlva procerol
esmblezca la not!flt:w.i6tt personal obligatoria ck esta dectsiOOjudtcl.al al pn:x:csadu priDado o no de s u libertad 11 su difcnsor; o cuando
menos a unv <k ellos, siendo realmente exrepc~Dnalcs lflS eventos en
!ps 'cualc,; s~ Ita preo!sto legalmente una jonna de n.ot!ftcación
suplerortu.
El C6d.tgn df! J 938 (le!J 94), por ~emplo. t:n su amculo 433' ordenaba
citar person.almente al. in<'tlmlnado f"lra enterarlo rkl<vrttenldo del
a.uf¡¡ de prooed.er. !! so!D cunndo no hnhía. stdo posible su !ocaltzru:l6tt,
au't orlwba su empla>:amienro por edir:m ron elprop6slio de quejucru
d t:clarado reo ausente y se le desi¡¡narn un dl!fensor de ojlcto, cott el
cual se seguía el_juú:iD hasta su. terminacúin.

Procedimiento slmUar establecieron la rc)orma de 1964 (Decreto 1358.
articula ¡;;•¡ y el estatuto procesal de 1971 (Decreto 409. artfctuo 484),
sl(!ndu ~lL~ p r lllctpales variantes. la reducción del térmiru> de.fljactón
del ec.llcio de 20 o 1O días. y la obltga<:iñn de agotar la búsqueda del
pr<K~ tmpatttendo en su rontmorderl de captura.
El Decreto 1853 de 198.'1 (artículo 19). elimúW et !Támtrc "rnplurot011o,
pero mantuvo la obliaw:tón de enterar personalmente: de la pr-ot~lden
cía c·ulyk'atonn. nl prlx:esa.do o su. defensor. o en su dt:f<..-r:tn. a w1 dJ..'jensor de ojlt:lf> designado por eLJue2.

~egular.i6n sem~amc .•e montuoo en el C6dfg<l de 1987(De<'reto 050,

artlcu!o 47.2), y la rr!_{Ormo. de .1989 (Decreto 1861. arttcuto 24), aún
cu«ndo con la. <<Xigencta adlcinnal. de notu:!a.r pretJ!amenre nl pro.:esado a !a úUúrr.a dlrecctón r<->giStrada en el expedte11te pnm.que se pre-
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sentara a r ecibir notglcactón p ers()nal. Si 110 cumparecfa. d acto de
enceramienlo personal podia subsldiwiamente cumpltrse ron t>l abo·
gctdD d<ffcnsor.
El estatuto procesal acU<at (Decrc/,() 2700), en ~u ortglnal articulo 4 40,
p i'P.llió la rwtjJlcacl6fl personal del auro ~fl<;atorio al piocesadu rw
p rivado dv. stt lib<?rtad. <l s u dfj"et~.:;or, solo cucmdo.fuera posiiJls:, ptt·
dléndose. en ~nso oont rarto, cumplir suplerortamenle: t:$IU extgencta
medlanlc! aJWt~ión ett ~tado (urt. 190 •:Jusdl:m). Dtch.o precepLo]ue
mod!ftcado por el articulo 59 de la ley 81 de 1993. que retomó aJ pnl·
cedtmi.<.'Tllo preuistoen e:lart(cuw 24 del Det:~lo 1.861 de 1989. $í.ertdo
esta normottvldud la.a ctuulmentP. (Jp/icable.

Lo e.xlgc'TlCio normativa de notificar personalmente la deci:;ilJ<t de en·
)ttielamleni<l al. procesado o su dtifensor. .<i.• tcmátf.etwumt(• consagradtl
en los estatutos procesales y emntendas atrás relu<:Wnados. o rl.c in·
~enrar <~10ndo m<onos ltacerlo, como uino a est.ubli....:erlo la rtotllla cuya
transgmslón demandu "1 tmpugnante, se Íli.<Jiim en et derecho que
tiene toda p ersona acusada de urL <ll.'!ito a conocer la lntputat~iñn q~te
sejormula en :.u contro, y en la tlt!<.:esldad d t! 0$<-gurar. por m<l~: modo,
el derecho a una d<ifen.~a ade.:tkld.u, a partlr del co•wclmil~nro oporru ·
no de los cargos y de la posibilid<Jd de impugnar lndw:tue la propiD,
providencia aa LSaLoria.
De cllü que ellnmmpllmfenro de esta}ormalldad rto pueda co•t.~iderar
se. de suyo y ab !nllio, Insubstancial. pues cuando eslns prerrogali·
uas se utm qf~tadn.s por cau.s(i de una indebido. notjjlcaciár< tlc: la
resOiur.ión a cusarorta. mal pueden de.<conocer.;e los ,ifecros negativos
del victo en el ejercicio dd dercchu de d<iferr..a, del cual IILlc:e parte el
de Impugnación. sln que sea dable entender, como lo u.~ume el Procu·
rador Delegado en su conc:eplo, que la trans.Qresián desaparecepor la
circ·unstancta ele haber lel'ltdo la d<d(msa la pw.<ib!Udad de acloor con
amplitud cm las etapa..~ procesale.~ s ubslguitmres.

En rcdo Proce~n. E'xtsten ar:los de n.aluroleza ese-ncialmente e~·troctu·
ral. s lnlo.• Ptnles la actuación'"' roma lne~>ltablemenl:" irrita. r.M ul·
tanrl.t> su cumplimiento. por tantll, obligatorio, y otros de índole
r.ircun.standaJ. que se camcterl2an por ser su.~ceprlbles de di.sponlblli·
tiad. en c.= rtto solo .<e cumplr.n por Iniciativa de lns partes o'"' !t•
med.idcl que cisiu.< no renunctcn a s u prácttca.

En trai.dndose de e;tos últlmn.<, su proposición o desL~rímlento debe
h•u:<..orse d en= ele los tétTtúnns qroe la lt-y establee.. para ello, a rru!>lOS
c¡u.<: los sr!Jel.os procesaJe.• no estclrt inreresadc:.s en ltacer uso de este
d"rech.o. en CL<yo caso OO.~tn, para que la oportunidad p recluya. que
las partes ~en correr ros rf.ormtnos en silencio.
·
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Cuando<:! acto de p o.•rulactón dtscreclanal d<:J u de ;¡jercerse. rw por
oo!untad de !a parte. sino porque Sf:! ltl prtoo lrrtyul!umente de la opor!Wlidc.d de ~=·erlo, los ej(.c.tns mlXllítoriDS del uü:lt• 110 solo dependerán de su trascerutencra. sino di! la circunstancia ele 11D habf,r sido
saneada ~-on rnottoo de la ocl:ltUd p rocesal asumfdll por la parte ajf:'<:·
Wda,oorno aoontccc cuando guarda s!lencí.ojrente a¡,. trregulartd.ad.
pues, entonces, habrá de entenderse, ronfundamento adP.más e n el
arlú:ulo 308.4 del estAtuto procc~al. que di.qpone d<:l derec-Jio que le
.fue socumdo, renundando a su ~al eyercíeic.

En ooncll<IV, esta es la situnl:i6n qlte se preseniat1turldo por una útdeb!da not¡flcat:ión d e la resolur.inn de acusación. el prvcesado o s u de_tensor se uen priuados di?. la r1portttnidad d e ~Jer<:<:r el demcho a la
defe.118t1., a tnzvés deJ actn de impugnar.ión o d e la cosurouerstu probat orta, ambos de nacu.rale:za discrecional. SI. al enterarst: del
projertmlento del pliego de (:argos. gu{l.rdun su en cío en romo a la irregularidad que .~e h.a presentado. o sotictran.la prost..:uclón d el t.Wrúte
procesal, ha de entenderse que no e~rál! mreresudos en ~err.;er los
derechos de los CUJlles.fueron prit><Uú•s con motU.\? de la lnfomw.tidad.
!1 que ésta. en ronsecue~ Ita sldo CQitJX.tl/dada, por consentfmii..'TUO
del inceresado.
Toralmente Inútil !J des¡:xywfu de rnr.tln resultaría rdrolmcr cl l'rooeso
para que la parte qfcciUda tenga. !a c>porfun!dad de hacer u.•n de un
derecho que no pretende LjerLiJar. solo porque se pre:;entó una lrrt.'gUlarldad. en la acruaclólt. Este rw es. ni debe stcr. el.fundamento de su
dl!r.laractón, pu~. como lo sos! i<:r •e el Proeuradl)r Delegado er1 su concept.n . n o es la simple alceractó" del trámUe procesal, .tino el
resq~tt!hrqJamiento <W la.s bases_fw«lwnentales de la fnstn.LCCI6n o el
juzganHento. o el desconcx:imientD Cleito de las ga.ran!ia.s esenciale.•,
lo que conducen In. apltcactón de este mecwúsrrw eAtremo d e correc-

ción procesal.
Esta soluciñn, que tW es ntteiXI, pemút.c, además deJ sanewnlentn del
P mL't!:SO. hacer ejectwo el pTincipw de lealtad procesal. obligando a la
dJ..:ferL•u a p roriuru:útrse opomut~ sobre el ¡¡Ido, para que. oorregtdo, pu~d.a ltw::er uso de lasjaccdtades de Impugnación !J coni.Iooersta p robul.uria. se la op<>rtunídúd de hacerlo lefue realmente nP.gada
por rou.,u de lu lltde/Jtda rwCíjlcaclón del pliego de cargos. pu~-'· si
guarda sUc<~u~iD. la lm:_qulartdad q11edará cobyoda por los iifecrmc;
OOI!oolld.arttes de su acüiud

1
1

1

L.

La eoo!Ución legtslatúla en macerln. pmces{!l ensf:'ñt.t que hasto. la expedlc(J)n del Códtgo dH 1987 (Llec:rP.ttl 050). la nulidad ortglnad.a en !u
not¡.flo<u;iñn Indebida <Wl pliego de M rgns. no solojue oi:?JetD de ll.'gulaclón exp,-.,su. sino que sútmpre !tt~'O <?1 cart:i.cter <W saneable. como
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puede consta~rsc en el
<le los arf:kulos !98. .'~ riel Código de
1938 (ley 94), 37 de! Decrel.o 1358 de 1964, ¡¡210.~ del Cédlg<> de
1971 (T)eaeto 409). l~ sl bien es cieno, a {>MtiT del C'M.fgo de 1987
(Decreto 050) dej6 de tener este traramientD especial. nojue prectsamenl<: porque el k:gisladnr deseorrnctera su co.rácter saneable, sfno
pon¡uc se pasó de unn. regular.lén dejormu!acirln ca.srústtca d .. la..~
nulidades. a una g<,értm. de aroulli7.a<'.l6n de los prtnctpio.s fundamenr.ules (hoy t:Or1Stttucionale.•) deljuer. natural, el d ebido Proceso y
el d erecho de d ·jensa.
No debe perderse de u<sta. por rllttmí>. que en materia penal rlgc el
pnncfptD de libertad pi"'balorla y . "" este orden. que la prueba de la

muerte en e! deltro de homtc:idtD, y ~us causas, puede ll~'9ar a
estructurarse n trnvés de medtrn: d1s!lnto..• del aeta de lerxmtamlet~lo !1
el protooo!n de necropsia. de mnnero. que. st se aceptara la inídnncldad
jurúí!ca <lr.estas pnU!bas. podr(aat:udb'Se a O!roS ekmertiDs de_futcW.
como el reolstro de ~mción (fls.94 -1} y la abundante prueba testúJwnial qw!, por tgtw.l, danJc! de la ocu.rrencla del hecho.
Corte Suprema de Justicia -Sala de C<l.5w;:l6n fu ull -Santa Fe de Hogotá ,
D. C .. d oce ( 12) de febrero de mil n ovecientos ntwema y ocllo (1998).

Mog!8lr11do Poncutc: Dr. Fr:m.a ndo E. ArtJQieda Ril"'U
Aprobado ar.ln No.l 7
Proceso 1'\o. 9662
De~tde la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto contra la senten<~la d e 25 de m arzo de 1994, medlamc la cual el 1'rlbunal
Supe11or del Dlstrno Judicial de CundinaJUarea condenó al Agente de la
Pollc!a NaCional ReUsarlo Aya Momaña a la pena principal de 10 años d e
pnsión, al hallarlo res ponsable del delito d~ homicidio.

El 20 de j unio de 1992, aproximadamente a las 10 de la n oche, llegaron al Club de Billares Hojan;~scas, en el pcrimetro urbano del Municipio
de Zlpacón ICund.). Nelson Eduardo Rivera Hemó.ndc:c, J,uJs lletn<mdo
Esluplñán Herrefa, Cei<ar Augusto Peña Rivera e Jaracl Peila Rivt:ra, con
el fin d e tomarse unas cerve-zas.
Para ese momento, el C<jlllblec.lmtcnto ya había <:errado sus puertas
penu~neclan algunas personas. entre ellas. el
Agente de la Pollda Nacional BeU.sarlo Aya Mont.añn, qulen se hallaba
jugando blllar e lngit'ú:ndo llcor. y \os parllculares F'alve.r f'!n2ón Suárez.
Jalro d e Jesús. Gal.Lndo Sanab1·.1a y José. rucardo Gu:trw!n Camelo. Tamal público. pero adentro
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bién :se cm;onl.ralnm vresemes Freddy Hcmán Parada Sarmiento, Hdminlstrador del negocio, y F.:dwa.rú He.rnán Correa Sanniento, pariente •uyo.
quien esa r1ocht.: lo Hcompa.i1aba.

Los ~1sitanres solicitaron a lo-~ ~ncargados del lugar, desde la ventan~
del mismo, que los dejaran entrar, petición. que fue negada <:on el argumr.nt.o de que el horario aul.omado de atención al público se había cumplido. La respuesta molestó a Nelson Eduardo Rivera Henl:!.ndez. qtüen \;o
emprendió verbalmente contra ésto:; y también contra el Agente de la Policía. por representar la autoridad y no at~atar la prohibición que pretendían aplicarle a ellos.
Estas frases tn,:repanles. hicieron que Aya Mnn1aña se involucrara

en la discusión y, dcspltés de l,ntercamhi"r insultos, saliera a la t:alle. en
compañia de ~·atver PlnT.ón Suárez, ambos portando arma d~ fuego, a enfrentar a los ~1sitantes, a t-u~~~ grupo sr habfan unido par:~ eer1tonces Germán
Augusto López Sánche", Juan Carlos López Sánchez y .Tullo Yesid Rivera
Hcrnándct, hermano de :lielson ~duardo.
T<ul pronto Falver Pinzón Suárcz abandonó el establer.imiemo,
encañonó con su arma a Julio Yc.;ld, provocando la reacción de l!>rael Peña
Rlve1·a. primo suyo, quien quiso Intervenir, pero cuando pretendió hao:crlo,
recibió de Aya Monta>ia un golpo con la cacha. del revólver a la allura del
pómulo IT.quierdo, (:ausándok una herida. de cierta consido:n<t:ión que dio
lugar a h• iniciación de una accióll penal Independiente (fts.32 y 37 :.!).
Est.e hecho, altetó los átlÍJllOS. de los otros lnte¡,rrantes del grupo, incluido
Luis Hernando Estupliián Herrera, quien no dudó en hacerle el reclamo al
agreso.-, recibiendo por respuesta la amena>:a de actuar en contra suya de
manera slmtlar si insistía en sus pmlt:sl>is.

En este instante de la pendencia, hicieron pres•nc:ia en cliugar de los
hechos los agentes de la Estación de Policía del Municlpio. Alberto
Hernándc• Castellano!>, José Danllo Pulido Pulido y Edga.r Allr.lo Guzmán,
. con el fin de c.ontrolar la situación, log>·ando en un principio su cometido,
pero cuando el gmpo empe&aba a disolverse y Beli.Sario Aya Montaña se
dirigía al Comando por suger•ncia de sus compañeros, repentinamente
dio medio vueUa y disparó su am1a contra Luis Herna.ndo Estuplñán
Herrem, quien iba detrá.!; suyo, ocasionándole una herida en la región
cleidomastoidca derecha que minutos después causó su muerte, al tiempo
que p1-eglu1taba en tono desafiante a quién n1ás habin que mntnr.
Por estos hechos, el Juzgado Prtmero de lnstrur.clón CI1minal de
Fac.atatlvá abrtó investigación, \1nculó al Proce~o mediante indagaLorta a
Beli:;alio Aya Montar1a y Faiver Pinzón St1árl'.z. y resolvió IH ~il.uación jurídica del p1·1mero con medida de aseguramiento de detención prevemlva,·
por el deUto de homicidio. Respect.o dt>l segundo, dispuso expedir coplas
para que separadamente se investigara su t:onducla por o:J posible deUto

242

GI\CETAJUO!ClAL

Número 2493

de porte ncgn.l de armas de fuego de de fensa pcr»onal lfls. 11, 19. 08, 1'l!l y
179-l).

En el relato que Aya Montaila ha~e de 106 h ech os, destaca la actitud
agre&IVll de los Integrantes del gntpo q ue se etll'<mtraba en la c:alle . y su
postura concllladora frente a ellos. sef!alando que salló d"l billar con el
fm lmo de mediar en l;o discusión. pero Intentaron agredirlo, y q ue en un·
primer crúrentamlenco con url borrach ito, éste cayó reventándose la cara.
Cat<i enseguida llegaron :sus compañeros a colaborar en el control do; la
altuac1ón y le ordenaron qu e se ditigiera al Cuartel. lo cual hrl.l), pero cuando
se acercaba a s us !nsullat:tones fue alcanzado de~dc atrás por Lui;,
Hemando Estupiñán Herrera, qui~.., lo tJró al $Uclo encañonáudulo <:on
una plsllol¡o, con la cual le pegó en la cabe,~ . y enc.ontl'ándosc en dicha
posición . a costado en el ptao y el ataca nte de pie. a u rt•ólver. que permanecía en la chap uza. a ttldentalmerou: se disparó, s in qu e se diera r.uenta .
Solo de!jpué~ vtno. a enl:crarse que !:!U arma había percutido )' que ~~~
contender se encontraba h e rido. Es la ..,.,r~tón fue m antenida por el p rocesado en la audiencia d e j u.¡¡.rmtento. con a l~'Unas vartant.c;, •n '"'anto a la
po9i<:ión que tenía al momento del dispa ro . y el reconoctmlentn ele la eJreun~lancla. aoles inacep tad a, de habe~ tomaoo ese ella unos traJO!oa.
D~Jo, así mismo, h aber penuanc<.i do en estado de in oonsclenela van os días.
por causa d el golpo;, rectbtdo en la cabeza en !'-1 m omento de los h echos
(11~.1 9y42l- l ).

Dentro de las pruebas all€gad"s al Proceso se encuenlrarl lo~ testimon ios de 1QS /\gentes d e la PoUcla Naciona!Jilberto Remfutdez Ca,;tcllanos.
José Danilo Mdo Pulido yEdgr.r _>\!trio Quzn.án (11$.141. 145 y 155·1 ). y de
lo~ paniculares César Augugto Peña 'Rivera (fis.i58 -l ), Israel Peñ a Rtvera
(fls.:l0-2), Nelson Eduardo Rivera Hem á.ndez (0:;.369 · 1). Gem1án Augusto
L6pez Sáncht:2 (fis.35 l). Juan Carlos López Sánchez (fls.38-1 ), Jullo Yestd
Rivera Hetná!ldcz (fls.32 y 3 67- 1), quienes inu:o/ab nn el grupo c.¡\• e se haUaba en la calle , y Freddy Hcmán Parada Sannfento tfls. \72-1 1, Edward
Hcrnó.n Corrcll. Sarmiento (fls.358-1 ), Ja.iro de .Jesús Oal!ndo Sanabria
(U~.360-1J y Ju~é Ricardo Guzmán Camelu (lls.362 -1). quienes se hallaban
dentro del t:$tablectmiento. También. lu:~ testimonios de Alberto Lópe2 Sierra tfls . 16.')- 1). RodoJ.!o Lópe2 S ierra tfis. \ 68-ll. J osé Jgu a~;o López ::ólerra
(fls.35-21 y Nt.1 tor David Camelo l:l.eltrá.tl !0.364-1 ), personas qne po:r motivos dlstlnlos habrianllegauu al lugar de !Oi hechos y pres cm:laclo parte de
ellos.
Se a portaT'On tguairn<nte coplas de1 ncta de levan<3 mlento del cadáver
y del protocolo d e necrop,;la del ocwo (!ls. 75, 387, 528), d el registro civil de

y los re,.ultados d e la$ ~lgulentes pruebas m écii.Co lc:gaal Evaluac:tón pslquíút.rtc::a y p~lco16gtca del Agente Aya Monta.i'la. donde se contlu>"" que paca el dla de los h echos no preaent..ba trastolliO meut;:ol ni Inmadurez pslcológLca (lls. 5 2): bf De alcoholemia. practicada al prod~funclón (fls.S24),
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cesado la noch~ del lmu~. t<Jn r t'Snlta rto posttlvo para embriagu ez d e
prtm~r grado Uls.44 1 y 473): e l Ue l~ione$, practicado al tesugo JgraeJ
Peña Rivera, en donde se !U a Wla incapacidad médiCO legul de Siete dlas
.;In secuelas (tls.3 7-2).
De acu erdo con el prot¡;¡colo de ne<.:rop.~hl, la herldn causada a Lul$

Hernando Bstuplñán Herrera, presenta las slguio:nles caractcrí:;licas: l.
Locnlizaclón: Semicircular d P. mil>'~ o menos 0.8 cm. <k diámetro. ron tatuaje. loca lizada en la región deldumast.oldea derecha, a dos cm. de la lín<>tt
media hacia el lado derecho y ~ .~2 cm. del vénice, que corresponde al
orlilclo de entrada. 2.Direoclón : a.) Arriba hacia abajo. bl Dr. a delante hacia
a lrb . e) De Izquierda a derecha. 3_ Lesiones: 1!:1 proy«elll en su recorrido
compromete las sigUientes eslructucas en este orden (aruera h acia a dP.ntrol: a) Ptel. b) Tejido celular subcutáneo. e) Músculo . d) Pleura p<>rielal. el
Pleura 'isceral. Lóbulo supertor del pulmón derecho, proch•r..i encln dcstrucelón de l m19wo. oc.aslonando un hemolóraxderecho de 1TW,¡ o menos 4.000
ce. de sangre. gl Pleura vlsr.eriLI. hl Pleura pal'letal.. l) Fractura de 4 y 5
eoelllla derecha en la cara lateral. jl Pleura parietal. kl Fracnua de la 3
cosUUa derecha ''"'n' po~terto r d e l tórax. ll Masa mu,.cular de rtgJón
escapular derecha. de donde es extra1do el p royectil.
·
En la etapa del sumario se p la11i.có colisión negatl\'ll de competenCias
enlrt la j usilcla ordlnar1a y la ptmlll m iliw. siendo í16lgnado el cooocimlento del asunto a la prtmera Uls. 2 cd. No.4l.

Cerrada la investigación, se la calitlcó e12l de enero de 1993 con resolución acusatoria por el· delito de h omicidio. y ~e dlspm;o la 1:<1plura de l
J>TOC<:$ado (fla.264). Este proveído fue nolificado p ersonalmente al repre~"nlante del M!Jllsterto Público el dl3 sib'Uito~lle (22i. y por estt\do el día 25,
r.au•11.11do ejecutoria el 28 de loe referidos mes y af\0, sin que en el expetllct\Le aparezca constancia de haberse adelantado gestión alguna ortcn lada a notlftcar person a lmcnl:c eo.~la decisión al procesado o s u defensor
Uls.264 y ssl.
El 9 de febrero. el J tt7.gndo Tercero Penal d el Clrc\Jltn de F'ac,.tallvá
avocó el conocimiento del l"ro<:cso y. a partir del día •JgUicntc. empezó a
correr ellérmino de trasla do previsto en el artículo 446 del estatuto pmce·
s al. par~ la preparación de la audlenci~ de j uzgamiento. J!:n esta mis ma
fecho., lus ouloridades d e pollc!a máten~llzaron la captura de Aya Montafin, y lo dejaron a disposición del j u zgado (fls.27B, 277, 280 y 282).

Oportunamente, el defen sor tlel proces~do ti<Jlit:llú la p ráctica de algu- .
pruebas. entre ellas. una expertlcla dc b"lí~U""- p.u·a determinar si el
pmye<:Ul hallado en el cuerpo del o~-clllo corresponde al anna de fuego asignada a su d efendido. y la d iSilÍnCia a la cual deJa tatuaje. con señalamiento de sus cam~teri.~u~.as. Tambl&l. la amplladón o p ráclloo. de CJtros exám~n~" psiquiátricos, con el fin de establecer el verdadero e6tado mental
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del pro~esa.do aJ motnento de los h ec:hos. para ~'Uyo efecto deberlarl tcnerl<t< en cuenta nue\'OS elementos de j uicln (fls.306).
El Juzgado, por auto de 1, de abrU de 1993. n egó estas dos pn1P.bas por
dt:t!i sión que 1:o nflrmó e l T rll>unal Supe r ior ele
Cundtnamarca al conocer por vfa de a pdao..ión (fls.318- 1 y 6 del C'. d.No.5].
Impro cedente~.

Celebrada 111 and!enc!a pública. en la cual se practicó diligencia de
tnspecclr.n en el lugar de los h echos con la asísLO!lcla de téoúcos en flsica
y l>&lística (tls . 421. 425, 438. 451. 467, 476. 517). elju~gadu proflctó sen
tencla de 28 de criP.ro de 1994, mediante la 1:\l<ll condenó al proccaa do a la
p ena prlnctpal de die-/. año;; d e prt~ió11. y la a C<Je$Olia de lnterdtcclón de
d erechos y fun1'.1nnes pública,; por Igual lénntno. al dcdararlo re$ponsable
del delito de homicidio, conJom1• a los cargos formulados en la rcsolu<:tón
de acusación {fls.5o5 ss).
Apelado este fallo poJ: la defe11:,.a., el Tr ibunal Su¡¡ erlo r de
Cundinamurca. mediante el suyo que nhora es objc lo de recurso extraor·
dlnario de casación. lo conflrmó en todas sus parl.c;s (1Js .21·5l.

L'll OP.•(f<."'D/\
Do.s cargos al :~n1paro de la ca\lsal tercera d e Nt~ación y otrO$ tanto,;
c011 funda.mt.:nto f'!ll la primera. p!•'O dt~ nt.anera Aul>tJkUarta. pre~e ulu d

ar.r or contra el fallo impugnado.

Cargo prirrwro

N'ulidad deljult:io por Indebida uuliAcaclón de la rc.qoJución at:usatorla.
El articulo 440 d el J.)ecreLo 2700 de 1991. pum entonces vlgenl e. cll~pon ía
que la resolución de a cu,.,clón d ebla noUficarse personalmcn iY., c:uando
fuere posible. l,u ego. salvo ú~rncr.:strada unposibtlidad para hacerlO. el funclonano estaba uJ,ligado a real~:tar c., la nout)caclón per~onal.
Agre!{a que, • n el present<: CMO, el fiscal suh íu dónde encontn•r al
proc.sado. como se deduce de la orden de captura lib,...,cla en contra suya.
en la cual se s etlaló el Coma ndo de Polid" Cundtna.uarcio como lugar de
residencia. donde efectivamente lo aprehendieron. ad emás d e qu e venia
JJ"'"entándosc cana ctnco-d!as al Des p adto. s!cnd <> p or ende fácU su l<>r:a ·
IIZación. Pero el set1or Fiscal dect.:U6. motu prop>1o. cambiar la n()11natlvldad.
al no tuviar t:ltatorlo a· nil'b'Uno de loB sujtl<>~ procesales para que :!>e acercaran a recibir noUfkación pe1'50llal de la pm,1dencla, c.omo lo ordenaba
.,¡ ~>J'ecepto. disp<>nlendo. en cambio. la remisión d el Proceso a los ,rm.ga ·
<.los Penales del Circuito. sin que la resolu ción ar.usatoría estu viera
ejecutoriada (debido a su Irregular notil\cación). y s ln que , por tan to. el
Juez h u hiera adqu lrldo competenc.la para el,iur.gruntento.
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De este modo, se iJlnh.~rvaron las formas propias del j u iCio. cuyo cumpltml~.nh• lt~l'<lT11i>~• el art.lculo 29 de la C'.arla Polí1tca, lrl<:UrrléndOO<: en ~a
l.n'egularldad de caract~r su stant:tal que afecta el debido Pro~o. :según
las voces del numeral :l" del ¡¡rlf~ Jlt> 304 del Códtgo de Proc•<llmlento.

Cargo .~egwulo.

O tra irT~gulaTid~(l, au tt'lnomamente constitutiva do: nulidad. por afectar el derecho rlP. del'~nsa. \'lene dada por la negativa de Jo~; funcionarios
judiciales a pra(:l.tcar algunas pruebas sol1c!tadas. d• c11rácter fundamenlal, qu e habrían cambiado In s~•e:rt • dt-1 Proceso, c.omo la expt:rUcia de
~allsUca. desestimad~ •n la s lns tanclaS con el insular are:ume.o:110 d e qu e
' (te.~ o: ln!< alh<l~ d e la lnvesugaclón y conforme a Jo reca u dado. nunca se
allrmó·. que existiese en el momento mismo en que se produjo la lesión del
occl,;n l.ut~ Remando Eatupltíán, rná:; de un arma·.
. La actuación procesal en Aefla. :;in embargo, que en d h1g;Jr ~• exhibieron otra~ anna,., pues el procesado en su l.njurad il. llflrrnó la eXIstencia
d e una ~n poder del occl~;o, r.on h• <.-ual.lo golpeó en la c-abez<~. y lo• lcsugos
d e cargo dicen que Faiver Pln>.ón tenía otra. Es conhmdcnle. además. la
trayectoria del proyectil homlclaa.. "di6pan•dn r1e~de un ángulo superior al
que oc.:upaban tanto el occt~o oomo el sindicado", con m~ynr razón cuando
se sabe por el parte méd ico. que. en d cu ello, el proyectll no Impactó contra ningún ruerpo duro, como lo aftnna la sentencia de segunda Instancia, para Irse a alojar en 1~ mu~a muscular de la rcgtt'ln c&eapular derec ha . de donde fue extraldo.

Sostiene que nadie en el Proceso probó que el revólver de dotación
ofic!lal de su defendido h ubiera :¡Ido disparado, como se dedujo de la allrmaclón suya en lnjurada , cu~do dijo •no se como se dleparó, yu cogí el
revólver y c•cucllé el t1ro y el revólver estaba. en la chapu~<a•• la cual fue
lcnlda. como tma confes ión, argumento que •irvió p a ra allrmar su
blt.'\nglb!lldad y también para ridiculizar las peticione• dt! la delensa por
Infundad as.
E6to. constlluyc cla Tll>; olaelón de los derechos fundamen tales d el proc.:o:l$1ldo . y engendra !\ulldad. ! egún el arliculo 304.2 del Códl¡,(o de Procedl
miento Penal. El recha:.:o de esta p~ueba. dejó al procesado 5ln postblltdad
c.le <.kf~TJdcrse, puesto que con ellto habría podido clarlficar~c si el proyectll
halla do eu el cuerpo del oc<.:l5o l'ue o no disparado por ~u ¡¡rma de dotación
ollc!al. e ¡gualmente "si el d ls!Jaru era de rebote o en fonn" directa•.
c,'\I,I$AI . PRTMRRA

Casyo pl"i1rum>.
VIola ción indirecta d e la ley sustanCial. por error d e hech o en la a¡>rectaclón de las pru~ha.•, rl~hid o a q·u e el Trtbunal ul """'u..,. la prueba tes-
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ttmonial d e cargo. dejó d"' aplicar el inciSo segundo del arlkulo 254 del
Código ProcMimiento Ptmal, que ordena a l funciona rio judicial exponer
rawnadam ente t>l méri to que le asigna a cada prucb• .
Sostiene cl actor qu e este requiliito legal P.$ ne<:<.l'.sazlo, pero que en este
ca.'< o slempr.: ~~ ha.1 c~gr1rnldo las pru ehn.., por demá9 mínimas. que comprometen d .: a lguna m a nera "'' procesado, y eso malluterpretando s u dlt:ho: y se !tan dejado sln m"nctonar, o mencionando $Olo sus deficiencias,
testhrJ<núos corno los d P. Néstor David Carne!<> B"ltrán, Edwatd Hemim
Correa Sarm iento. J~ {)anlJo Pulido Pulido, Albio Guzmán y el m tsmo
Hemánde?. Castellanos. en la parte que indican la cirCunstancia de Ira en
que pudo a ctuar d procesado. "si fue éste quien cti;ctuó el hecho . Así. al
m~nos resull"' violado el articulo 60 d el Código PenaJ• !fls.9 1-5).
Todos e~ tos testimonios Indica n que el Agente Aya Montaña fue perse·
ultrajíulu con p alabms lndreihl~s . y qu e le dt~ron ptmtapl6s. y aún
as!. no le ea •'<=conocida la amúloranto:. del estado d e Ira, ademé.s de que
está probado 4ue es una p~rsona !IOS<:~ptlble de enoJurse fácUmente .
~uldo y

En el Proceso. no se encuentra un solo testimonio con vtsos d e verdad
q ue !<eñale haber visto el momento-en que se p rodujo el disparo. es n~.
atgunos declaranter, n o saben cómo ocun1ó, puesto 4.uc ,;n!camente escucharon la dc lunactón, y meno.• pudo llc~ar a :&ab~rlo el DG, Uernántlt>7..
testimonio en el que los funcionarios h nn basado el fallo de <:vndena. de. jando de h>do las e.lorme:s contradicciones que cootlene y la prueba técnl~-a que ens•f\a la trayectoria del p ruye ctll. la cual cun tradlce su dicho.'
CCU)7o segundo.

VIolación lndlrecta de la ley sust.. nclal debWo a t:rrores de d erecho en
la apreciación d el protocoln de necropsia y el acta dt levantamiento Ck:l (:U·
d ñver de la victlma. por d csconoclmien to de las tlOI'tna>< que r1gen la aducet6n de la pnteba documental al Pnx:c:;o penal, conforme a lo estalll~tirlo e:n

los artículos 274 del E5ta.tuto Prucc~¡¡_l Penal y 254 •le Procedlnlicnl·n f:MI,
mocUflcado por el artículo 1•. num~ral ll 7 del Decrel.o 221:l2 de 1989.
Otee Cjllt\ el ad qucxn u coge estos documentos a r¡,rumentando que fueron a por~ a dos por . fun cionario pú b llco competen te. d ebid a mente
autemicmlm; según consranclas visto.s a folios 52B o 534 del expediente.
aprecla~lón que es equivocada, emre otras razones, porque su aportación
a l Proceso sobrevino con motivo de l~ tntervencióri :suya en la audiencia.
por lnlclativa del J~tcz y t-uando no h abla ya manen• de controverllrlo:s; y ,
porque la autenticación la hace la Secretaria de la ln$J>Ccclón Segunda de
I'Oilda de Madrid. quien. de acucrd() .:-.on el c!lado articulo 254 del Cóc\Jgo
de Procedllnlenlo Ci"<il (numeral 117. a rt. ¡• Decreto 2262 llc 1989). no
está autorizad a para ccrtlncar. por "cr S ecretaria de Ofktna Adm JulstruU·
va, no Judict..l. ni haber mediado orden prn1a del Director de la mtsnta.

L

lllítm" m

24~3

CACETA JUDJC!AL

Z4i

Ade"""-, el protocolo de n ecropsia es incompleto. ya qnP. e.l proyectil
eKlraído al occiso. y que debía esUlr haciendo parte deJ mt~mo según se
de~prende de su contenido, no apiuece. De otro lado, no r.s tá clara la fecha
en la \:ual se habría reall2ado la necropsia. si el 20 o 21 de jimio de 1992.
por c uanto esta infonnaclón es contnHlictorla. y, sumado a todo esto, la
certlftcaclón que expide la Secretaria de la Inspección en el !l~nttdo de que
en ~su oficina reposa el original ue tales documentos. ~ mentlrooa. porque e n el Proceso existe una c~rlú'tcaclón de ouo fum:lonarlo en sentido
d istinto.
Pide a la Corte, "" 1:0nsecuencla. casar el fallo recurrido. prol'lr!cndo el
que coJTe$])00da en deredlo.
CONU:I't'tl ~>t;;l. MTNt.<;TF.J<l() PúBLICO

1::1Proc11rador Segundo Delegado en 10 Penal solicita a la Corte desestimar J.. totalidad de los cargoa planteados en la demar>tla, por la» sctguien. tes Tfl?.Ones:
Cc.rgo prtmcm:

Cierto es que el resque.brajnrniento de las bnses l'undamental"'s <lel
jnzgamien lo es motivo que vi<:la <l'e n u lidad la acwa ctón pro(:e $al, pero n o
cualqul~r alternMón ~Jl !\u t rámite puede tener esta! I!II)Jiicaclon~. ya
que oo es la vi<>l&r.ión de las forma~ por si mismas lo que enuaña el vi<:io
qllebrAntador del trámite ordenado en la ley.
E"tas conocidas preml"""' tn torno a la teleologla propio ele las nulidades p ermiten concluir que la Cen$ura propuesta por irtdCblda notifkac:ión
de lo resolución de acusaci<ln, no está llamada a prosp~rar, pm'!i'l si hten es
c:ie.r to encuentra re,.paldo en la normal.ividad pro...,e.;al vigente. una tal
t>ltuaelón no comporta fatalmente la tmraltdación el el trém!te adelantado.
Es claro, por el contenido del original artículo 44 0 del estatu to p rocesal, cu ya v!oladón se denu n cia. q u e el funcionario Ins tructOr debla agótar
esfuerzos en orden a lograr la notllk...,ti6n personal del p liego d e cargo.q a
los sujetos procesaJes, la cual solo debe cumplirse en esta forma, e11 la
m\:dida de lo posible. Por eso, desde un puni.o de vista puramente formal.
la pretermisión del "nvio de las comunicaciones al prO\:e.. ado y su defen·
sor para posibilitar la notlflcne)ón personal. no pasa de ser una iJTegulari·
d ad que no puede quedar ~omprcndlda dentro de las que afect;>n la lcgalidttd dcll'roceso. en tanto n o conlle ve tTans¡,tresión del d erecho de defen~<a.
Esta garantí" fundamental tlo ¡oufrió desmedro dcnu-o d e la oe\uac!ón
reVISada. pues aún cua.1do podrla pensarse que la rcfcrtda omisión malogró lo. uJJOrlunida d d e impu,11nar la resolución acusatorta, tu diligente actividad d e la defa>sa durante todo el trámite p l"'CMaJ pu~ a salvo esta
prerrogu.li\•a.
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Sostiene fiualmente que la circ:unstrulti¡¡ d e haber sido noúflcad•l esta
prov\dencla por c5tado Sin haben.• agotado la extgenda del envio de las
comuntcnc-loue•. no permite sost.enP.r. como Jo hace el demandante, que
dicho p rovefclo JW {:nusó ejP."-l•torla. ·pue9 el mecanismo ¡.>rocesal e.-uplcado como ln:;tmmenw para • 1 fin de la notificación !por es tado}. i&'ll al per lllitc afu·o, or q ue \'tnddo el Lénnlno para la Interposición d e los recursos.
sin que estos "" hubieren Incoado, a no dudarlo h acen que la d eel816n
haya cobrado ejecutoria· (0s.60 del <.: uaderno d~ la Corte).
CfJ rgo segundo:

Este reproche, fundado en el des(:onoci.Jlli~ulo del prtnr.Ipto •le irwestl·
g;u:ión Jntegral. no e:~ desaJTollado ni ~ustentaOo correctamente por d actor, en cu anto no demuestra su vialJltldad. ni s us implicactone~ ton las
conclusiones del fallo.
El censor se Um\ta a ha(:er afirma c iones en tclmo " la prueba d e balfstlca no IJ¡corporada. re<~<moclemlu que en las tn.stanctas ::.r. ~xpre.;aron la,¡
razones d e su rech azo. pero sln evlúcuclar su Importancia como poslbllidad de ofrecer un panorama !Attico o jurít!ico fa,oorahle a l<>s Jnte-resu del
proceaado.
&. claro, además, que la <lesestlmació.n de esta pmeba obedeció a la
existencia de otros elemen tos d e juicio que desc.artaban cualquier duda
~n relac!6n con la auloña m aterial del hecho, en modo alguno a la des iiii'l
de los juzgadon::¡ o al slm¡.>lc á nimo de entorpecer la labor de la d efensa.
pues la Insular y desmentida 11flrmac16n del procesat.lo ~•1 el sentido d e
q u e el occoo tenfa Wl anna. no cr" argumen1.0 serlo p¡u-.. au:~er a su
prácllcu, como tampoco lo cnt la c!rcunstanc-la d e c¡uc Falver Pln.tc)O hu·
blera dlaparado contra el vehículo que t ra.sl:•daba a la vl\'ltma.

Eslu" pruebas. en ~.onsec.:ucncla. eliiu vio:ron acertadamente negadas,
a ún cuando cabe rellcntr que el Ubclts ta tampoco demuestra la signlftcac16n que t.enian para la defclllili del procesado.
Ca'9o terceto:

La r!"manda omite sei18lar la naturalez~ de los errores de hecho de·
mmclados. asi l:'omo los medios de p m eba sobre los cuales h~tbria recaído
y Jos preceptoll ""~tanclales violados. Ta mpoco precisa el ortgen de la tTans ·
gresión. s lno q u e o.ngloba la critica al fallo a partir del confuso enlcnd1m1ento de que los ju.zgarlores desconocttron el contenido del articulo 254-.2
Lid estatuto pnx:esal. al Lí«mpo que cuestiona la circunstancla. de haber
dejaLlo de lado stn rnenclonar. o mencionado solo en sus denclencla&. 11lgu ·
nos tel<UIIlonlos. de Jo" .<:11ales deduce la aminorante d el articulo 60 de!
Gódtgo Penal.
·

La r.onfusión y falta de lógtca del demandante es tal. que luego de
señ alar la concurrencia d e la ira. cuyo reconoctmlento p resupone la re:;-
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¡¡onsabll!<lacl' atenuada del pTO<;csado en el homicidio. discute la existen- .
cla de prueba ~uficlenle para condenar, des~-onoclendo de paso la realidad
]JrulJatoria. ele la que hacen parle los testlmon¡os de Jullo Yesid Rivera
H~máud.z, Gcrtuán Augusto López;Sánche:r. y Juan Carlos Lópe~ Sánchez.,
quienes Imputan directamente el hecho al pro.iceado.

Ca.ryo cuarto:
De acuerdo con el contenido do;:l arliculo 254 del Código de Procedimiento CtvU, modlftcado por el t•, n umeral 1 17 del DetTeto 2282 de 1989,
las coplas dt:l a ela.de levamamtento del cadáver y del protocolo de necropsia de IH vkUma allegadas al Proceso en Virtud de la petición que en tal
sen tido se hiciera a la lt•specclón Segunda de Pollda de Madrid, tienen el
mismo valor de SU$ originales. ya que fueron autorl?.<idas directamente por
el tltular de dicha Oficina, oomo es obvio comprer>derlo, segl'm el ollclo
remisorio, condlclón que no $ C modifica por la clrctmstancia de haber sido
aportadas n uevas copias con la consta.nC'la simplemente secrel.arlal sobn,
su autenticidad, c-omo ocurrió, debiéndose entender. adexná•. que esta
nue\'il reproducción contó con la automación d el funcionario r""~pecuvo.
Así las cosas. nln¡,<una lacha cabria hacer a la forma como fueron
lncorpora<.loa C!ltos documentos. reparo que resultaría adentás tntra.scer>dente, sise tiene en cuenta que :;u aptitud d emostrativa estarfa referida a
un hecho que no admite tltscuslón en el Proceso. como es la muerte de
Luis Hemaudo Estuplñán Hcncra.

FLUldado en ~ras argumentat:Jones. sollclta a la Corte no casar la
sentencia Impugnada ¡fll;.51 y ss. ~~- de la Corte).

Sli: CoNsto<."''
C,\li&AJ.. TE.RCERA

cargo prtmero:
Indebida notificación de la resolución enjulelatorta.
Tradicionalmente la resoluc ión de acus ..clón ha estado sujeta a un
Proceso de notlrtr.aclón espec!ílco y por ello diferente del c•lsblectdo para
el C'.omúr> dP. las pro>idenclas de carácter blterlol-'Ulorlo, n o tanto por su
Importancia p rocesal, <:omo por la necestc!;,u de asegurar el derecho que
üene toda peT~nn~ a ser Informada de los cargos que pcrlalmente se le '
lmput~n. y por este modo;· garan l.lzaz el derecho a su defen$a.
En procuro de "st.e cometido. lo normal es que la normativa pro"~sal
establezca la notlflca.clón p ersonal obltgatoria de esta de~islón jud!cr•l al
procesado privado o no de su libertad y S\1 defeMor. o <'Uantln menos a uno
de ellos, sien do realmente excepc.ionales los eveni.Os en tos' cuales se ha
previsto legalroente una forma de notlflcación supletoria.
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El Código de 1 9~8 (ley 9 41. por ejemplo , en su artículo 433, orden aba
Cllar per~onalmente a l Incriminado para enterado del contenido d el a ulu
de pro.'.eder. y solo cu ando no h abía sido po:$ible s u localliaclón. au toriZaha su emplazamlen\o por edicto con el p ropósllo de que fuera declarado
reo a usente y se le d e&Jguara u n defensor~~~ oficio. con el '""'¡ se s~gu1a el
juicio haata s u terminación.

Procedimiento sUnllar establecieron la refonna d e 1964 (Decreto 1358.
artículo 5°) y el es t a tu to procesal de 1'971 tDecr~l.o 409. arúculo 484). sien do Su$ princ ipales varlante9, l<t red ucción d el ténntno rle r!jaclón d el t dielo
de 20 a 10 d ías. y l·a obllga(:!ón de <~gotar la b tí !«Jueda d el procesad o Jmpartlcn do en su contra orden d e captura .
El Decr<:lo 185 3 de 1985 !artic u lo 19). eliminó el trám ite empiA7-"lorto.
p ero mantuvo la obligac ión de enterar pefflnnalmente de la p rovidencia
cal!Jlca torla al proces .. do o su defensor. n "n s u detecto, a tul d efcn..•or d e
oftcto deslgpado po• d J u ez.
Regulación semujnm e s e ma ntuvo en el Código de l !J87 (Dccr~t·o 050.
mtículo 472), y la re forma de 1989 (Dt:(:reto 1861. artíc u lo 24). ~ú n cuando
con la exigencia adl~Jonal d e n otlCi>!!' prev!aro~nte al procesa do a la últlruá
d irección re¡.t~alno.dn en el cxpedltulc para q ue s" presentara a reclb lr notlflcación personal. S t 110 comparecla. el a ct o de fnte ramiento pc;rgonal
podía s ubsldiariame mc <:umpllrse con el a bogado d e(e n&or.
El cslutu to proce$al actua l !De cre to 27001. en s u ortglnal artlculo 440 .
p revió la notlflcactón p ersona1 del a u Lo ca lifica torio a l procesa do no prtvado d e :;u l!bert>!d, o s u d.;fensor. !J<Jlu cu ando fuera p osible. pnrll<'.ndose, en
ca•o contrario, c u mplir suple lor!i:tmente est.<~ "xlgenCia mediante a nota ..
clón en est a do (ar L 190 ejusdcm}. Dicho P"'·<:epto fue modtllcado por el ar tlculo 59 d e la ley 81 de 19 93. qu e rctnmó al p rocedimiento previst o en el
a rl.icu lo 21 del Decreto 1Rnl de 1989, siendo esia normalivldad la aclual"'cnte a plicable.

En el caso som~Udo a e.'<ludio, cuando se s urltó la n otlflcac iúo d e la
rcsolu cLón a cusatoria 11.! procesado B" llsar10 Aya Mon taña, se en contrab:l
'igente el rcfertdo a rtk:ulo 4-10 dr.l '-'l'tual estatuto procesal penal. regula
c lón ucntro de la cual la dectstón enjtdclatorla, sc~,''ún se d ejó vl• to. quedó
sometida a un ro'g tmen de notificación en el que no era condl<:Jón s ine que
n on. como htstóricumente se h a bía vcmdo ~.xlglendo y a ctualmenU: se requiere !art. 59 ley 8 1 de 1993}. el cnlcramlenlo personal al pro~~sado o su
defensor.
Bast aba la no presentación d el acusado o s u defen~or a recibir n otlfl caclón personal dentro de los t~rmtnos legalmen te pr~1stos. habién dose
p rocurarln ,;u compurecencia. para pr-oceder a la anota ción por c:tta do.
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Los artlculos 440, cuya violación el casaclonisla de nun ~1a, y 190 del
Código de Procedimiento Pencll (Decreto 2700 de 1991), ~xtualrne nt.c de ' dan:

•Amcu!o 440. Nollfocacl.ón de la provfde,tt:la calificatorta. La rc~oluc!ón
('alifiratorta s e notificará person almente, cmmdo sea p<)Sible".

"Artículo 190. Notjfloación por estado. La noutlcación por estado se hará
e n la forma prcvisla en el Código de Procedimiento Civil, cuando no ~e
hubiere podido hacer nottflcaclón personlil. h abiéndose Intentado".
Conceptualrn~nte las expreslon.,_
<; "cuando sea posible" uLUI.O<adas p or
el ;u ticulo 4 40 p am rollcvar la prev-Alencia de la notificación personal, y
"habiéndose Intentado". que tr<Je el 190 para condicionar el acceso a la
notillcaclón pnr estado, slgl'llnc•n que tl funcionario debía realizar o haber reallwdo eslüerzos preii'IM e ncaminado$ a lograr la comparecencia del
Imputado al Proceso. con el propóstto de enterarlo dlrec...,mente de la dect6lón. gestión que, por Igual, d eb la <'nmpllrse con su dcli.:nsor.

En la pr:lld:< judlcl<>l. esta e.>dgencta ,., entendió referida a la obltgaclón de cursar. cuando menos. mensajes de citación por el medio más eficaz a la dirección de cada uno de ellos, stguiendo al efecto los derrot~os de
las regulaciones leglslatlv<~ ~ lnruedJatamenle anterlore~.
Esta fo•malldad fue ciertamente pretennlthla en el Proceso de notlflcac:ión de la re.~niU<!Ión a cusaron a diCtada en e~lc asunto. puc• , s in mediar
aviso o ct1aclr\n prevta al a<..-u:s(ldo Bellsarto Ay• Montaña. n i comunicación a su defen~or, se procedió a oouflcar esta d~cislóll por estado, en la
forma ~eilalaqn en d ortgmal artkulo 190 del e11tatulo procesal penal, después de haberlo sido pe,:sona lm•JII.e al representaol.e del Mlnl~:~terio Públlc:o, para, de esta manera, acceder a la etapa del jutgamtemo. no obst.ante
exiStir en el Proceso lúfurmactón coni.'Teta del lugar donde podlan ser localizados los Interesados (lis.272 vto.-1 1.
La e xtgencta normativa de nol.iticar personalmente la decisión de enjui<Oiamlento a l procesado o su deknsor, slste múlicamente con~agrada en
los eslatut~ p rocesales y enmiendas atrás rel~cionados, o de intentar
cuaudo, lll ell05 hacerlo, como v1no a c•tablecerlo la norma cuya transgresión o.k ma.Jlda eltmpugnante, se lnsprra en el derecho que tiene toda persona ><L-usada d e un delito a conocer la Imputación que s e fonuu la en su
contra. y en la neccsitlad de Megurar. por eete modo, el d erecho a una
defensa adecualla, .._partir d el conocimiento oportuno de los cnrgo• :¡ de la
posJbllldact llc Impugnar Inclusive la propia providencia a·cu•i!.lorla.
De allí qu e d incumpllml~nln de esta formalidad no pned~ L'IJnsldel'arse. de suyo y ab lnldo, ln•ub9l8n ctal. puc.• c uando esta:; p n:rrogattvas se
ven afectadas por C'"'"" de una Indebida notificación de la resolución

252

GACETA ,J UDICIAL

Número2493

acusa torta, rnal pueden desconocerse los efectos negativos ú~l vicio en el
eje rcicio del derecho de defensa , del cua l hace parte d de Impugna ción.
sin que sea dable entender. como Jo asume el Procurador Delegado en su
concepto; qtte la lransgtc,¡lón desaparece puf la clrcuns tuncla d e ha her
tenido la defensa la pos!bUidad de a ctu"r con amplitud en las etapas proces;lles eubstguien u:s.

La Corte com pru1e, desde luego. lll$ conclus iones del Mlnlsterto Públlco en c ull nto a la lmprosperldad del cargo estudiado, p<:ro no la6 razon•s
qu e las sustentan . pues COn51de ra qu e la Lnidon eldad d el cargo deriva no
del deiempeüo u lteJ·Ior de la defensa. sino del hecho d~ h aberse S\ltleado
el vicio con ocasión de su s Uenclo.

En todo Proceso. exlslen actos de natur~ leza escocrulmente eslnJC.: tu·
ra l, sin los cuales la at:tuac lón se·torl)a Inevitablemente Irrita. r es ultando
su <.: umpllnriento, por tanto. obllgat.ono, y otros de índole clrcuns t&ncial.
lJU~ se caractertza rl por s er " uscepUbl es de dlsponlbllidtld, en c.uau<n solo
~<! c umpl e n por IniciatiVa d e las p arles o en lu. med ida qu e ésta~ uo f\..· nun·
Cien a su práctica.
En tra lánd0$e dt estO$ úll.imos . s u prop061Ción o d el.llsti.!Jilento debe
hacerse dcnl.t'o de los térmtnO'i que la ley establece para ello. a menos q ue
los sujetos procesale:; no esrtu Interesados en hacer nso de este du':'cho,
en cuyo caso basta, para qu~ la oportunidad prcduya. q uo las pru1es de·
jen correr los términos en 41Uenclo.

c u ando el acto d e postulación d iScrecional d eja de 1\icrcer~e. rru por
volunurd de la p arte, sino porque &<! la priva irregula.nnc nte de la oportu .
tlldad d~ hacerlo, los efecto.' lnvalilortos del vic:lo no solo dependerá'n de su
tras<.:endencia, s ino d• la circunstancia de no haiJ<:r :;!do saneada con
motivo de la actitud proces111 astunida por la p ar!.• afectad a, como aconl e·
ce cuando guardn s ilencio frente a la lrregularld'a d, pues, entonces. habrá
de entenderse, con funda mento además ~~~ el articulo 308 .4 del e~ tatuto
procesal, que dl.spon e del derecho que lo.: fu e socavado. renun<:lan do a su
e\•cnluru ejerck.1o.
·
En concrel.o, e8ta es br situación que s e presenta cuando por una
tndeblda nol.iflr:,.r.lón de la resolución d e acusación. el procesado u s u de·
(ensor se ven privados de la oportunlda d de ejuocr el derecho a la defensa.
a trav~s del acto ele lmpugnc.dón o de la controversia proba toria. ambos de
naturaleza discrecional. S I. &1 enterars e del proferlnrit nto del pl!ego de
cargos. guardan sUenclo en lomo a la irrcgularlcla d que se ha prellentado.
o sol!Cllan la p rose<:uclón del tTámilc procesal. h a d e entenderse qu e no
están Interesado• en ejenx:r los d erech os de los cuales fueron p rivados
con motivo de ¡,. informalidad. y qur. ésta. en consecucn<..ia. h a ~I do
convalidada. por .:ons~nümlcnto del Interesad<>.

1
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Tota!Jrn;n te inútil y despojado de r.ozón resultarín retrotraer el Proceso
para que l~ parte afectada ttn¡¡a la oporluoidad de hacer uso d e UJ1 derecho que no preleode ejercitar. solo p<>rque se presentó una Irregularidad
en la ll<.:lu&d ón. Este no es, ni debo: :>er, el fundamc11to de su declaración,
pues, oomo lo 6ostlene el Procurado r Delegado en su concepto, no es la
Simple $Iteración del trámite pro.:o:~al, slno el rc:squebrajamlcnlo de las
bases fund::¡mentales d e ·la lnst.ruc<.:ióu o el juzgamíeoto. o el d~~conoci
mt~to ~Jr.rt.o de las garantías eaenocl~ks. Jo que conduce a la aplicación
de e~te mecanismo el..1.remo de corrección pror.esa!.
Esta solución. que no es nueva. pennile, además del ~ancamlento del
Proceso. b.acer efectivo el principio de lealtad p rocesal, obligando a la defensa a pron unciarSe oportuoamen t" sobre el vtclo, para qu e, corregido.
pueda hacer uso de las facultades de Impugnación y controvus!a probar.oria. sl la oportunid,ad de hacerlo le fue realmente negada por causa de la
Indebida noltncación del pliego de cargos. pues. si guarda s ilencio. la IrTe··
gularldad quedará whij~da por los efectos convalidan tes de su actitud.
I..a evolur.tón kgislilttva en materia procesal enseña que )¡asta la expedel Código de 1987 ¡Decreto 050). la uulidad or!glllll.da en la not.Jflcacl6n m debtda ctP.l pliego de cargos. x•o solo fue objeto de regulación expr e.<>a . .;lno que stempre tuvu el carticter de sam:a!Jie. como puede
consta laffie en el texto de los anfculos 198.3 d el ('..ódi~o de 1938 (ley 941.
3 7 d el Decreto 1::!58 de 1964. y 2 10.3 del Código de 1971 !Det..-.:lo 409). Y. si
blcn es cierto, a partir del Código de 1987 (Decreto 050) dcjú úe tener este
tratamiento espeCial. no fu e pre<.:lHamcnte porque el legislador desconociera su carár.ter saneable, ~<ino porque se pasó de una regulación de fonnulaclón cas uisttca de las nulii'IAdes. a una genérica. de actuallzaetún de los
principios fundamentales (hoy cofi/Stltuo:iOTtalesl del juez natural. el de-bido Proceso y el d~recho de o:tefensa.
·

<lt~tón

Et,l el caso sub_itldk:e, como ya se dejó anotado. el Proceso de notif!cact6u de la resolución ac::usatona se cumplió preterrnttlrndo la exigencia
tegaJ de pnx:urdr d emplazamiento per.;onal del procesado y su defensor, ·
omisión qu e L-oudujO a la co~olldatjón de s u ejecutorta antes de que éslos
lograrau enterarse de su profcrtmlcmo.
No obstante esr.a informallclad. y el comprnoHso que Implicaba para el
derecho de Impugnación. nlnguno d e ellos reclamó 'l\l enmltmcla. debiéndose concluir, por tanto, q ue no te nf¡m int.crés en ejerr::ltnrlo. y. que el vicio,
no obAtauiE: haber existido, d ejó de tener efectos anttl;liOrlO!I por la postura
tnlerantc de qulene~ podilin Clenwaclarlo. la que se revel<> tm «l <ncmortal
de solicitud de práctica de pruehas en el jn!cio, pr•-.,HJido por la defensa
dentro del mismo térJ!llno legaln1cn te previsto para r<•clamar por los ,;cio.q
in validantes. en donde no solo guarda silenCio en tomo a In trregulartdad .
s ino q ue manifiesta su !mención d o.> no entrar a dl~<:ullr la resolu ción
acu., o torta (0,.308- 11.
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Dígase, nnalmente, que la ejt<:ulOrta de esta providencia no dejó de
por la om l~lón denunciada. pue:; tu notlfu:ación a los !lujetoo proccs~ le$ dlstlm.o., del Mi.rlj,¡terto Pábllco (tnci\U<Ios el pr.,.,e6aáo y su
d efensor! :>«: cumplió u~ todas manera.q por estado. con agotamiento d el
trámite legnltnMle requel1(!o para que produjera el'ec los ju!'Ídlcos. Situación <li•Uuta sena que no se la hubiera notificado s iquiera en forma
supleliva. pero esto no fuP. lo ocumdo en el preosente caso.
materlalttar~e

DesproVIsto de funda mento. por t'. mto. resulta este p rimer rcp rcx:he
propuesto por cllmpugnante.
·
C:.r1rgo segurodo:

Violación del pr1nc!piO de Lnve!lligactón Lntegral por haber negado los
j tr<gadores d e 1ns1anc1a la p rácUí'.<l de p ruebas fundame rllales paca la defensa del p ro.;csado.
En concreto. la c••nsura ,;olo se refiere a la des<::>Umnctón d e la pru~ba
de ballstlca s olicitada por el ca,aclon!sta en el JuiCIO. con el propósito d•
deleTTTIJnar s! el proy~cUI provino del uma del procesado o de una dlsttn l.a,
la cual fue ne.g ad a en las 1nstancta5 -por lncouducente. en la const<leraclón de que el acervo probatorio nu p~rm!Ua abrtgar ninguna duda sobre
la condición de autor del proce"<a<lo lfl,..320·1 y 14-5).
Realmente. P.l casacJOJllsta no asume la tarea d e demostrar la trascendencia del victo. <:omo corresponde hace.r lo cuando se alega violaCión del
debido !'receso o transgr ..slón del d.,-echo de defensa por de~ conocimiento d"l principio de lllVesUgación itll•~:rnl. pues, como ha sido so:;tentdo por
la Corte. cuat1do esta hlformal!dad :;e plantea no bnsta evi<lo:nclar la no
itlcorporaclóll dP. unoa determlnaáos medios de prueba al Pru~:e:so. slno
q ue es p reciso establecer córho su práctica habría brindado a lo• ju'lga dores
u na V1slón distinta de 1~ hechos, capaz de <:Otnr\OVe T l as conch•slones del
fallo.
El fundanK~llo del cargo en esta sooe, no puede, por tanto. corl>~t rutrse
sobre los argurn•ntos que :sirVIeron d e sustento paru procurar la práctica
dP. Ias p rucb<ls neg adas en las itlslanct a s . puesto que distlnto d e a~:redltar
la ronduccncla. pertinencia y utilidad del Jncdlo. es demostrar que su ln<:orporaclón al Proceso habr!a resquebrajado los cimientos probatorios de
lu decisión Impugnada.

E" la extgencta rlo es s atf:>fP.cha por el lib.,lista. quien para rtfertr8e a
la hlliJOrtancia de la práctica de !.1 prueba, simplemen te lnsi.5te en la necesidad <.le establecer si el proyectil disparado corresponde o no al arms del .
p rocesado. y de clar1ficaT al el impacto lo rec:lbló la v!ctim¡~ directamcnt<; o
por "rebote", dejando el• considerar la abun<.l•mte y conclu~lva p rueba
testimonial c¡ue s~liala a"" defendido como autor del hecho. y lo~ res ulla·
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dos de la n ecropsia. que d an cuenta de la presencia de .tatuaJc en el orifiCIO de entrada d el proyeclll. lu cua l descarta la afinnaclón. ~.arentc por sí
dt res paldo probatorio, que el dJsparo habtia penetrado el cuerpo de la
víctima por acción indfrP.•~I'~ .
No solo. entonces, por ina decua da sustentación. stno por lntrasc•nd tnte, se Impone la deses!lmact6n del reproche.

Cal¡¡o p 1tmero:

VIolación indirecta de la ley 6ustanctal , por falla de ap llca(.i ón del
arúculo 60 del Código Pen al, debid o a errores de 1\P.<:ho en la apre(.iaCión
de las pruebas.
La fWldamentaclón que t:l casacionista intenta en relación con esta
cen•u ra es absolutamcnlt: contradlctOJ1a. Inicialmente, pa recicr" plan
tea r <.fUé la sentencia lmpug:natl~ adolece de defectos d e mollvaclón: luego
aflnna que los juzgadores de Instancia ~e han lhnltado a esgnmir las pruehas que comprometen~~ procesado, d ejando dt mencionar testtmoni06 como
lo.~ de Néstor Davtd CameU> Beltrán. Edward Hcrnán Correa Sarmiento.
José n an llo Pulldo Pulldo, Allrto Co zmán y Alberto Hcm ández Castellanos. en la parte que se reftt>.N'n a la t'.Jdstencla de la c.IT(.'\Jfllítancla de !rd e
lntenso dolor: y, llnalm eme. entra en el análisis d e la procba de cargo,.
para sostener que en el Proceso no existe \JT\ "<Oio testigo. creíble. que perm ita atribuir la acción homiCid a a s u representado.

·· ·

Como puede clar~mct> t.e ver~;e, el actor transita lndJstlntamcutc por
los terrenos de las cau~aks u:r~tra y primera de casación, para terminar
plnniMndo. en lugar de uno. trc:; o;argos. totalmente irrcconclllables, con
absolu lo desconocimiento de lo,; prtnciplos qu e goblcrn.a.l la técnica
casacfon a l, en u n c.<~crlto en don de reconoce y d escon oce a la vez la validez
del l'~o. al He-mpo que acepta y n iega la responsabllldad del procesado.
Además de esta deficiencia en el desarrolla del cargo. s;Jflclente de
suyo pltra desestimarlo, en nlu g\lna de las tres h tp6tes!S señaladas el actor entra a demostrar su aserto. lirntlándose a plasmar t~Ormaclones de
carácter general cu tomo a la a us encia de· motivación proba torta, y al
ó eRconoctmlento, lefb'ivcrsa<:lón, e Indebida ~·aloracJ6n de a lgunos tc~U·
m O!liOS. s tn Identificar en c;oncreto el yer1'o. ni probar ~u existencia.

En rrud>n a que en las anotadas condlclones n o es poatble conocer el
alcance d e e.«la p rclensi6n, se la rechazará. ante la lmpo3lbilldad de poder
respond erla.
El reparo uo p rospera.
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Cargo .$egundo:

VIolación Indirecta de la ley ~ustanclal por errores d e rlerecho en la
del protocolo d t necropsia y el ;~cta de levanta miento d el cadá·
ver dt: ll\ vícthll!l.

aprecla~lón

Este reproch.c, en la fonna com o ha sido propuesto por el llb•:lista.
resulta tnexatninable por Incompleto. put,; no obstante h aher &Ido 1denti·
fio:ado cl t:rror y precisarse lus ra.zon~s juridJcas rle ''~' estntcturadón, por
part.c alguna se ha~e rnenc16 n u la trB!'.•~•nd e!lCia que 1<1 ~ pruebas lndebi·
d amen te apre<:la das l.u,·leron en la dec isión de cond e>la, n \ a s us
implicac iones si se las excluyera del a~ervo probatono.
Debe decirs e. con tod o. 4uc al Proceso fueron all~g,. das varia~ copias
de los docu m en tO-, referidos . en moooentos di~tintos, y q ue uno d e esos
em•íos lo hlw !)!rectamente. mecliant~ oficio, la In spectora Segunda de Po·
licia d e Madrid (fls .387-IJ, dehl~ndose entender. por t¡mto. que fueron a u·
ronzada" por ella. no obstautc no te oler not;o d e autentica~Jón en coda uno
de sus fullos. De allí que el cu.,,;t1onamiento del demandante por la Indebida lneorporacJón " 1 Proceso de las coplas allcgudas durante la audiencia
de juzgam tento, res ulte inane.
Ningún ti.mdamemo válido lieuc, d e otra paru:. la obj ecJón qu~ hace a
la ccrt!flcac:ión expe<lltl~ por la Secretaria de Jo referida Inspección. por
c:ontener aflrmac!Orl<:s en el sentido de qu~ Hlli reposa el ortgtnal d el acta
de levantamiento. pues. sterldo la oflelll:. que pracUcó la dUigcm.i a, es d e
esperarse qu e m s u a rY:hivo eJdsta cop ia origin al o ai.u enlio:ad n del doeur!lt'nto: y. Si la citada dt<pendencia ~c::ompañó, además. c'<.>pia del protocolo
de necropsia, es porque tiene P.n su poder un ejemplnr de esta cxpertlcta,
pu e:¡ , d e Jo contra rio. no la habría adj untado.
Algo que no u<lmlte dl~o;usión. es qu" e) ortgtnal del protocolo de necropsia. juulo con el proyecU! extr;~ldo del cuerpo de La VÍctima. nunc:a
llegó al Proceso. a pesar d e haber .;Ido remitido oportunamente por el Hos
p iLa! Sa m a Ma Ulrle del Mu nicipio de Ma drid p ara que hiciera parte del
mismo lfls. 77, 78 y 79-1 ), pero no por ..sto deja de lomer valor su contenJdo,
t:omo al parecer lo entiende el actor.
No debe pcrd.:rse de vis ta . por úl timo, q\le en m a teria pena l rige el
prinl:lplo de libertad proba tona y. en eA I" orden. q ue la prueba de la m uer·
te en el t)~ltto de homicidio. y ;;u,q <:<tu sas. pucd• llegar a estructurarse a
travé~< de medico\ distintos Clel ~cta de levan tamiento y el p rotocol o de ne·
<:ropsta. de mantra que, si se accptaTa la lnldoneldad Jurid ica de estas
prueba~. podria a cudirse a otros elemenlos de juicio. como el registro de
defun~l6n tfls.94· l ) y la abundante prueba le5thnonlal q ue, por Igua l, dan
. fe d~ lu oc.urrend" del h echo.
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El cargo no solo adolece entonces de defectos Cf\ su fundamentación.
sino que seria lntra~;cendente.

En m~rHo de lo expuesto. la Cone Suprema de Ju~Uela. Sala de Casa
ctón Penal. oído el con<:f'pto del Procurador Segundo Delegado. administrando Justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley.

· No casar la sentencia impugnada.

Devuél"lll$e al lribtUlal de ongcn.
CVmpl"s"
Jorge c&rdoba J'oueda, Fema11áo E. Arboleda R'ipoll. Ricardo Calvete
Rat~gel, Wlll1an Monroy Victoria. Conjuez, Jorge Aru'ba! Gómez Gallego. Carlos E. M~la E$r.nbar, Didimo Ptiez Velandla. NiLson PlniUa Plnilla, Juan
Manuel TOm!s F'resneda.
1'\úricla Sala?.ar GUéll ar. Secretaria.

--.

IJ';l')~CZON-Alenuaclón

rle la pena

S"' f1rinierte que <?!.fiscal úH<:rpretó em~nC<~menre In florrna procesr.l,
pues si hitm aUí se autt>riza a qw' ·1a cuant ú• !1 ct monto de 1<1 lrtdcm rtimción" puede .~f.'r la que .fi.ie el pffljo.cdlca.do hujo ~~ gravedad del
j ura menio. cUo no si(Jrojfica qt.e ,,¡el 0{ enditl o vmüió pro1WT1cl/lr~e al
rt<spt<cto el j uru:innartoj wlil:iJ.u no 1Jl./.ef10- establecer t!Yis valon!s por
cualquier ()(ro medio rk! rJrwc'ba. espectalmen!R. mP.rlin nte dictamP-n
J>t<rir:u¡L
l.a a terluucibn rle la prm a como contmprest·a ción.alo restitución del
oQ]eto matcrin. del delito " su valor. !ilt'L indemntzaJ:i(m, e:; una medida
d e políl.ícncoirninul que! h us ca.fru.-orr•cer a fa ui<:túnu. en la mecttárJ.en
que lfouitq al d elincu ente a .:<mcelar lo.~ da r,os r.ausados a camhtn dt.~
una r<'. b<!}a puniliL'<l , pcm sí el m:;p<Jnsable decide no hacer !L(il r/r.
esa posibili<lurl •to se genera kl irwalidac!ón t1P.l Proceso rú se q¡er:tc~
11im; wru gurrmtia..
Corr<~ Suprema de Jusli.r.ú.l- Sala de CrA..~ncwn Penal- Sanl;,f\: tk: Bogotá
D.C .. doc~ (12) de febrero de uoil noveclen toA rl<)v.,nta y ocho ( 1998).

Magistrado Ponente : Dr. Ricard" Caluet e Rallgel
1\probadu Ad a No. 17
l"mceso No. 10201.
VJSTOS

l'rcu:e<le la Sala a resolver hi dem and a de casadón p resen tada por
de los procesadn:J l"edro Herrera Avila y Luis Angel Ou:<m,; "
Do n oso. contra la se n te ncia proferida por el Tribu na l S uv.,r tor d e
C u n dln ama.rca. conftr nla.toría d e. la dictada por cl ,Ju?.gado Primero Pen al del Cin:uilo d~ Vllleta , que rond cnó a los aquí recurrente~ como
coa utore'S t!t:l d eUto de h urto callfo<!a•lr>y agrava d o. con la l'llodtf'icactón
de red ucir la pena r rtva l.iv>l •le la libertael de tr~int" y s iete 1371 meses
v ~lntto cho dias (28) d e ¡)risiún, a ue.1n ta y cuatro l34J meses y vetnte

d

<l ~l'ensor

(1.0) dlas.
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Aproxlmadamcnt< a· las diez de la nuche del 28 de febrero de 1994,
en la carretera central ~:cr(;a al Municipio de Albán (C 1 marca l. fue asaiTMio r.P.sar Leonel Pin to López por v>~rlos sujetos que mc:dla nte el emple-o de las ~rma• lugraron llltlmidarlo. y lo de~vojaron del ~;;unión que
conduela cargado ex>n una máquin a I.TVQ\teladora y varias ~lilas y me·
sa• para oflcl.na.
Formulada la denuncia por d conductor afectado, agentes d el OAS
recuperaron en lO$ d(as siguiente>< el >lutomotor y La merc.:anda hurtad a. capturando ade más a los sujetos Lula Angel Guzmán Donoso. Pedro
Pablo HerrP.ra Avll,a. Carlos Hcrnam lo Vá~quez y fUcardu Cárdena•
::;ánc:he7..

u. Acn:ACII~... P R()CESAL
I.<J l.lnici arl rte

Fiscalía de Vllleta orde.nó lt1 apeti:ura fomtal de la Jnvcs·

tlg~•.:ic~n.

a la que VlnC\tló m<:dtant.e lnd..f>"lvrta a los capturado:;, dcflnlen
do la situación Jn rfrtlcR de Pedro Pablo Herrera Avila y LuiS Angel Guzmán
Douososo con m ed irla de aseguramle•\~o de detencl(m pr~veutlva por el
d~lílo de hurto callflc"do y agravado, y ~ Carlos HermtlldO Vásc¡uez y Ri-

c;¡nJo Cárdenas Sánche~ absteniéndm<~ rlc Imponerles
ordenando su libertad inmedl.ata .

mccuaa

algun~

y

Los propielartu..' d~ los bienes recuperados, (\:amión y mercancía]. so·
llcltaron su ent rt:ga a.nte la t'l:lcalí,., la cual fue ordenada en proveído de
marzo 9 de 1994.
·
En memoria 1 p rc,.cntado ante la F'IScaJ(a el 28 d~ ma.ru> 61guieJHI:. el
los lmpfil:ados solicitó el nombra miento de un perito •con el
nbjdo de establecer d ruomo de los perjuicios ocasionadoS l'On el punible•.
pretensión que fue ncg"da po r lm p rot:edcnle al estimar el Instructor que
<.1 ~ conformidad con el a rticulo 295 d el Código d e Proc.:edim lénto Penal, sola meute es permitida l;~ d<signaclón de un p erito ante la Impugnación de
uno d~ lo" ~ujetos procesa le" respecto del monto fijado por el ufendido. En
conse~uencla. ordenó e~c\tchar .U perjudlt"ado con ese propósito.
d~;fcnsor de

Procesados y defensor solicitaron a. la Fiscalía la realiZaCión de l<t "AUOIENC!A pre~ista en el arl. 37 del C . P.P., ele sente.m :J¡¡ anllclpada". Atendiendo a esa petlcJón ""fijó el dfa 6 de muyo de 1994 par .. la! efecto.
F:n la fec11a setlulaóa se celebró la ~o~udjencla, en la cual la F'iscalía
p n:vtamente. ndvirllli a los vinculados las consecu~m:iao de la acepta<-ión
tic S lt respon~¡¡hil ldad. luego de lo ·~ ual les formuló los cargos en .:omra,
los que fueron a<·eptados ¡;In limil sctón alguu;,. delt:rtnlnaclón expresa·
mente compartida por el ddensor.

GACETA J UDICIAl,

Número 2193

Corrcapondió conocer al Juz.g~:~do PrimerO Penal d el C:lrcuito de vm.,ta.
a nte quien el defen.,or de Ju:; acusados presen tó nll~morlal el dl'> l l de
mayo d e 1994 en el que soUclta nuevamt'S"Ite que antes del fallo se d esigne
un pcnto con d objeto de establecer los perjuicios ocasionados con el hecho punible. &gr~gando qne "no comparte el valor e&t!mado por el d en unciante. Ll~btdo a <¡ue lo9 hienes fu eron recuperados en s u totalidad ".
El 19 d e mayo siguiente se pi'Ofirió oren ten cla de prtmera instanr.i~ en
los términos anlcs re,señados. en la que ade más s~ despachó ·óeMavorablemenl.e la antcriOJ' pd.lctón dd defensor por habel' Sido furmulada
extemporáneamcnte. Y" que según el artícu lo 2.95 del Código de Procedimlcnlo Penal "El avalúo de b ienes en un h~ho punlWe contra el p atrimonio econ(nni<·o. en tratándo.~P. de la cuanlía y monlo de la indernnl>.ación
serán lo~ que fije el perjudlr:~do, al no estarse de 11cuerdo con tal f\juclón la
lmpugnúclón sólo podrá hacers e ·... d\lrantc !& tnvesugaclón ... por cualquiera d e los sujetos proccsale.s .. .'".
El d~fttlSor de 106 p ro<oosados apeló la sentencia, bajo el argumento dt
haherse prufendo en un JtúciO >iclnclo d.<: m:.tltdl:td. por omisión de la la~aclón
de perjulclo9, plantea miento que fue despach ado desfavnmblemeole por el
1'1-!bunal, qu e conflrmó la sentencia~"" la m Odilkaclón ame~ "eñalada .

111. LA DEMANDA
Al amparo de la causall.crcera de ca:;aclón se ronnula un solo cargo
contra !u sentencia de sep;unda tnstaru:i>l, por haber $lelo proferll'la en u n
juicio viciad o de nulidad.
Aduce el censor que cuando se hizo la primera solicitud de fijación del
monto <le perju icios por parte del perito, fue porque la facultad otorgada
por el articulo 295 del Código d e Procedimien to Pt..-n:ü 'lll denunciante o
pe'ljudicado con el h echo punib le n o fu e u tJllzada, peti<:tón que teufiO <.'Omo
fundamcnln el aniculo 334-6 Jbidem.
La d efensa uu encontró reparo en qu~ J;o estimación de los P•rJulclos
se h ubiera h ech o e n la etapa del juJClo a 1r>J\~ d.e un perito . pues eo;ta
prueba en nada m od ificaba lo ac:ordado en la aud!encja de sentencia antl
clpada, vur la finalidad que con ~lla se b uscaba, que era la de hacer el
pago d " u n monto y obtener así el beneficio d e la rebajad~ pena cona agrado en el artículo 3 7 4 clel CóctJgo Penal, lo cu al s olo es factib le ante& de qu e
se p rofiera la scnhmcta de primera Instancia.

Estim a que los razon.,mle.ntos •k las d os Instancias ca recen df.' fundamento. puc" la práctica ue la periCia en nada afccl·~ba el procedimiento y
los dichos d e las pas...,_.. en el Proce.~o y en camh io su no pdctica si gerteró
la n ulfdad p rocesal, pues s e coartó d r1erecllO a la dcleo&a al Imped irSe de
esa manera que su ~ representados tuvl~mn dercchu a reducir " ll pen ...

Número 249$

OACETAJUDJCIAL

----------------261

pues no s e puede conculcar el derecho consa¡¡rudo con exclu~l vidad a los
procesados en el artículo 374 del t;ódlgo Penal so pretexto dt! c.¡ue eljuP.z
los puede sefíaJar en la sentencia, porque esta estim·ar.lón ya 11erla Inoportuna para la defensa por el r"quiat oo que contiene la misma norma para
su efectt\1da d .
·
Solicita que"'" dcc:Ja re la nulidad de todo lo u<:luado, a pa rtl.llnclustve

de la sentencia de prim P. ra Instancia, ·con miras a pe rmttlr que
pericialmemc se estableztcan IM posibles perjuicios ocasionado" ~:on el
punible y los ·procesados puedan <>bt.encr el dP.recho de rebaj a de p~uo.
conrormc lo prevé el art. 374 del C. Penal".

rv. Co~Ct: l'I·O OF:I. Mt:-il511,;~t(') PúoLJ<~O
~1 Procurad<>r, Tc.rcero Uelegarlo en lo Pen~JI augle.re a '" Cotte que >'~e
case la senl.,ncla Impugnada y ,;e declare la nuUdad de lo ~ctuado a partir
de la »e!\tenc la de primera ln$tanc!a, tnduSl\"e, por las siguientes razon es:

l. Según los debates So.5tent dos en las lnstanctas, se h a dacto un
ec.¡ul,ocado entcndinllemo al c.ontenido del articulo 295 del C6<l;go de Pro cedimiento Penal. pues del anóu,;~ de los antec•dentes legi!'llaUvos de e..ra
norma se de•t~ca que no contiene disposición alguna que ale a los funcio-.
nar1o:s j udtclales a las manifestaciones del orcndldo con el !licito para efcct l)l; tlc bo o.Jerennlna clón de los perj u1cl03 causados con la infracción. Fa26n
¡¡or la cual est05,. :si&<u iendo las reglas proba torias generales, se han de
establecer por \:ualc.¡uleca de lo~ medios prevtstos e n el Código.

La dispos tclón tal c.omo fue dis<:ullda, aprobada y promnlMt:u.la, no adml!e una lnt<:rpretar.Ión únltu, s ino que al momento de su ~¡¡licación el
funcionario judicial debe eslablccer su real c:onrentdo y alcan ce.
El examen dd conrentdo d c-J artí<-'Uio 205 del Código de Proct'. dtnúento
Penal denlro tlc la racionalidad propia d el s lstcmt< proceso!, <:onduce a
determtnar que la nom1a regul~ dos aspecto~ diferentes: el procesal de la
competencia y el sustruulvo n::ladonado con la• consecuencl..s civiles del
deUto. En u•lo u otro caso. no es norma lmpcn.Uva que Impida el recaudo
de OIras pruebas perUm :u lc& pa ra la definición de los temas en ella contem plados (cuontía d el llclilo JI momo d e lcv.~ pe.rjulclo.,), !<11\0 que s implemente poslb llllu el 1:xamen de la declaraciói\ jurada del o(Clldldo pora qu e
el juez. de at:uer<lo con su dlstr«cl<malidad determine si tal pnteba ca a u .
flclenre o n o para lijar la~ <:uwollas correspondientes.
Concluy~ que el arüculo ~!:!!5 del Código (IP. Prm:cdtnuenro Penal uo
impid e que el ftu>cionarlo c:ompclcnte {fl.;c.~l o j u e".<) d estgne ¡¡crttos para
que a tra vés de la prueba periclalSf' ftj" el monto de los JJ<'rju lclos ocasionados con la lnfr¡¡c'Ctón.
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2. Asu miendo como válida una lulerpret<lClón equJVoc:n <l~ del artic ulo
295 del ordenamiento pro<".esal penal l.L1,'ÚD la cu al la lncervwctón de
pcr!to8 no <:ra a dmk<ible sino cuando ~"' hubiera objetado la cuantía de la
Indemnización, In~ funclc>nru1os .indiclales (llscal y Jue>:), en dos diferentes
oport:un lda <lt:>! estima ron Improcedente acced er a las peticiones de lo. defensa par-... <¡u e se d P.Signarun e:xpcl'lOS que ftjar.m el monLO de los p erjlúcios ocasionado~.
Es re proceder, qu~ en u" prtmer momemo porlía considerars e como
Intrascendente a 1001 efecto~ de 1.-. sen tellda, p artiendo d" la base de qu e
es en ella ero la que se han d e determinar las consecuenciu$ clv!le~ del
delito, IIW'U lo~ ca.~os de h echos pW1lb les contra el patrimonio ceonól;illco
Implica. 'Sin embargo, un.:. Umltación a las posibilidades de defens~ <Id
procesarlo.
Luego de a.nali1.ar el cvltcemdo clP.I articulo :H4 del Códtgo Penal, des
laca sua lmpllcaclunes, para consiri erar que In Inadecuada lntccpretnclón
del artículo 295 <le! estatuto pi'OCP.sal slgnllkó privar a ).,. procesado.~ d e la
posibilidad de tnde.mni~.ar los perjuiCios ocasionados con la infracción, y
de e•l<'l forma, de contar con la expec Lativa d e obL~ner la rebaja d e pena
prtvlsta en la norma prtmerumemc citAda.

De modo que lu ne¡:¡allvo {ra2Mad.a. es cíerlo. pero equivocada/ d e tos
funcionarios judiciales de ordemu la prueba pertctal pára la tasación de
los pexjulcio.~. siendo dio admi,..lble segúrl las regla.~ del Có<Ugo de Proc.edirniento rL'TlaJ , lJJnlló las po>libtlJdade..'\ IIP. la defó!IS3 para Obtener ben eficiOS der!,·ados dt: la conducta proc('•..:>l que pudla obse.tv',\l""e, Undcrnnt?A'\r
antes de la serl!~ncta d'~ prtruera instancia), rozón por In c:>ual se \'loló el
derecho a l• defens a de los acusndO&.
V. CONSrDJ::RACto.-.es DI': '·'

S.'\L,\

l . !::1 único ca.-go presen tado por el demandante consist~ en que la
sentenCia se d1 ~.tó en un l'rOCfflO \idad~ de n ulida d , como q uiera q1te al no
a ccederse a que un p erito ftjar~ d monto de los p erjuicios caus"dos p ara
que los procesados vieran la pr>stbüldad tl• pagarlos y obtener a•í In rebaja
de pena procedenl.l', se violó e l derecho de defen sa. En este orden d e ideas.
el a ta que está e ncJtm inado a que la Cone declare la nulldad del Proceso a
partlr d l'l fa llo ele primera Instancia, lndusiv~. con d fin de que
perlclalm<"nte se lljen los perjuicios ocB:<!onndos con el p unible y Jos proc:c~ados to:ng;o n la oportunidad de deCidir $i los pagan o no. para efectos ck
acceder~ In re.baja de pena prevista .:n el <Jrtlculo 3 74 d el Códlgo PentoL
2. Según ~e nnotó ero lu resella de la actuadc\n proc~,_,¡, en firme la
definición de la :>ltuaclón jurídica el d efensor solic:itc\ al fiscal lnst.ructnr
q ue designara un pefil.o con d fin de estab ll!cer el monto ele los perjuicios
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ocasionados con el punible lm~>;tigado, 'con miras a l:n 1s~ar que los slndl·
c.ado:s, dentro de sus poslbil!dudcs precarias económicas, m lrr.n la posibi·
Udad de pago.rlo~·.
La respu esta fue negati•a. con el argumento de que lo ~ul icitado solo
procede cu ando el mom o ~ellalado por el ofendido o p~;¡jurllcado ha Sido
Impugnado por al~ruu& de las parLes. según lo Indica ~~ artlc.ulo 295 del
Código de Procedimlemo Penal. Como el ofendido no había manifestado a
cuánto ascend!an los daj•o• causado$, se ordenó que se ¡.,citara para
ese efecto.

En lo anterior se advierte que el ftscal lnLerpretó errón ea m en te< la oor ·
¡.mx:csal, pues s i bien a l!( se ¡w toriza a que "la cuantía y el mo11to de la ·
Uldemnl~a~l6n" puede ser 1.. que Oje el pcrjud!c.,do bajo la gravedad del

m~

Juramento, ~llo no significa que :>1el ofendido omitió pronunelar$e al repecco
~1 funcionario judil:ial no puectu t"tlil>lecer eso~ valores por cu a lquier otro
medio de prueba. "~pec:ialnlente mediante dlc tuTJ.JJ:JJ pericial.
No obstante la <-<¡uJvoca clón re.~pecto a la posibilidad d~ ordenar el
el tnstn~<;tor dispuso qm: •t cltara al ofendido paru que señalara
el monto de Jos perjuicios, procedlmlento que stnser forzooo. de todas manE:ras condudu a satisfacer lu ve Ución del defensor, de manera que no
puede lnterpretars~ ·el auto como una negativa !imitadora de las posibilidades de delcnsa, que "~ c'1lmo lo entit'.nde equ1\'0Ca(},ul~llte el MiniBter!o
Publ!co en el com:cpto que r.n-<~< lyuva la demanda.
peritaje.

Ahora. e• verdad que 111 diligc:mcla con el perjudicado no s e reali26,
no fue por urlJil.rariedad del fisc:al, stno porque días después procesa·
dos-y deferollor solicitaron ~cntencla anUcipada, lo que impidió que se c:ontinuara con !a inslrucclón normal del Proceso.
JJCTO

En estas condiciones es c~:idcntc que en la actuación cu mplida ante
la f\su•lía no se cometió ninguna l.rregularldad que implique la declararorta de nulld:.od. y como lo attpt .. el defensor, aún en el caso de que la
dilig"nc~1a ordenada no ~e hubiere pra<:l.il:ado en el sumarlo, tsl es le hub iera seguid o su Ct<rso ordinario). en la etapa del julclo se po\Han cuantlflcar ¡..,. perjuicios.
2. Cuando ya"'" había cumplido la audlen~Jll de acepta~lón d~< cargos
y el Proecso se enconlr~ba al despa~ho del Juez del Cin:uilo para dictar
s entencia, el defensor prt$(:rnó un m~mortal en el cual !m¡.>elra que se
a tienda la petlc:ícin lormulada ~~n anteitor1dud "de que se dc~tgne un pr.rtto con el fin de establecer e l monto de los posibles peljulclos <•casionados
con el ht:cho Investigado. por ctmnlo la defensa no <:ompane el Vlllor cslimado por el d enuocia nte, d et¡ldo a que los bl~.nes fueron recuperado.'< en

a u totalldnd".
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En consecu encia soltclta "que se tramite la objc~tón que se es tá haciendo al monto seh31ado en la denun~;ia. conior111e lo prevt el art. 295 del
C.P. P.-.
El functonarto respnndtó ~n el texto de la sentencia n cgMdo la solleitud as!: • ... la o¡>o rtlulid ad proces al p ura ello prcclu yó en ~1 momca lo '" '
qu e se leva ntó el acta contenttva de los cargo$, la que por ley cqulvale a
re!>oluclón de acus ación y como elart. 295 del C. P. P.. seílala que el a val(lo
ele blene:<s en hc~hos punibles contra el patr1ruo•lio <'<.:onóm tco. en tra tándose d e la cuantla y el mont o d e la ln demn tatctón serán los qu ~ f\Je el
perjudicarlo. al n o c., tanse de a cuerdo con tal fiJación la Impugnación solo
podrá h acerse ·... d urante la investigación ... por r.na lqnlera de Jos ,¡ujetos
procesales'".

AA.'ertó el J u el- a l s"ñalar que de acu~tdo con la n orma p rocesal Invocada. la nportunldad para l.mpugnar la cuanHa y el momo de la in<lemni7.:\Ción llj udos por el perjudica do ba.io juramento t:s "duram e la in ves tigación·. d e modo qu e es claro que en la e tapa d el jUICIOy~ n o es p rm:eden te

.se cu~sUonaroleu t.n.
SJ11 l'mba..rgo la molivadón a la negativa ha debido darse atend iendo
al tipo d~ procedimiento e~<peclal qut' s e empleó por voluntad d e l<A~ prop ios
a<.-usados y su defeMor. según el cual. admtlidos los cargos en la au dlen·
~ia cones pondJent.c: ya no es p osible la práctica d e nh1guna otra prueba. y
el expedl~nte se tras lada al juez con la flnallda<.l e xclusiva ele que ptu<:o:da
a dictar S•mtencla "siempre que n o haya habido violación de garantías
fundamen tales· . y en ~l asunto en esludio es cla ro qu e nad a ln)ped ía fallar.
La atenM.ciúrJ de la pena como ·~nn traprcslac lón a hl restituc ión del
objeto ma teria del d eUto o
valor. y la in den rn l7.aclón, tOS u na medid a de
p olít.i<:a crlmiu~l que bu~~,. favorecer a la víctima, en la medida en que
in vil.a a l dellncuente a can.:dar los d aflos causados a cambio de unn rebaj a pun1Uva , pt.rn &l el responsable decide 110 hacer uso de esa postbllldad
rlO se ge.ncr:-. la invall<hlción del Proceso ni se afecta ninguna garantia.

"u

E l libelista pre tende y uc el no se•1alamiento ¡lor un per llo del vaJor de
Jo:s pcljulclo8 para que su d iente mtrara la vtahtl idad de pagarlos es una
Irregula ridad im pu table a Jos func tormrlo.s j u dicia les, pero ello n o e" así.
p u es como i'" "" dejó explica do. ~~ en el s Lnn urlo la prueba atln~nte a
sari~facer esa pe tiCión no s e prat.lic:Ó. fue pon1ue los implicados u<:udle··
ron a lu termina ción anl id pada d~l Proceso. y es e m ccun lsmo llen e su
propia ritualid ad q ue n o se p uede mezclar con los paso.l p rop ios d el trám il.c or dinar io.

Dtcho de oto·o. manera, el defensor mo.lró Interés en 'll.le se le se1\alara
el .monto d e lo" pc rj ulcio:s <:ousado. por s u repr.,s entado para esludiar la
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poslbUidad de pagarlos . A ellu accedió elllscal ordenando que se citara al
orf:ndtdo para Interrogarlo al resp~~:tu. Acto se.t,.tuldo 13 c•lrategln de la de·
fensa cambiÓ v se orient6 a la obtenctciu de Jos beneficios de la sentencia
anü~ipada, rito legal que Impide que ~e pueda wnUnuar con la práctica
de pruebas. Cuando el letrado quwo volver gobre el punto. advirlló que por
la decisión tomada con sus cUentes habían clausurado la oporlunldad
probatorta, entonces optó por objetar la cifra gloh~>l q ue dio el conduduren
la denuncia. lo eual tampoco era procedente por mandato del~>rtículo 37
dd estatu to p rocesal.
A m anera de epilogo es oportuno decir que la trrq¡ularldad que el censor denuncia no ex.isUó. y e~ por ello por lo que s e d~~"sUmará el cargo. Si
el Proceso hubiera seguido su curso normal. y pc~e a las pdlclones del
defensor se h u biere dictado S-entencln •in definirle el valor que debla consignar par¡¡ ef~tos de obtener la rebaja de P"";,. Siendo esta proceden!~
por cumpll~e los d emh requisitos, se habrí'l cl~do la afectación de la"
garantías del debido Pm<:eso y el derecho a la defensa.

En mcrito de lo eXJ)uesto. la Corte S"prcma de ju~;ticia -Sala d" casación Penal- administrando jusUcht en nombn: de la Rcpúbllca y p ar autoridacl de la' ley.
fu:SUI.(l.NF.

No ,,"l.~ar la sentencia tmpugnaua.

Devuélvase al Tribunal de origen. Cú mplase.
Jorye Córdoba l'w"da, FemancbJ E. Arbolcd.a Rtpoll, Ricardo Ca!t>ere
Rangel, Ca.riQs Augusto (;;úlvez Argote, Jorge Antbal G6mez Galkyo. Carlos
E. Mejia Escobar. Dídtmo Púez Velruldi<t, Nilson Pfntlla Pintlla, Ju.a.rt Manuel
Torres J'resneda.
Pa.l.rit:la. Solazar CrJ<!llar; Secretaria.

P~'IME

CM!L/§J&ll!'l!'lEI\lC:!A Al\l'.fJ~IPAJ!)JVTEllil\liiW\C~CN
.tm'riCI!PADA DJI!:l[, li'~OC!ESO

la pal'te cML renia leyitlmacfón para lrm::rponer tanto la alzada c.onw en prlndpil> la casaC'i6fl,
dado que el CÍrl.ícu!o s• rle la~~ 81 de 1993 (!>ig<'rtte desde e! z de
E~ necesano ru:b:ertl•· qu" la ClpOU(:mda de~

lloviembre de 1993) di.~puso que CWI'Iqlle la srmtencin anrtclpada no
era uponlblt? t:1 la part., Clllíl. st dtc h<> Sl!/el<> qutslese acoger,;e a ~.o.-,
condena en. rer:f«icios en cUa prevl.sta, estal>ct legltlmo.do paru u¡;clar
en ll!lactónron su pretensi.ót¡_larL 37CJ C.f'.P).

Y aunque con po>sterimidtulju(< cxpediilala tey .'365! 97 cuyo a rtú;ulo
12 modiflc:V dicha Horma y exduy6 la dP.<:Isfón M bre la.- precenswncs
referentes al tercero Ciullmerue u·-•ponsable !1 a la prutc ctvll del ronjw<fo de CU(<$ t1Dnes que se re.<uelue rl en esta clase de s"'nenclas, eUa
rnlsma previd la ultractl<lldad de la. l"Y anteriOr, y de orras leyes especiales. respecm de los cu~os est q<JR. paro la] celta de su ~·tgero::ia !1" se
hul>II<Se solictrndo alguno de ws beltefiCias consagrados ~-n ellas.

'1""

Qu.tcre <kdr lo anrerlor
para todus IDs <if<«:ms el asunto ulertC! regido
por la ley 81 193 y por este aspectn se legit.imaba rw .solo e! recurso de
avclacióll sino cambién y en prindpk> ·!1(1 se uerá por qué -la rosacl6n.

Ahortt blerc In Sala hn retterudo en ucuif~s oportur1idacles. que aunqu"

de conjom1tdad con lo <:-<l:ableckliJ en el arrf,l(o 222 del Códig<:> de
Procedimiento 1\mal (R<:formado por el artt'orlo 36 de la Ley 81 de
199:3) la parte Ci.uil (~stá legitimadaprJra recurriro:m cas(ldón., la ml'ma II(Jrmatlvldaá procesal. "'stabl<..'<.'f! en su anicrdo 22 1 que cuun.cit> el
re<:ursu "tengu porobj«to rlniccunen.te lo referente a In Indemnización
de {J<:r)uJclt•' decrecados en la sentencia oondenaú>rla. deberá tener
conwfwllinmento las causales ele casaclóll y !a cuanl&O ¡mm t'e"u.mr
estalrlec:tdas <:n las norrnas que " '11'-'lan !u <-asact6n ctutl, sln cun~lde
radñn a la p«na que <vJrrcspondc a l delit.o o delito-'."
Cort.<Supre.ma de Justll.'!a -Snla dJ! C-asaci6n Penal- Suntafé d<: Sogotii,
D.C .. febrero doce (12) de mil novech:ntos nov<~nta y ocho ( 199!1).

Magistrado Ponente Dr. Cario:; E. Mejfu Es<-obar
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Aprobudo Acta No. 17
Proceso No. 9614

Se d ellne el r~(:urso extraordinario de c11sactón Interpuesto oportunamr.nte por la apoderada de la parte Clvll contra el fallo de segunda Instan(.;¡¡ pmfr.rldo por e! Tribunal Super1or de DJStr1to Jud.lc!al de Cundlrtamarca
el ocho de febrero ele 1994. por me<l1u del cual revocó parcialmente la sentencia u su turno emanMa del Juzgado Seguntlo Penal del Circuito de
Cáqueza el 18 de novtemhre de 1993 y que Impuso a Mario CasteJianos
OuaV!ta la pena principal prlvatlv~ de libertad de veintiocho (28) meses de
prtslón, en callda d de dctermlnallor d el deliLo de F!llseo.la.d Ideológica en
Documcmo Público, a.gravada por el lJ~o. Fue condenado el ml~lllO Castellanos Guavtt;~ al pago de los perjuicio• ucasJOnadO:! con la Infracción que
el a quo tMú discrecionalmente en ""ma equi valente. enllloneda nac!o·
na! a cincuenta (50) btramos oro los materiales y quince (15) gJamo" del
mio;mo m etal los moral"•·
. La unpugnadóll fu~ admitida mediante pro~fdo de ab r11 on' -c de mil
novtnta y cuatro y la demanda respectiva se declaró ajustada
a los requlsil.()s formal~~ o;xigidos por el Arl. 225 del c . de P. Penal.
noveciento::~

El cuatro de abr!l de m!l novecientos noventa, e l Juzgado Promiscuo
Municipa l de Chipaque (Cuml.) profUló medida de aseguramiento de de tención prev.-,ntiva sin b~ucllcio excarcdatorio en contra del Individuo
Mario C:\IU,<llanos UuavH3. como slnclh;allo de la autoría del concurso de
hechos punib les de Honu ctdlo, Lesione:; Petsonalc3 y Porte llega! de arma
de fuego de liSO eh; l.
Con la d ara flnalld¡u l de sustro.er5• a un eventual resan:imitnto de
los perJuh::t os ocasionado:; <:onlos ilícllos contra la Vlda e Integridad Person al. el día sela de abril del c.lmdo año ante el Notan o del C:írcuio de Chipaqu"
fue elaborada la escrll~ora púbtic;~ No. <1 04. en virtu d de la cua l Castella·
nos GuaviLa vendía siete bien e~ inmuebles. por lo. suu1a de$ l.S45.000.oo,
al ~eñor José Marmd liuéifano Gu avila. El d<X:umcnto público fue posteIiormc.me reg!~lra<lu en la ofi<:ina correspondiente. María lme lda TinLín
Barato. cóny·ugc de Carlos Arturo Avellaneda. mueno en la a('Ción por la
cual se sindicaba a CaM LdlaJlos ÚlJavlta, al sentirse burlada en ~ous lnte·
resF.• de parte civil. instau.ró pertinente denuncia pero<~l or¡gen del Pro.:P.so q ue hoy ocupa la altm:ión de la Corte.

la

La denuncia y prueb\'s practi carlas durante 111 Investigación previa.
fue.ron fundamento p ara que el entonces .Juzgarln Ciento Cu~tro de lns-
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Criminal decrttase la apertura de la "'"':sugactón. •incula ndo
mediante lndagatorta a CastellSJ>os Guavita, Hu~rfauo GuaVIta y al !'(otario Argemiro Uahán Gattán, ab, teniéndose de <lecrelarlc:; medida tl~ asegur;lmJento al definirles s ituación jurídica en provlde rwia de 110\'icmbre 16
de 1990. Luego, en auto d e abril 9 d e \992. a pettctón d el d~fensor d r. uno
de lo~ procesados. dicho Despacho dispu so la ce&a..,ión de procedimiento a
favor de lo~ tt~s acrtruJnados, decisión q ue apelada por la a ()oderada dt la
pan~ clvtl, fue re•·ocada por la Sala P~nal d el Tribunal Supertor d e
Cund lnamarca en auto de junío 25 d e 1992.
t rncclón

Posteriormente d con ocimien ttl de la lnve.st¡gact6n fne as umido por la
l"'scalf& ;\fo. 267 de la Unidad d~ lnve~ugacJon es Especiales, oflclnn que
disp\ISO ampliar la¡¡ Indagatorias a los !>lz>dtcados, adem á.9 de vincular 8
Maria 8lvla Uogotá de Castellanos. Om;IT y He-nry Evelto Castellano:¡ Bogotá: c.on medJd a de a seguramiento de detención preventiva fu eron cobijad os lo.' tres pnme.·ol<. nbsteniéndos.~ el Despacho de hacerlo contra los
re&wntes a crtmtn&dos. según providencia de <>els de mayo de J 993. Ir> ter·
pue sto rcc\lrSo de apelación . fue d cr:larado desierto por fal ta de
$Ustent,ct6n.
&ncontm ndo9c P.ll-'roc..s o en la fase de la instrul,ción. ell.5 de oclub<e
de 1993 Castellanos C:ua\óta por escrito se diclge :ol Fiscal manifesta ndo
8u d eseo de acog~rse al Arr. 3 7 del C. d e P. Penal, a fin d e c.¡ u e ae proceda a
\a termlnadó~l a n tiCipa da del Pror.l::so, COllcedan las rel>a,jiiS de ley y otorgue cl s ubrogado pwal de la C:onden a de l!:jecuc!ón Condicional. La audicJlCla públ!ca al re,;pecto. se Ueva " e fecto el siguiente cinco de noviem bre. aceptando el acriru lnado el cargo de cle termlnador d el delito de Falsedad Id eológica en Documento Público. agravada por el u •o.
El Juzgarlo Segundo Penal del Circuito de Cáq ueut, el dietiv~ho de
nmiemhre de 1993 p rotl~re sentenci a de primera tnst.ancln en virtud de la
cual. a cogten<ln la acusa~tón del Fiscal y el cargo a cep ta do por el a cu..a do.
illlJJOne a Mario CasteUanos Owvila la sanción principal de v~lutlocho
meses de priSión, la acL-esorJa de Ulterdl~clón de derechos y funcloru;:;
pú!Jll1:as por~~ mismo Uempo y el pago d e 65 gr..m_os oro por concep to d e
lndentn17.3Ción de los p erjuicios ocasionados con el delito en refel'(:ncla (50
gramos vara matertaleR y 15 gra mos p or morales ). Igualmente. ordenó la
cam;elaclón d e la escritura pública No. 404 de abr1l6 de 1990y del cmbru·go decretado por la FIScalía, • ... excepto lo oonc.ernJenle al Inmu eble rurdl
dlsUn~'Uido cou el No. 00-0 1-001 · 0317-000 ,Iocall.:Gado en el municipio de
Chipa.que, \'\!teda Nt~ame. lor.c, de terrcn(l denomrnado .. Mnnzru1o", oon el
cual 6e garruu.l:<.• rán los p<)rjulctos ... •. l'revi&rnente. habria devuelto el .Proceso la YlscaUu para que el trám ite se a decuara conforme a \as modificaciones que la ley 81 /93 introdujo al arr í(:nlo 37 d el Código de Procedimiento l'enal ha;ola ~uton ces vigente.
AJ>elada <lh:ha sen tencia por la apoderada de la parle ctvtl, el Tribunal
Superior (\e C:undinarnarca en proveído de febr-ero tl d e 1994 •-.:meó lo con-
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<.:emleme a la accil\n mdemnizatori a disponiendo. por consiguiente. • ...
levantar ... e l e mhargo decretado el do-s de d iciembre de 1992 en relación
con P.ltnmueble denominado "Manzano·.. :, a consecuencia d e la decisión
de •to ~ondenar a l pago dr. perjuicios ma~ertale~ y moralc<l, conftnná.ndola
en lo r~tante. Contra el fallo del Ad-quem la mlsmá apoderada de la parte
civil interpuso eJ rect1ns, Pxtraordln arto de Ca~uclón.

LA DF:MANUA
Contra la s~ulcncla de 6egnnda Instancia, dos ~:argos concretos formulu la apoderada de la parte civil, que caben smtetl~~r "-'>1:
Primer C.atyu:

Basada en la cau~Sal primera. cuerpo prtmero del A!i. 220 del C. de P.
Penal. acu•a la actora la scntencl<> df: segunda Instancia de ser v1olatolia
directamente de la ley pr>r indebJon "pl!cactón d e los Arts. 55 y:)(:; del C. de
P. Penal, que llevó a in apllcar Jo:>" Art.s. 103. 106 y 107 <lel Código Penal.
F'undatnema la censura a rguyend o que a l quedar esl>tblecldo qu e l!ario
Castellanos Cuavlta actuó típica. antijmidtca y culpablement e imperativo
$e lonla aplicar el Art. 2.341 del Código ~lVII y 103 del C. Penal, los cuales
transcribe.
Ante la insolvencia dd a cusado merced ala elaboración de la escritura pública No. 404 de abril6 de 1990 se h an causado los daños ma teriales
alegados y llega dos por <:1 Tribunal S uperior de Cundlnarna rca y • ... aunq ue no !;• ~ncuentren dcm.,.lrados en el Proceso ...• debe el juez dar aplicación al An. 107 del C. Penal. señaláru.Jr)IOS prudencialmente.
Atinente al daño n1oraJ, con la susodicha escritura pública ~e imptdtó
a la parte ciY!I hacer efectivos los perjuJcioK ocas!onadM con los delilos de
h omiCidio y lesJoncs personales, lo q ue en s u p ersonal cr1lerl0 podía taSaClos el juez acorde con lo dispues1o por el Art. 106 d el C. Penal· . .. d •do que
el sindicado ejec utó el hecho con preparación ponderada. para har;:~r más
nociva:; las con.secucnc!ae del hecho punible demostrando mayor ln~enst
b!Udau uwraJ, por el uso dado al lnsll'Umento objeto de reparo ... •. Sollcita
casar <;! fallo. real17.ando la Corte la correspondh•ute tasación de los peljulclos materiales y morales.
SegrUldtt Ca¡yo:

Se apuntala ¡,, casacJontSI.a en la cau•al cuarta del Art. 3611 del C. de
P. Civü, acusando la sentcn(·Ja del 'Tribunal d.e contener una decisión. qu•
htzo má'i gravosa la situación de la parte apelo.nlc. Para demostrar lacens ura trdTlSCrtbe la parte pertln enlc de la sentencia de prtmera Instancia,
105 ar!,'Unrauos qut sustentaron la apela ción y la manera" como el Tl1b unal d~~«tó dicho rc1:urso. E.l fallo de segunda Instancia hi:zo más gravosa
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su 6'1tuadón porque lo soilcllado al apel ar fu e · ... elevar las cu antías rle las
St•mas lljada.s de ronformldad con los a rtículuti 106 y 107 d el C. Pen Al ... •.
Soll ~:tta casar la sentencia.

De manera •subsidlru1a" y luego de un rec:uento de la actuación posterior a la sen tenCia, en capítulo o;epara do s e solit:ifa ·ordena r que todos los
predios o par te de ellos. a que se refier e la proV1denr.u. cte d os de diciembre
de 1992 • ... sean puc:;tos a dls!)O'>I<.:Ión d el ,Ju zgado CM ! del l:lrcuito d~n
l.ro del Proce~o ~jecuUvo que cursa cont.r;, 11.1arlo Cascella n os Gu tn1ta.
instaur~do por Maríá fmeld11 Tln tJn Barato. con el obj eto de no hacer
nuga toria la al"<'ión instau.-atla. ordenandO qu e al erecto :se efectú en las
<:omwlicactones d el caso... •.
No sohra anotar que fliJI rawn d el Proce,;o adelantado conu·a Ca.<ou:lla nos Gua ,•tta por el concurso de hechos punibles de Homicidio. Lesione,¡
Person ales y Pocte Ilegal de Arma d e Fuego d e defena~t personal, en calldatl
de autor resultó conden«do a la pe11a principal prlvauva d e llbert;,d de
diez: años y ><els mcsea de prls lón y. entre otras sancion es. también, a l
pago de 500 gramos oro p or cada uno de lo& punibles l<Osivos de la VIda e
lntc,l;(n dad pcr~onal." título el ~ perj uicios m orales y $ 2.025. 38 4.oCJ por los
matertalc:.;.
C O::'IICF.P'I'O DE LA PR.OCL'lV\r.>URl~ Sl'l;Ct"NI)/, DELF.('.AJ.)¡\

Par3 la Delegada los cargos d.:ben ser n:chazad<>~ y, en .:onsecucn~i<J ,
n o debe ser casadA la sen tencia. En cuanto al p r1me.r ('a rgo. conceptúa
que la casactonlsta lo ha de..alroUad(l de ma nera ambigua y anlilócnlca
porque al ln\'<>cnr la 'liola ctón d irecta de la ley sus1anc.ial por apl!caclór1
indebida d e los Art.$. 55 y 5 G d el c . de P. Pcual y faii'A ele a pUcación de lo~
Arts . 106 y 107 d el C. Penal· ... la art.'l.l menta(~ión que le: ~<lgue la conforman gmértcas expresiones de inconformid ad al margen d e cua lquier in·
lento jurídico de la d emostración del yerro, y ante todo sin tener en c uenta
que s i esa Jo vía d e 11taque, debe entor re es respeua los het:hns y la vnloraclón proba toria en la fonna como fueaurr presentad os en la >'en tencla ... •.
Tocante con el segun do cargo. encuentra la Dd egada que aquí si la improceden cia de ~u Invocación re•ulta evltlcnle s i s e llene en e n.,nta no s ólo la
na t urale7.a de la decisión que contiene el fallo atacado, sino la~ p reter\Sionea que por esta ,-fa espcrd la recurTente olJtcner. 51 la :;entencin fné de
cará <:ter co•ld~natorln en cuanto a la rc:;ponsabilldnd pcrutl del ac usado
" ... y confirmada en el fallo de segund a luslancla. q ue ramb l(:n rctJO<.'Ó la
conden a en perjuicios, sobre la base d e que lo;; mismos r><• se enconl'raban
demostrados d entro d el Proceso. tmposiblo resolla t'ntonces acudtr 11 l;~s
"au s ale" de casa ción prcvi:;tns en ma rerta chil, co1llo <.¡litera qu~ ~1 p LUlto
a debatir en este asut1to. no es la cuanlÍQ de los perjuiCiOS. sino la I)TOCede-nclli y la existencia de los mismos. lo que sólo vodr(a lll\éntars e por
medio de la& causales de caaación pre vistas en d Códlgu tlt< Procedi miento
Penal..." lresalto.~ del texto).
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Ante9 q ue n ada. es ncceRarto advenir q ue la 11pvderad~ d e la parle
civil tenía leg¡umactón paro intP.rponer tanto la a lzada com o e n principio
la casación, d ado que el artícu lo s• de 1~ ley 81 de 1993 (vigente desde d 2
d e noviembre de 1993) dispuso que aurtqu r. la sentenc ia anticipa d a no era
opon ibl~" la parte clvll. st dicho s uj e to qu tgiMc acogerse a la con dcu a en
perJuicios en e lla pn:vista, estaba legitimado par a "pelar eo rela ción t:on
su prel.ensión. (a rt. 37B C. P.r).
· Y aunque con pos lerioriut>d fue expedida la ley 365107 t:uyo a rtícu lo
12 morliOcó d icha n orma y exelllyó la decisión sobre las prctcr\Jllones reft rt:n lcs al tercero ~;vilmente responsab le y a la parte civil del conjunto de

<:u es !.Iones que '~" resuelven en esta clase d e sentencias. ella m is ma previó la ultrac livlda d de la l~y ¡, rolerlot·. y de otra& leyes cspectoles, respecto
de los caso.~ en q ue para la fech a de su vtl(encla ya se hubies.c solicitado
a lguno d e los benclkios consagrados en ellas.
Quiere decir lo anterior que J)«rn lr>dos los efe<'!os el a..w110 viene regil~ltlmab a nO SDIO e.l l'eCUr.IO de
a pelación sino también y en princip io -y" se verá por qu é- la casa~lú n.
do por ln ley 8\ / 93 y por este aspecto Se

Ahora bie n, 1-.> Sala ha reiterado en vartn.~ oportuntdade~. que aunq ue de C.()}ÚOm>lda d con lo establecido en el urúcu!o 222 del Código de
Procedimiento r en al (Reformado por el a rtículo 36 de la l.ey Bl de 1993) la
parte cMJ está legttl~da para recurrir en casnclón. la m isma norma tlv!dad
¡J rucesa l establece en s u artit:ulo 221 que <.'U&ndo el recurso "tenga por
objeto únicamente lo referen~c a la tndemniuctón de perju icios decretad os en lu senten cia condenator ia. deberá ten er como fwld a mento las
causaks de casación y la c uantía para rec urrir es tablecida$ en las normas qtn : r:cgulan la casación civil. s in c:onstderncíón a la pen a q ue corresponde .,¡ d ellto o d elitos.•
Como bien se sabe. P.n e.!lt~ r-aso e l Juzgado Segund o Penal del Cl rcu iLo
de Cáqu.,za (Ci marcal, "l proferir s emcnc1a antldpada en con tra del pro cesado Mario Cas tellanos Gua\1ta por el delito de falsedad ldeoló~t"a en
documento públtco. agravado por "' uso. le Impuso el pago d e ¡Jcrjulclos
m;lteri.ales y morales en un m.onl<> oer¡u tvalente a 50 y 15'grama-~ oro, res ·
J)<:c li•antem e. y par" garant[¡, d " lrn< m tsmos el embargo d el Inmueble r ural identll1cado con ell'lo. 00-·0 l -00 1-0347-000 d enominado "El M~ 11zai1o".
u b icado en la localidad de (:h tpHqu t .

Al "er apelad a la anterior pro"idencta por la apoderad n d e la parte
c ivil, en desa~:ucrdo con el m nnto fijado como p erj ulcJos, el Trib unal Supe ·
rior de Cundinam a rca revoc6 el nu meral cuarLo de la sen t..,ncia d e primer
grado en e! se.ntJdo de n o condenox al procesado Casl.ellanos Guavila :.1
pago de pez:¡u tclos materiales y m orales y en consecuencia levan tar el
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embargo del Inmueble denominado "Manzano" con que se dijo garantizarla
el pago de los mismos. .
En ese oroell de Idea.; y de acuc,.do con la norma aludida. surge evt·
dente que la parte legitimada para controvertir la lndcm nlza ~lóu de per
juicios no solo debló acogerse a las r.a usaJes y lineamientos pre-.!stos en la
tcgtslaclón ctvtl, sino que además.t>ra ne~esarlo vNilkar la euantra extg¡da
para acceder a ~ste trámlte ~xtraordl narlo.
Conform~ al contenido del libelo que ahora se revisa. la omialón de
eslos requisitos Cl\unclados toma absolutamente Inepta la demanda, no
solo por la carencia de interés vara r ecunir. s ino por la ausencia de los
requio;ttos ttcnlcos para fu udameu tarla. lo cu ~l debió provocar su
lnadmlslón.

D!gase en r:uAnto a lo primero, que el Interés para rccun1r par~ la
época de la sentJ<nr.ta impugnada y la Interposición del recurso. enero de
1994 y diCiernbr(: de 1995, erad~ $27.140.000.oo, sUJTID que frente a ¡,.
¡rr~ensión de la recurrente ~n su demanda de parte ch11 ($10.000.000.oo).
ha~e absoluram~ntc imposible su viabllldad por este a~;pecto.
De otro lado, <t iendo úntcrulleu le el tópico de los per:Julcio9 el aspecto
q ue animó a la censora a lulaponer el rec.=o. desace~tadamentc acudló
tanto a causales en materia civil y pc:nal para derrumhar ~1 fallo de tnslancla, lo <:ual tampoco resulta de rec tbo. Al respecto. v:'llf. la pena traer a
colación lo que c"ta Corporación ha tnanlfestado:
"Sobre este t~ma ¡,. Sala expresó en providencia de noviembre 25 Llc
1993, que cwmdo el delito cumple con el requiSito de la pena exigido f»ira
que sea procedente el recurso de casaCión, 'el censor podrá atacar la sentencia en In.~ asp~ctos que a bien tenga. Incluidos los perjuk:los'. c•·tterto
que aqu! se rel:oge. pues si bien el arlk:ulo 221 del Código de T'rocedtmicnto Penal es.i ~ blece que cuando el recurso teng" poi' objeto útúcameulc lo
referente a 1" lnelemntzaclón de perjulcios decretados en IH sentenCiH, :;e
podrá admitir sln consideración a la Jl"na que ,..,.,.espondc al delilo o del!·
tos, ello tlO sigutllca que también oper.. al contrario, esto e», que el cumplir
con ell'cquislto de la pma releve de la necesiillld de que ¡.~>ITa lmpugnar los
perjuicios se ctunpla con la e ~1gencla de la cunntía requ.:rlda en materta
de casación civil, y la lnvO<,oclón de sus causales.
Para Jlustrar estt punlo es oportuno rdar,:lonar las d iStlnlas alterna·
Uva>J:

al Si el recur~o se Interpone p8Jl! censurar exclusivamente el cante·
nido penal del fallo, será procedente si éslc fue pt'Ofendo en &cgunda
ln~tancta por un Tribunal Superior de Distrllo Judicial , el Tribuna l N'a·
~:ional o el 1'Tibunal Penal Militar. y que al menos uno d~ los delito$ de
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que tra ta tenga seüalada pena privativa de 13 libertad cuyo máx!mo. atendidas las clr cun..<,tanctas de agravación y a \ertuac lót> modificadoras de la
punlbllldad , ~~e,¡ o exceda d e seis 161 años. (Artlcnlo 2 1R del e de P.P.
inclsu" 1o y 2o).
bl Cuimdo el objeto de la demanda es lrnpugnar únicamente lo n:f<:·
rente a la tndenm!zactón de perjuicios deer~tad.;~ en !á sente.lcla conde·
nar.oM~ d e segunda instancia dictada por alguno de los Tril;uu~ks mencionados. no juega para nada el requiSito de la pena correspondiente al
deltto. pero en su lugar. para que el recurso ·~'"' pmr.Meme es necesario
que la CuQntíu d e la resolución desfavorable al r!'~.u,..,...,nl e "'l:a la requerida
pur>J. recui'Tir en casación civil y que la dema nda 8• prl:~core por esas
c&uso.les. (Art 22 1 C de P.P.).
( .. .)
e) S I d ccr1sor pretende formul ar cargos conlra la sentencia respecto
del (Cilla penal. y también en maten~ exclus ivamente de in.demni7.;¡r.ión de
pcrjul~Jos, ... pu ede hacerlo en la misma dcmam1~ en ~A•pílule>s s.-.parados.
pero r·especto de cada uno d e las tópicos que pretende cuestionar se deben reunir 6U6 respecti'I'OS requi..<;i tos, es d ecir. para lo primero la peoa
máxima p!'Cl>l6ta, y para lo segu ndo la cuantía que en ese momento se
exija en casación Cl\11. "(Sentenci~ del 30 de julio de 1996. M.P.. Dr Ricardo

Calvete Rnngel).
As i entonces. totalmente Infructuoso r1:sull~, tratar de arrnoni7.ar
causales de casación en materia civil y pen~l. r.ua ndo. como en este c~.;o,
el recurso se Interpuso para atacar únic« y cxchJ!\Ivamente el aspecto re·
lactonado oon la tndemntzactón de perjuicio~ y qut: la casaclontsta trató d~
derrumbar formulando al mlsn1o tJempn, p1:rn r.on dlstmtos argumentos.
causales contenidas en una y otra matenn .
D<:hc concluirse cnLonccs. que c.omo las cen.SUT()S formuladas a la
de • egunda instancia por la apoderada de la parle civil no res·
las cxi!;(cn<iaS establecidas en el aniculo 221 del C de P. P., es la
situar:iún por s í sola· releva a la Sala cua.lquler otro con sldcTar:ión respecto
de 1().~ car¡,:os ronnula d us. bien sea dude el punto de VIsta de la técnica de
""" aclóu o sobre el rond o del asw1Lo propuesto por la libelista.
~cnt.cncla
pondcn ~

t>ar~ ftn~lizaT. respecto de 1a pcÜc!61l suos ld!a rt.a 11echa por !a
lmpugnante, en •1 ~enf.ido de que l a Corte ordene que los predios o parte
de ello-~. de propledt~rl de Castellanos Guáv!ta 8ean puestos a disposieión
del Juzgado Ctvil del Circuito'de Cáque1.a, a On de hac:er efectivo el cobro
de la !ndcmni~aclón de los perjuicios n•ate1ia les y mnrnles a que resultara
aqutl condenado en el Proceso por lo-• delitos de homicidio y icsiones per·
t>onales . no es del resorte de esta C orporaciÓil judicial. P'uera de que no se
lmpetr9 como una ,..,rdadcra cau!>al de casación para que entre la Corte
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siqu iera a su nnólisis, nlnguw• rompetettcla ><(: tiene para lllollt!«;uir~<.: en
asuntos

qt.H~

nada ti<::ñcn que ver cou

c.~l

recurso extraordiHar io.

Por Jo r.xpu~<slo, la Corll: Suprema d e J u!!ri<;ia. Sala d e Ca&atiiín Pe·
naJ. artmini~lr;onclo JU!ItiCiQ en nombre de 1" Repíoblica y por t111toridad de
la ley.
f<l:::;tn: L lfF.:
No casar la s~nteJlCia impugnada. )'H .scoiruada en su origen, fr.doo y
natur(Jl~za.

C ú1llpla::;c.
Jo rge E. Córdoba l 'ovedu.. Fernando E. Arbo leda Hlpoll, Ric"rdrl Culrx:le
ann!¡('J, Jaime Rim C<orllt¡j<ll, ConJuez, J orge 1\rtíbal G ómn GnJJego, Carlos
E. Mcjln ~:Scol>w: Didimo J'áe--. Vclandla . NtL"m l'lttllla Pulillc., Juan M nrut€1

Torres Pr".<nedc.. Juim" Rico Cc.n "<tjal. Coaju~;z.
l>atrlcia Solu.za.r CuE'IIar. Secretaria.

J.UISJI!:IR'li'All> IPIRO'IIli®:Oi.'\IAL/ !HICECICEDRC A G~V/QI();
No admite duda alguna que la preceptiva contenido en la Ley 415 de
J 997 a que se htwe r;¡ferendLJ, para nada rocó aspecto~ rclullvos nla
·•tentativa '" (amculo 22 del e6digo Penal) o al grado de participacl6n
cr1mlna l. tartú:ulo 24 id.), t:ampO<JO a los casos del exr.c.<o <-r•los ümltes
d e l!!S oousas de.just:tfocaciórt del hecho (articulo 3 0). n i ca! estado de
Ira e Intenso dolor (an:ículo 60), p ues todos esos eu<mtos apun tan es a
la dlsmtnu.cl6n de la samwn.prevlsta en la resp<.octtua. disposición penal. es <k>.cir. para efecto.~ estrictamen te p unltfiXJS.

No extsftendo c!udu algunu <¡Ue los casos d e h.omlddio agrauado !J los
d emds expresamc:rue cxcepdtJ<tad os en la le¡¡ 415 d e 1997. para los
tifecros d el subrogado de la •Jtberlad ooud lclon a l' , oontinúan bujo el
régimen del artfclllo 72 del Cúc141o Perta!. la p rcrcnslñn del recurrente
s e roma. lmproc:<:derú.e, p ues so a en su caso. los requi.•itt>S previstos
en la citada. dtsposl<:ión lo~ que deben ser acreditados paro. quJ< proceda. la excarcelación por uía proui._,~mul dado el estado actual de su
ProceRo. y no como io reclama en forma equlL-ocada. es decir, que lu
C'.orte no podrá negarle su pedimerúo. por no extsctr en su amrra. orden
di! r.aptura. ulgenre !! haber de.sconla.do dc la pt!na. más de las tres
r¡ulrlla.~ (,'l / 5) partes de la sanción que sé le rrnpu.~o en la sentencia de
SP.[)wUin gratln.
Corte Suprema de. Justicia ·Sala de Casación Pt/nal - !:\antafé de Rogo1á D .
. c .. d o<:e 11 21de febrero de mil n ovecientos oo vema y och~ ( 1991:1).
MagL<~rrado

Ponente . Dr. Dfdtmo Pd.ez Vt•i.<~n<ltu

Proceso No. 10214
Apro!J•n.luACla No. 017

El procesad o lilfonso Anemio Rosales León quien -.:e h allo <!P. tenido en
la Cárcel del D l,.t.rito Judtcla.l de Santa Rosa de Vlterho lBoyacá), en el acto
d~ notlflc<1CIÓii personal de la providencia de fech" 20 dt enero ele! comen·
ce año. med iant e la cual se le negó la liberta d provls lcmal, manlfe,;ró t¡ue
·en térm ino legal Interpongo recurso de reposl~-16n', l'liP.nrlo """'l.cnl.ado
oportuna mente . .
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Al ._.sc.rito se le dió el trámite pr.,vi>;to en el articulo 200 del Código de
f'Mredirniento Penal.
Co~uw.RACif.llies oo 1..!1 C:~

El Juzgado Prtmero l'<:nul del Circuilo de Zipaqulté..

nu~dianle ~P.nt.en

ctn de fecha 2 1 de junio de 1994, condenó u Alfonso Artem.to Rosales León
u la pena privativa de la lfbt'rtad de oclm (8) años y sel& (6) meses de prisión. romo ;~ utor respor1.~ble del delito de homicidio asravallo M la modalidad de umoattva. s !endo la victlma su hermano Albcr1o Antonio. Rosales
J...eón. ~n <:onl:\lrso con el de pone ilegal de armas de d~fensa p ersonru.
sa.n~ión que fuera modificada por el '])1bunnl Superior de Cundinamarca
según rallo del 2 de septiembre sigu iente. en el sculld<> de ñja rle ocho (8)
ailn.~ y cuatro (4) meses de prlslórt por la~ citadas illfr•cc iones.

En la provhlcncta lmpu¡~u>t<la, se pr eCl'\0 que el p eüctonano ar.rediló el
cumplimiento del requisito cua.<llitallvo de la pena p revisto en el articulo 72
del Código Pmal, es decir, pcrmaneci<lu " " detención e fecl.iva cincuenta !1
:wis (56) mese::~ !J ucinelcuatro (24) díos. Por '"" J¡obores cumplidas dur~nte. P.l
ti=po yo. lt>dl.:adn, la Sala le rt:e.mucló :¡,5 72 horas por Uo.bajo que le representan un~ redención dr: pena equ.h·alcnte:: a once ( 11 1 me::ses y dieciocho
{18) día•. J.ae 1.460 horas correspondientes a 1~ aü1v!da<t de mstru<:tor que
&e le contablll7.aron, de t:oJ'!fonnldad con lo prcvl~lo en d articulo 98 d~ la
Ley 65 de 1993 le reprcscnhm una redención de pena equivalcnlc ¡o st!i>l (6)
meses y dos (2) dias. y. por estudio a~.redltó 1.179 horas . las que de ~,mror 
midad con lo previsto en el articulo 97 de la Ley 65 de 1~ le reprt:Sc:ul.t~n
una rcba_i~ adicional cqul•-nlente a u-e~> {~) meses y ocho {8) días. para un
acumulado d" setenta y sil!~.tt (77)'meses y t>einlidós (22) dfas. su¡.tcrioreB a
lRn dos terocr"" partes de la pena impuesla en la semencia d e sc¡,~mdo
btrado qu~ cqulvnl en a sesenla y ><ds (66) meses y vcint.e (201 dias .

E:n •arias u¡><>rtunlda des la Curte h a negado a AJfnn llO l\rtemlo Rosales
León la llben.a<l provisional por su personalidad. y~ c¡n~ ella no permite
s upone¡· fundauamcule su readaptación social. lo qu~ h"(:e imperioso el
cumplimiento total de; la pena bnpuesr.a en la seotenCJa. de stgundo grado
por cl'!Tibunal Superior de Cundinamarca.
En"" escrito, el re<:urreme recucnda que el delito a él imp11tad o es el
de tentativa de homicidio agravado. coouuer.~ que no está enunciada en la
lista de deli l:o~ exceptuadoHm la J..ey 1 15 de 1997. • AJ respecto lo~:~ honorable~; mag¡sLrudos nada contuflicaron. eolamcnlc se limitaron a h acer un
r,c.,e.mo d e lo qu e ocurrió e.n la cnnceptuall2.acióo del legislador para dictar la ley 4 15 del 19 de DtcJembre de 1~07 y Lo que en "ras de la'claridad
d~bió ocw-riJ· en la b<rnmátlca d e la mi!-;m o: [fl. 221).
Agre~a

qu e el legislador

e:~

claro a l prectsar en la nueva dJspM h:ión,

que no se podrá nega r libertad coml!t:lonal. sal\•o en aquellos casos C1'l que
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el p=sado tenga orden de captur a \1gente. con lo cual eliminó cualquier

consideración respecto de los factores subjetivO<., los q ue solamente puedtn ser fundamento para la negativa, respecto de los deli tos expresamente
excepcionados en la disposición.
Anrma que ·carezco ele nntecedent~s penales. he cumplido con las norde-J régimen penitenciario y cat'c.elano; tengo cumplidas mús de las dos
ten:~ras 12/31 partes de la p~na lmpue<>ta; hP. ¡.a9ado por toda~ la~; fases del
trata.mJento penitenciario: h.e colaborado con la itltenctón del legislador en
la lll~U'\.tcc!ón de otros lntertl09; se me agravó ia «md~na, ()ese a todos los
esluer~os que hice pard remediar la infracción a la '"Y
' se me desconocieron
beneficios prevlament~ acordados~ las fontla Hrl;ule.q de la ley: no s.e me
ha cont.e~tado el recurso de casación. pes., que .:onrorme a la ley he p~.
pedido y pedido a esa Honorable Corporación (El más alto tr1burml cte justicia OrdJnarta del paÍS) que $e Cumpla L'On el ordtJlatnl•nw Jt:gaJ y Se me
contes te y aún no se ha lw<·hu, ni siqlliera se llac• mm<:16n al respecto; d
re(:ur•o de casacióii cumple trflnta y 'Jels (36) m•~e«: actualmente me en~uent.ro laborando l'utra d el CfnO'o <:le r•dn:o;ión demro de la uorma de LIberta<! l'r<':¡>oratona: pese~ ~no se trae como fw1damemo a~pectos que el
legl~l:l<lor ha eliminado dent ro de su espíritu de legaÍldad y efeeU,idad del
Oert<<:ho Positivo (Paqulclérnuco al fin y al cabo. pero que por esa >ia se Viene
.huscando una meJor Ulterpretactón e Integración entre: La 60Ciedad. la ley y
el Estado}. para nrgarme el df.red1 o a mlliherlad proviSional- (fl. 223).
mt~s

Frcnlc a la crcencitl. del procesado de haceffle acreedor a la libertad
provi•tonal con fundamento en el numeral 2" del arli~-ulo 55 de la Ley 81
de 1993. por estar presentes los requisitos del artículo 1• de la Ley 115 de
1997 (articulo 72 1\ deJ Código Penal). bosta con precisarle nuevamente
que dicha prer.eptlva SI bien cierto introdujo algunas OlOdiftcaciones al
rél(lmen del Instituto de la "l-Ibertad Condic!onaJ", tru nblén lo es que expresamente excepcionó su apltca(:ión a quienes hubiesen Incurrido ""
conductas como "homicidio ogmuadv", loa ·cuales conunuarán bajo el rél()men deJ anícuJo 72 del Códtgo t>cnal".

es

Se precisó por la Corte o:n la provideneta recu rrida qu e "Pudiera pensarse que 'las causales 2. 4, 5 y 8 del anlcu lo 30 de la L.ey 10 de 1993' que
trae la Ley 415/97 como exl:epclón o;e rcl\eren tanto al homicidio agr&vado
como a las lesiones personale~ agrav¡¡das. mas no es asf por las siguiente::;
·
breves razones:
'al La 'o' que utUJza el nuevo artículo 72 A del C. P. es rliRyunliva y no
('Opulativa, por cuanlo d sentido de la e'Xprestón nu e~< establecer una opción o altcrnauva, stno la de &ei\alar un listado de hechos punibles según
el bien jurídico tutelado, en e<it.c caso. el de la \1d a e Integridad personal:"
"b) 1-a evolución del proyecto presentado pennltc arrib"r a similar oonclu"t6n. En efecto: la inlclaUva contemplaba el ~ubrog ado con las 2 / 3 par-

-.
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tes de la pena para todos Jos rlelitos '>in excepcióf\ a lguna: ya en el Congreso el ponente elevó a las :vs pru1ea el requl!<lto objetivo, con~ervando la
ausen<.ia de excepción, lo que d espertó gran re&l8teucla por el beneficio
que ello reportaho para Jos procesados por narcoLrá A"o y enriquecimiento
illt-:ilo, delitos qu~. en consct:uen cla. aparecen como excepcionados cll el
pllegr. ele modillcuctones illlroducLdo al p royecto: como el debate continua:
ra en la necesidad de excepcionar oLro tipo de d ell.ncucncia, se propuso
entonces lo~ tipos p<males contenidos en leyes cspc<~iaks en un artknlo,
el 5", del proyecto bajo el epí!,<rafe de 'ámbito de aplicación': 'los delitos
mencionados en la Ley 30 de 1986, Decreto Ley 2266 de 199i, U y 40 de
1993 . Ley J 90 de 1995, T.ey360 de 1997 y Ley :J6S d e 1997 <:omeiídos antes
o d espués de s u CJ<¡Jedlctón.'. lo éual rad tcal\ID el debate, para tenn lnar eu
u n preacuerdo sobre la ba>;c d el s iguiente contenido: ''art. 72 A. Cun ~x- ·
cepclón de lo~ deUtos de: enrlqueo.:imlento Ilícito; homicidiO o Jesioue~ person a les agravada s por virtud de la~ ~:au.sales 2. 4. 5 y 8 del artículo 30 de
ln Ley 40 de 199::1"; u u sector lmpur! HIIIe del Congr"e50 no prohijó el proyec·
t.o porque con3\deró que 'el homicidio simplemente volunr.trto' y otras
modal!dade>< menores del m ismo. d tbi.t:ra.n ser S\ LSCepUbles del b~nefldo
propuesto. Fue C\IUndo se induyó como excepción ·eJ homicidiO agravado',
conser\'ándosc la propuesta tlc ínc luLr las kslones personales ~gravadas
t:ullcamente por la• cmtBales mencionadas eu la Lt!y 40, articulo 30, a las

cull.lcs n:m ite el arl. 339 del C. P.' •.
"e) lndudablcmP.nte que un mejor manejo ~¡rnmattcal en la ttcn l<"-'>
usar la conjunción y en vu de la 'o'. p ero d no
hab('rlo hecho en nnda Unpide la t;orrecta Interpretación de la norn>a, la
que. por lo demá~<. " 'hubiere estadu en mente del leb<l•lador Incluir dichas
<:au8ales para el hnmtctdt.o. lntblelle dicho. por e.jcmplo: 'h.omlcldlo o lcsio·
n"'s personale<' "'!!""vados por .. :. <:cm lo cual lndt~c"Utiblementc quedaba
in\'Olucrado el homtcldlo solo en lu:¡ causales mcnctnn adas y no co.no que ·
dó fLnaJmemc, r"s pecto de todas &us causales".
lcgt~lativa acons<>J~h".

Ul qnc el p rocesado plantea ahora a la Corte, no es qu•~ la anterior
Jnlc rprctaclón d e la nnnna resulte equivocada. Slmplemem~ qne la "ten\allva de homicidio awavado" n o esLá tlcntro de la expresas excepciones
que el legislador con.sagró para ru~ntcner, frente a ellas, \or; requisitos
prC\1Mtos en el artículo 72 del Cúdi¡(n l't:nal. que le permite al j uzgador
rcl!li>.aruna evalua ción sobre lÓS au tct:cdenles de todos orden y d e la per ·
•nnaltdad del COtldcnado.
No era

nece~arlo

que la Sala entrara en dit:hll c>portun.ldsd Cll cnnsi·

d el'aCIO(rcs disti ntas a las consignadas en la provid encia recurrida, pues

no admite dud a alguna que la p receptt\'a

conl~rúd n

en la Ley 415 d " 1997

a que s~ hace ref.,rencla. para n ad a tocó.asp.!Ctos relativos a la "tenta tiva·
(ar1 íc~rlo 22 del C6dlgo J>enall o al grad o d e panlctp3ción cdm!nal. (artículo
2 4 Id.). rnmpoco a los c:asos del exceso en los limites de l¡¡$ ·cau s&s de
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justlficu ct6n d el hecho (artículo 301. nl al eswdo de Jra e Incenso dolor
(urtlculo 60), puL~ lodos esos eventos apuntan ~$ a la dtsminudón de la
sanciÓn pre'1JStú en la respecliv3 disposición penal, es d ecJr. para erectos
esb1ctamente pwlttlvos.
A.~l las cosas y para el t"'"" ·~ncrer.o. de haber Sl(IO su \'oluntad favon:cer con la medJda a quienes Iniciaren ¡,. rJecuctón del hecho punible mediante allloi idóneos e !nequfvocamente dirigidos a su ronsumar.ión. pero
que p or circunstancias ajen~ S a su volwltad. no~ produjere eJ resultado
querido o en los eventos de complic;dad, el legislador as! lo habrla b!dtcado.

No ex:IStlendo duda al.bruna que los casos de lluullciclio awaoado y los
demM e:q>resam~ntc excepcionados en la ley.41 5 de 1997. para los efectos
del subrogudo de la "Ubertad condicional". wnUn(•aJl bajo el régimen del
artí~•lo 72 rl•l C:ócligo Penal. la preten:;tún del recw-rente se torna unpro·
r.P.rl~nl "· pnc~ s on en su caso. los requ isitos preVIs tos en la citada üisposl.:ión lO!< q ue ctehen ser acreditados para que proceda la exean.:clt~.ciún por
via p rovis ional dado ~J estado actual de su Proceso. y nn t:omo lo reclama
en forma t':Q\Jlvn<"~,da , es decir. que la Corte uo podrá negarle su pedimento. por no exl• llr P.n su contra orden de ca ptura ,•tgeme y haber de:;,.wttacto de l" 1"'"~ m áll (Je las tres quintas (3 / 5) p¡Jrtes de la &anclón que so: le
Impu so en •~ ~.,.,tenr.ia de segundo grado.

Finalmente. ha de decírsele a l recurrente. que desde el 8 de sepUcmbn; d<. 1995. se re¡¡Jstr6 proyecto de scnlt:<ICle. para d efinir el recurso cxtraorrltmu1o de casación. Empero. por las rctloraclas y s ucesivas pelicion~~ de w<Ja l<1dole que ha presentado. han tmpedldo que la Sala, dc:sdc
luego n :<¡J.Icl>mdu el turno legal. se ocupe del fondo del asunto.
Entonces. se manrendrí• ia decisión lmp\tgoarln .
En mérito de lo expuesto la Cort.c S uprema de Justicia, Sala de Casactóu P~nal, l'io rtpone su pl'ovldencia de rccha 20 de enero del corrt~-nlc
ano. Jll~llla ulc 1" <:ual negó al procesado Alfon "o An.emlo Rosales León la

llber!ad

prov\~lonH I.

Kotlflquese y Cúmp l:..se.
Jorge Córdoba Poueda, Fcmanoo & Arboleda Rtpo/1. Ricardo Cabx-le
Ran,¡¡<:L Jorge Anlbal Gómez GnUcgo, (',arios E. M~f.u. E.'scobw; Didimo Pá"'Vc~nd.f.a, NU.•on Pir>illa Pinil1a; Juan Manuel Torres Fresneda.
PatriCia Snl=ar C.téllur. Secret.o.rla.

TEIUf!NACl3N Al\!TICIPADA D!EL nOCI!:90/IB~li!C::A
ANTnC.: J?A!Lll&/ AUlD:ENCli.A l&S!J>E:~::JJ:..'"~/.i!,IP'E[.Il;,CRQiíT
Por]alta de !ttterés paltl r>ecumr. la lmp ugtl<lción en casadón deu~erw
improcedenu,, toda !!el: q"" el tnstuur.o paro la temunar.irin a.nticip<lda
del .Proceso a que se awgló eljusti(:Ulblc Calderon C:otliw.os, afuerw.
de no tolerur li! apelactón por mot!oos d!f<!renres a los pi"E'vis tos en el
ordinal 4 • .:/K! artiCulo 378 de::! C. P. P. (lR.!II:Il lfl:J. ari. 5"}, t.ambrén
excluye el re<:ttrsCJ extraordlrtario cua ndO. a manero de Indebida re·
iractCldór~, se demurula en OOS<K"illrr. por aquel!u.., mismas hipóú:<sL<.
Así lo ha rt!Uera.do la Cone. entre ocrM pmnunciCllllientos. en el que
.fue ponettre quien aquf}lmge en la m r.srrut cnndic.l6n, oportunidad en
In cual .5e diJo:
·

"Pu<!s b~. <:Ott el surgimiento de la a tultencla ~~.5pecial ¡¡ de la sen tencla andclpada. ])Qf "'"" prtmel'a se produce en la lt!g~'lactón procesal ¡¡ ert la práct1cajuillt.1Dl coiomblanclcl hecho d e qm- puedan d1ctarse
sentencias ba.<a.das en el acuerdo o en !a accptcwlón de wws oa.rgos
por parre del procesa®. acostumbradr>s <;omo escam<l$ a lo$ .fallos
unt!arera!r>Wnle concell!t.W.~ por elj uzgador, aunque obt;iamente s fernpre expuesú>s a los recurso..' ordinuriOs y extraordtnaritJ.-. Esta es
una dfnámi<:a apr oxlmc<Cla a la estructura d e!T'ro«so d e parte.:¡, con./omte con el prindplo cons lU.ucíonal de qúe las ciudadanos LiY.n.en derecho a pCLrtklpar en lus de<.' isioncs que l os ajectan (wt. 2 °}. pero ¡¡u e
<orre!at1~wnentc c<Xigc <le los partícipes que no ~e puedan relru<:lttr ~>In
lírnil.es r61llporal.es o d e cualquier m<1nera. A la lw; de estas llt<t<L'<IS
r ealidades j urídico -posi t iva .,. rc~ ulra nece.~a rio h acer ttna
reinlcrprccactón y una ap(fcactón ma.t1zada del 1..,.;ur:;o de casaáón.
"Por ellO resulw. m7.orlabl.e qu" d legtsladr>r pmscrtba que, entratñn
scnt~nclas de conlonnldad, sólo es uc:imtsfble la apda ·
ción d el proce.~atln y s u d-tt<msor cuando el recu rso se rejl<!m
e.>cduswamenre a 11>.' temas de la d!ls jllcactón de la pena, el subrogacw
de ln.condetUldef(i<'l:udón con d lcíonal,laobligaclú n del pago de perjtt!c!os y Ir>. exftnclófl de dominiO sobrt> hi.enes íC. P. P.. a.rt. 378. num.
4•¡. Implf.cl/arnP.nte ru:tt:lene e~ta norma que rm se tolera la dt..•cu.slón
de otros remas. })Qrr¡r.w " /lo comportaría una relractactón Inoportuna,
sin peiJuiJ:t<> nbt.1amente del control aelegalidad que siempre coru:lt!r-

do.se de estas
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ne al}l6cal y aljue-.<. Para gU4rdar la cohcrencta en In npUcad6n del
d<:recho en el =
de todo el Proceso. la Cotte ltn sostenido !J r~
qtu" tal res !Tiectnn en los USU!ltos de dcbale también lmpera en el ejer cicio del recurso de casadón. pue" alimencar la controversia de ot.ras
mat~ ero e5la sede ,;e rifL p roptclar la.f11J$lraclón de la legítima pro
lllbtclón dE retTaCtaciDn d e la ru-eptuc:íón uoluntaria de responsabilidad, o lmnés d" otro medf.() legal (la burla de tu ley por la misma ley}
y el desconocimiento d e la naturaiJ!7.fL e.<peclal d e esra._qJ 'orma.s prematuras de rerminaciónrk-1 Proceso• ( Auto 6 d t ! mayo de 1997. M.P.
J orge Anil;>al Gónu..or. Gall.c.>go).

Cortt- Suprerruz de Jusélcla -Sala de Casación Penal - Santafé de Bogotá
D.C.. feb rero d oe" (12) llc mil novecientos noventa y och o (1998 ).
MagJ.strado Ponente: Dr. Jorge llnQlal Górrtez Gallego
Ap robadó t\cta J\o. 17
Proce• o No. 13104
V tSTOil

De confomúdad con lo previs to en los artículo.~ 225 y 226 d el Código de
l'rocedímicnlo Penal. se pron uncl a la Sala sobre la adml><íbUidad d e la
demo.nd a de casactórl presen tada por el d cfcn:;or del procesado Osear
E<.lu &.J'do Caldet·ón Collazo~. a !ln de establecer s i .se aju sta a las formallda d es mh1imas de ley.

Ap rQxlmsdameme a las 2:30 d e la l.aruc uel 22 de dtcteml:lrc <le 1995,
tres homhrt:s y u na mujer htctere>n su aparición en el apar~udt:ro -tallcr
que fWlclona en la r:alle ~2111• 1!4 -33 de la n o m en d !ltur3 u rbana del Muntclp lo de Medellút y. simulando •.star n unpllendo tm · opernl.b;n" romo fun<"Jonartos de la Fiscalla General d e la Nación, hiCieron que el a d minis fr.•d or d el locru. Luis Ovidio Correa G 6me~. y s u herma no WW1am q ue tam bién ae halla ba allí, les franqu eanul la entrada. Ya en el lnlcrlor del Inmueble los intrusos anunciaron qu e el propósito de la Vllllta era la •upuesta orden d< c:aplura librad a contra los propictanoe d el establectnúento,
d.!2.qu e por hacerpanc d e las " mlUcias urbanas. rrq/icarcon d ínumila y rca
l !?.ar actos de rerrortsmo". ~1 llcm¡>o 4ue wlo de ellos cxhtbíó la presunta
hClleta de a prehensión o::n la 4uc a.var·edan los nombres de los mentados
Ov!d.lo y WUI!am. además del de Leon!das Gómez. S!mull~ucamcnte. otro
<¡u P. luCia un b razalete con IM olllgla.s del F-2 y del c:r.i.. dec!a pertenecer a
la Poltc\o. J udiCial. mtentrns que''" ten:ero, esgrtmlendo unas "esposas" y
un aparato d e radio, fln g!a estnr e n con~tan tc comuntcaclón con sus su-
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perlon:'ó; a todas estas. la muj¡,r aguar daba ~>Xpectante el desarrollo de los
acurolt,clmlentos.
El atribulado Ciudadano. consclulle de no tener cuentas pendientes
con la jus ticln, sollcltó ~'Olabor<~.clón para 110 pasar la noc.hcl>uP.na fuera de
la ~;asa y p arll ello les ofreció pres<ula rse el martes ~lgl.tlente a la navlr1:":1.
La respuesta fue la e xigenc ia rJc q ulllce millones d e pesos. a nn ele no
hacer efectiva la presuula orrten de apresamiento. suma que por petición
del extOT51onndo se disminuyó a cinco millones.
La oporlu.na pres~n<:la de una patrulla de la PoUcí.a puso fiu a la acción dcllctuosa aprehendlendo a los Impostores. u·e$ dt Jos cuales se hallaban pro,1stos de anna d e fuego y se ido.:uUflcaron como el poUcial en uso
de franqulcla Jorge Lui" Durán Juvi ano. el ex agente de la nusma lnstitu ·
ctón Osear Eduardo Ca.luerón Collaws. Walter Art\tro <Meto Qulceno y
Mónica Patricia Duráu Qul~eno: conl•.a quienes l•w.go de la respet:Liva 'inculaclón al Proceso penal ,;e l~s fuliT.I!Jló "r.usac!.ón como coautores del
~oncurso d e extor.sióu o,;n el grado de tentativA, fal-sedad m.alertal de parli<.:u.la•· en documento p\Jhll<.:o y porte ilegal de ann" de fuego de defensa
personal.

Una v.-, en la etapa del juicio, tres de las actl&~<do!\, entre eU~ el ahora
lmpugnanW. en casación. Osear Eduardo Calderón Collazos. se acogler\111
ni mecanl,¡mo de la lennJnactón anti cipada del Proceso, reclamando la
aplicación dd artículo 37 del C. de f'. Fenal. par11 lo cual luego a ceptaron
paladtnstu en te todos los cargos d educ idos en la ~oluctón acu:;alorta.
Fuo: así como el Juzgado 20 PP.nal del CirCuito de Medellín proflrló el
faUo de ~:ondena lmpuniéndoles a <:liria uno de lo~ procesados la pena principal de cincuenta (50) mese;; de pri$1Ón. la acc~sorl a de Interdicción en el
ejercicio de derechoo y fun~Jon es públt cas por el m tsmo término, y ID. obll·
gaci~ de pagar en f(){lJla solidarla el equiva lente a setecient05 (7001gr-«mos oro, a título de !ndemni:tac:lón d~ perjuicios, en favor del ofendldo.
Igualmente le& negó el sueútuto penal de la condena de cjt,cuctón condic ton"l, y en di&favor d e ).)urán Juvtano, dispuso la p érd ida del empleo públi~o que en ese instante cjcn:ía .
.1\1 be• impugnada ID. ~entenc ta. pr>r haberles patt'.(:ido a los acusados
m uy alta la ~'Ondena. fue eonvalJdada ~n su lntcgrttlad por la Sala Penal
del Tl'lbun«l S uperior <1" Mei:telll.tl en d ecisión dividida del 23 de ~eptlem ·
bre de 1996.

Con d extraiio cpígrnfedc "signosis" el libelo da cuenta de lo.s heC'. hos y
luego, bajo d título de · acluactón proc.,~a l", con el aparente ániD'IO de no
poner en cv l el~ncia d e una vez la CalLa d e tnter~& para recurrir, el
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casactontsla omlt~ c ualquier ref~rencla al lrámlte del Proceso y de en trada expresa .su dlsenllmi~lo con fallo emiudo por el nd qu.em . tooa vez
q u e la deft'flS>~ • M comparte d esd e nlnglin punro de vistajurú/.ICQ-probaloriu"
las ~ln;unstancias temporo-modalcs terúdas en cuenta por la mayoría de
la S ala para confirmar la st:nlem:la de condena de la primera i.lo."ltancla y.
con base en el salvamento de voto del Magistrado d!stdl!nte. sostiene c¡ue
."ll en la empres:1 crimiJlal por la que se juzgó a su astaUdo éste llevaba
con sigo un anna de fu•go de defensa personal con salvoconducto. no se le
podia Imputar el porte u.,gal en que Incurrió otro de sus compañeros porqu e el Instrumento que carecía de amparo legal no lo ten ia su defendido
llsteameu te a su disposición o alcance.

el

Maní11cs1 a Juego el demanda u le q ue •e¡ algtlnmc>mer\ to sepudo haber
fJt?tl.~od.o

en ta aplicación <.le! ar Uculo 25 dct Códiyu Penal cncontm (sic) de
esms personas que portaban a rmas dc:Jueg<J cort saluoconduct.o como en el
caso de mi ~f(?rldJdo Osear E<lu11rdu C~ l<lecón Collazos. ptmJ a ~riterlt:> de la
d o;:{ ensa diCho art~ulo no se pu.c.-dt: upUuu desde nfnguna clm.rnsl<utela.facl:iLu
probrJ.tmia por cuanro rw se l.l.«11t:Atl tos requisitos t<xigidus p<>ra detem<ittw·lc.
o·elactón o nexo co.usul "rttn: el porte<, teneru:laj(sfca y s~< 11upuesto conoct
rnicHtOp or paree de los demds tnt:e.q ro.ntes de la bando•. . •.

Y rem ata con .,,¡ta conclusión : "li:lt ténninn.< generales y categoriCO.~. la
conducto. d e m i apt óhljado (Sic) IIO s~ adt !cútt al deltro d e porte llc!g(ll de armas de lLSO persoru..l por las antertorcs cx>rrsú:leractones !1 al ubirnrse su condtu:ta. (~ic).
Segwdameme ybajo el titu lo .. CAUSAL DE CASACIÓN" aflnn" t"x(ualmente: "Son~ cargo.s quejonnularé contm la sertLenela d el ad "<i'"'rn impugnado'. ( ) "PRINCIPAL Y UNICO: Con.JundwnettlD en e! am'culn 2.3 del Códfgo
Pena l que< no es aplicable la coor.;toría encontra (ste) de mt aproltijado (sic} por
la lmputuciórt del delito de p orte t«.yal de annas de uso personal" (stcj.
En lo q" e pareciera ser la nmctnmeru aeión del cargo. lu~go de reseLlar
el conl..enldo del a.niculo 'l-.~ del ('.&ttgo Penal. aflnna qu e • EJ]Ulll'fonarto
)udlt:lut está en ta obltgo.dón rle tfUJP.!<uga r tomo lo.faoorablt: como In d~tavo
rnb!e a los Interese del sinrli t:tli.Ül ea el desarrollo d el Proc'ellO !Jwest1gattvo,
l<!rúertd.o como base el oqj~<I O rlr< tu. útuesl1gaclón, cual e~ en. el easo presente
tres elementos c.omo In se m : J . 1;1 se lla iiJ/ringid.o /(l ley penal. 2. Qutén o
quiénes son los n.utorc<.~ o paott"ctp es del hecho, 3. Cireuns tanctas de modo,
(stc) tiempo en c¡ut? .~<? real126 elllecho; lo MWriOr COitjundamento en lo scfiutado IX'' lo.< nn.ú:u!n.~ .1.13 !J 33 4 del Código de Pmc~>dimt.ento Penal".

Y continúa allrmaodo que "Dentro de !a irwesttgactén p enal ""ha de
dctcm1inar y esclarecer lo qu.c se Ita. d <!noltl!nodo ~rEMA PROBATORIO". que
e.• lodo a queUo que noc:e<;üa ser probado para tomar Ulla rk'<:i:.' iól! judldal. !J
ello ccm base en el sisrr=a de ccmuertclmtento que es la. Of""O.Ción merual que
corresponde hacerla alj un.clollarloj r.;rtsdtcci.onal. conjon ne a unos parámetros
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por la ley. y t¡tte tlene ttrlct)lnalidad. rLUJl. e..s la LJESI1:i\¡TRANAR /:oicJ el merüo /sic) de la pn~eba aportada y del coljjunurprobato11o aUegado a ln investigación para ~Ji;,(:los de la obtención d e la c~rwm. •

er~stablectclos

Flmrlmeme concluye que, en su · crl!:crto. el acen.>o probato11o a llegada
al Proceso '"' íl11stra de una.forma clara. conducente y perl:in~mtes (slc.J al
establecerse/e una resport.Sabtlfdad penal a mi aprohYado (sic) por P.l delito
de PORTE ILEGAL VE ARMA DE FUEGO DE USO PERSONAL (sic) QUE 1'0SEIA O'fHO DE 1.1)$ UJMPJ\.&EROS EN EL MENCIONADO HECHO DWCIYVO,
en lo:! témlhlll>l r¡r•e se señalan por el a d .quem ~>n la scntencta ".
Y termina pidiendo a la Sala que "mcc:Ilfu ¡ue la sen.tencla pfl!!ertda por el
T rtbunal Superior de Medellfn ..Sala Penal, <tfa uorde mi aproh!/adc (SIC) Osear
Eduardo Calderón Collazos. JX>r no ser CO<tttltJr del d eltto de porf·<! il~al de
arma d e u.'lO persortal" (51cl.

El farrago~o escrllo que con la thl$8 prel.enslón de •u~t.entnr el extraordinario re~n r.;o Interpuesto contra la 6entcn~la del Tribunal Supenor de Mcdellin que condenó a Osear ltduardo Calderón Collazos por tc:nt...uva de extorsión. falsertad material u~ partlcalar en documento públtco
y porte llega.! <le arma de fuego, es el clarn p«radlgma de lo que no puede
ser una demanda de casa~tón.
·
·¡;:s que el libelo ni siqui~.ra se aproxima en mfulrna ·p<U"te a saU.•fal.-er
los requisitos formales qu e al dedo pr escribe el articulo 225 del C<XlJp;o de
Procedlmlt.nlr.l P~nal. pue:~ en su dllk!l lectura se echa de meno~ d<"sde la
Identificación d~ los sujeto. procesales ha~ta la mencl6t~. de una cualquiera de la:; causale!l que el articulo 220 !b{dcm consagra como mo!lvo.s para
tmemar dcrruJr Wl rallo en esta sede.

Empero. la Sala nos" DC\tpara en detalle de confrontar Jos innumerabks al:ropellos a la técnica de easaclón toda vez que de bulto está quo l:l
Impugnan te n i stquier.t es taba legitimado para interponer el cxt.raordlnarlo recur9o s l se para mi.,r"ltes en lo que es su prclcnl!lón.
En efecto, en lo q ue ae alcanza a t nl<mder de la lm:xtrtcable alegación
que bajo el epígrafe de •I,Jnlco Cargo• presenta elllupugnaroli,, 3urge e\~
dente su im.:o1úormJdad con la condt:na que en 1•~ tnstancJas se profirtó
contra el acusado Calderón Collazos por el punible de Pone Ilegal de Arrna
de Fuego de Defcn:.a Personal. olvtda.ndo el defensor que fue pred.Samentc
a petición del mtsmo proc:e:sado que el Juzgado anticipó la sentencia condenatorta por Jos tTeS hechos punlbles. lncluldo el que ahora mueve a la
protesta, en consonancia con la p~ladtna y psdfi('a aceptación de todos
IQ.~ cargos contenidos en ln resolución de acusación f1>rmulada por la F1scatia, limttáncto9t el 'I'rll>unal a. revtsar el fallo por la apelación del roo que
no quedó i~Mh•fet'.lto con la doslftcaclón punitiva.

w:c:.s
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· En estas condicion es, por falta ele Interés par.< recurrl.r. la lm¡nWlación
en casactón deviene ilTTJ)rOCedent.e. toda vez que el iu!;tltuto par" la rermbla<:1<\n a rlUC:ipMla del Proceso a que se acogió el j u,.Uc!able Calderón Collazos.
~ frrer,.;~ ele roo lolerM la apelación por motivos dtferente::s ~ los previstos. en
"'' orr11r1n14• del arHculo 37B Clei C. P. P. (Ley 81/93. art. 5°). también exclu}-.:
.,1 ree1rr.;cJ f<xlraordinarto r.u~ndo. a manera de indebida rclr¡,claclón. se
d e!llMd a en casación por aquellas mi~mas hlpóte:;.l~. Mf lo ha reiterado la
Corte. entre otros prommci~mlenous, en e! que fu~ ponente. quien nr¡u{ funge
en la misma condlclón. oportunidad en la cual se dijo:
"Pues blen. con el surgimiento de la a u!1J.encla o::<f-"'Cial y de la scntencla
por vez p nmera se produce en la legJslad6n procesal y en la
pr;\r:lh>J Judtc:ial colombiana el hecho de que puedan dictarse sen tenLias
bas ad"" en d acuerdo o en la n~.-.:ptao:ión de LUlOS cargUil por parte dd proc:•..ndo. ucoslumbrados OO!l10 t,¡tamos a los fallos unilatera lmente conc"t:lli·
dO<> por d juzgador. aLmque ob\1Rment.o: siempre ex¡me/lt.O-~ a !os recursos
ordinario~ y exlxaordlnarlos. li:~ta es 1m~ dinámoca aprax:lmu11a a la estme·
tura dell.'n>ceso de parleS, COnfOrme OOTJ el prtnclplo ~f,ln,;tltuciullal de que
los c iudadanos tlen"n ().,..,.-,ho a pa.rUctpar en las dedsiOr>CRque los afecta11
(arL. 2°), pero que correlativamente exige de Jos pa>1ÍC:IpP.• '1'"~ no se puedan
retractor sin límites temporales o de cualquier manera. A lu lu;c; de estas
llUe\'B S re <>lld:rdes jur íd ico- posit ivas . resulta. r1ecesa rto ha cer una
rcinlcrprelaclón y una aplicacl6n malizsda del TeCUJ"SO de c:a4aclón.
>~nl'k:tp,da.

•Por dio resulta razonable qu~ el legislador pres(:r1ba que. en tratánc:l(l.~e r1e "" ' ~s S<mterlCUIS de co>¡formidod. sólo es admisible lu apelación del
prc>c.e.,;~rlo y su dclensor cu ando el r ecurso se refiere exclus tvumcul.e a 106
tema6 de la doKifit:acióll de la pena. el subrognclo de la condena de ~:jc.:u
cl.ón condicional, 1~ obliga,·lón <ltl p ago de pP.rjnil:ios y la extbtción de dominio sobre bienes (C. P. P .. :..rt. 3713. num. 4•). Tmplicltamente ad11ertc
esl" nurma que no se tolera hr d l'<l:usión de otros tem""· porque ello com·
p ortarla una tcLraclaclón inoportun a. siu perjuicio obviamente dd control
de legalld~d que Siempre concierne al nscal y al juez. Para guardar la
coheren cia en la aplicación del d erecho en el curs<> de todo el Proce..o. la
Corte h a sostenido y reitera c¡ue ta l restricción co los asunto-~ de <kbate
r.amblén Impera en el ejerciCIO del recurso de casaci6n. pues alimentar la
contrOversia de otras mar.crias en es la sede sería p ropiciar la frustración
d e 1~ lcg(Uma prolúb!ción de r1:tnodación de la acepto.<:lón voluntaria de
respo.n:Í;<hilidlid, a t..ra1•és d e otro mcdiu legal (la btu"la de lo. ley por la misma ley) y d \lcs.:unocimlento de la naturaleza espec ial de estas form""
prematuras de tenuinaclón del Proceso" ( Amo 6 d e Mayo de 1997. M.P.
Jorge Aníb~l Cóme:1. Gallego).
En este orden de ideAs. atendiend o a qut la ex1/ltencta o 1~ f~lra d el
Interés pa ra recurrl.r se ntaniO...ta como uru>. condle16n 1<\glc::t "insosta.;ah le, prcvit< a cualquier examen formal o material de la d"manda, reslúta
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Imperativo rechazar la q_ue a hora o~ u pa la atenctó•' de la Sala. d eclarando
de paso la d•serclón del recurso.
En razón y mértto de lo expu esto , la C01·te Suprema d e JusU<:Ia , Sala
de Casación T'P.nal.
R.t;su t:J.vp;

Rechazar In Llmlne la demanda de casaciÓn p~entada por el defensor del procesado Osear Eduardo Ca.ldt<róo Ccllazos: eontrd la sentencia
profertda por la Sala Peno.! del Tribunal Supenor de Mede1Hn. J::n consccu•ncta, se declara DF.-SJERTO el recur"o extraordtn.arlo irJtcrpu•:JLO.
Por alc>~nzar ejecutoria al momento de su llrm a, de conformidlld con lo
preVIsto en los articulo.; 197 y 226 del Código de Procedimiento Penal. esta

d ecisión es 111lmpugnahle.
Cópiese,

notlf~quese

y cúmplase.

Jorge Córdoba Pouedu, Fcmandt:> f.. Jlrboledu Rlpnll. Rlcarcú> Calc>ete
Rangel, Carlos Jlugu.~to Gdlvez: ilTgote_ Jorge Anlba.l G<ímcz G<c.llego, Carlos
E . Mejía l>scobar. Didimo Pá!'?. Velandla. Ni/son Plnllla Ptnllla. Juan Manuet
'Tbrres Fresi1I!Cia.

l'at.rfda Satamr CuéUa.r, Secretaria.

1
1

1

ll\lsrnuccnoN-Jncompetencla/Jl>lllUm&-VIIIllúiiÍI~ll!
/..Q.t:irrJU15ILIIICÍ<! de que df>s juncfOlli: Uios de in.<lrutx'ión de d ls/ill(O
especiQlidnd lr.n{Jatl independientemente y en)i:Jnna súnulréineo d iligencio.• imx:s liyal.ivas que a la postre resulJ.Q!I ser del resorte dP. """
ck diJJS. bajo cuya unificada dlrocci6n s~ prosigue la auerjgua1;üm. no
f)t~d.IJ !JC1lf!r<lr nulidad procesal porJulia de compe~nt:iu. del otro. ni

mw:hn memos c¡{eccar lo. vaJJJJ":t. i'L<~ las pruebas
t.:ifm. a lasfannaltdode.•li•.'Ja!J!s.

reoouclt:r.ckts con stye-

C:ortP. Supremn r.I!!Ju,sti<'i<L- ,'>akJ. de C<LSactón .Penal · Srultak d~ Bogo lO.

ll.C., lt:\)l'<:ro doce {12) de mil novr:<:knlos noventa y oc:hl• (199!!).

·

Ma¡¡tstrado Poneni.P. Dr. NUson Pinillo Pini1Jn
PrQCr.lO No. 9609
1\prur,ado Acta No. l 7
VtSTOS

flt~r.lólra la Corte el n~:llrSo extraordinario tli: casación intCTJm"slo
pM ~1 procesado Guillermo Cabrera Pén.:-'-. 1:umra la sentcncift de 22 de
nmt•zo de 1994 mediante la cuul d Tr ibunal Super1or ele Medellin reformó la
dlct¡uhl por el Juzgado Cu><rlu Petla l del Circuito tic la rn!stua ciud¡¡d . conden~ndolo a la pena principal de lieln uo (30) a.\os de pr1:~16n, como respon sable d e los deUtos de homl<1di~ ,¡lrnple. hurto califkado y agravado y
J){rrte ilegal M armas de fuego <1~ ddc:n,;a personal, en r..mcurso de h cc:ho9
punlhks.
HECHOS

El m ;crmles Santo. 7 d~ abrll de 1993. a c$o rl~ las seis y mo:dia de la
IArdet-rl momentos en que Luis F.:rluardo RuiZ l'atlño y 1111 familia terminah¡ul la .mm.Jam.a a su n ur.:v,..n:slden da de la carrera 821\ lt 33A-34 . ba1·r1o
la C~t"lellana de la ciudad de Merlcllin. dos hombres :>nnados de revólver y
portan <Jo railios de comunicación im>mpicroo en su tntertur. despojando a
sus momd ul'es de pequeñas sumas de rUnc-ro y relqte~'. nhJ!'tos avaluados
en sd<:nta mtl ¡x:,;os.

2A~8--------~------~G~A~CE~l=A~·~II=I~D~l(=;~==~Cuando abandonabon el lugar. <>p~recló tnttmpe~tJvamente el a rrendador del Inmueble Olimpo Ciraldo Navarro, quien trató de eufremarlos
con su arma. pero resultó muerto a cons<:cu encla de dl~pat'O<> cf•ctuados
por los asaltantes. También resull6 gravemente lesionado su hermano
Humberto, que así mismo habla hecho presencia en esa casa de habitaCión, de la cual huyeron \os asllulantes en una motoctclela. al parecer uno
de ellos heñdo.

El5 d e 111ayo de 1993 el Juzgado 9~l de Instrucción Penal Militar radicado en M~:~lellfn. abrió formal investigación penal con base en do;nuncla
pre~<:rJtada por el señor Luis !Cduardo Rulz Patiño e Informes r~ ndldos por
los Comandar'l tes de la Estación de ·Poltc-j a Belén y del Distrito T.res de El
Poblado. qu e lnvolucral:ian como participes en los h~chos a los agc•Hcs de
l a Pol!cía Nac:lnnal (h•ill•~o Cabrem Pérez. Alejnndro Beleño Arroyo y
Eustoblo Olmn" Pactwa. dá ndose cuenta que el ptim"to de lo~ nombrados,
rc~cmoc.ldo en .,¡ álbum fotográfico de la E~ta(:lón como uno de los
invohrcrado'l t rl el :mceso deli ctivo. 1~0 había report~< do wu h erid• que
r u lh lñ jumo a la tetilla d cn.>cha.
El mcnCiuoado Ju<glido e.~e mism<> día oyó en tr'l<lagatorla a los inculpados, junto c:cm otras d!lig~nclus, entre éllas el recono~Jmiento en fila de
personas por parte del leN Ligo Ltús Eduardo Rutz Palillo (f.2U cd. inkiál),
quien s l.n vacl1ac1ón reconoció al agente Gu illermo cabrera Pérez como uno
d e \os aulore... de los h echos materia de ln(lagación : el día siguiente remitió
las dillgenciH~ a la Flscalla por compet encia, en cuanln le-• bechOii Imputados los cvn.stderó perp(\rmdos en actlvldades fuera del servicio o no rela
clonadas con el mismo, hHhl encto corn:spondldo a la Unidad Secdonal de
f'iscalfa Tercera Especlall•arla , que asu mió el asunto dlspotúendo que ht
c.:Jeran parte de las dlligenr.tas que dicha oftc.lna a delan taba por los m is
mos hecho"· con ft.mdamento en el acLI'l de levantamiento de! cadr.vcr de
Olimpo Gira lda Navarro (f., . lO. 80 y A5 Jb.).

Allegados otros e!emen l:os de prueba. rrocdlunte provldenda de once de
mayo siguiente la fucalla resolvió la S ltJlaCión jurídica de 1<.- $indica dos,
con deten<~16n prevenU•~ cu oomra de CABREHA P.ERF:7., absteniéndose
de impom:r medida de ~~~gurrunlenr.o ~~ontra los agcnh'"' Alejandro Dclerio
Arroyo y Eusebio Olrue>:; Pudllla (f.llA ih .).

Cerrada la instrucción. el 24 de sep tiembre de 1993la Fis(:aifa Dleci·
séi.; de la Unidad Dos de Vida de Medellín calificó l!U mérün, con resolución de acu•nclón en disfa,•or de Guillermo Cabrera Pér<:z, (;Omo coautor
d~l coneur~o heterogb:tco de hechos p unibles de homicidio. tema uva dt
homicidio. hurto califlcado y agravado y porte Uegal de anna de fuego de
defensa personal. disponiendo continuar por separ>~u o la invesugac:ión
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· rcspecLo a lo.s d emás sindicados (f. 511 ibídem). Esta reooluctón no fue
recurrida.
CoTTesp<>ndió al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Medellín adehmlar el juicio y poner fin a la Instancia, ccndenando al a(>usado el do!< de
rebrero de 1994 por todos 1~ delitos que habla sid o enjuiciado. Ob'l"a~ados
los ¡iunlbles contra la vtua (numeral 2° arl. :30 r-. 40 / 93), a l:l pena prin<;i.pal d• 45 al\011 d e prisión, la ~anclón accesort~ de lnterdlc\:ión de derc1:hos
y funciones pública.; por •1 mtsmo lapso y a la tndemni<acl6n en concreto
de los peljutcto5 causados \t's. 564 y Ss. lb.): fallo apelado por la defensa y
reformado por el Tribunal Suptrior de dtt'.ho Distrito. mediante el que es
objeto del recurso d e casactón lfs. 609 y Ss . lb .), en el sentlclorl• absolver a l
procesado por el delito de homiCidio tentado y consld~rar qu e aunque se
de la causal d e agravación del hornicldio, éste s ólo pueda ertd!lgarse simp le al no haberse amplilkado en el en,juiciam1ento. rebajándole la pena a
30 años de prtAtón y aclarando 4ue la sanción accesorta de lncerdtcr.ión de
derecbo-5 y funt:lones púbLicas es por el térmlu u de die?. años y no por el de
la pena p rlnr.lp.• l impuesta .

Con fundamento en lr•~ causales tercera y pctmera <.le .::asaclón. lnvo·
c:adas como prtllclpal y suhsirll~rla, respectivamente. se forn>ulan los slgutenlea cargos a la sen lcn cla lmpug<~ada:

Nulldad de l Procesn a partir de la providencia df'finit orta de la si tuación jur!dtca de Gulllermo Cabrera Pérez. porque en desarrollo de la
Investigación q ue culminó (;()O sentencia de condena, "el Juzgado 73
(sic) de ln srn•ct:lún Penal Militar- cwnpll6 labor iUStru ctlv~ paralela a
la que ~enla reallz¡uu.lo la Unidad Sct:d onal de F'l~calía Tercern ~e
clalt:r.an~. única oficina 'qu e a )uLclo d el d emandante le correspondía
adelantar la av«riguactón d e los hechos. al h a berse recibid o a través de
las corre~pondlentes ct·e pendcnctas de la Fl~c~alía•.el 7 de abril <.le 1993
lo "noL!c!a crlminl!>" y llevado a cabo la dlltgenc1~ de levantamiento del
cad áver.
Afirma que a partir de ese momenlu procesal nadie podl.. "ejerce!'
actMclad invesugattva parn leln n s imultánea, nl :;(quiera ba.Jo la cxcu1>a
de .,¡creer actn• a Ululo de pn\lcia judicial. porque ésta ·solo ll<:l.uliJ'á por
orden del Fiscal'. como Jo ordena el.aruc.ulo ~1:-1 riel Ccxi!go d e Prv~.;ccliullen·
to Penal•: callílcando de Impertinente e Ilegal 1~ mrca mvestlgativa desarrolln da por la justicia castrense . q ue vició de nulid ad las pruebas recaudadas y tenidas como soporlc de la .;entencla acu sada.
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Primer Cargo:

Error dt h echo m"nlflcsl,o, por d h;ror6ión d el sentido dt la prueba demostrativa de qu~ el s indicado Gu illermo Cabrera Pérc7. se enconlraba
lejos d«l lugar de los he..:hos a l a cae«r éstos.
Asevera d recurrente quo; la c.oa.-wda plantcllda por s u representado
a l m onc<:nto de rendir llld.,gatorla, en el sen tido de no h aber partlc.lpado en
los h echos qu e se le Impu tan por encont-rarse de visita en c;asa de s u novia
Nalllvl s.,tene M~rín Torn:s , el dla y ltl h ora en que estM ocurrlem n (seis y
rn•dla de la tarde del miércoles samo 7 de abril de 19931. &pllrece acrédltada cottlos testimonios vc¡-tldos po~ su promellda y los padres de l:9ra . Martín Mariono Mar!n y Marl<1 SUvla Turres de Marin : pese a lo cu.al. el Tribunnl sentenciador les negó a dicha:; prueba~ •l va lor exr.\tlpatorlo q11e contlCJu.:n.

t:rcctúa .,;p~c:ial referencia a la dcclarací6n rendida por Maria Sihia.
pa ra iusisttr en que el j wo:gador S<: equivocó al aprt<:i~r:a. por una .:on fuslón a1:erea del ñfn "miércoles· on que la dc()oneme ubica a G!Jll,L~:I<MO
como visitante de s u hija, cou lo cual el libeliSta pretende dc~ 'irll•ar la
a¡rnl(:1oc.lón que tu\'0 el Trlbuual sol)re que la te-qligo iba prevenida sobre
la forma t'Qrno d ebía declarar.
Sc<.rJ• mdo Cargo:

Error de d e&
"e<:ho manlfiC$10 y tra!>~ndente. pur habérsele asignado
valor incnlpatorfo a la d tllgcnda d e rcr:onoclmlculo fotográfico del proce,.a ·
do Guillermo Cabrera Pérez. no obsta nte su "origen irregular, por viola(:lón de ley. ·
Pregonando quebranto del artículo 369 dd Código <1~ Procedimiento
Penal. comenta el 1:ensor &Sp1:~:tos p robatorios. a J.inP.n tes a los reconocimientos de qo <: (ue obj eto el smdiCIH1o por parl.e d e las •icUma&, a la
dccla raelóu y actitud del Agelllc .J~J me Alb erto Arroyabe Zapalr~, a las
caracterísU~as de 1~ motortclcl>~ u t1112&.du por los asaltantes p ara huir
del lugar de Jos h echos l' la enco ntrada en poder d el policial Ca brera
Pé.-ez, lo mismo que sobre el origen de la las lima dura que éste p n:.• entaba a la altura d e la tetilla derecha, p ara conclu ir r¡ue "561<> quedaron.
como pntebas d~ condena. los recono clm!entos y su aceptarlón es error
de d erecho. qu e eclipsa a la justicia .Y. a la liberta d, con pena equ lvlllP.nte
a la dura<:i ón de la \ida".
Canse:. ,ente con esa maneru de r azonar, solicita la inflrm aclón de la
st:ntencla irnpc cgnada y ~u ~emplazo por una de cará cter absolutorio en
favor (1e s u asist.ldo.
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CoN<:BJ'JO r>l\1. MnusnmlO PURuco

Kl señor Pror.urador Primero Delegado en lo Pc:ual examina lo» cargo9
en el orden en qt•e fneron rm:~cm::ados, concluyeru.lo que n inguno está
llama do H prn..pP.rar.
Nle~a la nulldad del Proceso por haberse adel~nlado lnve,.ugadone-s
coetáneas re~pccto a lo9 m iSmos het :hos por funcionarios de diferente c.ompetenci:> y ullrma que la prohlblció!t contetúd:t en e-1 anit:ulo 313 d el Código
de Procedimiento Penal, de ordenar y pmclicar pntebas por lnlclul.iva propia, Wla vez abierta la invest~aclón, va dirigida a los func.lonartos de Polida Judicia l, p ero los de Instrucción (Juez de lnstrt.tcctón Penal Militar y
Fiscalía E.•pcciallzada), s i esU.banlnvestldos d e la f9cul!ad legal de rccau <1>« pruebas durante el Slunano.

Refiriéndose al error rl~ hecho por distorsión de la prueba d~:mo•lratl
vu de la coat1acta u l~g.<tcla por el s indicado Gutllen•1o Cabrera Pércz. e.-..:presa que ningunu d e tale.s prohnm.as fue desllgurada por el scntcaiciador en
"u dlme-nstón objetiva y que la censura no la su~lcnta el actor en uro falso
juicio dP. irlenlldad . sin o en un faiS<.J juicio <le convicción, n o p rosperando
a~;í ~~ ~a rgo.

Y aludiendo al error de derecho por fal&o juJcin dr: legalidad de la diligencia de reconocimiento fotogri(lco del-slndJcade> Cabrera Péfe7.. por parte
de sus víctlmru., a11.rma que el r~proche se quedó en ~lmple ~nuncJado porqu e el r ecurrente se dedicó a cr1Uca.r la prueba para desvalor:~r el crédito
otorgado por los j u zgadore.s a los reconodmlentoo en lil>l d e persomtHque
luego reali7.uron los núsmos ofendidos. pero no demuesua •qn P. la prueba
considE:rada jurídicamente iacftcaz se relleja en la senl~n~la. no como ele mento supletorio o adjetivo de ulro, sino""" 1anta lnfiuen~1a que sln ella
p erdería el fallo ~u funda.nento p robatorio.•
Luego agrega:

• ... el acusador pt-ocun• con ta les p lanteamientos UJ\ <•mu-..ste mera mente a.rtlficlo~o elaborado $nhrt· ralo;os presuJ)l•t stos como el desconootmlent.o del principio <le l~galtdad. parciall1.ando s u alaq\lc: ; ob re un medio
probatorio apenas complem.,.uJtrio en este t<t~v Id H:conoctmtcnl.o fotográfico) cjuc al lado de oln>S trascendentes (lesumonJos. retullocimlentos en !Ua
de personas, lndlci0>1l formaron el verdadero c:onvern:irnku to judicial·
CONSIOf..RACJ ONJ% V I;; LA CORTE

CAWA.t, Tmc-LRA

Ca:r_qo Untco:

La circm•stancl.~ d., que dos funciona.rl09 de tnsinlcclón de distinta
espcciali<.lad [tngan Independientemente y en forma s irnult,nea diligcn-
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(:las tnvc~tctgattvas que a la postre resultan .~cr del resorte de w1o de ellos.
bajo cuyu unificada dirección se prosigu~ la aver¡gu~clón. no puede generar n ulidad procesal por falta de r.ompeteneia del otro. ni mucho. menos
afectar la validez de las pruebas recauü~d<t~ con su_jeclón a las formalirladcs legales. no indicando de o\J·" parle el recu~nle la poatctón <l• la defensa sobre la alegach)ro óporrun a que h a clebldo presentar a cerca de la
supuesta u ulldad qut: ahora impetra.
En el ca~o somel!do ¡¡ con~td eracióro d e la S ala. resulta que el Juzgado 93 d • lnstruc~:tón Penal MUltar (y no e l 7 3 •le la mis ma espr.c:IAlt<hod,
corno equivocadamente se ar~rrnal. en ejer(~icio d e a trlbm:ion es Je¡¡aJes
qu e le son p rop ias. abrió furmal lnvesctgación penal por la muerte vú>len ta de Olimpo Giraldo NavaJTo. las l•stones pen;onale6 sufridas por su
herman u Humbeno y el despojo de pcrt(tnen clas d e f<~mil\ares del ser)or
Luls F'.o:luardo Rni7. Pa tli\o, con fundamento Crl la denuncia formulada por
este último e informes ren clidoll por los C~rnandautes de la Es1ac.l6u <le
Po licía Rel~n y del l)Lstriro Tres d e F.l Poblado, que involucra ban como
posih l«s partícipes en Jos h echos a los agem"s de Policía Guillermo Cabren• l-'~ree. Alejandro Beleño Army,o y Eus"bio Olmo~ Padilla y datmu
cuenta que e l prtrnero d e loa nomb rados hHbía sido reconocido por la ~
vícl:lmas en un álbu m fotográJlco que se lc.s puso d e p resente. Anlc la
probab ilida d d e que la competencia recayerli en la JustiCia Penal Mllll:ar.
dada la tn vcs!idura de 11\s tndlctado:;, Jos dejó cu libertad al aprec iar que
no exlstla o rden de captura com.r~ éllos y rec:audó abu nrl~nte material
!nformaLi vo, pa ra d educir juiciosamente un día despu~ ~u falta de competen<.i li para contlnuar la8 pc3qu1sas. porque los Ulcir:os Imp u tad os a
los sindicados h libfan sido perpetrados por fuera d el .~ervlclo o en acto
sin relac ión cou el mismo.
Conset:uente con ello, remitió de lnmedtato las dlllgt rrcias a la F'lsca lía, encontránd ose qu e en la Untdad S eeclonni Teroer" Espectal17.ai1A<'n r saba otro e>ip edicntc por Jos m ismos bechu:;, Iniciado con base e n el l«vantamienlo del cadáver de Oltmpo Glraldo Nlivarro.
La n scalí• h lw entonces lo que correspondía : unir las dos ave.r lguactones, obsen-ando expresamente, a l resolver l;~ situación jurídica. que
·son entera.tu ente válidas todas las diltgencla• practlcad>os" por el desva¡,ho de "Lnslru(:clón Pcn•l MUltar. mientra& a c establecía su relación con
la Investidura de agente" de la Pol!cía 1\aclon .. J".

ne ma.tlent que n o pu~clP. pregonarse nulidad d~l Proceso por falta
d e t:ompetencla del Juzgadu eJe Jn.s truct:ión Penai .M1lltar o de lu Fiscalía
E:;veclallzada. m~ xlme que en r igor de verdad no ltu'o o dualidad o paralel!smo en la inve>;t lgación d e los hecho~; pues, a la dlltgenct .. de levantamJCtllO del cadáver practicad a por la Fiscalía.. qu e perma neció sin
lnformao~l6n s ob re los posibles autores d el hecho. fueron agregadas las
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artuactones cumpli d a~ por la funcio na ria ~tructora de la ju:;licia castu nse en dos dlas. opta nd o p or envíarias tan pronto al!vlrtló la t<>mpetencla ajena . Además . la referencia qu~ hace e llmpugnante a 1~ actividad de la Policía Judidal (articulo :$13 del C. de P. P.). n~da tiene que v~r
(:on e l ca~o.
No pro~pen.rla lmpuguaclóu.

Pt!mer Gatyo:

No d enroesu-a el iibelisla qu e 106 testimonios venidos por la mn1a clP.l
s indicado Guillermo Cabrera Pérez y los padres de ella. apru-entem•nre
rattnca nt.es de la coazlada alegada por aquél. hubiesen sido tergtvers•c:ln,; o
falsead.,.; cu su verdadero contenido o scnUdo para hacerlos pi'Oducir t:f~c
to~ t:cmtrarios a la realidad, como ocurre en el fal~o juicio de Identidad de la
prueba. Simplemente. se limitó a diacrepar del criterio vaJoratlvo ~"'"que,
de una parte. el Tl-lbunal Superior <le meritó las ailrtnaclone:t de la declarante Marin S!1via Torre~ de Marln por considerar i:¡ue h abla ~ido prev~nlda .
30bre la formH eomo debla atestnr, tnltando de anteponer. d~ olro lado. sus
personalea y subjetiva..~ aprcctacton es a l¡¡s del fallador, qu e vienen amparada& de la doble prcmnción de aCierto y legalidild. Es ese \.Ul camino equivocado para Intentar compro_har el yerro d enunciado.
El mayor o menor grado

n~

c:red ibllldad asignado por el juzgador a lo-<;

slgutencto en P.ll" In~< reglas de la sanu critica. no puede
r:>hjewrsc como error de hechr:> \!l"mdo en esa evaluación no se ha tncurndo en hu; hípóu::sis generadoras de dld1o yerro: omisión. supo,¡tctón o te.rglv•rs aci6n de la prueba o de ~u contenido fác.tlco.
t.... umonios.

Por eso. la Sala n n puede d~jar de repcl.ir que la •casactón no es una
teru•·a Instancia destin ad" a re\•lvlr debates probatorios relacionados con
la ~edlbllldad as¡gna da o tu:ga •h• a d eterminada prueba, cuando ésta c>~
rect de valor especifico y la ~TiUt.., sólo la está ba<~ando el demandante en
sus consideraciones subjetlv~~ -. ·
Lu <.ltfercnlc ubicaclón esgrimida por el sindicado. no rn t. aceptada por
el 'T'r1hunal con el valor exculpa tor(Q que ella pudiera ¡;tgnlilcar. sencillam ente por las inconslstenc.las y fa lr"' de espontaneidad de""" relatos de su
p rometida y <le Jos padres de ésta, y porque c.onfrontada con <.>Iros el~ m en
to:. dc persuasión obrante.. en autos. entre otros la categórica ld•ntifkaclón de que fue objeto el a cu &ttdo jx>r parte de sus v!ctlmas. al Igual que
varios lnd1ctoo, no p•nnilcn dudar de su responsabilida d penal en los h t:·
Ch~ IOV!:!.Stigados.

T¡llnpQ<.' l prospera el cargo formul¡,du.
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Habit<ndo aducido ellmpugna.nte error de d cl'1:cho por asiguár:;<ele va·
lor incrimlnatorto u la diligcncia·de recorooctmlento fotogr.ilku del procesado C ullk nno Cabre ra Pérez. pnXIudtla sin sujeclóil a la.~ reglas d el articulo 36 9 del Códi.(!O de ProcedJ.mlento Penal. abandon a su inicial po~t"""
pora ocuparse d e ot.-o• l"rnas sólo indi.re<>tamcntP. rel>l<:ionados con aquél.
coa\o el posterior rc<:onoclmiento en fila de p enonas por quienes Jo h~bían
l<.kntlflcado médlante fmograJlas . Evidencia de e!lt:a fom1a impl'e clslón e
Inseguridad en ~~ ntaque.
El expediente n o c u enta con formal diligencia <le TCCOIJOI.:imlento a tra-

\<és de fotografias, en los términ08 del arl:fculn 369. lo que de suyo dilkulta
la lmpugnaclún por Indeliniclón de la pn1eba cucsliona.da. El a s m1to deri-

va s iuJv\emente de una alusión efec.tuada por lo& Comandan le<$ de Policía
en ~us Informes rendido~ anl·e ell\tnc-ionarlo d e !nSI:ntcción penal militar.
La responsabilidad pen al d e Cab,·era Pér<-:t 11merge de Jos testimonios
venldos por los ofendidos LuiS l!:dnardo Rui:t Pa tlño, UUa.na M llñ n Rniz
Alzate y M!rlanl Al>.ate Ossa, q\>lenes sin atnguM hesttactóu lo tdent!ftcaron como directo partfclpc eH lo~ hechos. dctaUunelo s us rasgu" flstcos y el
erabajo que le coro'~SJ.Ioudtó durante el r.p!sodiO dell~tuoso, pru~bns que en
~rtterlo de lo~ .l uzgadore~ llrrojall certe2a. entre otras r:uonr.11 por la co!ncidencta. de tales rasgos con Jo~ observado~ al slnd!~do dura nte la Indagatoria.

Ellcsl.igo Rul2. Paliño tuvo la oporttnúdad de observar detenidamente
a quien lo encailonó por algún tiempo c.on anna de fuego. grauwodo en la
mente su fígu ru, In que luego reconoció en unas fotografías qu<: le exhibió
el Corond de la Policía Augusto Rivera 'vfuñoz y po~tcriormente lo señaló
sin vacil ación e1l di"gencla d e rewnoclml.ento en fila d e personas (fs. l y 20
lb.}; reconocimien to q u e ;gualmt>nte hizo otra de las \ictlmas. Mh1>lm Alzate Ossa. pese a no encontrarse prest:nl.e C\Janc!o rl oficial de la policía
moslrú., Luis Edu ardo el álbmn l'o rogrofico !!'.146).
El dcmand allle no distingue es tos do:< cpi:;odlos fác ticos, po.!'lblemenle
por emanar de la misma fuente (tcrst!rnonlo de los ofendidos) y &el' d uno
continuación o comp lemento de la lncul!J'ición !ntclal: como UlmJ.lOCO centró su atcn<1ón en la demostración del error endilgado por fa [ijO ju lcto de
legalidad de lo que ll:.ma "¡·ecouul:irnlento fotográfico· de su p atroctnadll,
o<:upándose en <:ambio de examinar otros asuntoS que, si blen l'ucron mn~ldera.dos ptn el a ·quo come) !ncrtmllla.tono.•, no corrieran la mt:¡ma suerte
ante el acl-quem. tales ~omo las caracc~rístlc.as Cllfercnciadoras que prcSeillallan la s dos nlOLO<:idetas d e q uP. d;¡n cuenta los autos. y el origen de
la cicatrt7. qu e le apareció al p>'OCCf<,.,clo P.n la reglón wráxica, lo que toma
aú1\ mas intrascenc1t:nt" la lmpug.>ación.
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t:n definitiva. no habiendo sido ld~Jltlfkorln ni menos probado el error
de apreciación endilgado al rallador de segundt• tn!<CAncla. este car¡;o a la
semen tla también resulta infundado, d ebiendo descs umant>.

En mérito de to expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala d¡,
Casación Penal. de acuerdo con el Proc.urador Delegado y administrando
juAlítíe en nombre de la República y por autoridad de la. k;•,

No casar la sentencia ·condcnalorta objeto de Impugnación.
Cóplc~t

y devuélva~e al 'l'rlhunat de origen. Cúmplase.

Jorge E. Córdoba Poveda, Fema.rldo E. Arboleda Ripolt, Rirordo (:aluel.e
Ranyet. Carlas {\ugusto Gdluez A.yote. Jo.ye Anlbal Góm<'z GaUe!J..,. Cario.~
E. Mejítl Escobar. Didimo Pá.ez Velandia , .VIls<m Pinillo Pi nUla. Juan Munttel
1bm::s f )'csru:da.

Pa.trtcfa Salar<rr Cuéllw; Secretaria.

--~========~~~

==-~
--==========================

ffi!r'.....~!D.IIIll-Técn.lca en casación
li:rt lo que m aiie al camo de nulitíc,W, la Corte hu insistido en que lu
d" <:asación "'·' es de l!lJre (lostulación, pues ch•clu la
•·taturale?,(, y espcciaUdcLd d el recw·sr) cxlruordtnarifl. no cs~apa a las
r".:<iyencias tecnico.s que lo go!JU.,ntwt. Por tanto. cucutdo se r:ro.tn. de
«sto causal. "" solo el rec..rrumw estA en la rl1tligoción de serlail.u la
r.losc de n ulidwl lttoocada. Silro que debe prw.L•nr, C(lf'1 logicid.cul y
ordert. losJwulumcrtú>s !1 la !rascen.denr.ill rl~l ye= ! n. procedP.ndo
c:rJt<~nl. tercera

CJ!.(<gado.

C:nr){orrne a eslas ltreludib!es pr<?mio.;<tS. debe tetter.;e en cucnt~:< !'¡ tre " '
1!1 r>:mr rl•~•tundudo ol·o iie a la uilllllt:if.m del debido Pror:e~o. corno ocu·
rTe en r.~l.'i' <:aso, se iJn¡urfle ...stublecr.r la demo.~mula exi~lencia de
una irregu!aridml .~u.sumcinl que alt.er't! .s,. estructura, •?s decit: que
tJt.tlncrc las bas!!sfrmdarncntales de la in.,!tU.c\:ióno eljro~.urrfulrto.
como la no Lvrculadón del procesadn.lliPrCiermisióndelr• etu¡KtJJro·
/':x)i-nrio. d.~ljw'cio, eb:.

1:' si de viol<u:iím <iel derecho de d<?j(~n~c.~ se tratn. el recw·r-e¡tJ~

li""" el.

fld,er ele pmt::isar tanto la actwu:ibn pr-ocesal que estima !esim.t como
la rc?s)')<!<:lllxwonnn tra:tsgn.>dida, prua postcrionnente dellrOSlmr d rrrto
uT.tJiocibn incidió aduerSl.uruall.e ~obre las garan.tias con~'íLilw:ionn·
les )J legales dcl j)f'(Y.:€Swiu.

t !!;;tJ.

C"ru' S:Jp muru el.;, Jus ttcia · Sala dP. C.osr.<Cíón Penal- Santaft de Oogo f;i .

n.c.. '"""·' (12) de febrero de mtl novt"r.lenW$ n oventa yocho (1 !:J9R).
M<~gistrudo Ponente:
PrfrCJ:~f>

Dr. Jorge g_C:r'>rTinlxl Povcdo.

No. 12997

t\p~obado acta

Hi:.~uelve
rn·c·~~;~n l.a da <J

f\" l 7

la Coclt: la ~ttlmisiht11rlad forn:.al de la demauda tic: <::is<•t lón
nombre de los procc~acLoM F.:l'rn{n Oviedo Moyano )1 Rodrigo

1\llÍ'rrtSo l{u_¡as Ac lurlll nlign.
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l .· El j uzgador d~ segunda ins tanda ~Jnter:tzó los hechos <>:o(:
'Ante la Secr~turí<t comCm de la Fl~<:alfa Secelon~l de Gar¿ón a romlenzos de octub re de 1993. Jaime Tamayo Ma.l"lés y Sa úl Moniero üarda ·
en su condición de Conc.-<:j~le:s del munJclpio de Guadalupe, 'pusieron en
t:<~noclmlenlo d e la l'"!se<tli<t con el un de determinar responsables de la
acdclrl u omisión que puedan wns tltuiT hechos punJbles. el de haber expedido la Alcaldla :Murllclpal al Resolución 1\dmlllistraliva No. 400 del 19
de jtmlo rte 199!i concec:Hendo Uc~J:lCia a la firma JNVERCAR LTDA para
rcal12ar la rifa SUI'ER PI~<\N AGUINALDO 93. en la cual 5c a firma en la
parte cunslderattva que se pag11ron 10<1 Impuestos por haber presentado
recibo por el P"S" ele los mismo~ . cuaudf.) ellos, al adquirir uno de tales
bonos, s e acP-r<:H ron a la Tesoren~ Mwllclpal con la amiencJa de la
Per9onera Mml!Clpal y :;e encontra ron. después d e minuciosa blióqucda,
que el !Dgr~ por ese concepto no se habla comablllzado en~ los meses
de mayo a agosto de ese año y, en el arch ivo o carpeta A-Z correspondiente
no a parecía la RP.Aoluclón Adnllnlstr:üiva aludida.
"De tales hechos ememron a la Pcrsoner<J. para que tn!clara l~ corres·
pondicn te in.-esUgacJón adrttln.lstTa!i,·a , mP.rliante e$(;rJto recJb tüo ea ·e~a
dcpenden\:ia el 28 de ~eplicmbre, del C\tal :mexan copia al carbótl, aJ Igual
de la Resolución 400, Boleta de INVEHCAR con re~pecilvo bouo grati:; opcional donde aparecen los sellos <lond<: se lee: Departamcuto del Hulla
Municipio de Ou.adalupe y fotoc-opia del acuerdo OJ 1 Oe 1992. por el (:n a! se
establecen los arbtlrlos rent.i$1ieo& l"'ra el municipio. donde s e 'JCña la la .
forma par<> el cobro del impues to".
2 .· 1!:1 Jnz¡;~clo C uarto Penal del Circuito de Gat'zón (HuUa), mediante
senten cia del 31 de mayo de 1996. cond en ó a los procesados Efrain 0•1edo
Moya no y Rudrigo /\lfonso Rqjas Artundu agn a. la pe.n a principal d e 42 y 4:1
mese5 y 6 tlías <le prisión. respcctivarroenlc. y a las acc.esortas d e rigor.
como cvaulore;; de lo" delitos dt fahedad Ideológica ~n documento p(lbli<~O
y destru<.:eión , 8\¡pT<:sión y ocullam!ento de documtnto público.
ln<:onformes con la anterior decisión, los defen.~vrcs de lo<" a (-usaclo:; la
re<>urrleron en apclaclón, la ~ual al ser desatada por. el Tribuna l Su perior
del Distrito Judicial de N"iva. e121 de s¡:¡os tv dt<l mi8Dlo añn, fue confirma
d a lnte¡¡ralment~. falln •~onrra el cu31 se Interpuso el recurso extraordlna
n o d e ca sación.
·
·

1':1 defensor de los proct""'Llus, al amparo de la• <.:11usale-.~ tercera y pri·
de caéactóu , presenta d"~ cargos contra la scnt.c ncla de seg<tn da lns·
t.<incia. Los af),(umentos smcutalol'lo.~ del libelo"" -puede11 s intetizar así:
m..,.~
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c ou,;ldera que la sentencia fue dictada e n un Julcl<• viciado de n ulidcd , por cu anto que se violó a sus d efcndid06 el d erecho de def~<nsa. Esti·
m a ~ lUcha transwest6n es evidente toda ve~ q ut:. t n el Proceso no e>dstc
prueba alguna que Indique qu., a loa lndal(lldos "se ks hub iera he~ho
alguna adV<:rtenr.ta de la exlstencl.a d el artículo 362 d el C. d<: P.P.. pa ra
qu e h ubieran podido eja"Cer 'el t1erecho de h Heer constar todo c ua.uro tengan par., su ltefensa o para la -expllea.clón de lo~ hechos'".
S OS tl<me que las Citas que hiclerort los Impu tados eu la Indagatoria no
fueron uw estlgadas po_r Jos funciona rios Judldales. lo que. a ~u j uicio. ~·)n··
llevó a la vulneración del me ncionado dere<:ho funda mtmtal.

!Je otra parte. consid era el ac tor

trau~gredldo

tl prlnctpio de La pre-

sun.,lón de InOCencia, ya q ue, en su Ct"ilt:rto, en fonna delih.,rada los
juzgadoref> ·se abstu vieron rle am•ltzar d fenóoll<..,•o de la d uda cuya r1e·

mos tración d ~ntro de las dillgenLi as resultaba evidente".
Por lo a.utenor. s ol!c!ta "" case la s emcn cla varo que e n su luga r ""se
disponga en qué estado queda el mencionado Pro(:e:so".
·
C AUSAL I 'HIMF.:RA

8 aeado en G;ta cau~al. cl llbellsla acusa al sen k'"Tlclador de haber
violado en forma llldlrecta la. ley 6u:;~anctal por ermrt"$ d e hecho que condujeron al sen tcrl(:tador" aplicar lndtbtdanltnte los artku.los 219 y 223
d"l Có<IJgo Penal.
l,uego de c!lar una ju •1s pnu.lencla de esta r.orporaeión,

af!rm~ :

•Dentro de este Proc(:,;o está derno~lracto que t>e can<:t laron los Impu estos d e la rüa. que la fu·11uo responsable INVt;KCAR LTOA. entregó el
premio mayor al benellctarlo. desaparc<.-e, por lo tanto. .,¡ delito por simple
sus tru<:clón de malerla. La duda. que rod~a es te Proceso pcmol fue dc$cono(:ld a po r e.! f.:ollador. por ende d ió lu}.(ar a la cau~ primera del a rtletúo
220. Así se violó el artículo 145 del e. de P.P.· .

Con base en ello solicita q ue se filisuelva a los proc..,$adCIS.

El Procurador 137 Judl<:lal en lo Pefl~l. luego de hacer unj túeiOSo anád~fensor rle los
procesados y de res a h"r sus yerros r.écnlcos. sollcU.II a la Corte su

lisls respecto d " l con tenido del ltbelo p resentado por r.l
inn.drhísi6n.
CoNSIDb:AAClONI::s DF. '"' C o RTP.

De la sola lcdurn del libelo ac ~ dvtertc que el ccn~or d c•conocc en su
totalidad los par-~ metros qu e ri¡;cn el exlraordlllatio recurso de casación.
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ya q ue ~~ escntn que parece más una .,legación de Instancia q ue una demanda. no re(mP. los requisitos que p ar" su a dmlslbUidad exJge el artsculo
225 del Código de l:'rOCP.dimlento Penal. Ve¡¡mos:
En efecto, en lo que atañe a l cargo d e nulidad, la Corte ha l!lslstidu tn
que la ~áusal tercera de casación no es de libre postulación. pue~'< dada la
naluralc:r.a y especialidad del recurso extraordlnario. no escapa a las ex1gem:ias técnlcas qu e lo goble.m an. Por tanto, cuan do se trata de esta causal. no solo el recurrente es tá en la obllgacfón de seflalar la claJ~e de nulidad Invocada, s ino que debe vrcclsa.·, con lo¡¡lcidad y orden, lo~ funda mente~~ y la trascendencia del yc:r.o !nprocedendo alegado.
Cnnforme a eot"" ineludibles premi~~all. d ebe tenerse en cuenta que si
<l~bldo Proceso, wmo ocurtt:
en este caso, ae Impone establ~er la d emosirada f'xis temia de una trreguland"d sus t on<:tal qu~ altere su estructura . • ~ <lecir, que vulnere las
b<ls<s fundarocotales de la lnstrucclón o eljuzgamlento, como la no vtn~u
lactón del procesado, la pretermisión de la .tapa p robatoria d el juicio. ele.
d error der>unciado atañe a la vtola<:ión del

Y sl de vlolactúra del derecho de defcru;,. se trata, el rer,:unente tiene el
deher <le precl8ar lanto la aduaclór> p rocesal que esuma lesiva t-omo la
re.qpecuva norma trnnsgrcdlda. paTa posteriormente demostrar cómo esa
violación tnctdló adversamente :;ob re las gantiltlas c:oustJtuc!onales y legaiPs del proces <~dO.
Estos .p ostu lados no fu emn tenidos en cuent" cu la elah orac.lón del
curgo. toda ve:r. qu e lejos d e desarrollarlos, se qu edó en slrn¡.>les enuncia d06. Veamos:
L H labor demostrativa d el censor 13 centró exclusivamente en .,r.rmar,
de:;h llvau a dam<nte, Qt>c los funcionarios judiCiales no verlflc:!lron.Jas ci(as hecbas por 1o.s pnx:cSados en s us lnd ngatodas, p ara c.on ello concluir,
desde ~;u pe rs onal crtterto, que cxi<.tló \1olacl6n al derecho d e defen.s" .

Sin embargo, n un(:a sei\nló <~uáles fu~rou las cttao de los llCUsados
que se dejaron de vcl'llkar, c:omo tampow ¡.>rt-cJ.só. siendo su deber, lamaner-.t como tal violación incidió d esía\-orableme.at.c en los fallos de ÍllSfan·
cia, deja n do así el a taqu e en n o mero enunc!a(]o q.,.e la Cort~. en vir tu d
del principio de ltmitad6n, no Jmt:de entrur a subsarmr.
De otra p arle, en lo qu e corresponde a la simple menetón qu~ de la
dud a hace el actor, es menester r eiter ar que cua ndo se tra ta de atacar
en sed~ d e casación este lnsU t.u lo . no lo es por la vía de la null(lad, s in<>
por la causal p rimera y de acuerdo a laa s iguientes h tpót.csls: la primera
de ellns, l'uando el :;cntenctndor admite s u exlst•ncia pero "" la par!(:
r csol.,Uva de la decisión n o la reconoce, c:3so en ~l cual el a taque: debe
formularse b ajo lo• postu l;~d os de la VIola ción d irecta . La s•gnnda , ruando el Callo no la reconoce, pero el recurrente demuest13 a la S ala >m CXiS ·
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lerlc la. pOT habérse tneurrtdo en elnnismo en error <le h~ho o de derecho. caso ~~~ el cual la censura debe dirigirla bajo lo>< llneamtcmos de la
violación indlreda.
Por ú ltimo, en lo que atañe a l segu ndo c argo. en e l cual
antltécuil:amente también ~oltclta la apllcac:lón del lo dubio pro reo. e~
claro que s e quedó en un m ero en um:l.ado inoposlblc de atender, por cuanto qu e tU s tqu lel"a seilaló los pre$untos errores de hecho y 10tucho menos
demos lió cómo de n o haberse comcudo otra muy dls Uuo.a hubiese $!do la
conduslón del tallador.
l)e Igual manera. cJP. los pocos renglones que le d<:<licó a esta c:cn.sura.
.se d esprende q ue el actor simplemente prelende, sln d emostrar desactert.o
alguuu, que la Sala reconozca la attplc!dad de la conducta juzgada . lo que
sln duda ~-. c;onstil:uye en desafuero y falta de loglcJdael al interior ele! contradictorio •·.a rgo. imposible ele desatar.
En ftu , frente a los anotados yerros de la demanda y da do quP. a la
Cone no Ir. es penntttdo en \1rtucl del principio de litnltat1ón, entrar a suplir s us im:onsisl.cocias. se Impone- ~l< recba:z.o. de acuerdo a lo dispuesto
en el ru-ticul~ 226 l\~1 Código de Procedimiento !'enal.
F.n méri to de lo t'.Xpuesto. la Corte Suprema do: J ust1c1:a. Sala ele C:~tsa

clón Penal.
R.!!su r.r.v~o:

1\eebaznr in límille la demanda de casadón prescutada pC>r el defensor
de Jos pro~:esado>< Efraín Ovle<lo Moy.,uo y Rodrigo AHonso Rojas
.Anunduagu . E n con$ecucncta. se dec-lara rl~.:!!erto el recurso ~x.traordina
rio de casación lnlc.r p ueslo.
Comra esta rl"cls tóu no cabe recurso a lguno (art. 197 del C. de P. P.).

Dcvuél\'3.1<" al 'rr!bunal de origen.
Comun iquese y c.úmplase .
•Jorge Córdoba Poveda. F entando E. A rboledu RlpoU. Ricardo r..a.tvere
Rn11get. Carlos Augusto Gá!vez Argoto:', Jnrgc Allibul Oómez GaUego. C:nrlos
E. Meyiu F.sc.obar, Dí.dlrru) Páez Velandla, /liil.son Plnilla f'!nll!IJ, Juan M011uel
Torres Fresn.r~.

Patrlciu Slllaz.ar CrteUur. SeCJ·eU.rtu .

In j i.J.r u:UunenrllC'ión dd n !l)r.tr.•o d e casución. como 1'" terrldo ocasión
de wlt>erlirlo (.(In miUT(Jds'm la Salo. Ita de ser ¡Jredsa y lógk.YA. de
mmwrct que er1 ('l/fl no a.•omen ni lo cllr¡fuswn r¡i lo f:9uluocitlud. pues
.• ienclo prlvallr><r rJ~l recurrente IrA itldicact6n del camiflo que !a Corle
ha de se!J"ir. Ir~ esta vedatl(l r• ésta cvm<yir sus ennres ranro cumo
r?lltfw· a .~rlir las dejictend/1B de que sr: ti.uela la dcmarlda.
Cor((,suprema de.Ju.~ticla. ·Sala. de Casactón Penal - Santa!~ de Bo!('Of.a.
D.C .. t'P.brcro dor.P. (l2] de mil n9'•ed<,mM noventa y ocho (1998].

: Ma,g!stradu Pon ent e: Dr . •Jorge Aníhrú C6mcz Grú!ego.
T'rocc-so No. 10:.! 76
Aprobado Ad;, No. 17

D•.~ddc

la Con« sobre la ~lernanda dt: casación tnt~rpuesta por el d e ·
del proces udo José Antonio Pimienta Merir10. contra J¡:¡ sentenc¡a
p rofC:rlrla por d Tclb tmal Superior del L>!str1to Judicial dr. Valledupa r.
c:ontlmratoria <k la dictada por el Juzg;ado Cuarto Penal del r.lrculto de la
mis mn d udad . <l<mden<"mdolu a la pena principa l <le treinta Mios de prl·
sión, u la accesoria de Interdicción d~ dcre<:hos y functon«s ptibltcas f)O r
u n pr.: tiodo de clit::<. años y ut pago d" los peljuicios materiales y moral~s.
por h a lla d o pcn alrn ente re,.ponsable del d elito d~ horuir~dio.
fen~<>r

H.:CHO!;

Lo.s s inlclizó Ml d Tribunal :

·:=;¡:conoce clt: auto:; t¡ue ~stos s ucedieron clt la cabecera municipal d~
V;rllcc1upar. en la c ulk 14 entre carreras 8 ' y 9•, frenllo al cole¡..<io de bachillcr~t,., ·rc:dagógll:<>
' . (•erca p l <:dílicio 'Chirinlmo', el d ia t.rece (l3) de se-ptiF.mhre d e 1993. corno a eso de las 8 : 10 oc:: la noche. P.n el prect:oo momento
t¡uc el o¡¡lbmetra F..<lgar Jase Sáucl=- Duarte. P.n compañia d e s u Aeñoro
Mart¡¡ CccU!a Futntes Gut.iérrez y de sus h \jos se di>;p onia a llegm· a su
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resh.hmcta. ubicada r.n el apartamento 302 A del edtfl(:lo 'Chlrtalmo' pero
en el ltl~l~ nte en qn" d etuvo la marehu de su "vehír.ulo Celcbrily de placas
fD3541 en qu~ se transporta ban, para que su hija Angélica María Sán<:h t:z
Un be se bajara a comprar una mcrtcnda. en la tien da sita (sk:) "'' la esq uina de la <'a rrera s• con calle 14. u n sujeto a qu1e11 s" lndMdualtza
<:nmo Jo.•é 1\ntorlio Pimie nta Menr1o apro~echó tul situación p ara disparmle con urma d• fuego varios proyec tUes. Jrts de los cualet< alcan>:<lron y
penetraron lu humanidad de SánclH.::r. Duarte. oo;a$lonándole su deceso
Inmediato . por lo que se d ló ungen al surgimiento de la t.n\'estigudón que
recoge este PJ"C>t:•:>~o· (fl. 5 . C-51.
ACTUI\CJÓ?\" Pr<Ot:J::.SM.

Correspo11clió a la Ftscalía 17 d..- la Unidad Pre\1a y Permanen te d e
Valledupar diligen ciar elle\·aru ~mtento judicial del cadáver, lllsponJendo
la lm•e<;Ug<\l:!ón p revia a efccw de lograr el esclareclmiomto de los h echos.
El 16 d e septiembre de 1993. fue ca ptun•<lo José Amonio f'lrnienta
por "so la t'ia<:alia 14 ele Unid a d Pro vi;¡ y Permanen te <le la mLsrna

M~riño y

c iudad didó resolucióu de apcnura d e luv•1Stlgaclón d ispon iendo &u
cu lación ruedlant<: tndagaloria.

~1n

El 7 d e octuhre de 1993. l:. nscalla 6" F.spedall2adu de Vnlledup~r, le
resolvió la & lt.u~<:Ión jurldlc:a profirlcnclc; medida d~ aseguramiento, ~:on
ststente eu rlelencl6n prev~ntlva sin e:•<<'.areclación, por el delito de homleidio.
Perfeccionada y clau~urnda la iuvcstlgadón. ~e procedió a su c:Hlificadón emili<ndo resolllctón de acu'l"l:tón en contra de Plnuemil Me•iüo por
el rt1ismo hecho vunlble. confonne a lo prc•~"('tuaclo en al artículo 324 l~o
d iftcad o por la Ley 40 de 1993) con ta r:mtsal de agnwaclón prcviSUI en el
n u merel '\' . "por preclo o prom .._.;n •·emw1crato>1a". Impugnada la det'lslóll, fue confirmada en su IIH.P.grida<l por la Ftscrula 3' Delegada ante •1
Tri\.lwml. en providencia c1~1 :2:~ de febrero d~ 1994 .
Rituada la ernpa de la ~ausa y rellllr-ada la au<llt:nr.:i<t púbbca. el J u7.gado 4• Penal del Circ u ito de Valle<.lupar prollr!ó senten cia condcnawn a
en contra d .: José fllllunlo Pfnlltnü• ~( ettño por el delito de homil:lrllo simple, imponléndolr. como pen~ pri.laGtpal 30 afloH d e pr!91ón y 1~ acresocia
d e lnterdiéC:Ión de dered •u:> y !uncloC\e~ públicas por un penodo d~ diez
años , ~on la obllg"<;ión de pagar en conr.rcw lo,; pe-rjulc'ios materiales y
m orales deriv,.tlos de la U"lfr:l t."Ción ( tl. 41\2-507 , l> 2 ).
El T'nbunal Supe•·tor del Distrito Judieinl d e Valledupar, en sede de
apelación, en p roveído calen d&do d 27 de octubre d e 19 94, connrmó en su
Integridad el fallo de prln1era Instancia.
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1\1. amparo de la causal primera, cuerpo s('g undo cl~l articulo 220
del C. de P. P., por error de hecho debidO a unfalsojulclo de identidad , e l
recurrente formula un solo cargo conua la sentencia de segunda illShtm:la.

En su desarrollo, "' c:asaclon!sta se ocupa de cen~llrA r la·valotaclón
pTobaloria que el T'rtbunal reallz6 delleslimon!o de Angtllca :\<!~tia Sánche•
Ur!be. del reconocimiento que ~ta hizo del procesado en l'lla'de personas.
a~l WJDo dd fvwgrdlico que pon el mismo fin efectuó la ttsllgo EmamJudlth
de la Ciuz Escorcla. ·
11:1 prtmero. dice, ·carece de valor probatorio, pues la lcótlgo no cl~s<>.rl
· be al s ujeto 'que supuestamente \1Ó el día de loshecho:i, Sln.o aqu ~! r¡uc rue
capturado en "u presenciA seis dias untes" (tl 98, C-5).
B:l reconocimiento en ma de personas. pnx:i,;a el actor. r<::.u lta ser una
superflua que ·n,) t'ltbiO ordenarse siquiera, por c ua1110 de ame-

pru~ba

m~nn ~e ~abia que la testigo reconocerla al Jncrtmtna<.lu JJUI' haberlo vi,;l.O
ante6.." ( fl. 99' -ldcm).

A.,l mismo d censor d e&e<>nocc el valor probatorio dado por el fallador

al l"C('.OJ•oclml<:nlo del acw.ado hecho a trevés de fotogl"afias por parte de
la test igo Emlll.a Judiú t Ct'UZ, porque cuando la te~ttgo mllnilicsta ·se me
parece al nú mero ,¡t~Lc (71. aw1que el que yo ví era de pelo mHIO {9ic) afro"
(la foto corresponde a Pimienta Mertño. se at,'Yl;gaJ, "sel'lola a un ,¡ujeto
pArte Ido al que ella vio", por lo que e l reconoctmlenlo no se produjo y por Jo
ml$mn la dlltgencla carece de <tplll.ud para fundamemar' la existencia de
'"' Indicio b<ravc.
Estima infringidos los artfc:ulos 23 y SS del C.P., ·puca se está declaramlo corno autor de ui1 hecho punible a un sujeto dlstlnw a aquel que en
verda d lo wmcuó". como también e1 6 y el 28 de la Const1Wci6n Pollttca.
"da d o qu e al respOtl.~bilt28 r eq\Uvocadamatlc a un t.ujeto de h aba come·
udo un delito inexorablemente se le violan su~ gar.ult!M proce•alc~·.
Soliclt~ s e case cl fallo Impugnado y se dicte el que en d...-echo corresponda, con esta <:ondusión:

"Se u~ga a la viohu:it'>n <k la ley &ustant'iul, por cuanto se valoran
eTTlldaroeme el te~tlmonio de Angélica ~·{mchP.7. Oribe, el reconocimiento
enfila de personas hecho <'OU su conC\ln;;o y el re.:OI>OCtnllelllo fotográfico
que lU:Go la testigo Rmilia rJe la Cru.z l.!:scorcia, aplicándose Ulde-bld~mP.nt.~
109 artfculos 247, 248 y 294 del C .P.P.. el primt>rO al COlld~n~r " In hah~r
prueba en el Proceso que condujera a la ccrte2a de la respon.«:th ilit'lad
del procesado. el segundo por aprec:.lar erradamenie las prud)as y e l te-rce-
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ro por de.:retar pruebas superfluas como el rcconoctnlleulo en fUa de persona con u n testigo que Y" había vlslu a ntes allncrlmtnado" (!1.100- 10 L
(dcrn).
Cn'ICI!l'TO n F.t. MJ.NoSn:R!O

PO!IWX>

El Procurador Segundo Delegado'" 1 lo Penal, se opone a las pretensiones del re<:Unentc y soUClL!l a .[a Cort e 110 casar la seolencilt impugnada
argumentando, er sintesl~. que la dem anda no responlle a las e"igf'.ncias
técnicas de este extraordiuarto recurso.
f<eflrlénd~se al error por falo;o juicio de identidad a ducido como argumen to bási<:u de la Impugnación, aflo·ma q ue el cen:;or no demost.róla pre~~nc!a de ccn:enamlenlos o agregacion es matcr:iales atas prueba~ contro,-ertidas como era su obllg~tdón, slno que se d edicó a c uestionar su esumación jurkllca con marcado énfasis en el valor que el sentent~!udor les
otorgó. lo qu" Implica cJ desvío del contexto iuit:üd del reproche hacia el
ámbito del error de derecho por falso juicio de convicción, dest:onoclendo
t~sí que el Juzgador. en nuestro s istema proce!<al penal. goz.a de la
d iScrer.tonalldad en r~.uu·tón con la valoraciÓn d e la" probanzas. lim ita d a
únicamente por los parl.noctro.~ .de la llalla crttlca y. no por una lartfa
preest.abkc!da.

"En estas oorld.k:iones -al'tnna la lleltgada- los posClllados del censor se
supediian t'n un todo al planteam iento relteradD de su p.-opkl valoroción en
punto del ~rtmonlo d P. Stil'ldlez Uril><? y de los "-'O'>noeimtentos enjíla de
personas yj<Xogrq{lro. cl.que antepor1e a. toda costa a lo.s ace.rtcuto& !'Wiona
mic:rrtos d e lo~ juzgadores • .~o pretexto de que estos no supieron valorarlos,
corllD QJtt> se a !tJIIÜ?m .<u alegaciórwn el plotU> d .. la discrepancia meramente
apreclllt.wa ".

lndlcll ~guá.lmcnte que el CálSOr, en el acápi le d e re~l'la de lru¡ normas
no hace una
por supu~·"' a
vulneración de preceptos constttuclonalo:~ -artículos 6 y 28- q,ue debió ser
obj ~to de una po~tura autónoma e lndepetldi<:nte al amparo d " In casual
teret:Ta d e casación. por fuer~ d el emmcrado error d e hechn por falso
juicio de Identidad, lo que lmpid~ que La Corte rcalioe un promJtu~hlmtento
de fondo n :specto de tau v¡.¡uestos po~nulados .
su&tancl~les presuntamente vulnc:radns con In rn.[racclón,
udecuada ~elección de ellt~s. a má.8 de ()o~ luJar un reprot·he

.. Aunad<> a lo anterior ·precisa finalmente el Mlnl$ter!o Públluo- et dcfen.sor de J:>¡mienta Merifw por manera l<>gra d.est:lrtuar ltt pres UJ1c!6n de acierco !1 legaUdud de la que vt<lrte precedida eljallo, en tanto el araque se ltmUa al
reproche atslado cte ""ti)..'< r:res elementos pi'Oba.tonn.,, con la tolal de$arcnc!611
de las i'!{P.t!'JU:Ia.s lndidar1fls l!álldwm:nre elaboracla.• e.n la sentt:rir.ia, las
por ser concurrentes COtllu d.etemttrwc16n dr. TE'sponsabilidqd penal. han
Clebidn irtregrarse al c:ontexto de la ccrwttl'll•.

'1'"'
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TH:nc ra7..ófl el Procutador.Deleguuu ~11las observaciones de orden téc
c¡uc fom1ula a la demanda. las cuak" iulp!den 5'' adecuado
e.stu dto y la .:onsiguientc respues ta ele rondo por parle de la Sala.
nh~l\ j urícllr.o

E;n cf~cto:

l.- Bajo el epígrafe "!a demosl.r<K.' ión del mrgn', atlrma el Ct:llSOr !niclalmento:- que el sentenciador lncnrre e-n un error de h oocho por}nlsojulclo de
ldemtdad por "no saber oolorar el acerw probatorio. bá.< lt:amente tus prue-

bas que supuc<ramenfe apuntan a demostrar la respon.<abilldad de PfMfE.VTA ME.nTÑO", para Juego oeuparse d el =
en del testimonio de An~léllca
Maria Sánchcz Uribe . del seil;>l~mle nlO que d~J procesado bi>:O la deponente

y d d rccun ocJmiento a trav68 de foto~:,'l'.Uias reall ?..adu
por l!:m!l!a Judlth d(: ht Cruz Escorcia, pero limitando "'"" consideraciones
a re3altar apcna:J lit porción de eso.~ elémcntos de conviCCión que aprovecha al tnu:rés de la censura, oMdá.ndoee de señalar la entidad de los res-

al fila de personas

ta.ntes medios probarono~ q ue tt $ \1 jul~lo resultarían dP.fJcJtalios pars
mantener el peso de la sentenc ia, dcfccLo que st bten bastarla para enervar el éldto de la alegact6u, &e toma aún más esencial eT> la medida en que
el aetor restringe su estudio a part.; d e esas t res pruebas, ignorando que
para el Tl1b vnal fu croo plu ral« declardcione.s y factores clrconsta ncial..s
los que •trvicrou para negar n la t:crleza d el hed>O punib le 1 de la respon -

sabili dad de J osé 1\ntonto

Plml~nla

Mer lt1o.

A más de ello, si las dlS<¡ut~t(:io"c~< que añade el recurrente sobre los
de prueba de los cuate~ ~e ocupa con exclusividad e;aán em:mnln od M D, demoslrar W1 error d e h~cho porjalso}uil:ú.> de ldenttdorl., t<T:O !<U
clebfr prohar que loe mismO$ fuerun deformado.; o l.erg¡versadoo en su contenido maLcrlal. o que el ju1-gaclnr pretem11tló oslerislblemente las regias
de la 5ana c:rilíca al e~ttmar su mérito. dejando daramcnte estable<:i<la la
Jneiden r.ia· incontrastable del yerro en las conclusiones de la senten cia.
cosa qu e 11i d e lejos In tenta den>uslrar el censor, limi tálldose en crunb i<> a
rr..,liza•· u na m uy per sonal vafura el6n de tales medios de convk <:ión, dlver"" ¡.>OJ' sup uesto a la cfc<:r.uada por el 1'ribunal cuando, nvnlando lOE! razonam tent~ que al n::;pc:cLo h iZ.o el a-quo, dedicó fluida 0.'l,'Un Jcntacl6n a
Austemar la <:redlbilid<ul qu~ ellos le mcn:dan. Con tal modo de alegar,
olVIda el ~usar.ionlstaque la &trnpl~ di~pal'idad de crltcTio" entre el sentenciador y el impugnante en rela clóu ~:on e~te tópico, no con&Utuye motivo de
medJ~

':~totH.C16n.

de una part~. porque uo se cr3ta de una Lercera Jn:':'tanc:ia. y de

la otra, porque la dcclstón d e &egund~ c:sui a.nparada por una doble pre.!<unclón rl« acierto y legalidad que •ólo es posible quchrar mediante la
d~m< .. l.nlcl6n de W l error in ludicando o In proc·<<rkrodu Lran.:.cend en tc.
2. - Es que el op11gnadur n1 Glqul•rn es congnoeme en su discu~.
pues .U rompe se descuhre qu e el delemable aiaq u e 110 tradur.e errores de
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htcho como lo anuncia Ja ile.manda, Sino que la inconformidad ~e refiere
es al a>:lllor pro~tar.lo <¡nr. los jwgadores otorgaron a los medios de convicción alslac1Hmente gle>s~ dos con la c.ensura . .11.51 ee desprende de lo~
apartes dd libelo:
" ...este t.,.,t:irnordiJ (~\ de Angela Maria Sám:IJez Urlbe, aclaru la Sala)
ro.~ de oolúrprobalwio.•. • (f\.98.C -:5).

• ... Jo,; mismos arg¡.1mentos esbozados en contr a de la valor..dún que
hiciera el follador de Instancia sobre el testimonie, de AngéUca Marfa
Sánc:hez. sirven para l:uesuo,lar la eftcac1a y conducencia rtel reconoc!·
miento en fila de p<:rsona• hecho con el concurso d P. ¡,. misma dcclar-.mte ..• (fl.9S. ldem).
• ... el fundamento de l>tl eXIgencia (articulo 368 <.lo:l C. de P. P). radica

preclsame•tte en la necesidad de delennlnar el ••dl•r de la pn.1eoo ...• (fl.
Ibídem).
• ... iududablemcme que 1" ciefen9a u~n• razón cu considerar qu~ di·
cha prueba ·reconoc:iml ~nto a trav~.s de Jotografla- carece totalmente de
valor dado Q\le no se dkí e l reooooctmlen lo debido a que la testigo se liillltó
a marufestar : ·se me pnrt:"e fll número slcl•, aunque el que yo v1 era de
¡.>clo malo Qfru.."JfUll:l, C-61.
Protestas como las ~n tertores sup<.>uen llevar la urgumentadón Ql campo de un v<:Tdadero error de deret:l w ¡x¡r falso Juicio de co1Wir.ciDn, <>teto que
n más de no corresponder con el cargo enunciarlo no e.q dable admitir ahora en nuestro s.islem•. cuando la valoración prol:>atorla. ext:rañ~ a cualqul.er larifa legal. es t.;; re~eJ'\'ada a lu Ubre apn,.:l~ clón del juzgador, qulen
sólo ve limttada esta función por In" dictados de la \6gtca, la <:iencla y las
reglas de la experienCia. como lo ha repe-tl.do en muchas ocasiones la jurlspru de.ou;ia de esta Sala.
3.- Adicional o. las falcnl:!as ya ,:í!ll>!~, repáre•c que el ca.sactonisl a n!
siquiera ea fiel al motivo Invocado parH derruir el fallo de segunda ln. tan(:ta, en la m~"<! Ida eu que, después <k a ducir como fundamento dr.l recurso
In \'lolaci<ín Indirecta <le la ley sustan~.:lal por errur~., de hecllo . reclama la
trnnsgre:oión de los artk'\Jios 6 y 28 de lir Constilm:lón J'oliUca, "dado q!le
al resportSaoUizar equi•xx.w:tnment~ a un s<{jero d<! haher cometftlo un delfto
úte~·orablt711<'nlC se

le vtolcm sus garw#fns proeesal<!.~· (fl.lOO •.C -fi ).

Así pues·. si el impug nan le c~tlnta vulnerado alg(m po~lUlado fundamental garnme del debido Proceso o del der~bo de det'er~4 del reo, lo
debido cora acudir por l<t vía de la rou..•al tercera <le ~=actón y.~ través de la
formulación de un cargo Independiente. demo,.(r., r la IITeg~larldad que
crela conslltutl\'a de nulldQd, lndi<:ando, cl81'0 csu!. su lncldenc:la en el
fnllo acuaado, A fuer~a de no haber"" Invocado es ta l:ausal, se cch>~ de
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menos $1l d cmos t.ración, con clara prectst(m de los het:hos que clnh>on lugar a ella.
L~ fllndhmentactón del re~·ur·so de ca>~~ctón. romo ha tenido ocasión
·de advertirlo con rei<eración la Sal u. ha d e ser precisa y lógica, de manera
que en ella n o asomen ni la contusión nt la equlvoctdad. puell siendo privativo del recurrente la lndlcn\:lón del camioo que la Corte ha dt :;o.:gulr, le
está vedado a és ta cornogtr sus error~s tanto como entrar a suplir las defi ciencias de que se duela la d emanda.

Ayuno como eslá de estos predlcadúS elllbelo que ahor~ se estudio,
fuE:r.t.a es concluir que la censu ra e:;lá looadn de oquedad y por consiguienTe la demanda· llamada al fmca:;u.

En mérito o. lo expue,.lo, 1.8 Corte Suprema de Ju,.ücla, Sala rh: Casaclon
Penal, admlnlstraJJdO justicia en nombre de la República y por a utoridad
de la ley.

No Casar la sentencia Impugnada.
Có~i~ljC

y devuélvase "11'rtbunal <:le origen.

Cúmplase
Jorge Cdrdoba PovcdLz, Fernando E. Arboleda Rrpon. Ricardo O;loete
Rangel, Car!n.~ Augusco Gál.u<•:e Argoce. Jorge Anll:>a! Gómez Gai/egQ, CariDs
E. MejCa Esco1:>11r. Dldlml> Pciez: Vf'.'!cwdla, N!L.~"" P!nllla Plnüla. Juan Manuel
TorrY.s Fresneda.
Pat11c.ta Salazar Cuélla.r. Sccrclarla.

JP>::l:CtJ!,ADO :?'OI?t lt.ll'UC&<CWN OIF'WIUM. 1!1JRirEiUI:ITIU
lmCwí:.JW>O !?O~ AP3CIP'.!ACRON
M íentrns (JW< la aplkX~ión q/lelal. d!ferente ai.Q('. a la ndm!ni.slra(;lón
p!lbltoq. Ctuu¡do eljuru:ionarill Uo.< i•u•lerte e n forma diferenl·e C:W. aqueUa a que estaban dl!stinados. n c6mpromt<te sumas mu9orcs a. las
prcutsca.~ en el presup11.esio. porttiucta. que c;n todos tos ros<" se hatta
tlesproutsro. d e ántmn tú< lucro. !J pDT ende no resulta ell!:stado l(:sio
IU.U.k• pn.rrtmorUalmente. f"u:"-~ la lllve?rslón es siempre pública. t.m d
pecuwdo por aprnr>iac!6n. cm r:rJmbJo. lo.• btenes <lcl Estado so.¡f,..m
matertat menosacb<>. pllP.S deya" de perten..::erle para rotifwtdir>u,coJl
d patl1n11Jnio d el des!t<o ! 5f!1VIdor público 11 de allí para que las ron..o;e
cur.nc1as pullitiJXt$ que éstR. rlRJxr sopo~ sean más Intensas.

Cnrtl!. SupreJtlá. de Justicia -Sala de Ca.~odón f>enul - Santafé d e Aogotá
D. C., <liecfslete ( 17) de febrero de rnllnoveclentos novtnta y ocho ( 19 98).
MagiStrado Ponen le: Dr. Dídtnw ~ V~~andla
Aprobado Acta No. 19

Prot:t:SO No. 804 \

Pra<:Cde ¡,. Corte a ca liflcar el mérito p robaLOTio d el sumano a delantado r:ontra d do<:tor Jorge T~deo Lozano OsoiiO, actual mie1nbrv de la H.
Cilmara d~ Representani.es.

l.Lue¡zo <le ingentes ~vertguaciones adelBn1:adas por lil Ofkina de lnvestigactotu~s de la 1-'rocuradw·la General de la Nación tcutlicntes n COOIprobar los hechos en q ue rundaba la qu eja que apare<:e flrmailii por Zulma
Parr<o conu-a el doctor Jorge Tadeo Lo?.o.110 Osolio, quien fuer"' elegido
Sena<lnr de la RcpúbJica por la clrc uns<..'Tipclón clcclura\ del Departamento
del Clrcl<:ó ¡>ara los periodos l!l78· 1982, 1982 1086. 1986-1990.' lll90- 1991
(revot~& l<Jrta

del mandato¡. y como

Reprcs~ntante

a 11! Cámara. para el pe ..

rlodo J 994· 1!198. con forme a lu cu a l • . .. en e.l Chocó se debe inVesU.I(ar los

Auxilios d el Senador Jorge Tadeo Lozano, qulc.n no oporta un solo peso a. la
rt:gir>n y más bien se qucd<> con la pl<.lto. nuestra a través il..: vurtas fun-
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dactones ...•. fiul!hl •ente se ordenó la reilllsión a esta Corpora ción d e la
docu mentact6n recogida, dada l a con dición foral del acusa do, e n considt>racl6n a que . entre otras ~""""'• w in dagarsc s obre ., u pa trimonio se en·
contró incrememo patrlmonlallnjuslllkado que dcbia explicar.
Las copia:; tn mención COITCISpondieron al MagiStrado doctor Gu!Uermo
Duque Ru tG, en cuya actua~1ón ~e dictó resolución lnhíbltorla por o¡er atípica
la conducta d el punible d e enrlquectmicnlo ilicllo.

No obstanie. con poi terlorldad s e ordenó la C"J)edlc16n <le coplas a
peUt:!6n del señor Procurad or s~gundo OP.Icga do en lo Penal. pan~ qu e
Independien temente se im•esugara la posihl~> com1stón d e un dellto cun1ra
la adminí>~lraei6n púb llca. no 86l<> porq ue el r.ongres lsta tmpllla do. asi como
famlllores y aut;gos·, se beneficiaron dlrecwmente de lo" <:r~dltos qu e adqU!rteron con la Caja Agraria alg~mas ftmdacioncs a traW.!< de las cuales
canallzaba loo; auxilios denominados parlamenlarios , sino pur todas aqu ella& lrreguJ;nidades • .. cte qu e se dio L'Ucnta en el Informe d e la Oflcma de
lnves tlgaclon•s Especiales. y que guardan rela<:ión coh los h':'c:ho~ materi" d~l documento ba~c d~ la In dagación preltminar. re vel~ u n serlo
cuestlonamienf.o a la destUlactón de Jos aux tlios parlamen turios a cargo
d el acusado y deLermina, en n u es.1ro criterio, ;¡veriguaclón penal por el
po!olb le dellto de Pe..-ulad o .. • (íl .l1 3 Cdno. Orlglnal 1).
A <lir.has cop las, qu e corre~poadleron a qu io rl ftulge hoy .:omo Magistrado l'onen l.. , "'~ h l2o la unJfi~'lll'ÍÓI • de la denuncht li:n·mulada por el doc·
tor LuiF.o Angel l.en lus Maturana (Ha dic.:aclone:s l0.56!l y 10 .907) , en la cual
expone que el <:ongr~slsta Jorge Tad eo Lozano Osorlo, " ¡¡e&ar de ser voce ro del Depa rtamento d .. t Chocó. no ha realizado obra ulgu ua en beneficio
d e e~a reglón . pues los dir~.:ro,.. 1¡ue en ralidad de auxilio~ ~l)luvo del gobierno Nacional. cuyas p artldM "'"'peclflca. las ha lega liZado ~u l)cueficlo
p ropio n t.ravés de las fttndaC:IQnP.~ "Fundar-. "Corpunch", -~·a,¡", "AyutlemOó". "lnselmar· , las que califica cte Hmtasmas , pnr.s las dirigen familia re&. su propia compañera permao~nk y aruJgOó de confhUlU.. creadas c.:on
la ún ica flnalldad de ltogallzar los diner os oliclales obt.,n ídos en su rorá<:ter d e congresista. Los r..necirrueutos d e esas pa n ldat.. ru.,rori e.xpedldos
por fu •lclonarlos de la Sección Territorial· de Examen de Cu~n tas d el Chocó que lle¡:.(aron a esa po&idones m erced a recomen daclone"' ñc Lozano
Osorto. -

De ¡gu a l manera. la f'l~\:¡olla General de la Nactón hizo r~;mi:;ibu de la
rl•:r•uncJa suscrita j)Qr d clutla dan o de ortgcn chor.oano Alfredo Córdoba
JhHrgllcn (Rad.I0.769), irlt:rJmmando al Repro.,cntam e a la Cá= a doctor
,Jorge Tadeo Lozano dt h abe.o· lm eiVenldo m hi celebración del = nlrato d e
proiu esa de compr.H <enta d el lnm u dile localizado en esta ciu dad capital
d onde fun~ionaba la • Casa d e.J Chu<:ú • eutre el Depai"UUmento del Chocó y
la Fu n dac ión que lo había adctulrldo con auxilios p arlamemarios,

:no
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pactándose ~.omo cuota IniCial mta suoua aproximado. de $8'000.000 que
tngresaron al patrimonio económico úel acusado. Empero. al li~mpo de
este negocio, ya ellnmu~ble habí>t sido hlpottcado al Sanco Central HlpoL«..-uio en cu antía que os cila entre los velnle y treinta mm~ rle pe.~os.
que lU\1eron tgual destino, y que, al JncumpHrs" cmi la obligación, el acreedor hipotecarlo addantó Pro<eeso que (:u lmlnó con la adjudicación del bien
11 éste. Ag¡ega:
el COJI¡Jrcststa en mencl6n se apoderó d e los dú~ll)l;<,
aprarlmadamerllc $30'000.000, pur la ve nta de un.!ore con las cor•• lnJJ...-ctJJn.e~ respect:ll.'U.." que exi.:<tía n en la carrera. 1 u:entre calle 27 y 28 en la cltldad.
de. Qulbdó !1 e n el <'ual habú.t wt local <:umerclal !1 purl« ud dlrectorto Pol(fleo
que dirige el cor¡grcslsta I,ozano. El; te blenlrvruu::blc también pertctlcúa a
urtu de lasj!Uldactones del !repr<::;<.:ntante mcnciuncu:lo !1 ~t.a rru.•mn la oendió al señor Carlos DenabtáeS Roldán. dLtet1o de un local conterrj nl dE'Jtoml• .. . 2.

~qualmerlli.<

r>ado " Casa <le los Mlflems" enlu.cú.tdact de Quibdó. Dtnero qw~ ~¡ R<.•presen-

lantc utlltz6 para cancelar tnmediult>menre ui1 r:n:'dl!v que tenia en la Cnln de
Crr'dfto,1grwin sucursal Qudxló.

·

3 . As( miSmo. la par ir< que t¡twd ó de la sede pcliltctl arriba menclnnnda
(Currera 1 ell(re calles 27 y 2/:i/ y que tantbtén apan..-re como du.ellu una. de las
jundadones del Representnrttejite hiporecoda. sin .•aberse a IJ:J.)'t<clt.a donde
./i.ri! a paror la sumn de di111!ro p.,-clbídu por dicho crédito ¡¡a que éste s e hiz.o
oonlo anuenc!J:J. dd. CongresL•Ia Lozano Osario ... "(Rad. l O. 769.fl.2/.

2. Con base en todo el a coplo probatorio que se ~n,-gó al expediCOte de
preliminares levantado por la Pro<:ura dUiia Oc!ll:ral de la Nación, <'Sta
colegiatura ahrló Investigación penal el 16 de mar>.v d~ 1994 (fl.303 Cdno.
Original li y tras el ap<>rte de nuevo material dt pnteba encamlllO.do a
evidenciar IO>S hechos dcnunc.tados y c.!ltablecer ol.ro.• nuevos. se esc:uchó
~n lndagalorlu al Impu tado Jor¡¡;e Tad~o Lozano O..urto quien. en lineas
generales. protestó S l t inocencia.
Al ser lnte rrogH<Io. ~n cotu:reto. sobre las lmpmacloru.s que se le hacen en ell:'roces o. snm1nl6tró cxpli{,aclones que $e pueden sint.etiZQl' as1:
o Acepta que en s u condiLi óti d e coclj;(rc.,ista gesuon6 y obtuvo aUXIliOS
olko;tles que destinó a funda<:innes sin ér1imo de lucro. coll <>bjetlvos socto<..'11. lturales de lu <'omunl.dad choc.oana; nn tuvo Intervención alguna en d
m anejo de lo" dineros. pues ello corres p ondía autónom~ y prlva,ttva ruenLC
u. cada fmtdaclón , sobre laa cuales no te ní" ninguna lngcrcnela. por cuya
ra7.ón cualquier irn:gular4dad que en tal a~p ~lo s e hub iera p:r.sentado.
la responsab ilidad recaer!a en sus dll-ecti•><~:

• o., las partidas quP. g"sttonó ni é l n! SU$ ! ..m Ulares, ni t;u compa
fiera permanc rne Julia Raquel T~ueda G uerrero tuvlt rnn beneficio u.l¡,'\.mo:
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compra q ue hizo " FW1des•~o· d e un transm isor pam poner al
de la cml&ora •La Vo~ del Ch ocó' de la cual era el !ndugado acclonii;ta. fue resultado de convenio en tre aquella ftmd;u:Jón y "l"CNDAR", 1ó
mismo que loo pagos que hizo al Ministerio de Cornu nlcactoncs por d•~•-e
chos de transmi~lóu de la emisora, su1 q ue para ello fuera ~~ lrnpullldo
cú!ISultndo. Los derechos que tctúa en la emisora, los tlonó a "FUNDAR" el
17 d e dlclen>brc de 19 91 :
o La

'-'~rviclo

cheque qu~ por la SUIIW de S950.000.oo giró "Fundctlco' a •¡.·undar" fue consignado en la cuenta corriente tlel Indagado y de Dora Osorlo
en el Banco del.h:s tado por Euclides Lozano, repiescnlllllte legal de la úlltma fundación. dtbirlo a que carecla ésta de cuentll corrtenlc. o estaba
embargada:
• ltl

o Los crMito5 que adquir ió <.:on la Cl.\ta Agraria . loo p;ogó con dineros
propl05: sobre lo" adquiridos por las futldactones "J"unclar" y "Corpunch"
intel"\1t>o como findor y como mediador a nte la Cajn Agraria para obtener
facilidades de pago. dada la dllicll sttua~tón ec.onónuca que estas ;:oa.n<vt"aban en ese naomento.

• En razótl a que la CaJa Agn•rla estaO« próxim;o a obtener el rema t.;
del Inmueble ublC3do eu la wm:ra 6•.No.24-95 de Quibdó de prop ledarl ele
·curpunch• qu e garanti?.,ba el crédito, para e'11ar su pí'!dlda Amhrocla
Guerrero <lt: Rueda, suegra s uya. pa.g6 la deuda y dio ilidlcactoncs pam

que en)., csc!'ltw·a se hiciera fig\lrar a Julln Raquel Rueda, hija de AmbrociH
y compat'>e!'a pennanente del ind~ado:
·
• Nada tuvo t¡u c ver con la hipoteca que se COn$Utuyó s ohn:: cllrunueble donde ñml:ion a ba la "CaRa del Clu..có" , nl con el contrato de prontcsa
de compra -venta que se susr.rlbió 1ld mismo bten entre ht lundacJón "FAS'
y "Loteria.• del Chocó":
• La nor.a que ap;~recc dirigida por él. en su condl~íón de Senu<lur, a la
l.:Júver•ldad de Lu S abana, a nunclandu 'ILte en el presupues to Nacional
de J 991 habi.~ inc luido una partida en la que C;ol.~rJne Lozano. IUJa suya,
había resultodo beneflciada con una beca par¡¡ cursar el segundo semestre d e derech t>. fue fruto ole u na equivoca~.ión P.O qioe incumó su w;i,.letlte
al llenar lu" notas qu e habla dejado flrmnch•s en blam:o. Sus hUu"' fueron
benefl¡:turtas de be<:as cumpliendo el régim.e n lntt'rotO de b.,c.,rios de la
Jnstttucíón. y n o p orque hubtera de~ttnad.o partida d el presupucsiO Nacion al con tal propósito.

• 1\trtbuy.: los cargos que le figuran
polítl\:o,..

t1.

montaje que hicieran enemigos

3 . El providencia calendada el 30 ole agosto de 1994. la Corte resoMó
jurldlca del tmpmat.lu absten tt:ndose dt proferir ~.n s u contra
meclida de asegura mtemo (11 .147 Cdno. or!J!í.ual S).

la

sth•••:it~n
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4. Tras el apone de abundante trtaterlal de prueba. cuya valoructón.
en conjunto, se harh. más adelante. s e. declaró clausurada la ínvesttgaclón (11.15 Cdno. 0r1¡pna1 7).
Al.ZCATO.s v Sowcm:n~ o~ r .A DE~T.NSA

P... ra la dden"" · en este mon• ento procesaL en que se errtra a e..ltficar
el mérito p1~b~ lorto del sum,.Tio. la tlOmpelencl.a de lo. Co.rlc se controle al
cstud,io de 1..~ conductas por las cuales se le resolvió la ,.;tuaclón ju rtdlca.
al cntend~r que as í lo preceptúa el a rtículo 438 del c. de P. P.

Sobre ~ijta base. dcspuéll de referirse a los elementos oonstU.uttvos del
peculado por apropiación, en part K'l.rlar. al sujeto actlvo cualificado y su
relación funcional con lO$ caudales o hie.nes públicos, así como a \a Hgura
del pet:ulado por apllcaelón olictal <llferenu., procede a hacer preseot&~ión
de sus argumento,; orientados a dr.mo..;rrar por qué no es posible Jttridlca y
proba.toriamente d~duclr respons<>bUldad a su mandante d e cara a los
hechos ImputadO«, asf:
• ... Prolxttonametlle no se ha eslablecido l!t{e por uctos de di.spos~ión.
deriva.dt•s d el ~UifJO o de la.funr.ión dt!"cmpefltula. el doc:tor Loza no OsotiD
c:Wsviara recurso.s públiL"OS o se loo apropiara para su l.xmR.ftciO personal o el.
de terc.,rn.<. Solamente en tal hlpétt:sts scríu dable plumeqr, como se rmot6
antertonnente. la cor!fiBumclón de un delito de peculadn en cualqu.il<m.cte su..,
modCilirlades. incluyendo la d.« <".xten.sirin, ptles «n esr:e <'aso la auJ.nrin t1nllu·
mente "s p reaicable <Id partwular que tenga !u custodia v admlrlistmclón d<>
menes o recursos que rcau.u..le, custudle o ruJmtms!Te f!n las ctmmsranclas
d eS('rtfas por el a rtír:ulo 138 elel Código l'erwJ.
l!:specf/l.xuru..'nte, en lo que{¡Wlrda t<!loct6n cun un transmiSOr pam rctdio·
difusión adquirido por P'undesm por !u suma de $15 ·R40 .000.on p aro ser
instalado en !u <;mtsora La VoY- riel Chocó. es neceswiQ rC(J()rd ar que exi ...r:e
con.,/Uflcta procesal sobre la. e.x!s wncl a del rransmLsor- <1 dLsposlciú" d e
1'\ul(b..-sco. !J de no haber sldo uttli:<ada a! servlc!o de lA Voz del Cho<.1>. Ta l
irmo::rslón 11o.fue rlisp11esi<t por el d.o<:tor Lozano Osorto ni le ha "'port"adD
tliHguna cla~e de l><mfdlcw patrtnwni<:ll.

En cuantu a los p"!JJs que <;[c ctuom FuruJ.esco al MttJL~terlo de:Comunlca·
cton"8 por coroccpro de derecho-s de nuilod!fi.T.$tón de l..n. Voz dd
Ú!gró
est.ablec<>rsc que Fundesco ttcne cuocas de mrerés ·~ La Vi>".e tlel ¡:;IIO<rl, que
se lllCremcnraron en ulrtud de le< <.lonoclón rsil;) qtu~ hiciera el senaifor l.czano
a tal ti.mdaclórt de su.~ U<:ttones en la mencto!Ulda emisorq, Así.' mismo. es
nece~lio n;cordor qu~ tw extsre relacll\n d e dL~ponibllldad nonnaftvao nU>terial cnr:re los bienes .V recursos d e F'tmdesco ,·on el dcx:ror Jorge Tadeu 1.o za ·

qwoo.

no. $!1Uaclón que t<X<:Iu¡¡e stqulera la ¡mstbftldud htpot<!tica de <"D1Jfi!Juro.ción

de un delito de pecu!ucio .
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Fl11almence. también se Ita hoci10 niferencta a la presWlto oorn;igrwdón
ele wt cl~eque por valor de S950.000.oo '"'"na cuenro de Jcrge Tadeo ]haJJID.
La lnvesttgadón pcrmúió estublec<:r que in! cuenta. que ~ee<uxmtraba inactt·
ua y era tnU:talmente comparlid!L y la señora. Dora Os011o de Calcedo. quedó a
d.iSJJO..~iciQn P.xclrL~loo de es r.a últlmu:. por expresa pel.it :lón dct :;enador. antC'rtor 11111 con~ignm:ión tlP.Lr.ltR.que r~{ertdl! •.. •

Sobre el prc~unto beaetk lo qu~ pudo tener el imputado con los crédi·
tos otorgados por la Caja Agraria a las fundaciones, npunta:
• . .f rente a los c.rédilM <:>tllrgados a la.~)i.ul.dadone.S ~rpunch y fuadar.

dicha.• obligaciones. como se estableció en las d!ferentes 111Specclonesjudl.ctate:.. e.t nlllgún momcntn cnln:tfOII. al patrinu><tlo d el senaclor Jorge T-a<UY>
L<l>:ano . o lo bcnqficiaron de algwta manero, ya que hlgT<:saron al patrimonw
de esasjwtdaclones y de su mwt~o r·egular o irreguk • r $olo deben respond<?r
los dtrecttoos de dicha.< .,nlidadcs. c:sro c:s, quiénes (?).
I:;stó lgtlt:úmenr" rlt!rrtosrrado d entro ek~ Prooeso que la.' oollyuúones 14197
y 14191J a ,-argo de fa_funánc.lón Cl?1pwtclljlleron carw"!ud.c.s por la señoru
A m1Jrocla Guerrero de Uueda. t:in,<rL~t.cmcta que t.'rL momento algunoj(W[)rt:U<,
inoo!Lwra irregular comportam!enU. d el doctor Lo7.tll'U'> Osorlo.

Val¡¡a destacar que, en re/actón con los crédltos otorgados por la ('.aja
1\grarta, '"'' rt<~:uTSDS obtenidos no tie""n carácter ~1; la únlro lúpétc.'<is
de ,PE:cula<.W que pvdríucor!f1gurarse re~peeto de dlc/w.s caudales seña la d.¡,
extensión. que ~olo es s usceptible de ser atribuida a qutcn. dt: acuerdo con el
. nwneral se9undo del artícUlo 138 1e n lit rtxlaccwn ulgencc ai momento de la
ocur~ncin. el~< In~ h<~hn.~). ros recaude. wlminU;tre o t enga bajo "" custodia,
perre11~i""''"' a instituciones de utaWoo romúndedtcada.s ·~!u <:dumclón o a
In benlifio,nc:in." rl.Jun.ras de acctón c.umu•lal o de d~?fensa. ~:ttJU... "

EH cuanto al destino que P'u.ndeS<'.o dio a la suma de $3'000.000.oo y
· que :<e dice fueron entrega rlo• a Alfonso Ol!er Pono. que en princip io esLC
11</:lÓ h aber recibido. adu ce qu e aparte de qu e en lHI operaclór> el inculp~ do cllred a de fa cultad d e disponi bilida d, ftnalmcn1e OIJer Porto a~-epta
que le fueron entregados, no pudk11do por ello fomml¡,rse reproche al!,'Unn.

Señala que "unquc ·la provldenda qu" res.olvló la s ituación juridlca de
&u mandante nada dice con reErpecto a la destinación d e recursos olklales
en apariencia dc8Unados a favorecer a sus hijas de becas de estudio en la
Unh·er:sldad de la Sabana, c.on5ldcm que este aspecto fue proccsalrueme
adar..do. p1JeS se estableció que dichos recur.;.os fueron uUIIzados por la
wth·et$ldad en maquinarta, equipos y bienes b ibHogrilflcos. El m alenlCildldo rc$ultó de la equivocación en q ue incurrió la persona qu e rcnútló a la
ttnl•-crsidHd oficio mencionando lllS becas, pero ".. .lo derlo es ,que en la
. prllrUra otro, muy di •rinto, erad d estino d e los rcetlr6o (s lcl y que nunca

::.3;:_
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ñ1eron empleado~ para tnlererses (s ic) particulares del ~~:II<IUOJ' o de su
fnmllla ...•
·
Agrega q ue lo q ue d io ortg¡,n n la expedición de la s copla~ y
consh;(utentememt· a la forma tión d e CS\t> Proceso, fue la supu~~ta Irregularidad n:~ultante d~ habe{!lf! eambtado al desitnatarto del a u.xtllo por
$8 1'777.OOO.uo, porque t'll bien en principio lm'<> como tal a FUNDESCO, se
VIo la u~c·estda.d de destJnft~e a INSELM:AR, para lo cual $e cux:;ó la suge·
reneia de cambio de entidl\d, produ ciéndose de esa manera la~ resoluclo·
nes achaatorlas y con-eclJva s por parle del Ministerio de Hacienda . Dirección del Presupu~sto. sln que por ello sea dable twcer lmpULac;6n penal
alguna al ín~:1immado.
En estas t•ondlciones. e&tlnoa que como" . .las prueh• s recaudadas con
poau:riorldad a la d efinictún d e s l1uaclón Jur'itliea no han modificado esencialmente laa consldel'aclunes que Ueva1'0n ¡:,n "sa oportunidad a la Honorable Sala de Casaetún Penal n abstencr.e <le lmpou~r medida de ase¡,our~ ·
llli<:nto, muy rogpetuoaamente soli(:ito se le preeh•}''ll esta invesUgnctón en
favor del senador Jorge Ta<.lco Lozano Ol'lnrto ... •.
C('lNStn~ONF.S Ut; L\ CORn

l. Dentro del Proceso ob ra la prueba demostrallva de que el dnr.tor

Jorye 'l'adeo Lozano üaorlo fue ele¡ptlv ~enador por perlodn.q snr.«:;lvos que
datan d~ 1078 & 1991. hasta cuando operó la revoca toria del man d~ tn, y
qu e de 1994 a la fecha osteolll la bwestklura de Repr~t ante a la H.
Cámara. circunsta ncia que hace que la Corte sea competente pnra ronocer de laa conductas punibles que se le a tril.ollyen. al tenor de lo di~p uesto
por el ruiíc uln .235-:J de la Carta Polí~((;a (11.145 y ~.s. Cdno. Origlnnl 1 J,
2. Como bo defensa aduce que la Corporación tiene llmltada 5U competenei<l en elite momento par.l resolver únic:amenlc sob re lo<;. hecho~ tratados cuand<> ~e resolvió ID situaCión juríd ica al im putado, y no ~obre los
Jnvesttgados ~ Jo largo ele lodo el Proceso, debe esludtorse tal planlcamlen ..
to, como cuestión pre,'ia. en ord~n a establ•<>er »1 cuenta (:on algún t~poyo
Jurícllco-prn<:~~al.

La bru.c nonuati>>< en qu e se fu u<.la. lo constituye el tnciSO 1°. riPJ a rticulo 438 del C. de P. P. que dispone textualmente:

"En n mg ún c:aso pod rá c:errarse la Investigación .;l no se ha re•\•cito la
del procesado".

slt.uación jurlelh~ll

Basta con le<:r de.spi'CVeuidam~.nte el v «·t:ep to para da ~e cuenta. Sin
esíucrzo intelectual, QUf la comprens!óli que"" le ha quertelo dar e$1nexacta.
Y" que alll &e prevé, como cond!c!ón a la validez de la d:m.~ura de la
tnvcsl.igaclón. que se baya re:.uclto la Situao:ión Jurl<llca d•l procesado .
con miras o lleuar d vado existente en esa m:ote11a en d esta tuto procc-
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sal aaterlor. p~ro n w1ca para man,ar límites a la facultad qu~ tiene el
funcionario para l'.allflcar el Proceso siu considerac ión a la cantidad de
los h echos inc'linuna d os y aun sobr<: lu6 dem ostrad os en tiempo ulterior
al momento de definir la sil u ación jur1dlca. cottul sin tino lo pn:dlca la
defen~a. Es más, ni siquiera extge la norma. en ~:;a condi(:ión, e n qué
sentido debe resolverse la situación Jurídica para que sea viable el cierre
investtgati~o.

Y no pod ía ser de otro modo. pues 31 se aceptara la p <>.qiclón de la
defensa, ~1:'. n~garla a l dislate de califtcacloncs lncomplccas. que, por sí,
evcntualmenl.t! ·serian genP.rMioras de nul!dad. lu 'q ue entrañarLa no sólo
violación de norm as y prtnr.i¡>i o.q superiores que im¡xmen la inve&tlga ci6n
i juzga míenlo COI'\JUnlo de IOF.o d•lit.os conoi'xos . ya por existir entre ellos
relaci<Í!l de carácter susta.ncinl, nra de orden subjetivo, slllo que producl ria caos y zozobr,., en perjuicio <1e la .admll:\lstraclóu de j usticia y del propt<l
procesado. porque deberla som~terse a tgual número de Procesos cnant.os
cargos le resulten con postcrlor1f.l.,d a la resoluCión de ~u situación j utídlca, Jo cu<>l seda abourdo. Lo •-"encil'\1, P"Til el adecu~rl<> ejercicio del dere cho de defensa, y ptCE;el'\'llciÓn (kl nebidO Proceso. eS que !';Obre lul; C9J"gos
que le resulten en el d"curso de la im•e9tlgación. $C Interrogue al procesado puntua lrucn te para que de las expllcactones que a bien tenga, t:ary,:os
sobre lo~ <:u aJes obVIamente. la just..icia no puede guardar silencio.
!'< o e xiste obstá(:ulu legal, cnlonce~. para q ue 1<> Corte califique
tmegralmcme el mt!riw probatorio del Procc50.
3. El artkulo 11 1 del C. de P. P. PftClsa romo rt.qulsltos sustandal~s
para dtcr.ar resolución de acus ación que, d• una parte, ~t: encuentre dcmostrnda la ocun-encia del hecho y. de la otra. qtte ext~t::. confesión, tcsumonlo que ofrezca "erios ·motlws de credibilidad, lndkiog graves. ct·ocumento, peritación o cu alquier otro medio probatorio qu e comprom"UI la
responr:oabilldad del procesado.

El artículo 1::l:~ rl•l C. P.. t1gen h:: por la épO(:« th: lt:>s hecho~ y aplicable
en gracia. al prl.tl<'-l plo de favorabilid3d, dest:rtbo,; el delito de peculado por
a propia ción. así:
"El <'mpl~ado c¡ftcial que se apro-p;e tt1\ provecho SU !JO o de un tercero d e
bienes d•d Estado o d e empresa..• " de instttucion<!S en que ést" let1ga p arte o
de bienes de particultues. cttyll adm!nlstmclón o cusrod.la se le haya coT)/'iurlr>
por rr.a.ón d e sus}unciones, iru.u rrtrá en p rt:;¡¡¡,¡ de d os a diez años. llfuUa de
Urt ntU a otn rru11ón d e pesos e Interdicción de derechas yjunc!ones públtcas
de uno u <;istco arlQ$ .

Cuando el <>aior de lo nprY>plado pa.,c de qutntenlos mil pesos. OC. perUL
.'>l?tá de c.uatro a qui nce m'ltl.~.- mulla de t.>elnée mtl a \fuilú.enros ma pesas e
lrlrerdlccfárt de derechos !!fun ctonr<s ¡X'tbltcas de dus a diez años·.
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En el Proceso d~ adecuación l.íplca, eu~uentra la Corte que n ad.lc ha
p u esto en puda la IXIndlclón cua!Jf1<:ada com.·u rrente en el imp u t.1do. romo
que por la época de los hct:hos ostentaba la 1nvestirh1ra de Senador de la
República, lo que equivale tanto t:omo decir que ~>r~ empleado oftcJal. o si
se quiere, para utilizar la tenninologta actual, scrvinor pC.blico.
Tampoco ~e ha puesto en discusión que en s u condición de tal, v"k
decir. de la au1oridad emanada de s-u calidad de congre~ista, ges tionó y
obtuvo partidas del prepuetsto naciun a l qut: canalt>:6"' través de diferente" f1mdacíones. partldas y fundacíoneg qu e se coneretarán más adela n ·
te. Ello ,.., desprende d e la& cvnstandas que obran en el in formativo,
c:onforme a las t:nalea la5 parlidas en cuestión re~;ultabAn de aproplacio·
nes d el Presupuesto Naclontl.l ".. por iulclatlv~ del Honorable congresista:
J orge Tadco Lozano Oso río (11.509 Cdno. An~.xo :J de la Procuraduría, entre etra9).

Sohre la cond ucta punible del funcionario. por 5er d e la:o llama elas de
comisión li br~. pues la n orrna no d es<:rlbc la fom t" especifica <.le realiza·
cu'ln, pucele ser Ui:vnda a l.érmlno de c ualquier m odo. ~n la medida en que
revelt': actos de dtsposi<:\ón ulí domlnu.• , lo cu~l ocurre O.:LHctndo se re1iene
en dc!lnttlva la ~O><a, cuando <oc cnnje na. etc .. a<:<:ione~ u O•nistones que
Clan l:o pauta . de i¡,YUal manero, para. fijar el monteul u o.;on.,umativo d e la
tnftacctlín.
Ha de pre<:i,.arse que sl bten la expedic:ión ele L-opias que motivaron la
formación de este Pro<.:t:>:~o. estaban dtrtgldas a la Investigación de un
posible delito d e pc<:ulado por ap llcac!t'ln ofklal diferente, también "" cierto
que ese nom.,n_jurts e,; suscept.lble de s ufrir m odtlkaclón si en el curso de
la a'l:ertguaclóu lle establet:e qut: \<)~hechos constil.utlvoe de la IDipulaclón se adecuan 11 otro tipo penal, <:r.>mo
dec.to aqu ! ocurrió y de ahí
pam que en la iÍ u.Jagatorta y MIS a.alpliaclon"" se h ubt.,ruln tenogado al
a crimlnado ~obre los cargos qnf.' le aparecen por peculado por apropiación. Estu acho rut:lón resulta perrinente si se tiene en cuenU. que el mt:moriallt~La ha h et:ho especial éniasls en el motivo que se tuvt' para la
comp ul.'Siit.ión de las copla~ y p ara, con ese fuodamento Incierto, orientar
1a defeu~Ja.

e,,

En virtud a que

lo~

hechos de nunciado:; ~~ hlc.leroo consistir en que

.,¡ congresista Jorge T ad eo t.ozano O:oorto no hizo desUuadón alguJJa de
los awcllios que obluvo pa.-a el Departa mento dd Chocó. ltJs cuales fue·

ron a beneficiar nl propio lmpu Lado y familiares. la invP.stlgación, exhaus·
ilva por clerlo. 01e remontó a lo• a UXlllos cuucedtdo."< '' partir del año
1982. en<.:ontránL!os e que rc almen l~ lngnsaron a la" fu n daciones
Fundesco ( Fundación para el Dc~arrollo sot:lo-cullunJI del Chocó ), Fun·
dar (Fundación p(u·a el Dcs.urollu Snl:lal del Chocó). ln,.P.Irnar ( ln..t ttuto
de lnves uga<:ión de la Selva y d Mari. Co!J>unt h ((;oq>oraclón UnlVérsl·
dad Popular del Chocó ) y FAS ( Fuud aclón Social An ilina), t'und uclones
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que evidentemente result<.ron remed 06 d e person as jurldlcaJS s in J rllmo
de lucro. ya que estaban bajo la dirección de su hennauo Alfred o Lozano
Osorto ( F'undesco), quien a e1:1 vez era socio de Insetmar (fi. 160 anexo
7),¡:1e la compañera permum:nte 'l'lel!mpntado Julia Raquel Rueda Guer rero !Corpunc-h e Inselmar) y el propio Jorge Tadco, a pesar de que lo
n egó. ofició como l'unrlador y presidente de Furidal' (11.88 anexo 2
Rad. l 0907), !undac\or de Corp1mr~h (f\.101 anexo 21 y SO(:Jo tle ln.selmar
(11.26 á.nexo 5). a tra,•és de la• cuales se hil'ieron egre~M a rtlf!c!osamente
a ma nera de "convenios", )' as{ s e registraban. pura pasar con t.xlto las
re'l'lslones tls(:alc.~ d e la C<lutraloria o cualqu ier::. otra Indagación que
,;upcrflclalmente se Intentara .
·
M a.• como las pesquisa>.: dP. lo!< fu ncionarios de la Procunulur(a fueron
adelantadas con celo, dieron base P"ra que a este Proceso se re(:<~udara
!Tlal.~r!al de p~ueba , de suli(:tenlc consll3teJleia, como para llegar a la concJu.slóo de .q ue el congrcsl!lta a(,I)Ma<lo clertamenl.e se lucró. p<Jr mr.<llo de
dt,.Crazadas operaciones llevadaG a ténnino por las ~eft:lladas 'ftrnd;u~io

n e.s. pero dirigidas lnt.electualm"nlc por él. con parte de 1M nuxillos, safidos del PrcS'Uj:>uesto Nacional p ur lnlclaUva suya, m erc.ed a ~\l investldu·
t"a, con1o pasa a verse:
·
o} FUNDACIO~ SOCIAL ANDI'NA "FAS".

A C:lt.a ftmdac!ón , repre:>culada por JESUS MlLJ\..'1', n tn~t.anctas del
9e le otorgaron. en tre otros, los ~igu terlltS au.-,;U!os, por
la vtgcncla flsc.al de 19/l!i :

S~nador imptll a<to.

Por el Ministerio de EducaCión N<~r.ional.
"ARTIClJ1>0 R531 .. _
l:'ROYECTO 8 1 OOUO'f A. Fundación Soc!al Andina ¡.>ara adqvtrlr sede
l'Ou destino a btbllotcca en Quibdó ...$ 1'500.000 ... "

Por el !\finist.erio de Desarrollo Económlcor
• Ar lkulu 8334.

l"ROYI!:CTO 1

AOGOTA.

~·undactóuSoclaiAndtri~;

pllru Mqutrll'lote

con destino a centro vacactonnl '"'el Municipio de Quibdó ....$1.001).000.."
(FL.609 s.s.ANEXO 3).
Al llevarse a efecto el 24 Oe enei'Q de 11192 Vlsil,. Especial por pan.e de
Bspecial<:Mde la P•'OCuraduría
en la sede de ~-A.<;, qn r. era la m iSm a de F'UNDARy FUNDESCO, ub icada en
laCra. 19 No. ~H<~6 dr. esta capital. doJtd c a s u vez funcionaba la • Casa
func:tomHi<>~ de la Oftclna de l nvcMUI!,S.CIOnes

del Chm:6 •. Soe Alc!ra Moren<> Mcjla. tesoren• de la primera fl.mdat:lón y
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q ue tamhl~n lo fuera de li'Wtdcsco, ht:::o entrega de dos contrai<Js de p romesa de compra -venta que comprometieron los señala das partidas.
C'-Onfom u: al prlruerv. c.:e leb ra do P.l ?.7 de no•1embre de 1985, cuyo
objeto se KI!!Tla como ·compra d• Casa-Lote para sede Bib lioteca Pública
e•• Qutbctó•, ,Julia Raqu~l T<ueda G~1errero prome t" en venta casa-lote
ubieadu en el perímetro urbano de esa c iudad, en el barcia l'aktlque, t:on
cubtda s uperíiciaria d e 15 metros d~ frente, p<>r 20 metros d e centro,
(:c;iguen Hnderos J ~ l'AS, representa d" por J esús M'ilán C'-árdena&. en la
suma de do!; millones de pesos de los cuales. a la flnna del .:vulrato.
aceptó h~ber recibido u n millón quinientos mll ($1'500.000) p esos. sei'lalándosc:- como fecha para e l pcrfecclona mlt!ulo del conrrRt.O el 21.\ de noViembre d e 19116. mlsm.. m que se harlaemrega ~~ I nmueble al prono!l.ente
comp rador !0.447 anexo 21.
Por el 9cr;tundo, suscrito el 2 de en ero de 1986, q\te llene comu objeto el
"Inmueble Rurol Centro VncaCional en el municipio de Quibclú" la ml~ma
J ulia Raqut!l Rueda Guerrero promete en venta a !'AS. n:pre~entada por
.Jesús Mil án Cárdenas. una porción de la finca rural h:rTilorlal denominad a " l.& Granja del Corazón d e Marta. u bicada en el pllmJe Carapcrro. frnr.Clón del corregimiento de Tutuneaclu clt!l Murucipio de Qulbdó. p>~Clándo~P.
como pt'Ccio lo. ~"""' de d o" m monea d e pesos. de lo" cuales admlUn haber
recibido u n millón $I'OOO.OOO)de pc:jOS, seilalándoae como fech" para el
períeccionamiento dd contraul y entrega del inmueble r.l 27 ele n oviembre
·
d e 1980 ¡(1.449 Anc~o 2 1. ·

Al moru«nto de la víKtta especial, no se encontró constam:ia de que las
promesas d e oompra ·venta !>e hubiera o elevado a e•eriturn pdblica, n\
docume•ltos (jObre acti>'08 de la fuudltelón, comproirot:liéndose la Tesorera
a hacer llega r a los func:tonarlos los Inventario:~, !!In que tlna lmen te lo
h u b iera hech o (ft.140 a n exo 2).
SI. como "parece demos trado en ellnforotal.ivo. y lo acepta el mismo
p rocesado, la se.ñora Julia Raquel Rueda Guerrel'O era por ese enlOtH:cs, y
lo continúa sie.udo, su compmi era permanente. con c¡u ten cotl6 l1Luyó una
fHmilfa y un patr1moulc.> e<-onómico común, nu ac p recisa de p rofundas
lli,.qulslclone" pat-a a dvt!rth' que la.• sumas citadas arriba. ong!narlas del
Presupuesto Nacional, reclbidl!.s por Julia Raquel. lo favorecieron económlcam~nte, no obatante que en su tncla¡;(at.orta n egó. curo vehemenc ia. haber tenido lucro de cualquier índole con los dlnet-os ofictale.s que dCMinó a
las fundaCiones, en Jo cual, como se ve, est á d et.Jltet otldo y quedóSiin pitiO el
a rgumento dc[ensl\'0 "' respecto.
Y todo P'""'"' 1ndlctV que los COJllrato8 en comentarlo no l t.,Jian fln
distinto aju~t.ilk"r loo e!lresos de esas partidas asJgnndas a FAS, pues en
1.... cledaraclones que rindió Julla Raquel n Wlea dijo que era o b ahía s ido

1

!l:úmero 2493

GACETA J UDICIAL

319

propietaria o poseedora de esos predioo, ~omo tampoco lo manifcsLó el
lncrtminado, o que hubtero. tenido negoc:Lo juridtco alguno c.on l<t fundación. y meno.~ :;apaTece información cierta de quc egos terrenos hicieron
parte de los acU"os de FAS. de todo lo cual se infiere. qut el designio que
loo <lfl!Inó <:ou el fingimiento de la promes::a d e enajenación d eJos trunuebles.
cump lió su cometido. cual ~ra ~;l de que eso5 dlner9s a ercccn tnrnn el patnmonto económico de la pa reja.
Surgen. pu~s. clementos.de convicción válidos que pennllen predicar
la resporu;ab!ll<.lad del Imputado. en la medida y forma determinadas pOT el
precepto adjetivo atrás d ta<jo, ¡.mra profet1T en su contna resolución de
a cusac:lón por el delito de Pecula do. en L'OllCUr 60 homo~éneo. en cuanñ a
superior a los q utruentos mil fli:Sos.
bl FUNDESCO.

La Fundación paro el Des arrollo Socio Cultural del Chóc:ó. represen Lada por Alh"eti o Lozano Osario. h ermano del Impu tado. rectbio\ , del Presu puesto Nacional, diferentes partidas de a u xilios gestionado" por el co"ngres ls ta Jorge Tadeo Lo:r.ano Osorlo.
b. L Para la vtgenci<~ f.Hr.al de 1983, con cargo al Mlnl~lt:a'io de Desarrollo Económico. articulo 8282, proyecto 7 , SP. hiZo la asignación de
$3'000.000. con • ...destino a la adquisición, restauración. lloradón y a<lccu ac!ón de la ( ll.s;J :;octo-cultural del Chocó .. ' (0.5 12 anexo .~J ..p.-.ra c uy o
efecto se cómpró el inmueble ubicado en la Cra. l 9 No.58B-36, por escrtwrns pú blicM No&. 2915 y 2948, ele 27 y 28 de diCiembre de Hl83 , respectiva-.
n1ente tfls.499 y 510 Cdno. Ortgtnai6J.
Con rela Ción a este Inmueble ha de detlrse que. en Inusita da operación (escritura 01 29. febrero 15 / 90. fl.33 Cduo.ropi<1S Pm<:cso ejecutl•-oi
resultó f .AS (Je:;ús Millán Cárdenas) adquiriéndolo en la SUJT\a de Cuarenta millones 1$40'000.000 .}de peso5, d e lo&cuales se h izO constar que
en !.regó al vendedor FUNUESCO (Aiafredo Lozano Osorto}la sum<> de dteclséll! ($ 16'000.0001 mlllonc" de pesos. en efccUvo. en tanto que la suma
restante seria p <lga<la por el .S.C.H. por virtud D préstamo qtle con garantia hlpotet:ana le roooedeó a a F'AS . Inmueble que, en última:., fue adj udl
<oa clo al acreedor hlpot.ecarlo en Pro<".es<.> ejecutivo a delantado por el B.C. H.
dado ~llncum,J'llimicmo de la obligactón por purte lle FAS, cuyo represent.anlc leAal. ninguna prestncl.a Jt~dl<:ial hizo en defen~a dt lu:; l.ntereses de
la fundación, ac titud tgual a la asumida por lo~ ouos repre~en~.antes de
las fw1dactones. quienes hacian aparición cuanno de _¡usuflear egreo;os se
trataba. m as no cu ando se-l.<llponj<J la defcu&a de los h)enc.~ qu e eran p ersegu ido.~ judldalmente ante el patente descuid o de loe crédltM r¡m: se les
otorgaba : como vercm<>&' más a cl•la.ulc.
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Lo Úni<:o ciertO y evidente <'S que no empeCC qu e el Inmueble Cn menCión se hallaba eompromeltdn ~.n la lonna vtsu~. el p= ·aado Jorge Thdco
Lo:<.ano realizó los contac:t"'' necesarios para. en operaeión lndepem llcnte,
vfrecerlo en venta 11 In loter'aa del Choc6, de lo <.:ual es prueb .. elocuente el
fax qu " partió d• la oficina d el tnculpa do envia do el 16 d e dlclembn: de
199:i ~1•pueshnnentc por Fun desco con destino 111 gerente de la Lot~ria
annnc:iamlo la re misión de ".. documentos. q ue cel'tlftca n. que JWdemos
suscribir la e~crtturade la casa del Chocó inruedJ.ataou;ute ... • (11.166 Cduo.
Original 6) y el S1•bslguicntemen l.e adara loriu tras recordar qu e hacia
varios años que F/IS hab ía adqub1do la propiedad del bien y que por lo
mismo • .. es la Fundación Social Anclimt CFASJ la qne envía esro~ dot:mnentos y 111> fl'undcs1:0 que apa rece como resp-onsable del fax ar) l ~rim-. ..•· (0 .165
Cdno. Or iginal 6). <:omo también el en'l'í n que h.lcJer~ el Geren te d e la Lotería del Chocó C'tlTl remisión directa al proce~ado Jorge TaciE>O de la prome.-;a
de: venta y del comprobante <le "greso de la suma d.:: SS'$35.000 d el 11 de
novlemllre de 199:1 . pidiéndole enr.arecldumente • .. una oportwta in foTJila·
ción sobre laJ ectw d.e)li1TUl áR. In.es<".rtturo..• (fl. Ul2 Cdno.6).
Pero lo que más pcr~uode sobre el verdadero p1·ove<:ho que t uvo el
procesado de la ope ración. es que d c heque lihrado por la Lotería d el Chocó por la suma de $8'335.000. fijada c.omo arra• en la promesa de compra,..,.,ta ~uscrtta p<>r ~o¡¡a del Ónmrn IO'GüTlQ Lcm us I..vxw1o (S obnna del
lmpula dol en representaci6n de l'AS (A. I42 Cduu.6). conforme a poder qu~
obra al follo 147, cuad~:mo orljl;tn"l 6. otorgatl•J )Xlr Santa n>a rgüen Ca rrP.ño
en 1·eprcaentación de F'.O,S ( il.slst.cn te d el Senador Jorgcr Tadffl y S~<~eta
t1a d e fundesco. 171.62 anexo !'\). fue c11tlosado p or aquella y cortstgnado
por Julln Raquel Rueda Guerrero. C01l1pañera per.rnanente del a<.:usado
(fl.81 Cdno. 7), ~ la ruenuo corrleni.c del l:lanco de Comercie> d e Qulbdó
l\'o.057 -31698·6 de 0Jrnunlcar, do: la cual esta er a gerente, y q u e. en su
condición de gerente suplente el Imputado Jorge Taden l.ózano Osuno es·
taba Hutor!zado a firma.J' ch~ques (fl.44 Cdno. 7), habiendo regi~tTado su
flema para ese efecto Ul.54 Cdno. 7). ·
l:'or eso. resuh.an inadmisibles las manifestacton~ del acrlm iuado, en
cuanto a que h ubiL'Tan sJdo L"rceras peroonas quienes hicieran u~o de su
fax, ya que el CC~Ultado ru1a l e:o; d emos tratiVO de que aq uel CU!~UlltO de
acciou~t; ../lnls operi.~. estaban dlrlgid~t• a tenerlo a él como único benefl·
ciario, y as! s e logró.
La resolución tic acu8aclónlo cobijará 1amblén por e~tos hechos , constilmiv<.>$ IgUalmente del p un ibl e cte pe cu lado por aprop lactón en cuantia
snperlor a~ quinientos mil pesos.
b.2. Para la vigencia F'li!lclll de Hl89 apar ece que. por el Mln.lsU:rio d~
Desarrollo Económico, se otorgó a Funele:;co. p or ge,;liiin d el senador Jorge
Tadco Lo7.ano Oaorio, la e¡guicnte parUda:
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"... ARTICUL082ilil.
OJIDINAL 77 BOCOTA: F\tndo.c1ón p:>ra el Desarrollo Soclo-r.n11ural
del Chocó Fun.desco. c.on destino a programas de Investigación y desarrollo de la p esca ... $60'000.000 ... • !A.nexo 1, FI. I92).
Al practlcarse visita ttScal por la Con!raloriu General de l.-a República
a Fundesco y v~rificarse el mo,1rnicmo g~n•ral que 1nvo esa purUda, se
hallaron loo s iguientes egresos:

• ... Agosto lB/!>9. chequ~ #755i afavorde ISCO !,IDA Por concepto de
compra de un trnn.'<miSOr para rndiodtfuslón marca ISCO rnudelo ISAM 15K
de 15 Kw deAM. en onda m cdlay tma (l)cajadesintonla m oddu LTL1lS15
K, sebsún factura No.JS-89-112 de fecha agosto ~-::!lll9. por un valor total d~
... 15'840.000 . . .".

• .. .Agosto 30 /~chequc 7572 a f-.1\-or de M1n1Merio de ComunicacJone,., por con cepto d e pago de d eo·-.chos de la F.m1,;orn ·La Voz d"l Chooó ·,
s egún Cnnvcnlo J'undescn-Fundar No.03 i89t' de fe.:ha ago6tO J / 89. por
valor de .. 1'0 39.985.oo .... •

• .. ~to S I i 89 cheque #7574 a favor d~ Fu1idar, por oonc:eptode reallzactón de obras varias según Convenio Fu.ndesco-Fu!ldar No.O.'l/89 de
fecha agosto 1/89 . por valor ele .. 950.000,oo .. •
"Agoslo :SO/B\1 c.hecl'"~ # 7575 a f~vor del MlnJ::;i~'<i<> de Comu nicado·
1¡es por concepto de pago de tleredle>'< <le ~crvlcto de comuntcactonc~ privadas de Fund:u, según Convenio Functesr;n·Fundar No.03! B9/ F de agosto 1! 8 9. por valor d t<.. 360.325,oo.. • (fl. l!l (:dno . Origlltai3J
La real a dquJslclón del 1.ranti tlllsor se o:oustató dlrco:t>.nte nte por la
visita, el cual " ... ~e encuentra 11:;1.<> pa.·a ser <IC$pachado al C hocó donde
~er<l cfP.Ilnltll:amente in~talado en !u EutiBOI'a 'La VOT. del Chocó'... •

"En cuanto o la caseta pa ra la lnslalación dd a.ntertor oransmlsor.
contratadol c:on FWldar en gU!bdó en ~,,atttla de $950.000.00, tamb ién
t~udr~ que Informarse a la Cnn ltalor!a General de la República su term.inación para lo de :<u cargo ... •.
Sobre el destino real de eosQ.~ o:liucros, dej ó dicho la VIsita:
• ... En cua..tto al con trol percept~>·o d e estos dineros y los demás Invertidos fuera de la Ciudad d e Bogotá. la visita coustdera que se d~.be aceptar
una (:oro.suuaCJa de autoridad coropctcnce del sectc>r que <:crUil<¡lle fa vera-
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ctdad de estas. o en su defecto éflvi<~r u n fu ncionario d i': c.~ ráct('.t lls<:->1 a
que 13 ve.r tfiquc la eJecu ción .. • (0.23 Cdno. Origina l 3).
Paru mejor .:nmpre11~ión. debe la Conc ""a mlnar scparadameul,(: dichas ;., vers lon e:; en orden a c:;tubleccr :;i b~.netlciaron al acusado, y d~
qué manera:

ADQt:ISICJÓN DE TRA.'lSMISOR PI\RA SER INSTALADO EN LA .EMISORA "LA VOZ DRL CJ IOCÓ"
El procesado en forma per!Ulnal efeclh•amente. adc¡uirló el 5 1% de In !';m!
sora "La Vo-.< del Chocó· por mntrato sus<nto con In Cadena Lider de Colombia
Ltda. el 19 dej1núo de J!l8o. en la Sllllla do $4'590.000 .. $eí'lalándoec :<t FUXDAR colllD pmpletarll! dell:.S.89%, a Alvaro Rodrfgu<:x lloa el21;;,78% yEplfanlo
Alvare--. Copete cl8.33* (11.32 anexo racllcación 9759}.
La compra del tran~mi:¡or la 1117.0 Punde8CO o:nn la partida señalada y
conformr. a facLur~ y contralO de com pra qu~ sus<:rlbló con !SCO el 2 1 de
julio d" 1989 y q ue a parecen a !ollos 1:l4 y 135 del cuadento ortgtn al 2 .

An te: la cin:unstan<~ia e\1denle d e que esa Inversión de parte de lu:;
dlneroE' oflei<Jies por el gestiOttttdos favorecía a lo. entprc:~u de la cua l <:ra
90cio m ayortta11o. ha queridO<:! procc-•.ado c:n sus dtfereuU;:IInter..-enCIOtlCS
procesaiM ~ustraeme !l tal he~ho !ll:>l'VCI"8tld0, pr!mcramenlc, \j\IC nO mter·
vino t'lllos com•enlos que en tal sentido se hablan celebradu '"' Lre 1:\ut<lcsr.o
y Fundar. ni al respecto fue consultado. y, pur otro lado. IH emisora ningún
btmeflclo ob l.uvo puc:. ante la dificultad emnómlca de adqU1Itr Fun<l~r el
ttaru.mlt<nr, lo ha dejado a diMposlclón de Ftmdesro. Apane de e"'"· •.. en
dlcJemh"' d~ 199 1 en vista d d negociu c¡ne se proponía entre Funrl;~ r y una
Fundadón residente en Bogotá (F'un<.lesco) que ~í había reCibido auxilios
p.ul"mematios mios, .n:mmc.:ie a todl>S los dci"t»:hos y los doné. median te
documento qne está 12rnblén agregado a esta" dtllge.nt·ia>; .. " {fl. 109 Cdno.
Original :I}EIIndagado ~e rer)err. al doctuncnl o de dortación de der<:cho~ que
apare«: " 1 follo 61'! del fol<ler ele ciocumcntaclón que pre.~en tó a la Coo'te.
ftnnadu por Benha luda Hmesl rma como don atarla y por el Inculpado como
donarrl.<:, presentat1o <mte :"'OI.aría d 17 de diciembre ele 1991.
La pretero~ Ión del acrimlnadu d e Intentar hac~r crc<.:r que de9COnoda
la <~dqulsitión del bi~'T' en comenlario. es fullid~ s i s e tiene en cuerliM que
él , en su condición de Sen ador d e la Repúhlic.'\ y enun~'!a.ndo a ~" vP-z el
caráct<lr de socio de la Emis ora "La Vo;¿ del Chocó". t:'url:>6 escrito «1 :.!!; de
ntarzo de 1990 al Ministerio d e Comunt<:aclones rr.cordando 'l"~ hada más
de seis m<"«cs- justo vor la época <le lu compra riel transn>isor - habla s ido
rad icada en eae Minl:;!erto la solicitud qu e la ~:mlsor.< hnb ia elevado de
'' .. aumento de pul<:n<:1a a 15 K\V..·, UlStslicmlo "" su aprobación • .. para
proced<:r a las iot:>ta laciones ya que lO'J equipo• y accesorln.<: están adquirtdo~ ~la cmpn~sa TSCO y-Radloflnper.. " 01.22.1 anexo 5).

Núm em2493

- - -

GACETA JUD ICIAL

- --

323

l..uego, sl letúa p rcc:lsO COil01..1m!ento de la n;nurale7.a ud e<}lliJIO qu~
prelt:ndla Instalar vara aumentar la potencia de la Emisora en 15KW t:
induso la empresa qu e lo habí~ vendido, n:sulta ingenuo que de><cuuocle·
ra <tu~ habí:¡ ~<ido F'unde~:~~o que lo t:olllpró y l:on dlnr.ro cons~guldo por él
como cungresLsta, mlldlo mfu; cuAt~do sauía que 1~ emisora. d e lo. c.-ual eru
propietario mayoriutrto. no habla h fÑlO la mlllonarta Jm-erstón en su .. d.
qu tslció n .
·
Ahora. 1" P.mgación la t1l7..0 F\tmlesco y t:on el propósito específico d e
favore<.-er loo lntere:;es cconómiN>S del impu tado. ioldepcndientemcnte d e
qu o se arraveos:. rau situaciones impre>i;;tUIS que m alograran en alguna
m ecUda talllna.lldad. <:unto lo fue proclsam~nte qn., d Mlnisll'rlo de Comu·
nicacloncs no aprobam cl aumenL.O de pol~.a~cla q1H: ~e bu~(:8ba c.on la
in~lalaclón d el transmisor porque la Emisor" uo babí" dado cu mpllmlen w
~ al!!lUlaS pn:scrtpc.ton e~ legales t:omo se lo hi:lo saber el Jefe de la IJivl~ión jurfd1ca al <:uugresl$la (11.218 a nexo), y nO) por la w usa aleg..da por el
p rOt:l'98dO.
.
'{ es claro que. con lodo, el t.r.:tn~misor rue a engrosar e1 .J.nilrlmonio
cconón>il:<> de la Emis<ma. "La Vo~ del ChnM'". y por r.nde del j.>rocesadn,
pues no otra <:Osa eVidencia la cln:unstan<:i¡¡ de que .-:n. los activos de lu
soefr.dn <l se haga r.gurar <:o1n o de &u propiedad. Asi apare<'.!: oomprobado,
cuando en ellm-entarto real correspondiente al añó 19\YJ etlvlado por el
Director de la Emióora "l.u Voz del Chocó .. para que hit:lcra parte del Prot:e·
so. se relat:lon~ o::l bien e11 cita asl:

• ... 'l'ra nsmlsor para t·adlodifusión mHrca ISCO MODEI..O ISAML5K de
15 KW de A.M. c nondo mcdla y una caja d e 1\lntonia modelo !..TU 1S15K.. • .
tF1.29 cuaderno original 2). ·
No puede menf.l'< que causa r perplejldatl a la Corte que en d ,..,núuo de
· eugal\ar a lo~ "dmlnlstradores d e jusr.lcJ.a en bus.: a de· dcci•iÓ!l favorable a
sus tnlercses. h~ya pasado el proc~s;ulo de la mcnura a la prc$entaclón
d e doctunenlo d e lnexaclo rontenido. querierulo demostrar con él que para
el 17 de diciembre de 1091 ya ha l>i3 hecho don;<Clón (le In!< dereC'.hO!< q ue
le!úa e n la emisora a Fundar. si~ncto que consta denlro del PrO(:r.Ao. por su
propia manife$taclón, q ue por ese cnlonce$ no se h<1hía desp_rendtdo de
los dr.rechos y ;n:ciones que lenfa en h• Emtsoro. Rcpár~se "' acta de ''iSJta
e.spe<:iAlllevacl.u a ca lxl el 21 <l<: abrtl de 1993 en la Emisora por loe fu neJo. narlo.~ dP. la Oficina dr. lnvesll¡,(adt:Jnes Esp<:ciales de lH Procumouría Ue·
neral de l..a Nac.lón. e:~ la qu!' no sólo ha~:c e&a manifestación , aiuo qttP.
admtte el conoclmi•nt.O que tt>nia d e la a c<;ión que desple.'(aba:

• .. .Rn relación con la obllgaciun que"" Ucne re:<pccto del trnns!lllSor
<le 1::; l<llowa.Uos. 1-a Vo-~ del Chuco debe a Fundesco, u rbe ac.ta r>~rse que si
bien c;l Lr<u.t.~mlsor puede recibir y está en este momento en ·¡a sala d(:
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espera del Atropuerto de Quibdó. micrmas s e adt-laman las obras clvfies
pano el traf>lado al ~1tlo ddlTútlvo, lul equtpo no ha •ido pue~ w en uso. no
ha tcul<'l o haSLft el dla <1~ hoy SCfvl<:! o algu no, puesto que lo&recursos de la
empre$a han lmpaltdo reali•.ar la wtal!Ciad de la~ Instalaciones téctlit:as
adecu ad as; ya u<.'Té en'"' mom<>nl:c> oonw, para impedir su:.<pk:acta.~. 1'\nré el
truspuso de lo$ d.eredlt)S que me corw.1:ponden en La. Voz del Choc-ó a .U.r¡wLo
de to:; otros socios c»mwu"os· una vez st: ponga a/. servicia el lmnsmL~or u
que alurlJJ, dadt' que , Indudablemente dlcllV cn:msmL~ jue a.dqulrido con
llt!tl Pundución ·F'tllldesro a !a <:iUt/ yv s( 1e di u.uxi/tos parln.mentar·tos .. F.:s
más, tJ¡,sde L>l al'io pa.:;ado- se rejlt!re a 1992 -dí lo~ pusos pertinentes paro.
l.rasp<<.~ar m is dcrr:chns en la Voz dP.l Chocó ¡¡ st bten n<> los he prt1NC..-ntado
aquí, es porqucoonsideo (SIC}qt.tejuridf001lu?nte debe Ueoor.sa primero el dt>oJ.·
mcttt<l al Mflli.~lcrto de Comuni(:adoru:s ... "(0. 7 1 anexo 5 ).

De esta intervcn~Jón s uya q u" t:onsta ~n dicha a~:rn qn~ finnó el Imputado al lénn.lno de la ml~ma. no ~ólo se d""P''endc que a cicnc1n y pacien·
"la s abía que el equivo h abía !'jldo comprodo con dineros oficiales que él
habí11 gestionado para F\mdesw , s ino que estaba pronto n ser ll>•l.alado
en la emisora. o sea que no Ignoraba qu e CQn ese proceder se estaba
lucrando. uo obstan i~ lo cual puso cnmo condición que estuviera funcioll><ndo para hacer la donadón. e "impedir suspicacias". Lue¡¡;o. e~ claro
que para esa cal~nda -2 1 de abrtl d e 1993· COlll!<:rvaba loa d credlúS y
a ectones que tenía en la "Vo7. del Chocó" y que d es<k su adqu i~iclón • ai\o
1969 • oeníacomodesUnataria ln emisora.
CHEQUE DE.F'UNOESCO POR ~50.000, GIRADO A FUKDAR.

F..ste titulo valor. No. 7574 de agosto 31 ele J~8~.obrante en foto•~•pta al
foliu 4 55 del cuaderno original 3. que estaba <lingldo a l>l t:onstrue~ión de la
caseta donde se ín.~talaria el traJ.l:<tntsor en Qttibdó. resultó Jlnalmente consignado a favur de Jorge Tadeu T,ozano el 1 de s~ptlembrc de 1989 en la
c.;cn ta comente: Ko.05'Í' ·304941 del Bam,:o de Comercio u" Qulbdó, según
comprobante que ap~ce c:n fotocopi~ al folio 72 del cuaderno Orig1nnl4.
Explica el tnc:ulpado en &u !ndagalorla ( fl.62 Cdno. Origlnal1) c¡ne la
etmsig¡laeión en mención fue hecha por el repre:;entame legal de FU:'IDAR.
Euclides Lozano Lemus, en la <:toenta corriente de ta cual ~1 es utul11r en
asocto de Dora Osor1o d e c,.;.,edo. quit'n a partir de 1.986 .,-a la úuicn auton•<lda para reali:usr operaciones ball<:aT!M . en razón a que I' UNDAR. o nn
tenS... cuenta .:orrtente. o la teníH en sobregiro. Uc cu alquier modo. !~t:cho
t:k~tii'O eJ cheque. el dln.ero"" le enlre!,'Ó a Euclides Lo-t.11no.
En su tcl!ltmonlo (f'l.355 c.dno. Ot'igiroHI 4). t;;uc:lirle¡; l,(y¿ano LelllUS ,
afumn que fue r.terto que hl7.o dicha conBlJl'fHlclón en IH cuentA comente de
~ 1'nd eo Lozano que se hallah;~ !nacUva pP.ro que era manejDda por
Dora O•orlo ele Ca1cedo. ero razón a que 'en la .:nenta con1emc de Fundar
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sólo .se podían cons¡guar los dln ei'O!! d e ¡,wdllos parlamcm artos (?1. La suma
de esa oonslgóaclón se (leslin(> a la c onstrucdón de la crusetu. en cuya obm
hubo necesidad de tnverttr entre :sl~ l c y ocho mlllones de pe!!o.,.
Lu razón que presenta el procesado para justifkar la cowignnc.ión en
su cuenta corrlente·se ene11enlru. desvirtuada, porque Fundar represen·
t.acla por Lozano Lcmu,., aparte de que cont<tba con (':lUmia corr1enle provi~, la c ual se hallaba Vigente por la época de l¡>s h echos. ew ULular al
TJempo de cuenta de ahorro, wnao lo certifica el llaneo l'OP'>lar sucursal
Quib<ló al follo 163 del cu9.!1emo orlgtual 4 , por lo que n ada se oponía. a
que.en cualquJ~.ra de ella~ reall:r.ara la oper-<~clón de ca nje. pero ni siquiera
la r.xr.u.<.a p resentada por Lozano Lcmus de que la c u enta ron1entc la len bt tl.,sllna!la para aUXIlios parlnrnfJltarlos ún1cam<:nle. plles el cheque
en cue.~T.ión corr.,spollcl1a a lUla opernr.ión del giro n ormal de sus aétl\1dad~ y lo originaba prcciBRalente a\•;;ili oH parlamentarios. de t.o\l,o lo cual :;e
s igu e que el Intencional d csvlo de ena "''" 1itlad no tenia d~:l\.t nalarlo diferente al congresista a(:usado.
Adcmá~.

el a6erto de que lo. cucrlla oorrteme d el htc:rillllnado fue tlttll-

w.d<.t ~xdu~iv~meme paJ·a hacer efcGl.ivo el cheque, cumplido lo cual se
produjo la

~ntrega

llcl t.liuero al repre:!lentante de l"undar carece d e toda

rompmbaclón. pues. al ronmtrlu, el extra ct o de la cuenta ''Orrlente rcg¡:.tra lo c.ooo1gnactón por !;950.000. pero n o subslgu1cnLc c.l(reso por lg\u•l
canttdad. por cuyo motiVo ha de t-alUit.:ar::!" la anrmaclón contTHria de men -

tirosa (fi.l40J.

·

De ol.ra parle. es verdnd que o.l tolio 73 del cuadeb •o ortginal4 aparece
fecha 10 de "hrtl d e 191:1(.; dirigida al banco por el !nculpado, sol1clt.,ndo" ..que la cuenta ~o.05730494 1 a nombre del Dr. Jorge Tadeo Lo7.ano. ~;ea manejada independtentemcnl.c con !a flrrna de la •..xlora [)dora
Lozano de Calcedo ..." , pero de la exacta t.:omprcllsión de la mi~iva no se
ext,r ac cosa diStinta a que la :jeflul ad ~< set1 ora fuera oonstdcrada "!ndependJ ~nremenle" (':\lenta-hab iente sln q u e él ""'hub iera d espojado 4e la ca.llt'lad d e Urular y por end" <le los d~.recho'3 que comporl>l ese cru"á.cter. según
-.1 r.ontralo de euenU! corriente ~uso:rir.o con el banco, :s•Jbl'\: la cual seguía
ej~rcten(ln pleno sciiorio y poder de di.spo~iCión de sus fondo::;, tnueho mái.
c.u anrto rest•lt¡¡ qu~ t~ s~flora de Caacedo fungí~ también como Tesorera de
Fundar, maleable a~~·· """tg.llos .
nor~ de

- PACO DE FUNDESCO A Mll\COMUNICACIONES DE DF.:RECHOSDE
TRA:"'SMISION [)liLA 'V07. DF.:L CHOCO''.·

Cnn lu~ cheques Nos. 757~ y 7575 por las s umas de~ 1' 0::!9.985 .oo .v
g;ractos oonrrn .-1 Ranco del EBra do sucursul Cm . 8" el 30 de
ago....tn de 1989 [11.9.1 82-'\l:l!:l Crinn. O rtgltlai4J, se hicieron J.l<lb~"' al MlnJsreriO de Comlmtr.arinn".s pnr r:oncepto de d~.cechos de rndtOdlfU&Ión comer~HU . :t25 . oo ,

'
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dal de la Ernio;ora • La Voz del Chouó • de 1986 a 1990, S.ig)l11lcatl\'O d~ que
desde la adqul"lclón por p<lrte del proce~mdo de los der;,chr.>s no habla
cu mplido con esa obll.gacióu; y por C()nceplo de del'echos de u t tiiMclnn de
lrecucncias radlodét:tt'icas n:scrvada por dos anos a Fundar. por el peTiodn 1987-1 989 (6.2 12 Cdno. OrlglltHI 2).
,\púntese que a pe-sar <.1~: que los d ineros que s~ emplearon en el pago
de esas obligact.on(:S debida,¡ IJQT la E misora • La Voz del Chocó • habían
eldo Mignados vlll.:lalmenoc a Funde!'lro, no ~e encontró en las dlferentes
Vls ll.as especialc:~ practicadas en 1~ registros contables d e la emisora
comprobantes que justificaran talt.s operact.ones. como tampo<:ó d~ qu~
·u. Voz, del Chocó " figurara como deudora de aqudla fllt1('!;v.:lón en dichas
cu1tntías. omí~lúu qu e se quiso jus UO.:ar por la contadom Marla Lu isa
!'arra ante fundouarlos del C:.'l'.l. de la Fiscalía General de la Nactón, dlcle.!<.lo que ".. dlchl'l~ transaccion•., no fueron reg!&tradas en los llhros auxiliares. de!Júw a que e l Dr. ,Jorge Tcu:teo '""mno ealtza pa9t:>s c'.Uectos al Mtnlsterit• dt; Comw tíctl(:k/Tles .. .'' (tl. 2 1G Cdno. O ngino 12).

Rn explicación de ese aparen t e aelu rle liberalidad por parte de
JTundcsco, se h a Ir, ido a colaciófl el conve nio Nu.O:$ de 1989 suscrito •nrre
aquella F'lmdaclón, representada l~llr 1\lfredo Lor.anu o~orio. y F undar '
repre;,enla<la JJ\If Euclides t oz;ano Lemus (gerente. a 9u vez. <le "Ln Voz MI
Chod> Fo1.16. atl.,<o 4). confomle al cual la prtmern ""' r.ompmrude a
" .. Implementar y dotru· de lo>< ~\]Uipos de telc\:OmunlcaClonea nc.:.,•a rios y
CIUlCt:lar los derecryos a que hay" lu¡~.ar de la Emisora "La Voz del Chocó"
d~ propiedad de l'u.ndo.J; u bicada e tl la <.i udad de Qulbdó . ." h asta en la
Muma de $20'000 .000.oo.. a <:nrublo d e adquirir • ..pane de lo& Clcrcthns de
propiedad en la ernisora "La Vo~ dd Chocó·. en torma proporcional a los
uporte-~ cconómlco.s enlregados en vlnud dd preseme.. • (11.1 66 Cdoo. 011gltlal 3).

MíreSe que en este convenio se s liúa a F\mdar como única propi~laria
de la emlsoca. cuando. según lo ya visto le asi.•Lía derecho tan sólo en
I3.89'll'., ib<norá.ndose a prop ósito al socio. u propietario mayoritario Jorge
'!'Qdeo Lozano pol'i1 no dejarlo Ct1 f:\1dencla alltn\¡~:r sido gestor ae Jos dineros que lnvcrlirio. Fundesco.
!:'ero. si :;~: ntJende que Fundesco era dirigid~ vur Alfredo Lo7JIIlO o,.,no,
hennano del Senador y 4u~:· FUndar ha tcnldu .:omo VJce-prcsirl~>nte a
R<¡sa !bella RuedH Gu errero. h e rma n a d e J ulla Ractucl Ru P.(Ia Guerrero.
com pañ"ra peralallenle do:! imputado (11.68 Cdno.origlnal 4). 'a "f<l>ll'Omo
representan!<: lcgn.l l' a Joq;¡,~; To:t.deo como prr.sld t~Ille fundartor (tl. RR
Cdno.2 Rad.10907J so1:1o (fl. Hí9 C<luo.4) y ~upl~nte de Juli~ Raquel (fl. 74
an~xo 4) no se precl8a de p rofundas. dis<¡u islchm<'!; para aceptAr 1:omo
verdadera• lH~ oflrmaclone" 'd<: quienes h a11 so:< l.<:rli<.lo en este PrOCC--$0
qu" fflaS funuac.lonc•, y su~ <.'OOvcJtios, at IgUal q u e las 01.ru:s a las que
ou~s adelante se referirá la COI'I)Oracíúu, eren de p apel. manc:jadas a su
t'trtl.ojo por el coaj!;ttMista y que bólo Ita u ~<:rvtdo de medio l>ant dar apa-
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rl~m·lu de legalidad al Uklto de~Uuo úlf.lmo que. tc:ndrtan los dineros ofl
~illlr.s

r¡uc. conseguía y cana.IJ7.aba a su trdvés y qu e

d~rcr.hamentc

lo

bt'.n~O¡:h>b;m.

'{ no puede llegarn¡: a ot.ra conclusión, ~~ se con,.tdcl'a, entre ocras
cosas. que en d :;ciíal..do convenio Ja única carga n :al pau-tmonial, en la
no <lesprcchlble suma de $20'000.000.oo e&taba de parte de F'UNDESCO
qu~ como contra prestac.i(>n nrlt¡ulrla la mera expectativo. d<:. un lrrl.sorio
porcentaje del limitado dcrcch'o que tenía f'lTXDAR en lot Enusora que uu• '""
se materi'•lizú, lo cual ratlftc.a la oon,icclón que fue r.rcado con el exclus ivo
fin rle darle \'!sos d e-legalidad a la operación rr~me al' rontrul que ejercía la
ContraJorí¡¡ oob re esos au.'Cill06 parl,m •cn!arlos.

F.:n r.onsecuencla. hasta ul•ora se ha demo><lrtülú que de la p>irlida de
::!t>C.)'()()C).OOO. a que atrá.s se hlw mención. hubo aprvtJlaelón de parw del
pro~.e6ao:lo en r.mmt.ía de $ 17'2tl0.31 O.. peculado por el ¡:u>tl >~e le convoca. rl4 "juicio.
·
e) CORI'UNCH·, FUI>:Dr::SCO, FUNDAR E 11\SEI.MAR

Con respecto " la C:orporac.lón

l.lniv~rsidad

Popular <)el Clwcó

· conPUNCH ", en cuya COJ1Stltudón Intervino ,Jorg<' ·Tdeo Lozano (f'J..R9

Cdno.Z Rad. 10007) se hlct.eron las s iguientes aproplac..i nflt';S del presuP••"-" " NaCional . con la fin~lldadcs q ue allí se in dican:

"VIGENCIA fiSCAL OF.: 1982.
N:~.'flCULO 79A2 - MJ;o,j!S'f~RIO DF.: EDUCACION

NACIONAL

PROYECTO 1 QUJBDO: Para enln:gar a la Corporación Unl\·ersldad
Pnp"lar c\cl C'.hoc6 pam In. nrlr¡•LiMdfJil de tnmueble t~on destino a la eonstrucctón de sede y para la dotaCión del hcu:hflleratotécnico . ....$I'IIOO.OOO.oo

PROYF..cTO 2
Qumoo. Pano cn trC4i(ac a la Corpor¡u.:fún Universidad
Popular del Ch ocó, <.'(m tlcstillO a la ndq uts fción o coustru c.clón d e sede y
dota¡:lón ... $2'000.000.

• VIGENCIA FISCAL D E W83.
MINISTERIO DE EDlTCACION 1\ACJONAL

J\R'l1CULO 8.3Rf>

ORDINAL 2 QUIBOO. Para entregar a la CoTT><>r~tCión l;tút-ersllaria
Popular del Chocó. para plano:;,cfóu, (unclonamtento y puesta en mar·
c.ho. .. $2'000.000 ...• (Fola.SO'J 511 Ant<Xo3).
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Curiosamente. el irupu!.ado había udqtúrldo por csu1tura p(,blica
No.349 del 20 .08. 79 el inmueble ubi<:ado en laC ra. 6" No.21-95. Bromo
l'anamá de Q\.tibdó en lu $uma d<: S l 00.000. t:l ~·ual vendió por ~S(:r!rura
79 1 d el 20.0 1.8 2 c:n $700.000. a Elol&a R><ntírez;Serna. y a¡w.m•~ húbo6e
c&.ncclado la hipoteca que pesaba sotm: ~1 mlsmo el 04.ü3.f\:~. lo enaJenó
""ta por e~<:rttura Xo.58 del 05.04.83 a Corpunr:h por igual c.autid" d (Ver
c:<:rtlficado de tradición FJ.5 7 Cdno. copla~ Pmceso ejecutivo).
Precisam ente sobre w t c inmueble recayó medida caut.ela r de t:mburgo
C~tja Agrarta en vtsta d e
que CorpurJdl. representada por Almer Widcrnan Trejas. no había cumplido con el cr!dilo que le h abla sido oLu>:gado. garanU1.a<lo por pagare del 26
de diciembre d e l98R pur la s uma de $1'585.000 y otro por S I'ROO. OOO ..
!'roCé.o;o al c ual sc puso fin el 30 de Junin rle 1992 una vez se ~.anceló la
lotalidad de la obllga cl6n que asccnrli<'> a la -suma d~ S 14'579.2G2.oo (fl.45
(~dno. Cuvi as Proces.o ~Jl'cutlvo).
y secu estro en Proceso cj ccur!vo adelantado por la

Bu~no en e eilalar que en el decurso de: e• e Proc:e$o. 110 fut: po~lble que
el r<:pr~,;eutanl<: Jeg'll dé 1& demandada concurriera a recibir notlftcaclon c& y que el eUlplcado dtJ'-!u zgado ante el fr.,ca.w d e su gc:.l.lóu, dejó esta
oba<·rvaclón : "La organl:<a~ión Corpw >d• (~tt:), no se encu~.nlnl en esa
dirección. se Indagó y n o ~e pudo locall>.ar c:u dtctlo ¡;ector ... s~gún e l celador, uun(;U ha fum:ionado Corpunch (~lc)en la llir~ct:lán motivo lle la norllkac:tón .. • 10. ,3 3).

Clertamo;nte, no es pnr la obtención de ese crédilCI qu e se ~lructur;¡
el del!t.O c:nntra la adrnln\straclón pública de qu~ "e vlene ocup.. ndo la
Con .c. sino por la suc:esh'll venta del m is mo innouel:lle entre las fundaclo
nes Cnrpunc.h. Fumle~co e lnsctm~r para . bajo el fl nj¡lmlemo de CI!O~ trans.acc:ione¡;, apropiarse de lab c::mttdad~~ ca l.ipu ladas. originadas del l:'re><upu~to d e La Nación , parn . flnalrucnlC ingresarlo. · el inmueble -,al .
patrimonio d~ Julia Raqu el Rueda Guerrero bajo la rc:pres~ntaci6u eJe u n a
9upue:<.ta compra, qne a provcch10ha, -desde luego, al congtesi~tl'- gestor.
l!:fecuvamente, por <:s <:ritura No.3020 del 21 .07.89 Cnrpnndl vende a
la su ma c1t• $1 !HlOO.OOO.oo el Inmueble om cuestión . acto en
el cual intef\1en e Aym•r W\demann 'J'n,jos en represo<ntaclón de la prime
ra. y ,Jesús Mtlan c!ircJ~nas. reprcsenb>nte legal de FAS, c~oruo apodc.:rado
~sper:ial ele la seAunda; po~terlormcnlto. por escritura No.642 del 19 de
mayo d(: 1 ~:1.(1\. 255 C chu>. Origlnall), Fu nde!S<)O, representada por J!:uclidc"
Lozano Lt•m•J~ l q uien a '"' vez es rcvr.,~entante le~! deln F:mtsora La Vo7.
de C llO<.-ó, rep resen tante legal d e f'und ar !fl. l 85 !Utcxo 5). miembro d e
co'rpunch (11.96 Cdn o. Ort¡¡tual 2). Presidente de ln•clmar !11.118 Cdno.
drigina11) Tesorero de Corpunch fJl.2!'14, orlgi.mcl 6)mlembro de Fundcsco
(tl.220. orib~nal 7)y actuó cmno t·epres<:rllunte de Jorge Tlldco Loz:ano y Juli•
Haque;l CJJ lu c:otupra d e la llnca Tolca y Toita (fl.25 1 y 253 Cdno. Anexo
~'unde&<:O ~n
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Caja ~aria) vende a (nselmar (ftmdact6n de la c ual Jt•li• Raquel Rueda
Guerrero es Te.~on;ra, f!. 12 Cdno. Origlllal 1), en $25'000.000. suma que
hace parte del au xilio que recibió Insclmar por $81'777.0CII.I qu e octgin<~l
mente h<~hían sido otorg..dos a Fun d~•oo; y. fiilaiment.e. por eR~rtmra pú blica 1275 dd 14 de octubro. de 1992 (11.73 Cdllo. O ri!:!inal ::t) lnselmar,
representada por Nt:wl.on Rafael Gar!zab alo Gutlérre~, vende a J ulia Raquel
Rued a Guerrero el IIwiu c:ble en la sumad~ $26'000.000.oo. e<~nlldad qu~.
romo en las dcmés "venta.,·, declara · .. ~1 ~endcdor haber recibido de ma ·
,o,q lle s u comprador a enteru ~<Hi&facclór J., .''
.
Igual hay qu e decir de la promesa el~ compra-venta que recayó ~ul;re el
in m ueble en comomlarlo, S\lscrila el 19 de a bril d~ 1989 . es decir, cou ..nlcrioridad a oquellaa transacciones , enlrc Corpnnch !Representada fJ(li'
Aymer Wldcm:m Trejosl y F'ut~da.r !Kepr.,.cutada por E:uclll:te• Lozano Lernus l
en la cual aquella afirmo haber recibido • .. en e~;tric:l'o contado.. •
S27. 777 .400,oo, de los S40'000.000,oo, que se 1~16 como precio de "enta.
siend,, que Fw1d ar o quicnc& dirigían la F:und-.tclón, nunca aceptaron ni
alegar~n s upuestos derechos s obre e!Se blen (!1.187 Cdno . OrigJnal4l.

Debr. recordur~c <¡ue el Inmueble fne plim!gen!ttmeme a dqtlitido por
la Corporación UrUvcrsidad Popula r del C'..boc6 • C'.orpur¡ch • y qu~ c• taba
destinado para qu e anl ftUlctonara la s~.de de la Universid a d. se~'Ún los
estan>tn~. la cual ton utngún momento LLIVO ~x!:;tcntla real ojuridlca, como
apa.l'ece dem()sl.rado en el Pror.eso por <J iverso-s medios; pero ni ,;!quiera fue
h allada allf la señ• lle Corpum·h. r.omo tuml;ién se ev1dcncl6.
Durante Wdo d tl ~mpo. en el Inmueble ftmctonaron do-.: t:nlt.gtos: el de
nocturna d enominado Centro d e Aprendl?:ajc Person~ lizado ·
"Cenap• de J>rOpledad de Julia Haquel Rueda Guerrero. según consta en 1;,
C'..ámara de Cornercto (F'L.73 Anexo 4 ), y el d e !ajumada dJuma "Kamé.n
Lowno Oar cés". SI esto es· asi, y ~i d esde el primer momento .)ull" Raqu eJ
J{ued« Guerrero t>cní.. teniendo provecho del inm ueble comprado <7oll dl·
neros oO<:iales. gestlom,.lo~ poa· S\l <:mnpañero perma nente, nlngtma diflcultad huy Para mfertr qu<: cuu la escritura públic" ítltlmo.ment.E: mencio·
n ad a. n o logró co=-a diferenh: qu e consolidar el dominio que ejercía sobre
e;;;e h !<:n. sin re<:on oce r como pro¡>ietarlos ~ terceros, act.o con el cual, de
conten1 rc~ultaba bencJlctado el cuu~re61-!ita Impu tado. Y :si laa otras fun ·
daciones quP. ~p arecen romo comprador"~ y •-ende doras del inm ueble n o
dejaron vesttglo el~ ~jcrciC'io d e pOsesión y duUlinio sobre el rniSmo, fue porque, oomo ya se d ejó vrlelama do. su ítlr.l'. nct6n al !uter venlr en ~e u~o
j u rídi<:o no rue la rle adq ultlr In prop ieda d s ino de prestar su concurso
para, r.on amaiio, permiür la defmudactón de lo~ (lineros públ h:us. en las
c.uantlos que alll se registran.
jorn<~rl ..

Aquí se h" quertdo convencer. foRidmucnte. que .lu)la Kaqu el Rueda
Guc¡·rero llegó" f4tUrar como prop i~tiuin ele ese lote ele terreno. en ,;rtud a
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que la s uegra del congresiSta, Ambro<:la Guerrero de Ru eda había pagado
¡,. acrecr\Lia para <.:VItar qu e a Corpuneh se le desposeyera. por remate.
ese bien.
E l tcsli moruo rlc la señora Gu .,rrero de Rueda (11.40 Cdno. origl11a l3).
n o sólo hace claridad sobre el vt:<dadero deudor del r.rédl,o. pues como tal
•eñala a su J'Crno Jor.;e Tadm Lozano, sino qut. <~nmo mottvat:ión de su
intervención, que ralifka la " nterto1· <Jcduccll\n de la S ala. prec!sa: "... lo
únteo que yo compré fue la lúpoteca a la Caj~ Agraria. repito sobre un bien
donde funl:tonaba un colegiO diurno y noc:1umo que era de mt hija porque
se lo Iban a rematar. e so ID ltu;e p nr <~olaborarl" a m! h ija porque era la
esPt'ranza que ell.a tenia para sus I!Y<>s o sea mis ntecos ... "

Ahora, si fuera cieno que era poT e..<.a ra:d1o que so le escrtturaba el
inmueble a J ulia R<~quel. lo que d r. h~c11o h ace inverá:t. el docum..nto en
cuanto a qu~ es la pagó como precio $2o'OOO .OOO.oo. nada más cl"memal
Q\JC la es•~ritura se la corrtcra Corpun(:h, por hober aido en su favor que
libero la deuda. peru al res~\o cabe r ..A':Ord.ar que esta vendió a ~·undesro
y. luego de otras O¡Jera clone:>. lnsetma r enajenó a Julia Raquel. con quien
llo tcllú:t •iinb'Úil COlllpromlso. siendo !>11 única rt:ll!ción el cargo de Tcso~.e
ra d<: la l•undacióll, re:mltando <le ahíla mentira del aserto.
Bien se ve, entonce~. qu e era l~osa común la manipu.lación de las fundaciones . scb'Ú'1 la ncc:c:;tdad que tuviera la perkooa ·a quien le trtbutaban, en lo cual se llegaba ha;; U. a documentar sohre h~cho~ y derechos
incJtistentes, todo lo cual ~ fs ciULaba por la &ubanilnación existente entre el iJn pullldo y qui<:,·n es la& r!Janejaban.
Lo •m terlor lo corrobora, aún m á~ . la anulación qu e apar~ce hc:cha por
la Caja Agraru. cu ando CoTJlunch c;ntró en 111ur-" en la obllgactón }' ~w. buscaba. ante la representante legal de la FundaCión. la aetuallzac~ñn del
crédito:
• ... di= que Las dcct.•iones al respecto las toma .Jorge J'alleO w a tllD quien
<?s p rdetú.:amente el dueño Clel bien ra!J!: y por e11d.e tlel créd!tD o $(<0 que 1U>
torno. nlngurta d etemtinncfón s in autorlnteión d e él: IP.t~i(:ndo en <~«mea qtoe <~l
ciiado seiiqr es cliente de la eruidad !J fJ" se conoce umpllamence en la erwdad sobre su moralldad.comercialque oo~ de :;u tnuestldum d e Sena ·
dur utiliZó la Cq¡a. paro. hacer créditos can miras c. '"' <.unc:éla rlos. a~vnsejo a
la <mtidad pa.ra que pmccd.a al rffll'!ate de diclws bi.t:uf:!s h.!potecadus .. • {!1.99
Vto.C'.dno. unc.xo 7.jl>wcopl.a documento.~ Cuja ÁgrarW).

L<o resolución de acusad6n se prol'.,rtrá. en ""nsecuCJ.>cla, por pct:ulndo
por apropiación. ~n con{'um o, "n c·tu•.n.tía de $97777.·100,oo.
d) Crédito" otorgados por la c ..j~ Agraria

L.
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La Caja Agrarm de QUJbdó olo<gó, lndc~ndlcnlcmer>le. <'J'éclitos a Jorg~
Tadeo Lozano Osor1o-Julln Raquel Rueda Gue rrero, Fundar, Aymer
Wideman. Manuela Peña Ortlz y LIZ Lozano Pe1lo. (Hermana m edia de Jor ge Tadeo), oomo consta en la documeJUal~ón qu<: !'epos" en fot.ocopia en el
~r>txo cotTc~pondtente a la CaJa Agraiia.

No ohstante, en c~crlto q ue lle\'a f~l:ha sepUembrc 25 de 1987 ll.rmatlo
por el congresista (il.:JtiS C<lr'l0.2 Caja Agrartll) hace la sigUiente propuesta
que. flnalmeme, es acepwda por la lnstltuctón d e crédito (FL.352 Crlno. ·
Ane xo Caja 1\granai:
• .. . J•.J<ecoger lo& sobregiro" de Jo~ TadtO Lozano (I165)JuUa RaqurJ
RuedJa ( 1674) y Aymer Wldeman Tr"jos ( 1726) en obligación a mediano plazo 13 aflos) a cargo de una d f h\$ sigUientes ~l'llonas: Jor:;¡~ 1'4deo Lozano
o Julia Raquel. Rueda: o conjuntamente a ambos.2•. J orge Tad"'-> Lozano o Julia Raquel Rued~· quedarían tamn tén con
obllgaclones 12397. 13620 y !329 1, pero e&ta v•z retlnanclad::os para
cubrir las ' -uentaa pendientes, cstctctamcle: e t.gualment-.: a tres (3)8ños.
~~~

s•.La Corporación Universitaria Pupular del Chocó recogená o acu mularla lu siguientes obltgaciones: la suya propia (13099) y las de Ra·
fael Sánchez Hlnesuo¡:a, con quien tiene rompromlsos, diStlngUidos con
los nómero!j 108 89 y I 048 9;1a:s cu ales requerlrian Igualmente <le
reflnandamlen1o ¡.¡w·a cubr1r las cuotas pendientes y plazo de tres (3)
aoo.~.

4'. La Fundación para el Desarrollo S<>clal del Chocó <;~sumirá su pro·
pla obll:;¡actón (12684 ) y además las de Manuela Peña Ortlz y Uz tltl Cármen
Lozano Pe•1a (1 27881. refinaÍiactadas a tres (3) ~- ·

5'.La;. obllgaciones por Fondo d" Fomento Agropccua.do 113617- 136 19)
requeririan únicamente ctel reflnanclanuento dt: la cuota o cuotll8 \<enct·
das. para poder obt.ener el de.semb olM de saldo que l~ Caja d ebe entrcgaraos y <:ontlnuar con el proyecto agropecuario que se adei<u>la ... •
Luego de rclenrse a las garantías que •oportan las obligaciones, preclsu:

• .. Los demás d t:lalles lo• he con vcr.g ado a mpltamente coFt u~led. Dr.
Arl•.a. por t anto dejo a "u pJ-oveci>la; genlile2<1 y a ~u profunda ven;aci6Ll
en la ruaLerln, l.a adop(:ióu de la fórmwa idci\1 que. s in l~.o;ioro ar los lnt.eres cs de la C:aja.lwl,(~ u nju,.lo rec.onoclculenw a mi cla~a voluntad de aTTC·
glur los dlfl:r enles problema• que afronto en e~t~ momenw. slrl n¡.oravar rni
estndo ftnancl(;ro lkllst~ el ptmto de ha ~.ennc i.mpo-<;il>l<' e.l cu nlplimiPJllO de
las obllg<H)IOnes ..•
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el 8 de scpt!~mbre de 1988, al.<lndlt:ndo la Caja que.

• .. d Honorable Senador Loxano Oa011o. licne deudas dlrectas por \'alor ele
$i 5'791 .82S. 04 e lrldi rectas · cnlditos y $Obregiros q..., se !eo<orgaroo a.tmull's de terr~.,ras perso1U1.5 oonw :Fundar. CorpunC'I~ Mwtu.el Peña Ortb., /..tz del
Cn.rmen f.I)ZLJ.fw Petl.a y Ayrner.Widcmast Trq/os · p<>r oolor fl" $10'9 49.8 63.60
para un tolal por c:apllal de $2G7'1 1 .688.6 4 .. " (ll.:J I:l Cdno. Anexo Caja
Ag¡-arl~ 21. y que la totalidad d~ lo~ créditos se en~u~nuan vencidos, se
aconseja el 12 de octubre de 1988 no a ceptarle n1ras propuestas que conslitutr!aJ• maniobras dlletórlas (>ara entorpec..r el cobn• de la cart~.ra vcncl
d a (n.304 Cdno. CaJa Agra rt.a 21.

Luego de a lgunas ineldc:uclas, por escrito d e dtcle111bre 29 de 199'2
(0. 122 Cdnn. C~ja Agraria). Bertba Lucía Hinestror.;¡, en su cond1c16ri de
Pre~idenu~ de F\m dar (q ukn en otro¡; actos ob rara como Tesorera de
FAS.(Jl. 14 Cdn o. Had.l0569)T<::j0rerd de tnseltnar lfi.fll Cdno. Orig!nall),
l>restd.,nte de Corpunch (fl. l5R Cd.no : Ortgtnal4), ar)unc!ó !a f'nrnta romo
~·u ndar p¡¡garia las obllgnclonc5 a s u cargo. 'on la venta de lnnn•cbles
hipotecados, ast:
• .. e11 1111 <:<ind!Ciórt d e repreSCJllan tt legal h e l'ormalizado promtsn dt:
compra·ve.nla con los se11u""' Carlos Arturo tku ab tdes Roldán y Myrla n
Lucía zó,-.. Careta. en la •u ma de S35'000.000.oo, Jos cuales se pCJt1Cirri.fl
a s í: $ w·ooo.ooo.oo d 29 de diciembre en ~:hequc a la ''isl~ que ~" girará a
ll(}llllrre de la Caja Agracia y el re.~to o s ea S20'000.000.oo en .:uotas cuyos
pl~t,WS u·an d es el~ la fecha , has/¡;¡ el 28 de ma>T.o de 1993 .. •

En la misma fec.ha los co•upradores raiiRcan a la Caja Agraria la
suscrlpeión de la prorncsa dr. cotnpra-venw en mcndón, sob re los bienes
de Fundar • ... y de las ¡¡eííora Manuela y Andr"" Pei\a Ortll:. ublc.ada s
(sh:) en U. Cra. 1•. ~. 27 ·24 y calle 24 !\o. ~74, respectlvatnen te, •obr e
Jo!'\ ('U8k~ pe<!a \lrt<t Jo\pOteca Cl l favor de dich a en tidad, p romCSI-I me·
d!anlc la cual nOió r.~La!DM mmpr<Jmetl~mio a p" gar en favor de la Caja
1\¡!raria la suma de ($1 5'000.000) en ch eque a la vista el 29 de dicle.l\tbr~
y ln$ Veinte millones (820'000.0001 en trel!. cuo tas P~!!adero:< h.asto " 128
de mat;aJ <.Le: 1993 y resp:~ldados con ch ...quea posfech" d~ .. • tF! •. JJ 3 C:dno.
Caj a Agraria).
El nli::omo 29 d e diciembre de 1992, J orge Tudeo Ln7.lU10 pide a lo Caja
Ag)'llria, con rela ción a su crédito:
• .. 11<:~clend<t \ID gra n es fucT?-o he co nseguido la suma de Tres millones
de pesos ($3'000.000), Jos c u ales constgnart oponunrun eu l<: a esa en tidad
y p ara el exceden le le es:t.ny sollt:iland() <:on eslt: escr'ito un pl~>.:o de Irte~
m~:ses (3) que te!ldrían w mo límite el 28 ric marr.o de ! 993 : con la tlnaliclacl
de que la r.ntl.dad " Sll cargo m" con ooda la c.ondonac.:i<ín de Jos intere"o.s
J)enalcs ..• (!1.217 anexo Caja .A¡,,.,.nrla).
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&sta ínsm u eión d eja consronr.t:. de la efecti•a r.onstgn adón por pane
de 106 compradores • .. de $26 .705. 1 1 2.oo para gestinnM el asrtglo. El exced ente de la con-'igJUICión de los 835.000.000.oo prom.,lldD.s por los compradares serán pam pc.,fcccümar arreglos a nombre del Dr. Jorge Tarlen Lozano
O.>Y.>rfil ... • (R. 119 Cdno. Caja Agr-.:u1~ ).

F:l excedente aparece conslgllado el 2 de marro de 1993 ($0'666.666.66)
y el31 del misn\o mes y año ($6'666. 661\.66). segút~ eomprobanle& v!st015 a
rollos 21 S y 2!9 del cuaderno de la Caja Agraria, que se dispuso que (uera
aplicado a la cuc>nta de Jorge Tadeo Lozano que ascend!a a S J B'034,892,Do
el 26 de abril de 1993 (0. 214). Jorge Tadeo l..o7.ann apa reoe h a ciendo roustgnacton es por $4'300.000 el 30 de marzo d" 1993 12201. $7()0.000. el
6 d e ubril de 1993111.2211 y por 955 6.158. el 23 de a b J11 d d miSmo año.
(fl .222).
Ahor<~ bít:u, el inmueble promc t.ido en venta y que permitió •1 pago de
la:s deudas que se. hablan a~umldo cun la Ca_ja A¡.(rarla. se h<1lla ubicado
en la Cra. t•. No.27·24 rle Qulb<.lú. fue c:omp•·ado por rundM. a Norma
Zú'lt¡a .<le Pa :r. con auxllloti J.l"rla n•ent.u los ¡¡cstlouadO'I por el coogresl•ta.
cl 25 de abril de 198.5, eOJlforme a escritura Públlca No. ! Q5 de esa.fech~, y
5>nbre el mismo se rcali2.aron las slguicn l<os operaclone~. en las que tam·
htt n se comprom etie¡-on <lineros del mism o ongen:

!.Promesa de venta su.~<:rila el 1 7 de enero de 1986 por ~)mdar (reprepor César Eut!mio Dia7. Hlncsiroza) a FAS (presentad~ ¡1or .Jesús
Cárdena•) sobre la mitad del inmueble. en la suma de $ 1'500.000, oo que.
:se entregaron en el acto (fl.4ñ 1 Cdño. Anexo 2);

sentad<~

2.Venta vor escritura públlcu No.41!S de 22 de abril de 11:192 (11.253
Cdno. Originrtl J 1 de la totalidad d~l inmueble quo Fundar. representada
por l:lerth a Hinestroza. h ace <t fnsclmar. rept'escn tada por Ne"'ton
Garlzaba lo (;u liérrcz. d e la. totalidad del lnmuebh;, ea la suma de
$21 'OOU.OOU.( ver "proptaclón por S8 J '777 .000, plan Inversión 21adquisició(l d e Inmu eble en la ciuda d de Q níhdó para proyectos y estudios en •'
árt:a d e la salud,deporlc.9 y re~clón, follM 242 y 245 , C(lno. Origin al 1):
LM ex<.:ulpaciOnes del Jncu lp¡od o, en cuanto p reteride hacer creer que
con las funda~:iones citadas !'10 tuvQ más allá de relaciones de benefa~l.or,
aba.Ddommdo, vur fin, su afirmn(.1(m de que ante la CaJ"- habla sido ftador
de ellas. y que su" dire~.Uvas son las que deben re~pnndo::r por la mala
apllc.aclón de los Lli.uerus oflclnlc~ que a ellas d!rlgló, ya "" ha '1sto que
qu~dar<.m desvirtuadas con tnrormaclones procesales lie cUstJnta fuenle.
yu ele: orden testimonial, bien documental, e incluso p or !U$ propia• inlcrvcnctones escrita ~ "nlc la Llli.tltución creditiCia .
Y d e ellas se d~prcncle, de mnn r.r~ inocultable, que los crtdiLo!;a trás
relacionados, tomados directo n Ind irectamente por " 1, H decir de la misma
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Caja Agraria. "ólo al cun,g reslsta hcneftclaban y de ahí para
pudlera
dispone.c. como lo hizo, $0bt'e en qué persona, natural o jurídica. recaería
la obligación de cancelarlas}' a~í efectivamente se c umplió. Rs que lnduso
se Ue¡;6, s.ln rubor, a o!rcc.,rse por part e de Fund..r. r epresen tada pOT
F.:uclidcs l..o:taJ•u Lemus. cuo crédito pmplo. pagar la deuda que aquel tenía en la Caj11 ¡,¡or medio de título.~ •1~ 1twersi.ón del B.C.H. WLS. l4l. 142 Y
143 Anexo C~ja Agraria). fómtula <¡ue no recibió a<:eptaclón. pues de otra
manera otm l>len de ~sa u otra~< fundaciones, se hubiera cornprornetldo cti
:;mJsfa cciOn d el ac.u>«•do.
Y al Ig..•al de lo ocurrid<.> con el imnueble de Corpunch del que t)nalmenie ':'e apropió Julia Raquel Ru{:da. también ellole de terrenf> th: Fund ar desde un {HI.nclpio c~;l.aba Siendo U!>ufructuado por Jorge T¡¡deo Lozano, pue" se e.!itaLl~<:ió que a llí funcional>~ el Directorio Político Movl.m lenlo
U beral Popular lid erado por éste. sól<> que por virtud de las deuda 9 con la
Caja Agraria qut: lo acos a han. hubo olwe.•idad de prometnlo en verlla, en
la fciTina <.¡ue ya se dejó exanlimlda.
En demostra o.:ión de <¡uP. las opcrar.ton e~ que !iC deJaron ··e~ci'Uidas
no leuían Inspiración diferente a la a proptactón dellctuosa d e IM parllda s que en ellas con~tan . modo de op<:l'ar qu e ya atrás s e th:j ó descubierto, bast<J coo' advertir que en la venta que hace l''unclar tld imuueble se
hoce H_~:turar COillQ rcpre/lentíllllc dt: C-5ta Fund>~Ción a Benllll Lucía
Hinestroza, a Uempo qu e e~ ta n•isma, en reprc~r.ntaclón de fn:;elmar. es
dedr. de 1" Fundación comp radora, res ulta pa ~¡mdo la cuenta d e cobro
como tesoret'a. de 1.. partida de $81'7 77 .000{ Ft 62 y s.s. cua<lcmo ort¡;,nal l l. c¡u e p ermllía la ad quisidón de ese hil:n, de lo eual s~: ~oUge que
burdamente Berú•a Lucia era quien. en úll irna~. en esa opcn:~clón recibla (•n repre.!lcrtla<:ión de la Ftmdac ióo vendedora} y a la v'"" ~n ¡•·egaba
el precio (como Teso-rera dt la F'undacl6n contpradora l. rr.,·-.l.,dor todo
ello d e " uperla tlvo grado de dc.~o- l'or lo d~OJá~;, segun la <'~mventen
cla. tgu..!mente se hacia aparecer a .Julla Raquel Rueda Guerr«ro como
Te~orcra de lnselmar, y más cuan do se tral.ahn de re(·!bir auxilios
de IO>t t:uales e ra gestor s u compait~ro pet·rwH~t<n tt.', romo ocun16 con la
parlida por S4 7'133.000 . sel(ún se regLSua al foli o :.!::!6 dtl c·uarl erno ori¡,(ina15.
Cierto es c¡ue tales lrnnsacclonca han sido revc~:~tidns o roae.. cla::; de
las solemnt(lades exlem;•s de Jos at:tO., o ne~oci11~ de naturalt:~l:l c ivil o
ntercanUI, pero ese ropuje. reprcscntati\'O de las notas meram~:rne formalistas que encuadran lu operación o tráílco en el ;ó mblto del d .:rccho privado. no es suncientc para p redicar st• ltcltuCI, Si. <:omo aqul se lla ~Utblecl
do, s e encubrían bajo las formas d e com•cn!<.>~ privados ~cluaclones
defmudatorlall de los dineros ollciales y que. por m"dlo de pura~ f'icctones.
permitían el enrlquccim tcnto del emp lea do oficial que. en fomlu desleal
con la admtnt11traclón pública, pudo ~vu:lcgulr ese efor. t.o por esos mé:clios.
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La resoluc.lón de acusac!ón lv "rectará por peculado por apropiación,

cti concuroo, cu cuantía de $ 57'500.000.
el SOLICITUO DE BECAS UNIVERSIDAD DE I.A sAB,\ NA.

En s u c ond!cíóo d e Senador de la Rep(tbllca, el doctor J orge Tadeo
Lo•.<> no Osorlo cursó oficio a l Rector de la Un ivtrsldnd La Sabana. el 3 1 d e
mayo de 1991. en los $lguicntce términos:
".. Comcdl.Clam~nte mt pennl.to inlllrmarle!l que en la p artl& incluida
por mí en ~1 Presupuesto Nal:ioral para 1991 ha .s ido bendl\:lada c.cm una
beca la sei'Jorltn Ca lcrine Lo>.~nu Moskovi<:u. oon el 90% d e l>t matricul"
pw-a cursar el s~¡¡undo semesuc de de.recho.. - 111.370 Cdno. Orljtlnal 6).
Al follo 228 (lcl cuaderno orl¡¡l.nal6, ap,rece constancia d" la $ecre laría General de la Comlslón Cu ..na Consliluclon~l Permanente del H. Scuado de Lo f<t:púb!Jca fecharli! él3 de mayo d e 1991 "obre aporte soiJcttado
para la vigent~ia Ftscal de 1991 por el H. Senador Jor¡;!,e Tadco LO'¿at>o, con
d estino a " ..13ogotá D . 1':.: Fund a~ión luversldad de la SabaJ .... Para su&
progr~mas ... s:.nxlú.OOO...tguahncnt.e. reposa al follo 211 oons.la..ncta de la L'nlven<ltlad de 1<> Sabana, conforme a la cual " .. la alumna Caterlne Lozano Moskovlc.tz.. con
código :'\o.9120550 de In F'acultad de ComunlcDciún Soclol, t.Wce!ó el scgmtdo sernc,;u·e del 91. scgú.r1 orden de pago !'lo.2417 en el Banco de Bogotá, el 14 dcjurllo de 19 9 1:
M.A:l'RJCULA
CARNE'T

$246.144.00
600.00

OTROS

12.:$07.00

-BF.CA

22 1.530.00

===••e====;
$ 37. 521-oo
El comproba nt e que ae encuenlra al follo 2 16. ratifica qu e el pago s<: ·
bl.zÓ fl<l' un total d e S37.52Loo. a n otándose el d escuento de $221.530.00

poc-...bcr.a Purlam.•

·

·

El proces ado ha """gurado qut:: d en\io de d tdo" uo<a COI'l'C5pondió a
un error de su a:;lst~ute Sonia fbarguen y quf. "i l.olen ~us h!l"" fueron
benefklarlas de becas de la 1Jnlvc:rsldad, el k> obetlecló a que cumplfall oon
el régimen tnren>o d~ becmios . Ad em ás, la pa rtida por $3'000.000. que
dirigió a ese <:e.nuo. estaba desun a dn para In versión f.,;ica y no podía s.er
utlllzada en becas.
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La Corte encuentra qu~, pnmaJac:U!, no hay lugar a ad mitir como plaut>iblc la equiVOl:adón en comentano. s.sl Son lca !ba rguen ca su testimonio
corrobore ~" ocurrP.ncta, puesto que los términos en que; fue coH<:cblda la
misiva no dejan duda que a Lravé.;; de ella 5e b us<.:aba que s e b~eftctara a
una de s u> hijas con beca, habtda ~'Ucnta de que habla tomado d r.l
puesto ~a('Jonal. la partid a que lo permitía. .

~.su

S! fuera cterl o que todo fue fruto de un error, 11ada hiZO para e nmendarlo y. por el conlr~rto. per5ever6 en él, en términos que pennltló que a :su
escrito se le diera...¡ trámite n:gula r tn temo en la Unl\'e rsid8d que culminó
con la concesión de la beca. con la cual a su vez 61 ohtuvo provecho dado
que, como lo reconoce en ~u Indagato ria. eon :;us hiJas tenía obligaciones
patrlmonJale9 que lnduían. obviamenle, proveer lo corres pondiente a ,;u
m atrlculll universitaria, lo que le sígplllcó menores f1,'l"e509 eronómlcos,
met'(·c<.l a haberse valido rle s u condlc::Lón de congros.tsta y d e habc•· r.analizado lllneros oOclales en esa dirección. Tan clerlo es es to. que, s eg(m l:.s
constancias que obran demro del.Proc.,so, la Universidad mndiclonaba el
Olnrgam.tcu to d e becas parlamentan.,s, al efectivo recibo d e los auxilios
prometidos. T'anlo es aai. q1•e al folio 2 17, cu,.derno ong1nal 6, se en\:uent•·a la anotación lnte.ma d e la Unlvel'$ldad t'n el sentido de que ~1 parlaman l<lrlo Jorge '['adco I-ooa no, en rn a lcrla de a uJ<iltos. p~~<:nra S<lldo

'0o·
Ta mpoco es urlmisJble la aflnnu~'tón qu" ~e hace e n cuanto a q ue el
bencfi•;lo de la beca se obtuvo en razón a que cumplian con lllS T't'qulsltos
lllif'l'Tl06 clrig1d06 por la wllver.;ldad p a ra s u concesión . pues al re.spccto
cabe rel!cvurquc la otorgada ~ Catherine no fue, en rigor. hcca unl\•er~il "
ria, sin o beca pur/.Qmenlaña, callficattvo que r~~ulta del origen de Jos dineros q ue comportó s u aprobac.ión.
Ani.C la aten r.ión que la defensa dedica al púniblc de Peeula<.lo por
apl!r.adón oficiul d iferente. debe la Corte recordar que. s l bien tiene elementos q ue lo Identifican con el peculado por aproplaclórl, lambl~n pn:;semau notas que los distancia.

Asl. por ejempl.,, tmo y ot.ro tlenon de común la calid>\d del sujelo activo (debe ser servidor o empleado olic;lall. la naturakza d e lo" bienes
(re.'>triiiglda P""' ~~ primero. pu..s se eotll.rne a bienes del \;s!ado o d e en•P•~.sas o inMltuel.Ones en qu,e este renga parte. y ampliada paru el segundo a fondos paraflscales. o bienes d e particul"res. en lu.~ '\:asos prP.vi:;.ros
en el articulo 133 C. P.l y la relación enüe d s\.\Jeto y es los bieoc,; (relación
fu n cloual).

Pero micntra.s que Jo ¡¡pllca<.:ión oficial d ifere nte !ilaCll la admh>l:;tractón p \\bllca <u <Indo el l'urictonario los lnvicrl.c e n forma diferente <le aque lla " que esi.ab;m destinados. o comprome te sumas mayores a ¡,_~ prevl!!-
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tas e.n el p.rc8upuesto, con ducta t.~uc en lodos los ca•os &e halla dcspi'O'll&ta de áni mo de lu cro. '! p or ~nde no res ult a el Estado l~ionado
pa[rlmon!alment~. puc.s la tnverslón es s!~rup<-e públl c:a, ell e1 peculado
por apropiación. en cambio. tos bie nes del Estado sufren mulcrial menos<eabo, pues dejan de pertenecerle p;~ra confundirse con el putrimon.lo del
des leal sen1dor público y d e a.h! par~ •¡ue las ·consecu encias pw1itivas
que éste deba soportar ~ean mas Intensas.
Por eso. es esta y no u<¡~, ella la conducta por la que del)(: responder en
jnll:fo el Incriminado. ~n cuantía lota! de $184'524.240 .0? conforme a las
reflexiones que ha h echo la Corte , conducta que, adeotás. se perfila
amljuridlca, por haberse ptrperrad o <-onlra todo d erech o. y culpab le. a
título d e dolo. pues su Yoluntad e$1\n'o dir;gtda por el propósito de realizar
Jos hedJos que la lty contempla como punibles. ~on la previs ión del evenlo
derlvo.do dr.. :.u propia acción, \'Orrhc:ndo con las (:onl.tngenelas jurídi<:as
que el mismo aparejara. Deben d educirSe como circunslanclas. genéric:as
IM contempladas en los nums. 4°, 7• y JI del art. SS.del C.P.
OPARTTOA DE $3'000.000 A ALFONSO OLIER PORTO
Del a Uxilio ~acional que 1).01' $150'000.000 recibió Fw\desco. (fl.41 O Cdno.
Anexo 2) hubo cgrc!:IO por 63'000.000. que "" iuJorme 1·endldo por la Tesorera de la Fundación. Soe Alclra Mon mo Mcjía, a la Contn tlorla Gen eral de
La Hep tíblt<;a p rP.S<':ntó como entregad o a Alfonso Oller Porto l:omu c-.ulCcladón de mano rl« nhra • .. para lOó programas de reparacló.n y U(.kcusclón de
vivienda n •rii l.." (11.4.10 Cdno. ilnexo 2). suma que éste n egó h~bcr rectbldo
en su testimonio (fl.2R9 Cdno. 011glnal2).
Stn embargo, en posterior dech>ra<:~ón, esta vez extra ·Proc:eso admitió
haber recibido esa cantidad, cjando (;omu explicación de ~u ;~tll.r.rtor negativa la de que ".. en esto momento n o :relacionaba a Alclra Mor~ "" •~on esos
nombres. tú se me pre~'Lml6 p ara qué se había entregado el c\1nem. pP.ro SI
Aleira era en ese momento representante de esus entidades. no huy duda
<le que si era la misma plm.a , porqu.e lo qu e sí me dijo ella qu.e ese servicio .. ('/) er a para paga r materiulc&y mano de obra qu e algunas personas
h abiao ejecutado o Iban a ejecu tar para reparar ;;u~ vivilndas .."'F1.442,
Cdllu. Original3J.
TetUendo en CU<"'Lli que este era tUl cargo que se fumlula.ba al acusa·
d o, s ustentado en c,;a" ba.scs. y por el cual hubo de""' !mt.:rrogado en su
indagatoria. no habiendo tenido conllrmaclóú con otro medio probatorio y
ai l.nflnnaclón por ¡., misma fuente. habrá de diclurst.: rc~oluclón de
preclu=:~1ón pue" uo rt8u!ta, por to.l c:onl:cptn, eonducta q u e reprocha·r k.
4 . MEDIDA D~ ASF..GURAMI&VfO.

SI ~te mérttoproba.torto sutJ~Ient~ para p rokrir en contra del proce
sado por los ~'Om¡.>Ortam lentoo punibles que s.. d ejaron e~ ludiado,; re.~ol n ·

-

-

- · --

-
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ción de 111:usaclón, con muyor razón lo hay pM r~ afectarlo con medida ele
~seguramiento. toda vez que las exigcn c.tas pa r" "doptru· esta determ inación, son d ., menor entidad que pará lomar aquella..
Vlal.o que elllkilo por ~~ que se prooede ucne l:leñalada penn mínima
i.nfe.r lor a cinco al\os d e JlT~~lón. y en conskleru~:Jón a q u e l:>s ch'cun&i.omclab fu mUlares , labonllt<.5 y vincules con la comunldacl permite -supon<;r
qu<: UO OfrC(:e JieSf;¡O Jl"l'a ~~~l.u y que ll O eludirá SU <~Omparec.encla $1 r roce•
so. la medida d t ·~segura mtento que corre~ponde dictar :~crá la de deten rJ óu domú!c:ü oria. par~ cuyo Mecto prestará cau Ción prendarta eu (;u antia
de clncn~nta {50) salarlos mínimo~ mensuah:3 dentro del término Improrrogable de cinco {5) días hábil.,s, a perür de s u nolifkaclón. suscribirá la
cliligenc la de coa•promlso prevlsta en el arlk:u lo 419 del C. de _P.P. y se
dlspondrá que la d etcn(.ión la cumpla en"'''- d omlcnto, de lo cual se tnfl)r mará 3. las autoridades del INPEC. p~ra lo de s u t~argo. Iguahnenle s e le
impondrá la pl'o lllbiclón de , allr d el JJ"í~. para lo cual se librará" lo" oficios p crUnentes.
5 . BMBAROO Y -SECIJP:$THO PREV'F-N'llVO

Como ha quedado demostrado. c on la d.t~cu.-rido por la Sala •"' e:;ra
providencia. que J ulln ~aquel Rueda Cucn-et'O, cornpaflera penuan ente
del p •·o•x,sado, adqutrtó llfcilllliiClll.e e l rtcra:h o rte proplt:dad rt~J Ulmuc,hiP.
demarcado mn el No.24-95 de la Cra. 6•. 13..n1o Panam6 de QuJbdó ICho<'Ó) por escritura No. 1'275 de la Notada Uuil;a d el Circulo de Qutbdll , rlel 14
de octubre de 1992, matricula imnoblliaria ;'olo. l 80-00007 62.como que lo
fue d e modo cornlslvo del d elito de p r.t.:ulado. se decretará su emb argo y
secucAtro, de a~-ucrdo co11 lo nonnadu por el parágrafo del a rt.ícnlo :H.U del
C. de P. P.. para lo cual'"' librarán 1,:¡ t:omW'IIcat~iones del ca,o.
6 . EXPEDICJON D E WPIAS

En virtud a q ue aparece que Julia Raqud Rueda Gnerrero. Alfr•do
Lozano Oso~io. Newton Oa<'l'-"b<ilo Gnttérrcr., Euclides T.<mmo Lemus, Jesús Mllan Cárden as, Aymer Wldems.tl Trejos. Soriia lbarguen Curreño y
Ros:< 'del Carmen Loza.uv Lemus pu dieron h ahP.r t~Júclo participación
c:rimlnosa. en lo~ hecho~ aqul tratados, se ord~nará la c.xp•diclón de .:o·
ptas con des tino a ¡., Flscalla Ccro ""al de la N~~:tón, para lo de su cargo.
Pc)r lo expu.,sto, la Corte supre ma de Juslicia, Sala de Casac!ó"

Penal.
RF:svt:Lvt::

1. Prof(!r1r Resolución rlc:- <\cusaclón coutr~< el docto r Jorge 'l'adco Lozano O~orto. a ctu a l miembro de l¡¡ 1-1. Cámarn de R<:pror.entaulu•, como
presw1to a utor del delito t.l" Peculado ¡ >or ap1-opJación, en com:u r~;o homo-
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gtneo, comettdn en las clrcunstant:i as ~e tiempo, modo y lugar precisada<;
en este. provld\!n<:ia.
11\;1 •leliLO de Peculado se ocupa el c. P: en d l..lb ro Primero, Título ·m,
Capítulo Primero.
2 . Decretar mcdlde. de aseguramiento consi$Lcme en n .. l.r.nclón Domiclllarla cootm el mismo Jorge Tadeo L02ano O$or!o en las c!r'"'nstanclas .
<:onsigllada.& en la parte l:onsidcratlva. Pan.> su efecth•!dad, se ltbrará.n las
comu;,il:aclones del caso a las auLOridad es dt1 del lNPEC eon sede en la
ciudad del domicilio del procesado.
3. DECRE'l'J\H el tl:MBARGO y SF.:Cllll'~'>l'RO. dellllJI111t:hk de la Cm.6'.
No.24-96. Barrio Panamá de guibdó, ·y demás caracterí:>Uc:a.s anotada:j
en la parte mol! va de t:sl<: proveído. par~ lo cual se Ubrará n los oflcto:; del
caso.

4. ~RECLUIR la lovc'!lil(aclón en favor dcllalputndo por clllecho señalado en el aparte 1) de las cons tderaci.once d e esta resoluCión.
5. OIU lto:NM< la expediCión de CQpillS a que s.e h izo m í:rito en el nume-

ral 6 de esta pro\'idencla.

C6pic:t!e. uotlfiquesr. y cúmplase.
..Jo1:qe C6n:l.obu Pt>ut:da. fo'emaÍ~do E. Arboleda Rlpol~ Ritxtrdo Calvct('
Rw1gel. Carlos Augusr.o Gáluez Argote lnu)irllló), Jorge Amba! Gptnez GaUe·
gd. ('.,arios 1!:. Nl{flú• Escobar, IXdtmo .Pdc>: Veluru:lla. Ntlson Pinillo. PlntUa.

•Juan 111anuel1'orres FresMda.

Patrldn .<;nlar.ar CuéUar. SecretaJitt .

ACCION D& REV".,SJO)f-Prur:ba n ueva
La acc!órt de revt~liln, a diferenciad el rec:urro extraordinario de casa·
cfón qu~ hace poSible el a taqoie conrra sentencias de segundo grado
no ejec:t.ttJ>rindas dictadas por los T r1bunalcs. entre otra.s cao.t.<as por
uldos de n~<ltdad cuando ate~tlando oonlra el p rinctpiD de investiga·
<.ión tntegral sed~ w' prac.ttoor una prueba de cualidades s'!flt•lcn·
res pura var1ar el sP.nt1do delja!lo; es un meamlsmo <txccpctoncd que
procede m ntm las sent.P.nctas ertjirTTIR., cuya tercer-a modalidad $C d(l
.:1e~p11ó:; d e la s"ntencla con denatoria a.pare?.can hecho<:~
nuevos o ~wjan pruebas no con<><:ldas al liempo de los debates.
q u e estable-/.can In lnoretWiot del COitdo<nado o su lnimpu tabUid3d"

"Cuando

(artfcul.o 232 numeral~~ del t:ód.lgo de Procedimilmto Pena !).

Bajo " sra prerni•a, los ctcciunantcs en revi.,;i6n deben tener claro que,
.<o preiextn de buscar lo.declaraloria ele Inocencia de los <'Orld.,nados.
<!s imposible abrir un nueuo debate probatorio con el ítem de la p rdcii·
ca de un elemt!Tlio de conulcdón ctcrtame~tle no etJQCUado en la.5 Instancias del Prrx.eso.

La 110.turalczade la =tórt de r'euL'Wn. visible ene! r<:oordado nwneml no
autoriza d clcsanuUo úe /J.ll octlviclad. por el rontrariJ), In. mtm legal esúi
puesta en q= cuín provi.SILI. una s.enrencta del sello ~ la <Yl."'lj\lz9Cida,
no por cllo habrá de s<".revltenrust~bTesalta ltt iryus!lda 0011li!firln e•1 su
ool){eu :íñrta r:raués dld descubtiuti<mto dectrcunsr.arl(.'fas conoclflll.• m n
postcrlorldtu:l n de pmebus (.vn Idénticas <!amcr:ensttca.~.

C'.o1te Suprt<riUt deJU$t/r.la · Sala de Cnsnción Penal • S~TJtafé de llogat.á ,
D. C., rebrero dieciSiete 117) d e mil novecientos nQVenta y ocho (19981.

.Magi~LTado Poncme: Or. J orge A rúbal Oómez Gallego. ·
Proceso No. 13105
A]'lnJbado Acta N" 19
V IS'!'OS

Decide lu Sala sobre la ,.;ablll.dad de 1~ demanda de re\'lslón prt::;~cnla·
da pot· el apodcr (ldo d e Carlos F.:dunrdo Górncz. Bemal cúutra la sentencia
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proferida por e1 TrlbnnAl Superior del Ol.strllo Judlcial de Cnudtnamarca
el 18 de a¡osto de 19!=1!1. conf1m1a\orla de la dictada por el Juzgado Prtmero
Penal del Circttlto de ;¿¡p¡~qntrá el 23 de mayo de 1995 que lo condenó como
a utor penalmente rt'SpQn.<u!b le del de-Uto de horntcldlo tentado. Imponiéndole la pena prtnc1pal d e 5 rul.os de prt!ltón y la aL-cesoria de tntcTdtcc1ón de
derecho9 y funciones públlcas por u n lapso igual. a:;í como al pago de los
perjuicios correspondleme,;.
H P..CHOS

Al des¡~ lar la apelación del fallo <:le prtmei grado el Tribunal los narró
de la siguiente manera:
"E129 dcjunw de 1991 . en la estación de ga.sóllna de la. carrera 10 m n
calle 6 · <<:~qubta • de Zipaqulrá (Cund.}. a eso do las once d e la noche. se
~U.«'itd untncidenl.e enrre Luill Marla Ntcto Tir!Jaca y Curtos Eduardo Górrwz
.Bemo.l; e:em lO 00/tsecuen.r.U:i del mtsmc resultó lcswnado es le úl!tmo y m ientras
se d.esan'Oil.rlba la rüta alguien no tdencjficadD se lleOO la. ca.miorli?ta en que Sr!
molJ!lt:wlxc Góme:>: B"m"l. quien se NJI1ró a n,.,upera.rla !J regresó poco después COI1dtwiestdo el. auiumotor con e:! cual pretendió arrollar a S(t inicint mn·
tnrwu•tle u as Mczria Nli:to. a quien. g rnr:ta,¡; a la oporturw. úlfervelld6ll dR otro
de W5 prc.s<:ntes. s ólo lcgrój'racru.rarlc la übla y el. pwoné derechos" .
L A D•:MJ'>NDA

El d emandante en rcvlslón se vale de la caus al 3 del Articulo 232 d el
códi,go de procedimiento penal bajo el enlcndldo qu e en ~l asunto no se
detennlnó • con cerrc?.a plena que In inl.encl6n dl'l 1>4Jeto JX1$ivO ele la 0(>!!6n
.fuera la de OOU$ar la. muerte• al ofendido, p<>r el contruno "lo q11e s t ~<e evi·
dertcia serio elpun!blc d e t <TUIS lesiones personaJe,.·.
Ha r:~ la san-edad que de ha berse U"d!&do del del! lo de homh:1d.lo lmper·
feclo. la ~XIsten<:i a de elementos p robatorio• anallza<:los para diritnir la
competenCill en el U'áiTúlC no fueron VI~ los por la Judicatura pt!r&. reconocer el dolo ele impeou del cual no r:;., d a boró "stqutera ttn P"'JU€110 and!L,is"
~n las sent~nr.ia~ .

Dice qu e la equivocación en el e6tudio de tlp1cfdad obedeció a la falta
·
de esmhlcctmlento de:
al La!! relacione~ d e dependei11.:U. ·' ' amistad entre testigo~. lesionado y
sus famllt.nres.

b ) El espacio redu Cid o con el qu~ contab<J In ca mioneta para pasar por
donde se encontraba el ul'tndldo.

(:1 El en·or de cákulo del conductor como <X>llaecuencla de la s hendas
en su rostro.
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d) La razón d e
Orlando Sáncht2.

rcgre~ d~.l

p rocesa do al lugar pa..·a
·

r~ger

a su runJgo

e) La lnex.illtencla d e a menazas del acrlminado a pesar de la golpiza
recibida mltlutos antCll.
·

fl La fuente testlmuntal com o única vía demostrativa <lt: 1<• supuesta
lntenclonalidad d el actor.
gJ Del fugar de los li•t:hos a través de u n a ít1specctón judicial.
h ) La confianza que vudo tener el lnt:ulpado de pasar por allí a pesar
d e una posible KcguD.da ug;esJI'In.

!J La homog•netdad ~ntre 1<~ verdad real y la procesal.

Error.::; d e h echo n o a d vertidos por el Ju 7.ga dor "pues de haberlos CO<to·
el fa llo n o hubi~>ra Sido de COn dena por el bo!UICidio tentad(>sinO tal
ve:.: k3tones personal~.~ c.on dolo eventual y di<:tudo por un juez de dtferen·
te e~ tegorla M 1q ue lo p •·otlrió.
ruút"

Soltclla lu práctit:a de una tns pect:iónjudlo:ial por medio de la cnal se
los UteJ·ales atrás d~!lcrtto9. el !lempo r¡ue tardó d agredido conductor en rcgr~ y lo,<; demás puntos q ue log "ujem.• pmcesales pidan .
dllu\~iden

Cierra su interven dón pcut.orta a8cvernndo • que. la cu.usa! lnvO(.,~da
de la. mocen.du ro es por el delit.> por.. el qucjué (sic:} condenado as( no lv sea
por ~<1 p unlbl" de lesiones p(>rsonales" al'ladlendo qu e "lu pmeba p edida
.}amñs.fue conocida y menos dt<ba.ttda en !as (n..-;l.a'lclas del Proceso"

La a<'ción de re\islón. a dlfercnd a del re<:urso ex.lr.m rdlnarJO r:Je casación
que hae~ posible el utaque <:ontra st:J>tenct.as de ,¡egundo gr<ldo no o:jP-<:utorlada"
cllctadas por los Trtbuualcs. entrt: otras cau.•as por VICios de n ulidad cuando
atentaz•do contru ~l prin<.ipto de tnres~dón IntegrAl sP. dejó de practicar
u na prueb<l d e <.:ualldadcs suflcjeulc$ p ara w .riro' ei sr.nt'ido ctcl Jiollo; es tu>
mecanl,.mo exccpctona.l que pmccde contra lw;; sen~ndas en firme, cuya
te.rcera modalldad se da "Cu.undodespués de la sentenCia <'OOlCierltltOOa aparezcan lto!<:hJ>s nuetx>s o swjuu prueba.q no conoculfls al tiempo de~ dtdxúes. que
e.stabler.can la úu>cenda lid co1U!érmdo o su intmpuiabilidad'' (articulo 232
muncrl\13 del C?dlgo de l'roced!ml~nto Penal).

Sajo esta premis"· los au:ionames <:11 revlsic)u deben te ner claro que.
so pretexto d e buscar 1;:¡ dcchorl'ltOria d ~ lnoc.enda de los t:und~J1ados. es
impoelblc abrtr un nu evo d t:bate probalor1o con el item de la pl"ác\l<.~" de
un elemento de oonvlccl(m ciertamen te 110 cw t.·u a do en las UlStanctas del
Proceso.
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1.~ naturaleza óc la acc!ón ~~~ revlstón \•íslble en el recordado n umeral
no a utnri•.a el desarrollo de tal acliviclad, por el contrario. la m ira legal está
pu~•A en q ue a ún pro,1sta una sen tencta dcl6ello de la cesa ju~nla. no
por ello llnhrá de ser eviterna si sol)resalta la inj ustlcia cometida en s u
confección a tmvé~ del descubrimiento de ctrcunstancit!S conocidas con
posterioridad o d e p me.bas con ídént!cas c~racteríslicas.

En d presente c:a,.o. la demanda no comporta las c.:on dlclon<:$ suftl:ic:ntes q ue impulsen la r(:vislón del fallo.
En elecLO, poco sutil se muestra el d emandante t<ll s u deseo de que ~e
pra ctJq ue u na inspección j u dlela.l p., ra establecer los que en ~u oplnlón
fueron asp~clos dejados d e e>Jclarec.:r dentro del Pro<.-.:so y por tso la razótl
de habt.r:.c dlctado u na condena por un dtlit.o jamá.; cuuletldo por el acu ·
sado · homlclcUo temado· o~.ull ímdose el realment.c «lrlbulblc a l autor ·
lesione>~ personalel<- o en el m<ts remoto de los casu• el homid<llo con la
d~ad ante de la ira.
]del;! básica dl:l acclonant.. que deja \leC dos llagr<~nle:$1 deflci~IJCiaS
que dan al traste con s11 expectativa. La primera, qu~ cleseonore ~1 ámbtto
p ropio de La a cción de revi•ión al tn cnrporar en t i esenio fundamentos
eventJJillntente válidos para el recurso d e casadóu -nulidad por falla d e
práctit:a de pruebas o Jndel:lhla callfk.actón del sumarto-. y la segu nda,
que equ ivocadamente considera dejada>< de probar unos hechos bnjn el
aUS!Jil:lu tle que sólu con la pcdtda probanza se puede hacerlo. argum.,nto
este.ext.TaW> al sistema proba tono nuesi'Tn en el que los componente.<; típicos del llellro o la n:sponsabtlldad del procesa do se pueden dcmostrnr a
truvé:; tlé los dlv<rsos medio• y no por uno o unos determinados. _F:n el
ca~o ~ estudio, medios dlfer~nlcs al sugertdo por ~1 d emandante sln.;o.ron
d e apuyo en el ah:ance de la n~csarta certeza del funr.lonano para rlet.crmlnar la o·e&pons abO t~d penal d el e n c;ortado.
Asl pues. Jat< expresiones del acclonante para n~d" constituyen un~
"erdad on(o!ógtca díxllnta d e la apreciada por el ju7.gador en el Proceso,
sino una particul;~r "Izad a contra las prutbas 4ue l\1\'0 en cuenta el fun
clonarlo para enl.'. ontrnr que la conducta d el encausado iba dirigida con
dolo para privar cte l.a vida a S\1 ;~ cl.ima.
Por lo anterior. la falla de una iuspección judlctal en el rrámit" no
re1;d>t surgimien to de pn.tcba no conocida duranw lO$ cle"bat.-s, como tamp (l{:o Lvu ella ac:rc<llt.\ e l tnlc.r.:&ado la aparición de hec.hos rruc~os. Todo
"e reduce a la no aceptación de la suerte corrida por el acrimlnndo en !a
relación procesal. la cual ñtlnilnó el acl qu~ m asi:
- .. .l .•ns pntebQl; re.oaudariw:> ilcdlcan sf11 uucllact&t alguna que el señor
Carlas F:duardo Górnez Bemol tuw la lntel'ICIIífl un(OO('(l, dUeda y cmu:rota de
amsmnar la muerre al señor Luis .'I·Jaria Nlero Tlr!Jnr.d hC<clendo u..'o de w 1
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medto idóneo y realiY.ando maniobras encaminada:< a la obten~t6rt de ese
res ultndo. <'<'lnW la <.Wl aoelcramlenro del automotor, JJUiadD por su senl.im fenro
uirrrlloo/ll.>o por haber sido momentos untes objeto de gDlpes !J lP.siones por
parre. t>nlTe otros, del citado señor Níero 'fillj!lcá. eye(~o no logmrlo por !a
nport«na irlre,.,ncíón de uno de los p rcseni«:; -Jorge g zit..'cer .4.lfnnso .segura·
qu.ten haló a l señor Nieto y eolr6 así que el carro pasara Jl<>r sobre su
CU(,¡p<l. •

Imposible entonces con o;~e panorama d el pi'cl6rlto en el que la&pruebas n;clbleron su cl~blda valoración, que ahora se pretenda con la lrrc'W'síón ·de otro ele,rru,nto probatorio, des.pojar del carácter de cosa juzgada a
una sentencia c.ondenatorla c uyo rc~ultado dimana úruca y exo::lusivamente
del análisis • fectuado a las prucbru; por el funcionario. Adrultlr otra cosa
equ lvaldrí(l al dcsp!lfai'I'(¡ d e la junsdlcción con gratuito ~act1fieto de la p-e;:
!ttAi.catt~ previa y lcgalment~ deftnid<l enl<'I S lll.&ta.u<:las.
Por consigule.olr., no so: VIslumbra Iling\m hechu nue vo ni pnteba.de
Igual calidad que h11gan peu~ar en la !ncon•lstencta el~ la ccrte1:a de res.
poru;ahiltdad que tuvo cl)ut~>Odor como para afirmar qu• e!l pre<-1 so reconducir ~1 camino hacia la negada justh:ia.
Al encon\rarse la rlemanda slrl elementos que respalden la ~nus><l
aduc:ida por el pro'{lonente, es necesarto dectanu- su lmpro:¡peridad, no sJ.u
ante& reconocer personería para actuar al profesk>nal d el derecho ':onstttuldo como mandatario del senl!'nctado para estos ~fectos.
En m~rlto de lo cxpues1.0, la Cortt: Suprema de Jusi icla. Sala de Casadón Penal,

l. Reconocer per6on~ria al abogado .José Oswuldo Rodrf~•uet- Becerra
eu Jos témttnos d el poder conferido por el senlelfl,:iado Carlos Eduardo
Gómc-¿ Bernal.
2. llliCHAZAR IN Ll.M!NE la dem&ncla de revisión pre.,entada <=ontra
los fallo;, d e pr lmerd y segunda i11Bt8rl.:ia,;, de fecha, naturaleza y origen
pla$mado• en la parte mouva ele este proveido.

Cópiese. nol.il\queec y cíimp!.. ~e
Jorge Córdoba J"ovecta. F'emcmdv E. Arboleda Rrpoil, Riron:lo Cal.,ete
Rangel, Carlos 1\ugu.~to Gáiu.,., Argore J(>rge t'lnibat Gómez ('><•llego. Ca rlos E.
ME¡jia .l!.'srobar, D(dlmo f'áe>:: VeldndJu, Nilson P!ttilla E'inilla, Juan Manuel
Torres F'rusnocta.

Palrir.ia Sa!azarCuéllur, Secrela rfa.

..

ruEllliiENCliON DIE PIEI\T.I!.-Actlvidades ltterartas
l.· Una de !us uUld!flcaciones búsíros del Código de Procedún1ento
Penal que rige (;n el pafs desde"' 1• dejulio de 1992.jue la creación
d e lo..' Jw!l'.es de ¡;;¡ecución dt< PertaS ¡¡ Medidas d e Se9urldad a partir
de IQ cual l.a ~t~ecudón (4-!us sentendas penale$ adquirió caracterfstl·
casjudle1alcs · udJnlrttstratwas.
La cJOmperencia pura d~nir astcn!Ds rel.aclonntirls con redenciOnes de
peJv• pt>r trabajo, estudio o ensel\<lt!Za. <'S de rcde~junr.it>rtalios con
post«rú.nidad a la cjccu.cló<t de la scntenciv, !) tú>.IJuru:IDnnrll> qu e ten·
yc• a su diSpo..oticiDn la actuación procesal e1ranrlll quiera que tales alm·
pu.IDS sean redomados por el d.erenldo para completar lns rP.qUISttaS
que le permitan ru:t.>ed.er n un bt.>ru¡/lclo admlnistraáoo o a In libertad
pro"IS!Dnal. ·

De lal as!milación dejttnctDrr.es t.emporales surge la necesidad para
cunlqult.r .lu.<'?. de la J~epúbtica que ha !)a de es!'u dl.ar el tema. de las
redenclmre,; de pena. de ~ar la total!d<ul de La nom10tividad legal
V reglni'rum!ar1a que ha¡¡r:t sobre el mismo Lerrta.
2. · IA.fr=.:inn de administración de justicia que cumplen los Jueces de
la Repríblú:a está dctcnnirlOda por el ariiculo 230 de lu Constitución
J'ol(ttca en cuanto señala que fus Jueces, en sus pro~'lll~nctas, solo
estcin ~ometidos al Imperio de la ley. pr<:t;rJpto qwr carac~eríZa a la l.ey
como pod.er,.fuente y límite del E¡Jercicio de lujcmciónjutilclal.
:J •• En esu: orden de Idea.•. el tema de las redenctones de perta se
halla perje<:tamenre regulado e n lo normat.ltJittad legal y r<.>glumeltta·
na. sin qw' pueda. ninguna aurortdad del pafs. excusar el cumpll·
mtenro d e la ley o el reglamento para. nulfll'l20.r. por ftu::ra de cales
nom1a.r..;oen oontravtí:t con ellas~ labore~ que n.o se encru~rurenrontemplodas u!l(.
·
L.a:; o.cr.wtda des ltt.c:rurlas. d.c las que reconoce la Sala que
S(mlánttoomenle (l()llúenenla escrilwu de ur1 lfbro. (!l'tá.n expresamente contempltulus en la ley y el reglamento como oc-upaciones que pueden a SimUa rse a las de ,,;ludio. preulo el lleno de todos"'" requisitos
qu" en aquellas nonnus se c-ontemplen.
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As' el art.ículo 99 de la l:.el/ 65 de [ 993 se rf'jlere a ICI$ ar.tivld adl!s

literaria.• paro s.,.;alarqw: se asfmílarán a l e:.;(ud!oparo <tfectos de la
rcden.:Wn d e pena. de uwt:rdD con la reglnmentactón qu., pa.ra el P,{CC·
to d iL:Ic el LlliPEC: el pwúgtqfo flel.nm cu.lu J 2 de la resotuct.ón No. 3 272
d e 1995 delliVPEC• tlsimUabn. ta les labores a estudio ··stempre que
lu.s mlsnlUS sean oornplemP.ntmias de un programa de educu.dónfo r ·
mal <¡ue esté udelanw.ndo el interno. hayan sta.o programtulos p ara
p.,rWdos semestrales por la dJre<:dón d el est.l lblcclmlerttJ) y tengan el
vtsro bueno de l!r subdli'E<CetÓn de tratamicn to !1 desa rrollo del iNPEC ·:
postm'klrmenle la resoluckSn 654 J d.c 1995 <Id INPEG~ rrwd!flcó la
."l272 de J 995 en lo eonu:mlenle a las act:undades litcm.u'la.s y otras,
seri alando que "se asimilarán al estudio pcua lf(ecws d e la redeflt.!i<ln
de P""a· sicmpre que las mismas haycm skio programadas pnm pe·
riodos sr:mcstroks por la dlrt<ttí611 del establecimlertiJ> '1 le.ngnn el
visto bueno de laSubdi'I.'IXtón de Tratxlrnlento ll Lles a rmllo del JNPEC".
Ento~U.-cs, S UI!JP. tnrorura..• tablto que como el articulo 99 de

la Ley 6!5 dt~
199.3 autorizó aJINPEC a t-eglamcncar las actividades lttcrartw;. de·
porU»a.<, nrt¡.stiCLL.< y las r<:ai(Zadas c., com!lé:s ele lnrernl)$ para w ;;úul·
!arias al estudio como labor reden t.ora de pena, debla.-. c umplirse lu
tr.>talu:iad de los n-qulsltoi; rcglamenlarios qu" .se esrab~ú.:ron prtme·
ro en la rv.solueldlt3272 di! 1995 (de130 d e rna1,10 nll O<.le sP.ptlembr<'
de <!!<(! ario) y lu@.ga en la 6541 do.> 1995 {a partir del J J de septiembre).
para que tale.:~ ocupu~ion.es p udieran te11ersc com11 e.slltdlo y ser<.v nl·
pu ta.das paro redención de pena.
La expedicfón d(< las re.•(llu.ciones Nr>. 2376 {17 dejwtk> de 1997} y
3889 ( 11 de s epliembre d " 1!197) del /NI:'EC, l!n las cuules se t egla·
menta. entre ot,rr>s, el cerna de la n!dcnct6n <l<: pena por acrit>ldad~<:>
llterc.uias, no vW'Úllas ronsitleraclones aquí unomdas, pues aw¡quc:
tales nr:tos reglum.emar!o.< son m od!flcator!os d e los arriba. cUa.dos ,, u
ap!ltXt<!ilin no p tl.t'Cie ser rei.mactlva. m.dxime cuCli!do el arlú.11lo 4• de lu
resolut:i6n 3889 de 1997, ud.vlerte quv "toda.~ las actiuídades llleru·
tl((S. ( .. .)que se prerenc.lw1 adckmturo se eru:uentren '"' t;JCCt.ICidfi a la
fecllu. de emruda. en uig<:ru:ia de la presenr.e n:<solliCiúH, deberán oon·
car ¡:on la auil>rtzaciórt de laJ wtta d e Eooluact6n re.~p~'f.:iWa. acerm .de
lu (:Qr¡/Omtldud de la m~ma con U>s c•1terú,; a que se rcj"ll:lrTJ el a rtii :>JIO
:¡• de la n.>solución 2376 del 17 dcjunio Lit: 1997", preotpiD CU!J{Ijuíelo
de. ¡;tgerlcia. excluye esre oaso, p ues !o. uc:U~'Idad qu1:. reclama el recurrente "'' mo red.entnra d e pt<flu se ~ecutó durante. los meses"" agosto.
septiembre. O<:t,ubrc ¡¡ rwuk!mb re d.P. 1995 . lo qu.e signyica que en Úl
actualitlud ni
en ;¡jeCU(:ión ni sP. f>Tctende adelantar.

""!á

Dt.artu O(l(:w l

~o 4 Lti-HH. ::~o 1}( rn.ay1.1 rl:o 19 &5.

•• : 1 dll'l- t>,.o:poctnbn: de t KG.
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Con~Suprenta deJu.~ticla · Sala de Casac1ónPenal- SanLa Fe de Bogotá
o.C .. dieciocho ( 18) de febrero de mil novcctento$ noventa y ocho 11998).

Magistrado Ponente: Dr. Curl.os E. M~/ía Escobar
Pmccso :llo. 12786
Aprobado Acta No. 20
Decide la Sala C'l recurso d(' reposición Interpuesto por el d efrn:;or del
p roeesado Santiago Medlna '::;em;o en contra del auto del 28 de enero de
1998. por medio del cu~tl sC' negó tiD<O redención de pena.

k

'l"F:::J':J>.'!!(f'lli

1.-Mecllante aul.o dcl28 de ~<..,;lo de 1997, lit S<! la negó el r<:l:uuocimlento
de la lectura como actMdad redentora de pena en los térmlr101:1 (.le ley.
2.-Por auto del 28 de enero de 199H, se ordenó csw-se a lo resuelto en
f'leci.sión d el 28 d., agosto d e 1007, esto es ne~ndo la lecturo romo labor
redentora " " pena y descart.lndo la escritura de un libro para ~J mismo

efec.to. por¡,. ralla de losrequlaii.Os iegale" para el desarrollo cte. la acoviclad.
3. -~1 defen~flr ñel procesad\/ SRntfa¡¡o Med1J1a Sema t.nterpu~o recurso dl! rcpostc.tl)n c:ontra el refendo au!.O, sei\alando Jos siguiente-s funda·
merrtos de la ImpugnaCión:
3.1.-Advl~rte que la Corte pudo determinar la.autenticldad del do<:umento rn d que &e han certificado las 474 hora.-; d e detención dodlca.das a labores
que haet: o:ur.,UI.I. eliNPF..C y •eñala que la ()(Uli>tcuencia de los errores de la
autoridad = -celarla, que la Sala llld!ca en su dectstón, no puede soportarlos
su dtkndidO. ~<lno los funcionar!o:; qu" incu rrle:>"On en el yerro. aserto que
sostiene "'' el le.'<to del anículo 6 de la Cunstlruclón Políuca.

3.2. 1\ po rttr de la Integración de los artículos 9. lO y !'i 1 ñe la ley 65 de
1993 con el 12 del Código Penu.l y cl500 y 50!'1 del Código de Procedimiento
Penal. explleu 1.:. ejecución de lu~ penas y medl.das de seguri(l~ d en Colom·
bia romo un sistema en el '1''" Juez y autoridades carcel~ril\~ comparten
rcspo.nsabilld ade9, señalandn que las de aquel son las de ·garantizar la
legalidad d e la ejecución de la sundó.n pena). Es decir, h u nH.n li7.ar esa
gestión de corúormidad con el artículo 5 del Estatuto l'enltenclano· .
:l.3.-Setlala que de a.::.oet'do a Jo• artículos 9 y 10 del r~gtmen penitcu<:iario la a.ctlvidud Jntelecmal d f.l cutonces Interno se a,¡usta pe rfccwmen·
1« a las deflillcionct, le~ales, d~ uoude concluye tarnbtén la legitimidad de
In homologacióu <¡u e hJzo la Oficina de regtstro )' Con ll'ol de 1T3baj0 y E&u
dlo d e la C<\n~l Naclonal M'oc.lc:lo. por lo qu e remata con 1" pcuctón d el
reconocimiento de las 474 l1ul"8S como redencJ<IIi de pena p ur estudio.
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1.-Uroa de las modlflcAt·lones báslc.as del Código de Proccdtmleut.o Penal que rtge en el país dr.~de el l de Julio de 1992, fue la c reación de los
Juece:; de Ejecur.lón de Penas y Medidall de Seguridad a parti r de lo <"U al la
ejecución de la,. sentencias penales adqulrl6 caracterlstlcas j udicl<tlo:s ··
adnllnl~tratl~a,..

La competencia para defllllr ":;Untos relacionados con redenciones de
pena por trabajo, estudio o erl,~ñanza. es de talr~ ftmdonarios con posterioridad a la ejecución de ht sentenc:la. y del funclon:r.no que tenga a su
disposición la actu ación vrocesal enalldo <¡uiera que tales cómputos acan
reclamados por el detc:rlldo para comph'tar los req,úsltos que le permitan
aCY'..cder a un beneficio adnllnistratlvo o a la libertad p ro••tsional.
De t"l as.Lutíluctón de fwtcioncs temporales surgf la necest<lnd para
cualquier Juez d o IQ República que haya de t:~tudlar el tema de las redenciones de pena, de aplicar 1" totalidad de la non nattv!dad legal y rcglnm~Jl
ta rta que haya sobr" el mismo tema.
2.-La función de admintstmr.tón de justicia q ue cumplen los Jueces de
la Rcp(tblh::a e<Jlá determinada por el artículo 230 d e la Constltuclón Política en cu aulo ...,flala que lo.'! Jueces. ~n -n~• p ro•;dcnclD$, ~lo <stán S<t·
metidos ~! Imperio de la ley. precepto que cara~:tertza a la ley como poder.
fuente y limite d el ejercicio 11• la función judlcllll .

3.-En este orden de tdeas, cl tema d e Ja:s reden Ciooes d e J>C"" ~halla
perfectamente '('e gulado en la normatlvldad legal y reglamentar;~. sin qu~
pueda, 1tll1guna a utoridad del país, excu•ar el cumplimiento d~ '" ky o el
reglamento para autorizar, por fu era de '"k<~ normas o en cont ravia con
ellas, labores que no se encuentren cornempladas allí.
L·a S ac l.lvtd ades lite r a rürg, d e lit.; que r c(:onoce la S ala que
semánttcamP.nte contien en la escritura de un libro, están cx¡:rresamtulc
contc:mplada~ r:n la ley y cl reglamento como ocupacton e$ que p uedt'.n a.imllarse a la..~ <1P. e.5tudlo, previo el lleno de Lodos los rcqul.sloos que en aqu~
llas normas :<e contemple n.
Asl. el articulo 9S de la L<:y 65 de 1993 se "'fiere a las a ctlVidades
pa ra sei\ala r que ,.e aslinllarán al estUIIio para efectos de la redenclóll de pena, de acuerdu con la reglamentación que par~ el efecto diele eliNPF:C; el' parágrafo del ;utlculo 12 de la rcsohtclón No. 3272 d e 1995
deiLNPEC asl.mnaba tales labores a ~-•m o dio "siempre que las mlslllóls sean
complementaria.• d e un programa de f'.ducactón formal qu e esté adelan
tando <:1 tntet·no. h~yan sidO program.. cla• para periodo~ s"mestralc« por
la dirección del establ<:lt~mtento y tengan el vtsto bueno de la :subdirección
de tratamiento y des"r~ollo del INPEC": poó<terlormcnt e la resolución 6541
literaria~>
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de 1995 (!el lNPEC • motlificó la 3 272 de J995 en lo contcrtúente a las
actividades . lite rarias y otras, s e1'lalando que "s e asimilarán al estudio
para efP..:1 M d~ la redención <le pena. sien>pre qu(: las mismas hayan sido
programadas P"r~ periodos ~emestrale~ por la dlrc::cclón del cat EI.b leclmiento y tengan el vis lO b ueno de la Subdirección de 1'ra t.amlen to y Desarrollo dei1NPE:t:•.
E;monces . s urge lnconlrast.able que como el articulo 99 de la ley 65 de
1993 autorizó a l JNPEC a re!lla1ncntar las ..cuvtdadt:s llterarlo~. deportivas, artistlca!' y ~~~ real12adas en ~-vmltés de Internos para aslrnil;orlas al
estudio como labor rerl.,n!.ora d e pena. debían cumplirse la totalidad dc1Ds
requisitos reg¡amentai'ÍOS que se e:st.ablecteron p rtmero en la resolución
3272 de 1995 !del :$0 ck mayo al lO de septiembre de ese año) y luego en la
654 1 de 1995 (a p¡¡rlir del11 c1e Re ptlembre), p.i.ra. que tale,. ocupaclonee
pudieran tenerse eumo egtudlo ~ser eomputae!as para ret.lcnclón de pena.
1,~

supuesta escritura d el bon-ador del libro ocurrió, dice el recurren-

te. en el lapso que w[).!jta en el certificado del tNPEC como dedicado a la
lectura o sea en los meses de a¡¡osto, sep tlembrt, octubre y noviembre de
1995, por lo que le era apli(:.able el reglamento señalado en la resolución
3272 de 1995 pata el mes d e agosto y mediad ce de septiembre y en la 6541
de 1995 para los restantes; \le este seguían lae siguientes exigencias:
al S~r complementarlas de un programa dP. educación formallagosto y
septiembre de 1995).
hl

Programad~:;

para pl".t1odoo;~ semestrale,., y

el COJlíar con ~~ '1slo b ue.no de la Subdirección deTratamt~nto y Desarrollo dcl iNPEC.
La Sala en ejert.i ('j O ele! d eber de constatac ión que senatu el lnc.lso
flnal d~l arlleulo 82 d P. la Ley 65 de 1993. pudo establecer que n ín¡!.uno d~
los anteriores requÚoltos •P. cu mplió y que. ademlli;, las planlUM de: control
no entregan nlngwta clariciBcl sobre la clase de labor tlesarroUada, puea
s e anota tndl~lltitamentP. "hthlloteca control educal"; "educativa ~ontrol
lect"; "edu<.:al. Act . Lil.eraria", y "ecluc-m.i va escritura". lo que lmpcme a la
Sala el mantentml~.nto de la dec11slón r P.currJda.

El pr1n~i¡;lo t:onstltuclO'llal de prevalencia del derecho ~ustanclal, que
recurrente. Clt3 como fundam~ulo del rct:urso. para señAlar que frente
al ft>rmalismo de los requ i,.llos Lncumpli~ se conccct.. la redención de
pena 1:omo reconocimít:IILO del d et·echo sustancial de la actiVIdacl dcsarrollurl:~. no· p resupone en este caso. como lo entiende ellmpugnant.c, que los
.-..qu L<;Jtos legales y regtamentarto¡¡ de: wta actividad puedan obviarse. ~18ll
rln aparezca qu.e e9a actiVIdad ose ha desarrollado, pues pre.:lsam ente la
ley y el reglamento son los que e10Lablecen la le¡iUmldad de esa labor, que
~~
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se expr~sa en que solo pu edt desarroll arse con fomte a -u nos rcqul.~ltos
previamem c estable~'id06 y por ello se astmllan, para efectos de reden cl6.n
de p en a. ~~ estud ió.
!,~ prevalencia del derecho susranclnl es u n a conqui,;ta de din amis mo
d e la n orma, que en nadas~ opone al cumplúnlenlu d e los rcqutl.i tos legales ·determinados para cada acliv!dad e" <:oncreto. La suRtanclalldad de
las aclívtdade~ redentoras de pena ;;ol tntertor de un r.entro carcelario está
conformada por s u efectiva realir..xclón. por su d e!<arrollo d e acuerdo con la
ley. por su eonlrol ealricto J)<lr parte d e las a u torida des carcelarias, por la
evalu a ción de esb mismas a utoridades, por la conducta disciplinas la del
interno y po1· el es tudiO que ~~ Juez h aga de ellas para <'Onceder o negar la
redcnc lóu .

Prec18a mente en situaciones como ésta es d onde ~e-expUca·el contenido judicia l de las decisiones sobre la -ejeéuctón ele la p ena. o la detención
carcel3J1a: en que un Juez d e la Repábllca lnterv!ene en e l control de las
uc:tlvida des admlnlstralivas al Interio r de la cárcel para señalar que su
'"'!!cte•. utilida d y p osil>ilidad de reeon ocJmtento están deternúnadas por
su apego a la ley y al regi..mento, pues .solo de taJ ma.....era pueden ga rantizarse los derechO$ fwtdam~ntales de los reclusos . que en contrario. estsrian so metidos a 111 dlscreCional ldad de los 1Unelonal'io6 de p rnion es qu e a
'"' arbitrio podrlan dectd Ir cu ando se fijan requ ls!tos y cuando no, o de
particular1Zaclo~ para favorecer a u nos de ma nera dlscrlmlnatorln. negántlul~ de con tera a los demás.
De otra parto. c:orno el J u ez. en sus de(·iBiones Judlt:lales solo está sometido ul Imperio de la ley, no puede e ntonces tener c:orno ~den tora de
pena. W'la actividad que s e haya desarrollado s in el c:u mpllm.icnto de los
reqttl8!los legales . p u es 9 U reoou o<:UDiento deYendria en Ilegítimo a l no
encon lro1r eco en el contenido leg>ol o r-ej1,1arn~ntarlo que regula ~sa la bor.
4. -Aunc¡ne.las r v.on.es CIUJda.s en p recedenclll re.sulltm ~ufleleulc!< ¡>ara
el manteni miento tlel a uto objeto de lo Im pugna ción, pa ra ntayor claridad
ha de a rinlarseque la ~.x¡x'<ilclón de las resoludones No. 2376 {17 d e jun io
de 1997) y :5889 (ll de • •ptlembrc d e .1997) del INPEC. en las t'U.ales se
reglamenta. entre o tros. el tema. de la redención tlc pena por actividad e•
lllera.rlas. no va ria las consldcra<'Joues a q\ú anula das. p ues a unqu e tal•-s
act06 reglamentartos son mudtflcatorlos de los ..m ba Citado~ su aplicación
o o p u ede se•· retrotu:trva. máxitne cu Hndo el a rtí<.:ulo 4 ' d.: J:> resolución
3889 d e 1007. advierte que "todaa 1..., actlvJdad e.s llterari,.s, t. ..) que se
p re tend an adelantar o s~ encueulren en ejecuCión a la fecha de en trada
en •'lgen cla de la p ret.cnte resolución. c1eb.,r:ín oonlar con la >tUto\1Zaci6 ro
de la J u n ta de &vaJu..clón re&pccttva. a c.:n:;¡ (le la conformJdad d e la misma. con los eritcr'f~ a <¡ut: se refiere el artículo :~· de la re•olucl6n 2376 del
17 de Junto d e 1997", prcco:pto cuyo jtlleJO de vigen cia e.<cluye ea le caso.
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pues h• · ~ ~IIVId~d que reclama el recurrenl~ como redentora de p~na se
eject•tó riur:~nte los meses d" ~gosto. sepUembré. octubre y noViembre de
1995, In '1"" ~•gn1f'lca qu e en la a c tua lida d ni cillá en ej ecución ni se pre
tu>de adelantar.
En mé11lo de lo expueSto, La Corte Suprell'Ul de Juatlcla, Sala de c....aeiún PcJ ,~1.
RRSUELVi::;

NO REPONER ti ltulo del28 de enero de 1998.
Notlilquese y cúmplase
.Jmye C6rdoba Povcda. Ferl'll!Tldo E. Arboleda RipOll. .flloordo Cawete
Rangr.l, Carlos Augusto GáiL-cz Argote, Jorge Anilla! Gá11'leZ Uallegn, Carlos
K M~jia .Eswbar. Didmw Páez Velandla, Ntlson Plnlllct Pinillo, Junn Marwel
Torrt<S Fresneda..

Patrtcia So.l112<1r Clu!lli>r: &eretarl" ..

ACCROIII IDJE ilmVllSllON-Prucba n lll': va
La pnteba llueva, para ey'ectt>.< de ta rP.Vislón, es el mecwlt.~mo d e
dtmoscracúJn fd.ocum~::ntal, pertdal, 1/cstlmonlu.IJ, que por ~:ttalquter
<:ausa no se conllt:ió du ran.te el Proceso !! que postcnormenre surge <:on
tan OOIWincenl.t<valor. que ¡xxbfu mod!fu:ar sustancialmente la aprc·
cta c!ón que <:ond•¡jo a la cond ena. o a la consf.deración. de
fmpulabütdllJ:I.
La jurtsprudencla y lo. dcctriJlU, por su parte, han rc<ilemdo que "<ilo
exwpc!onalmertte la CO~iQ,/U2.fl1Ltla puede ser cuest!mU>rla y rerJ'lúUida.;
si é~tn >to.fuera as(, los Procesos no cortc!uirútn, pue~ bnstarta ed1ar
man.u a walquier sttua~Wn posiblemente rwuw;iosa !1 enjn ,ntarla a la
comprobad6n que obra elt el Proceso JI quP. mndt!i<J a la sentencia
ejecutoriada, con el prop6si/.rJ ele renbrú' undeba.ll? yn ('Nttluitlo, sima ·
c!ón qt.tK dar(a al traste cou e! valor btla'\qfble d" In cosclju:q¡ada ¡¡
contra la seguridad ju.rtdú:a.
CctU! Suprema de Justlda · Sala de Casación Penal - Sa.ntnfé de Bi>gotá
D.C.. fel>rcro dieciOCho (181 rl~ mil novecientos noventa y o<:ho (1998).
M~gl~trado

Ponente: Dr. N!lsun Plntlla Pin.Ula

Proce"o No. 10021
Aprobado A~ta :'lo.!lO
V LSTOS
llgol~do como se eucu ...ntra el trámite resp~l:tivo. decide la Corl.e la
aeclón d e revlsiím promovida por el apoderad~> de ~·emaJI(lo Antonlu Barnos Zan1brano. contra el Proc e.~o qu e culminó con s entencia eje<:utorlada
p roferida vor el Trlbnnal Sup~rior de Cartagena. que lo condenó por el
delito de homicidiO.

l.-La noche d el ¡ • de n u\1embre d e 1993. eu un sector del barrln fi:l

MUagro de la c!udnd de Cartagena, se suscitó gra" l altercado entre el t&o"i<ta
Fernando Antonio Barrio" Zambrano q ue conducía el vehi~'Ulo de piHc"s
UAF-83$ y s u hijo Fernando Antonio B~ TTtos Zan obrano que In acompañn·
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b~ . c:on un gru po de peatones que estuvo ~ p unto de ser a tropellado por el
""'' · ~n ci~<Jrrollo del cual, t'eli¡¡c Mu fioz Hl~J>co fu~ golp~.ado r.on elemento contundente y fall~cló doJ> ella.~ dt<;opués en el ho•pital up h·c:rsltarlo d.:
dicha cludlld, a consecuencia (!~ IN< lesiones rr.r.lhtda.s.

2. -Uarnado a rcmlir hldagatorla el inculpado Fernando Amonio Ba7.Jt mhrano el 17 de novto;ml.>n; de 1993 por la Jl'J.scalia 30 de la Unidad
Unlca t:speclali?.ad" rlP. Vtrla de la Secctonal de C<trlagen a, ~<. identificó
cbn la cédul~ de cludadaiúa nl>no~ro 73.169.234 expedlll~ eo1 dicha dudad, manifestó haber nac:i(lo el 13 dejebrem rle 1975, ~cr mayor d~ 18 a i"los
de edad p ara entone«S y taxJsta de p rofesión (f.60 del C.('l-1; da tos qu e no
vlir16 durante el curso del Proce6o.
rrlr.>~

3. -F.I 9 de mayo de 1994 la Fisca lía S<"Xt.a de Cartagcna c:-allflcó el mé. rilo d el ~'•m~rio c:on resolucióu de acusación tro cottl:fa d e F'c mando AntoniO Barrios l.nmbr~no y su ItUo f~nlando /\monlo B"rri06 ~mbrHno. como
r.oau lorcs de homirirlin agravado por ;ndefemlón de ha v!ctlma (arlículo
3 24-7 del Código Pena ll: P-njutcoamienLo confirmado p(tr la Fiscalía Dde~a
rla ante el Tt1bunal Superior de (:nrtrtgcna mediante pro\1.den~1a de 7 de
juHo d el mismo año.
4.-Correspondtó al Ju~ado Oclli,•o Penal d el CirCuito de Cartageuapon cr On al Proceso <'OTl ,;cnltUCla d e: 14 <le dlclernbrc d e 10U4, a bsolvien dO u! procesado remando Ba rrio-s 8anqucr- y condenando e, s u hljo Fernando ;\ntonio Barrtos Zambrauo a la pena prtn<:ipal de 41. "ños de prl
'.llñn, a la s anc.tón ao.:o.:•soria de lnterdt~cióro de derecho" y funciones públicas por .,¡ miSmo lapso d" '" ¡tena principal y al pago ero t:uucreto de lns
pc~julclos causados: fallo apel~tr1n por la defen~a y reformad() JK>r el Tribut,al Sup<:rlor del mismo Distrito con el suyo de 24 de mayo de 1995. ero el
sentido de rebajar a 26 aiío~ de prisión la pena l.lllpnes ta rtl acusado por
· tnsltor~e de .un homicidio ~imple y a diez años la ,.a,\Ción a~c.esm·ta de Ul·
terd lcclón de derechos y funCion es p ú blicas, confirmándolo ~u lo dP.má~.

Con fundamem.o en la cau •ul l<:rcera de revi~ión del. a rtí.,, lo 232 del
Códi¡(o de Procedimiento Pena l •• s ollc.lta la re\1sión del i'r<>~.:<o porque
1:o11 posterioridad a la semenclu condenatoria, aparecieron he~hos nuevoA o &urgieron pruebas, no conutldas al tiempo de los debate.5, qu~ estahlc.:en ta Julmp\ltabilidad del $flnl<:nclado.

Afirma • 1 np<>derado d el irnpugnante que d\lranlc <·onver$ación sos le ·
oon tou defendido c:on posterlorld<td a la a udLencln pública. éste le
cnn16 haber adulterad o el regis tro <.ivil de nactmtento pa ra ob~.ner la li·
cr.no:Ja de conducir y poder maneJar el vehículo de s u padre, cambiando el
mes d.e 1l0>1emhre por el de febrero. manlobra con la qu e >t..uúclpó "la fecha
nld~
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en que deberla·cumpltr los 18 !diez y ocho) año~. \:s decir. que t.J<trU c wnpllr
ro,. l8 a.üos de edad, ¡., faltaban \:xactamtnte 9 (nueve) rne:;~:;· y que hechas las averlgua t:iones d el caso en l a Notarla y la parroquia d e lll Candelaria, al l'lc dr. la Popa en Cartagcna. confln nó la >-era~k1~d ele lo dicho.
1\gn:ga q ue o<i pOTa la época de 11u.:edtdos los hechos Imputado•• a su
repr~sentado ( 1' de no••lembre d., 19931. ést" era menor de 18 a ños de
'-ciad . pon¡ue le fallaban <ilb'H nos dla:~ pnrn cumplir dicha edad, se mnd~
nó a un itllmputnb!e. se quebrantó lo dispuesto en d art.lculo 34 del Código
Penal. rcfnrma.do por el artkulo 165 del dedeto 2737 t!" 1989 !Código del
Menor) que CO<t><idera como LnJJnpulubles para todos los efecr.o s, Al menor
de 18 año• de edad. a qule<i un :;e le puede imponer pcu" privativa de la
llbcrlad sU1o nu:di da de :1\:gurtdad.
·

Arompalló com o p n.tcbas de s u liSl"Tto la copiu. del registro Civil d e n a
por la Nutnría Prwu;rn del Cítculo de C.:u·tag.:pa. foloco·
p ta. d• la cédula de clududonia núnJ<:TO 73.169.234 expedida a Fernando
Antonio lJarrtos Zambrano y parl.ida de bautismo del mismo, certlftcada
por el p;1croco de la parroquia de Nuestra St:foora de la Car¡ddarta . Pie el P.
la 'Popa.
~lmieuto expedida

Durante la eta¡.¡u probatori~ de la acción de re• lsióro in:;taurada se
observó. medlamc diligrn clas de inspeCCión judicial a lot~ libros y arcllivo
de fa Notaria l'rlnoera d el Círculo de Cartagcna y la J.l"lTOqula de Nucs1rn
S~.ñora ele la Candt:la.rla. Pie de la Popa de la misma ciudad. que el l:il,.rlo
F"mnndo Antonio Barrln:< Zambl'anu a parece como) n acido en C:nrtngena
el as de noviemb:re <ft.e l'ili7$, Si("ld O sus padres f'ernan<ln AntCIIÚO Barrio• Ra:;quez .v Julia Horh::11~ Zambrann (fs. 72 a 75 y J 30 y &s. del c. de
¡,.Corte ).
Del mis mo mudo

apare'~"

que la cédula de c iudadanla. n úmero
en Carta¡;(~nn a nombl'\: de Fernandu Anconlo
Barrios Zumbrano. q uien nació s cJ.,'(Jn este documento el 13 d e febrero d r.
\975. presontamcott: en base a l a cta de rcglo;lro d vll ronf1mne a Ja .diligencia d e Inspección judicial en donde se ¡¡re(:lsa tal fecha de nactmit':n\Q
[fs.l40 y ss. Ibídem).

7!l.l69.234 fue

exped id•~

En cumplimiento a lo p revisto en el articulo :t:$8 del ~t:>tuto procesal
¡>(:nal. el apodc:rado del in>pugante p resentó escrito t ll .,¡ que solicita declllrar sm valor la sentellcla de cond~na proferida en mntra d e su representado por el Ju1:gado Oc lavo Penal del Circuito de C.ar1"gena y el Tribunal S uperior del mismo Dlstrllo. y la 1Jbertad prov1Siomt! del d etenido. or -
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dcu~11d0 remitir 1~

actuad ón por c ompetencia a la jurlsd!cclón de familia
por deru...,;lrarse CQn prueba fidedigna que para la época del homicidio ( 1•
d~ novl~mure de 1993). cl5entenciado Fernando Amonio Barrio¡; Zamb nltlO
e l'il 1n.lmpuLable por no hHbcr ..:umplldo la edad de 18 a ños, quedando
sometido no a pc::ro~ privativa de la libertad sino a medida d e 1\cgurld;sd.
Admite que para obtener la cédula dt: ciudad><nla su al!"tJdo aiLcró el
acta de regl.stro civil cambiando la fecha de uaclm lellto {1:-1 ele no>1embrc
de 197 5 por l :J de febrero dcll'lllsmo ailo}.

·

F:l Proceso cuyo. rc,isi6n reclam a ellmpugnante <:oncluyó L:on senten·
el a q ue h izo tránsito a cosa jl••gada, en d onde loo ju:tgadore" roo duda roro
<.le la autentlc:-idad de la cédula de ciudadanla n úmero n . 169.231 exhihld" jJOr el slndl,-ado Fen1ando i\ntonlo Barrtos ?.arnbra.no al .rnomento <k
rendlr lndagat.oria, ni de la veracidad d.e sus afirmaclones en Cl.anto a 1~
mayorta (k edad que dijo tene¡· para la época de los hechos pwUble:; a tl
impu tados. lo t:ull.l Jo clr(:\m ~crlbe en lu c a tegoría de lmputubl.e, ~ ujetr.o " 1
régimen común de las penas.

El propio dP.mandante manifiesta ((. 68 cd. Corte) que "de., pués de la
audiC<\cla pública' ge le c.on lc\ sobre la fal~cllad del mencionado documen
lo de Jdentilkacl6n, peTO n lH'IIe puso c8le hecho en couoclmtcnt,o de qulc nc~ cllrlgleron el l:'roce_o;o y sólo u n a vez cobró tjr:1:ulorla la :;"nlencta de
condena vieru.• a al~gan<~ dtcha falsedad. para :<ustentao· lu acción
instaurada .
Fre11ie a la cau,;al t~T(;em de revisión ín"ocada por el a crlomm LC. q ue
el acoplo de prueba• nue vas o •obrevtnt~nLcs a la s~utenr.la
Cjceutorlada Wll el fm de c:.lableceT l3 !uocencla o lnlmputabllidad del
carldenado. el punto materta de d ebate "" con creta • n el aport~ de infor maCión docum.,oola l no cono<:lda antes , <:on la cual "" busca demostrar la
falsedad ele lvs elementos de c:om~robscl6n. p articularm ente lu <·édula de
ctu dadunía. qu e slrvl~ruu para acreditar la mayoría de edad de Barrios
Zambruno. asumtdooljin contradk:(:iÓtl al,t(una por los fallador~s en p limera y en s egunda ln~huu:ia para condetlarlo como Imputable.
pr~vé

I..n pmeba <lueva. par.. efecto"' d e la 1-evJ.,Ión, "" el mecant~rno de de··
mostr;¡clón (dO<'. umenlal. pericial, t~tlmon ial), qu e por cu<~kluier causa
no se ermoc:!6 duran le e! Proc.,so y que p(lsteriormente .;urge c:on tan convtnueme valor, que podría modificar <ll•lanc:!almente la a preciación q u e
cottdujo a la colldena. o a la consld.,ra(·ión de tmpulllh!Údad.
!.a juru;prude.n cta y la doctrina. por s u parte. h an reJterado qu e sólo
exc~p.:lotlalmen te 1~

cosa ju¡:;gada puede ser cuestionada y rconoY!da; si
ésto no fuera así. lv" Pt-oceso~ no wnclullÍan, pues bo.staría et:IWU" mano~

_______
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cualqu iCT s lrua c:ión posiblemen te novedosa )' cuin:nto.J'la a la oom¡>rvha ·
clón que obr a P.n el PI'O<:eso y que con dujo a lit scntencJa ej<:c::utorlad~:~, eon ·
el propósito tle reabrir un debate ya concluldu, situación q ue daría al tras~~ con el •-alor tnlan¡:lble de la C'OSH juzgada y oom ra la :seguridad jurld1ca.

Bn e~ asunro b~ju estudio, no "e está simplemente en pr~seucla del
surglrniento tle prueba no conocida en el dc~arrollo del Proceso. q ue a h ora
apa rC:(:e y v~ndria ::.. establecer la illiJnpuiabtlldad f.ld cond en ado. ~ltua
ci6n que e¡; propia de la caus a l tercera de rev isiojr¡ que se h a a duc1do. la
c ual es la (ulica que prevé c~'Pllcltamente ur "' eventual inc..idencla MbTe
la Imputabilidad. sino que el fallo wmo Imputable de quien no lo <<~'a fue
evcntuainumte dcl:crmtnado por tUl becho delictivo suyo. probablemente
en coparticipación oon oll·as ¡K:n;ona,;.
Rn ese orden d e Idea:;, habría d e recordarse r¡uP. no bas.tarí<' para
deducir wlu hlpotéLica situación """edosa que la fa\~<iad de la prueba
q ue •in16 d" soporte a la senten cia t:j~'t:utortada se tn&lnúe o h aga v~rosí
mU. sino que ~s preciso q t•e ~e allegue: una deci~ión qur. ut:red1tc dio:ha
falscdnd. la cu ~l no a parece"" ~ste caso.

De• lo expu esro es

d~

rigor concluir que la

inl:nnglbllid~d

de la "'"

no puede derrnm.bo.rs.e con e J~l mplc adveuim ten to de un.a p t"ueblt, itldlcatlv.. de la probable falsedad de otra que nu rue ni siquiera d uhh a da
y que es fehuciente de la Imputab ilidad del proec:~ado. quien la ratiflc:ó con
sus propias manlfc,.r.nclonc~.
tJ.td/.r.fJirt.

Que al10ra se preten!;la remo\-er u na sentencia ejeccol.urlada,

alcg~ndo

a nombre del condcnudo su propio dolo para de t:sa maur.ru , en com portan• iento abit<rtamcnte atentutorlo contra el ordenamiwto jurldloo, tratar
ele desquiciar el fa no que lo af~ct&. Milendo pnr lo deut~~ con el principio de
lealtad procesal gne las partes deben ol>8en•t~r en toda actuac ión judicial.
es s ituación q ue no pued e prosperar.

En I':Se sentido debe des tacarse que la Informa ción extemponlnea dt
la conducta falsaria e<ldilgablc al sentenciado y ¡>o:J!blemente a otra.s pcr>;OJ}llS, c::ollót!Lu tiva de dellto pcr:oegulb le de oficio, mal puede ser t enit'ffi
por sí sóla corno prueba n ueva, $\lponiéndosele ru,:rt.a per~uasiva s uliclenlo:: en sl nU•ma para ""~tentar la remoción de la cosa jllZgfH'Ia .
Ta l prueba documental está enfrentando la verd~d pmc.,~al establt~<~i
dA ¡¡ través de otro documento. que se prc~ume genu blo, expedido por la
autoridad p ú blica competente en d cumplimiento de sus funciones. comn
es la cédu la de ctu<ladaníQ, y eolo trayen do a la act:tón de revisión unH
deicrminaclón en fl.rnlc de (lutoridl1d competente ao::rc:LIItando 11'1 ful~edad,
la prueba que se ha preBcnrndci como nueva r.cndrla ho Idoneidad c:lemostratlva para d erriuur la res íwik'.ata. ·
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No puatendo fructificar la cam<Hl invocada, se negará la revis ión del
Proceso y, <'OnsecuencJulmente. la llhcrlad del condenado. p or m• haber
fundamen to alguno p:>ra otorgarla. Se cumpul., a rá. de otra p al'te, copla de
lo pen.iroeo.l tc con d estino a la Unida d d e f'lscalía compclenre. ilDIC la si
Luación qne ~;e despren de de lu t Xlstenr.:i:. n c d o<:un oentos proba,toi1am<:nte
idón~o~ y pcesunúbl•mcnte auténticos. que ;;tn embargo t·.outlenen dos
indlcaclone~ conlraria e sobre la fech a de nacimif\nto de Femando Anlunio
Barrios Z&J.nbrano.
En mér ito d~ lo expu~sto, la Corte SuJJrem a de .Jus ticia en Sala d e
Casación T'wal. adminl« trando jus ttcia en nombre d e la RtpCtbllca y por
autoridad de la ley.
. R F:So.;¡¡~v>::

1• .• 1\EGAR la revbión d el Pm c:cso qu e cuhnlnó con sc utent'la de condena en wnlra del acclunante ~·cn.a ndo Antonio Bantus Za mbnmo, lo
mismo qu¡; a u libertad .
·

2•. -OIUl&'I/IR la <.'OUlpulsación de copias de Jo pe.Uneute oon d estino a
la Un idad d e Flst:Í.lí~ <:Ompetentc, 1-)aia los !'mes lmlie<>dos en la parle moti va eh• o~sta pro\1dem :ta.
Uevu~lva•c

el expedfeulc al Ju 7.gooo de orig.,n.

Cóp iese. mltirlljuese y c(unpla!>e.
J orge C..órdoba Pocx.'da. Femant:W E. i\rbolt!dn Rlpoll, Rir.a.•"do Calvel<~
Ra119el. Carlos Augusto GálvezArgotc. Jorge Ambal Gónwr. {}(J.Ilego. Carlos
E. ME;iía ¡:;,_.,.-obar. lXdlmn Póez Vcland!a. !litls>On PinUla Pinilla. Juan Mnrmel
Torres f're:;rceda.

Patricia & lazar C:uéllar. .s.,,.,..Narta.

l. La lt?y loma como reyrmmte pam el córnpu.to del "témttno do; preH·
crtpclfon de la acdón penal" el "máximo de pena" que ella rrúsJJW.Jl/a
para el dellt<J, pero '"' man.,ra algwta ldentlf"'" o COlJ(Unde dos con·
ceptos que tiene bi<~l diferenciado~ !1 que cwnplen otras.fttnclortes en
e.l orrJ.cmamíentn JurCdtco·perw.t Cterto e.~ que uru> "" ellos sin.•" de
base para cortsl'n<lr el otro, peru, •t pesar de ello, el ;:.,'!},meto tamhién
alronza uidajurídica ln<b!pr;:ndlence y tiene su.propto valor. En eyecltl,
prueba patética de dtclta aUlonom(O concepru.Qf es que ,;i la ley en
<>JOiqulercaso prt'ué para .-1 hecho pu.rlible tmn pena máxima superior
a m::tnte (20) arlo.s ri(: prturu:ión de la tihr.rtad, inclufda.s la.• redrteclo·
nes o lnlen~iftctteiones que .st~ hacen tm abstrcu:to por las d rcunsta.tt ·
das clc 4 terruaclilnoagmoocwn cont"JJm"ntes. en modonlgww> e~,.;mUiv>

pl'es<·riptwo pJJtlría stperrvdicha r.o.ntidad.
2 . De modo que. adr,mós de clelcrmultlr un llinllc ::Juperlor al cómputo
de la prescrtpcJDrl, la djro. o klpso de veinte (20) ufws con.~Wuye en S(
misrnet un término de prescripción. prt'(:tsamentc el mdxlsru> que a uro·
riza la k-y par<<
losj\tncionafio.'<jttdtctale$ dcsan-oz¡,.,, lo accl611
penal. L<llecn<fo inicial ele:! artic<úO 80 del C<lrli_qo f'enc<l indica que,
detectat:lo el "rnáxl.tDQ d r. pena fijado en la l ey• para el deliro, si no""
iJ!ferk>r a. 5 ni supcrtor a 20 años, didlo quan!lrm se convi<me en •ter·

<l""

mino rlc pt·es.:rlp<:tón de lu acctón".
Y~~ d!c11u lectura se adelo.nta progr..-,;tvamerue, camino ala integradón sislemcit!oo <:On el articrllo IH del mismo Estrliuto. se ~rá que
este precept·o ya rw mcnctotta <'l punto ek rf!{erenr.;r¡ d el "máximo d e
1~ p ena llj~da en l11lcy". s!rtu que alu.de de uno. ue:<. sin mediar.iones
mn c.eptuuú!s, a 1<1 "interrupción del tL·nnlno Prc!'\t:Ti¡>tl\'0 d e la a cción". precisarnenl.e porque <<~te úlrtmo corweptn ya. hatlfa quedado

3.

consolülado el! la pre~:lslr.Sa frtwgm M I mtículo RO.

4. D<?<:ir que como elmáxímn de pel'l<1 previsto para el hornlcirllottgrc<·
tJQliO en aquel <.•ulonces ero. de tl•elnt.a (30i aitos de plislóll. eruonce.~.
pl'(l(IU<'ida yl!fecut.mia.da lo. resolu.clórt d" ca•-gos, el•luevo lémttllo de
prescripción sei'(O. «<• qu.tnce (15) culos (lu mitad de aque lla cifro). litt·
pon6 sostener preuiumcnce qu~ et lapso inicial de extiru.1ón era d i'! 30

====·-·· ···--·
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arws. pn.-rsoisa que~ absurda. e üegal.jrente a la categórica pmhtbi·

s:iñn del artfcr.tlt> 80 paru no desborda.r los 20 afíos que se contemplan
como extremo superior t1e la p rescripción. En otrns palabras. de <"On·
jormtdad c:nn. f'!l a rtfculvB4, cohere uJ.emente sólo p uede afinna~e que
la aplW<Ict6n mnl<!ntáitro de: la mt tacl siempre delx: hacerse en ll:la-

clón con '"' término de pre~cnpr.1ón permitido.
5. A pesar de la lmplicacl6>1jw •cton.al de los a niculos BU y R4 exa minados. nótese que et ríliimo prc¡;ió la roduccf6n u la milud del ténulno
de prescripción sel\alaclo ert el primero. una ver; ~¡ecutoriada.la resolución d.r! enjuiciam!enro, y sr)lu h izo la salveclad respecto de lafi.in·
Ci6n múllma de ese nueoo tétmir10. que en ru11gdn c.nso podró ser i.r!/"erlor
a c!nco (5) años. f:.< decir, no exJ.ste <!X,¡Jresa aduertencia legislativa de
que, u pesar de! Ut aurorir.ada redlwción del Utpso p rescrlptivo a la.
mitad. en todo caso el límllt! máximo nunm s" podiú> rebajar de c'einit<
(20) asíos. pll--ui.slón esp<?<:tal que se se htzc para el'<'álcul o del linde
m úúrno.

A parrir de una c•lslón sistemática de la.< pert1nent.r2s normns del C6dlgo dt: Psucedimien.to Penal Colombiano, no I!S fJO'>-íbl.e hablar d e la
l!¡)eculortu. nl de la .-Jecutlvldad pardal de losfallos. como lo sugft!re el
M!nlsrerto Públtco. En efecto. el rema. ya}ue tmtudo por la Sala trn el
uutode! 1Ode dlelt:mlm:~. cuyaponencla.rorrespondló n quien
altor·a actúa en la misma condición. y s e dijo lo siguiente:
•2 . Las decL<iimes j udii:i!Lies qu.edetn ejet:utor!ada$ o estáu en firme, de acuerdo <XWllos ari:ú:ulos J9 7y 223 dt!! Qídigo de Prooedisrtlen ro Penal. cuandn 116 se tntm¡;onen recursos d entro rltel r.énnino lt!gal o.
si :;e trufa de d e-cis iones irti.s>\Pugnables, .,¡ dla en qrJI! sean uutortzadn.:< wstlct_fu ma deJ.juncionarto respon.sab!~. o si es el caso. una ~XZ .
~e r<;<sue/van las ImpugnaciOnes o se suna elgrodojurlsdicr:illf1Jll de

In corL~ul.ta.
'De modo que. irtdependiertJP.me nrc de la actiJ.ud omt$ú.lu de algwta.S
port<,., la lmpugnac/Dn d.« una sol11.de ellas cl!f'.ere la I'Jecutortt> de la
s entcncíu para todus. mcixim" que ll.l.,fallos d e pr~nera l11st.ancia si~ ·
prc son apelables en el efecto suspen•ivo. meam!smo
ur.uerdo con
cd cual. pm ~a general . se de.tte.ne su cumpltmtento ¡¡. oi.J<;i!.mcnte,
también .~e parali:<u la competen ciD. del lriferior tlO.ra l(/t"<:ut.arlo hu.:; tu
cuando •e decida lo perrinl!nte por 1!1 superiorJ unctoncü (C. P. P.. arr.s.
200·1 y 204-a).

ru.,

"8. F'..l sistl!)l11a de! la msar.iórr tamb!t:rt lieJle !'u.• propios maUt'eS q>u<
condu<.-ett at m~-.no luga~ esto es, a la qllnrw.clón de lrL unidad ele
~lecuroria de ~jecuclón de la sentencia. En 11/<.cto. cómo ¡x~~~~ar. en la

u
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t',jcmtorill persormltzado de 1m;jatlfr¡ d e prim!!ra y segunda instan,~ru. en mtncl6r1 ,,. ,n la.• pcute.~no J'e<'urrent.,s. si el d.dKlie de casación
~"Qnctenl< entr·e .~ us prev!slnncs leg<.<l.cs la pos ib!Uducl de que prospe.m
la demonda S<Jbre la base de q~ la seuU:nefa se lra)la dir.mdo d entro
de unjuldn viciado de• nulidad o qw,_forzosamente la Cmtl!! debu <iE,creta.r·ta int><:tll<.l"v. de cyu::lo (C. P. P. . urts. :2 20,1 !J 228). Y no llltporta
que el art(culo 1 97 esu:_ronnalmcnte tl>spuesro en rm oopüulo otlnente
a lo.< "recursos ordinarios•, pues la oe.rdal:l. es que S tt mntenidt> aba.r·,.a también la cieculurta dC:! la.~ rlP.<:isforu's de ca.~ación. Arl.cmds; la
regulación de eslt< recurw extro "'d lnwio consagra el cfe;:to exicn.'11VO
'de La senlencla. :i<-'gún. <-1 cuulln decisió n s" p1tede proyccUtr a los no
recun-.,tl.les. sirr detrimento del pch ociplo de no agravación, extcnstórr
que p rocesalment.e se leglilma nt<.-dianrc la preula notlflcu.c!ón del w.tlo
wlmtsorfl>de la demanda a ·los no I.Itlpugnu.ntes (tde~r~ n rts. 227. 24:1
_
t ¡245}.

"Por la d(('unstaraeiu de que aigunt> rle las interesados no lt.f2!¡a Interpuesto rccurs~. tlu "" coherente ajirm.nr quP. dfclla r.onttngern:ta ha
lugar a dos}allos <:LLyfl.)lmlem y ttj<"Curtutdad Be Siltían e 11 úisttncos
ron texto.<, rltü xime si se recOiuJC<> q«e ob«Jetx.'fl a IM!Dn.das o scctcs
jurtsdit:donales marcarl.(¡s por !tJ..ferarqtu'aftuu:iQnat. Si la stslemcin ·
ca del oftlenruntenlo p roc....sat p enu l colombiano 1><: dcctde por la w¡lficadótt o commaidad de los términos para recumr. !1 por ello éstos se
cuentan a ¡.ICUtlr de ta "l.iltima r10tyrcact6rr", no rosulta cons<sten!t<
<.l.t-tioor de tan i lll?'qiiÍt>oCa ü'lldend.a la dL<pcrslón de la <jecutotla y
~ie.;uctón de la..~ ~rmtencú.L• de prim era o segunda lnstnncia , put<s,
tutlo lo COJU.rm1o. tUl iiJierett.Cia. seria. incont:illable con la P"'"l.lsa IC. 1'.
P.. arts. '19fi y 223)".

Corte SUprema de Ju.• tlcfa -Sala de \..asac!dtl Penal- S:mtat~ d e Bogo!.á,
D. C .. diedocho de febrero de milnovr:cientos Jlo\•entA y ocho 11998).
Ma¡:¡i~ trado

l'onenlc; Dr. J<>rge lltar'bal Oóm.-., Gallego

l'rnce~o JI'o.

10287

Aproh(tdo Act.>~ !11. 20
Vt$'1US

La Sala Ucne pendiente la deci61Ón del tcL-uT$0 d e casnciúrr inteJ-pucs·
lo en favor Clr. algunos de Jo& procesados. en n:\actórr eon la scutenc ta de
segu ndo grano dictada por e l Tribunal 1\'aclonal, que está f eel•Hda el 20 tl~
agosto •le 1992, por m~'<J io d e la cual revocó el fa llo ahsolu torlo preferirlo
P'" un ,Juez d~ Conocimiento dP. Orden Públl~o de Saul.ofé de Bogotá. el dí~
1:J, <le fehrero del ntlsnm m'\o. y. en lugar, COtldenó a la p;:na prim:fpal de
v~illtlocho (28) años de prisión a lo.• acu ..,dosJucut Tadro E.•pttkl Su¡u>Jrmo.
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Fredy José Rlo-eraJ\rboleda, WUberto Antort1o Rl<•cra Meza. Froilán Rivera
Meza. Em¡x:rntro: Sanrnnder Canctru>. Robl$on Rq{cu:l Rivera Amera. José
MtguetG<arrbuu.Lúpez. MlguetAngel Vnrgas Ca..~tro. HcmundoFrwu:oD'Iaytx.
Gloria MedeU(n. Diwtu Gira/do Rodnguez y H<-mán Rqfar?l Lora Mendoza:,
d<'-~pués de declar.u demostrada lu rt"'))nsabllidad de los miSmos en el
concurso tl~ h r:r.hos punlbles de homtctdú> 11 SECuestro exrorstoo agravado~.
cometidos en p~rjuteio de la vida y Ja libertad de lá señora Glona Lara de

E:clw.•wrry. t;n la m(F..ma d~r.tslón. se impuso la pena principal d e doce ( 12)
años de pri•lón a los coproce~nelos Rod:ri¡¡o A!beno PtmU!a Candela. Berty
Suárez Mahecha, Víctor Manuel Rf?¡a..~ Cárdenas y Groci.t:lu.Inés Aco~l.a Darrera, quienes sólo b ab ian sido acusndoo por el delito de s!X:u e#J'O exrorsii>O
agrauado, consumado en d etrlmeorn de la ltbenad de la mencionada dama.

H" presentado su-mnCC:plo previo el señor J>rm:urador Segundo llele lo Penal.

g~dn cll

H~C.I1~

El Trihunol Nacion al ""'um• los "Ptsodloo;
manera:

d ~l idh-'<>.~

de la s tg111entc

''EI2:.J d ejtlnio de 1982, a e$o de las 7:30p. m.. cuando la Dra. Gloria
!.3ra tle Erheven}', a la. sazón. Direclora de Ior.eb'l".lción )' De•....-rollo de IH
Curuunidad del Ministerio d~ Gobi erno, se dt.~plazaba en sú vclúculo ofi~:i.U, de SLL~ oficina!! a s u residencia ublcndl) ~n el :<orte de ~la Captral.
rut: il)lercepmda a la altura de la Carrera 17 con calle 36, p<>r varios sujetos armados de p istola y metralleta que se ll><!v\lizaban en otro vehfculo, y
<Juitnes de Inmediato, procedlcrort por la f\•en:a a penetra r al auto oficial,
iJJuL.ilJ.¿ando ni conduCtor v lle vándose S~(,"'l~&trada a la Dra. Lara De
Echeverry en un tercer a utÓmóvil que esperaba por ellll!,\"r de loo aconlct:iulientos.

"Poco dtsputs de ocumdo:s e;tus hechos, Qu r.rub!n Sánchc-.:, conduc ·
1or de l vehículo o(l(:iaL quien fuer~ dejado en libertad por los p lagiarlos en
ol.ro sitio d e la o;iudad, dto cuen ta dtll.nsuceso a los famUiarc" de la Dra .
Gloria Lara, y ~Sios. a las autortola.des pollclva~. quienes de Inmediato entr.1ron a desple~ar la actl\idad ¡,¡m}Jia de sus funciones.

"Desde enton crs, \>anos jueu:~ de I!IStru cdún crtuunal, con ho L-olabo·
ración pel'm~n-.nt <: de los organl,;mos de Policí a Judicial del ~rado, y d e
los mismos nll~g~<los a la vlctima. realiZaron toda dase d~ diligencias
invcstlga.uvas, €;1l procura r.l~ luJ.,rrar su res catt~ :.:itu1a y .&alva, asf t:oato la
ldentifka~ión ele lo¡; respon<ahlés de tan repudiable hecho. E111pe!'o, sólo

déspués d el 28 <1~ noviembre de 1982. iecha en que fue h allado s u cadáver
en las lnmectlacton•.~ del 13arrlo 6onan·r.a de esta capllal. ~ul>lerto con una
lela ele color n•gra con la sigla e11 rojo. O.H.P. , la ll~<c.,tigacJón del sr.cuestro. y ahom t;unb tén, por elhonlictdlo de la Dr~ . Gtw·ia Lara de F-chcverry,
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entró en una erapa de t sdareclmiento al p roducirse pt~las de sutroa im·
portancta, Anminlstratlus por la !nfomlación d el i\gcnt~ del D.AS José Vi'~ente Gorw'ílez. gracia& a la cual, fue posib le la captura de los implicados
pertenr.<:ientes a la O.R.P., y la aceptación de su pru11clp ..ctón en los hechos, primero, en verSión rendida ante miembro,; de la Brtgada de ln$litu·
to" MtUtacu... con ftnlC:Iones de r ol!cla , ludlclal. y luego , ante el propio J uez
l nv~stJgador.

"En erc:,:w, el det~~Uve,lo~~ Vteente González, adscrito al Depu:rtamento AdiHinlt.tratlvo de S t.guridad D.A.S., mediante escrito techado ti 6 de
d ldembre <le 1982. y que obr~ a folios 4 , !,;.y 6 del C. O. N" 4 'Ccttillcó que
ha recib ido la mgt>ientc Información relacionada con el Secuestro y po~
rJor aseslnatil de la Señora Clona Lara de Ecllevcrry, y crtyajL<enle es de
suma Cl'<.'c:l lb tl!dad .. .·.

"A conUnuacióu, ~1 certificante seii.al~ que el6 de di~Jembre d •l año en
r.u rso ( 19 R2). Wl part!Ctliar con quien co•w~rsó ha.:-J.a la& 15 :30 h or.o.s. en
un lugar d e esta ciutlu\'1. le manifestó perl.en.,~.tr al Movtmtento Revoluctonarlo del Pueblo. "ut"s Movimiento Nacional DemocníUco, su~Ulu ldo por
o tro. conoc:tdo ·como Oemocra<:i<t Popular, el que a s u ,-ez. por divergencia
de ous diligentes, se dMdló en dos: El Pa rttdo del Trabajo en Colomb ia y la
Organ ización Revulw;tonarta del Pueblo O.IU'.. orientad a ésta por Víctor
Manuel RojitS Cái'CieJ t¡¡s y !:l'ltguel r.umboa.
"Agrega el detective González. que su !nforrnante le mtmifco;tó que para
l0>1 años de 1980 . 1981 y primer Mcmestre de 1982. la O.R.P. estaba 11\le grada por más o meno-~ 15 miltt'llntes . entre los cual~:; llguraban Víctor

Manuel Rojas Cardena~. Fernando Martínez. a qu.ieu ~e diBtlnguc <:omo
homosexual; Juán Tndeo Esph.t~ S upelauo, Mtguel Auge! Vargas Cas tro.
Dta.t1a Giraldo Rodñ b•uez. a quien se dl!lt.ingue como prolesora de p rimaria
y amante de Espitia Supelano; Mtgu el Gamboa. Nub ia Sandoval. Raúl N.N..
Alberto N.N .. E mpet·otriz Santauder Canc!n.o. a qu1en se tdcnlifir:n c.omo
a mante o espo•a de l~ud Gnntbo" y 'Represe ntante' a la Asamblea Llep:lrto.mental, Hcrnán LOrH MendO'¿>~ Y Fredy Rlver<t.
· Expresa el scnP.IO del D.A.S. en s u certificación. qu e de acuerdo con
su Informante, en .,1 m es de junio / 82 s.e reunieron en la calle 2~ con Cra.
12. ediftclo de la l'"'l\tlna. OllcinR 4 12. Mit:,'uél Oa mboa, E-mperalrir. Sampe.r
(S i(:) Cancmo .• Juan Tadeo Espilla Supelano. Frcy Rivera. y Froilan Rtveca
para planear y d isc.utlr los d etalles relativos al secuesuo de la ':leñara Lani
de &licv~ry. a<!lgnánd ose. enton ces. lo& s ib'Utente& t.nlbajos: M!b'Uél
Gamboa 'foería encargado de hacer las n egociaciones cnn la familll< 1le la
seeucstr;¡da pa.ra la entrega de l dinero; Rodrigo Pentlla enc.arglldV del
plancam lento del sec·uestro: F red}' River a . participe del mt,mo. y qukn fue
al par.-cer, el que dil<pliTÓ a la vkUnta y Froih\n lUverd Mc1..a, enca.r¡t11dn de
la conser.uctón de lo" \.-ehkulos'.
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· concluye la bú01mación rendida al Comandante de la Brigada de
!nstilulo6 :Militares, por el Poli d a Juctici•l placas N" 1320. perteneciente al
Departamento Admlnlstratlvo <le Seguridad DAS, y ad~ito a la agrupación CAES de dtcho comando, señor José Vlcenle Gonzúlcz. aflmo~ndo que
también fue Informado que Jorge Lenls Lozano: secrelúrto de la ANUC ·...
fue la persona que s ostm·o el primer contacto con J a tmr. Torre~ fa• .AntoniO), periodista del Dia rio EL BOOOTANO en prcdlos de la Un Nersldad
Nacional, donde le htzo entrega de una fot.ograÍla como prueba de ~<uperv1venclade la Señora Lara De Echve ny, asl mismo Rafáel Reyes . recthió una
nota de J aime Ton-es entre e127 y 28 d" noviembre anuudálld()l• que Iba
a suceder algo twportante que no s-e m o,tera y que l'.omo él sabia desde
hace afio y n~<:dio la O .R P., habla tenido problemas en el CAQUETA strrgió
una dlvlsl6n Trosk l:¡la.. .• !Cuaderno 17, f3 . 23 y ss.) .
RE.i..Ar:IÓ>l P ROlOt;I:;AL

Gracias a un lnfonnc del Grvpo d~ Reaetión Inmediata d,.J DAS y a la
denunc111 entregada por el seo'\or Querubút Sártc/1e7. &inche7., corlductor del
vehíeuJo en cl c.u uJ $e uaslHda.ba la vícllma. el Juzg,.do 39 de ln,.uuccióll
Cr1n1inlll dio comtcru:o a la investiga ción CJ.rcunscrtta en ese entonc~s &l
prcsu•lto delito de secuestro. Mas. oonoclda la muerte de la secu"'-~lrada
Gloria Lara de Echeverry, hecho ocurrido el 29 de n ovltmlbre de 19112. la
averiguación por los do~ aconteci mientos delictivos ~e <~oncentró en el Jur.gado 47 de Instrucción Cr!mln111 (Cuad~mo 2. fs. 2141.
A parllr del inlorme fechado el 6 de dlclembr"' <.le 1962, firma do por cl
agente José Vicente C<:>m:6lez. a dst:riro al DeJX' rhunento Admlnlstrati•'O de
Segtu·tdad. DAS, (cuaderno ·1, f~. 4-81. comeur-6 la captura. de vartos de los
presunlus respon~u.blcs de lo" hechos. a q uienes prtouel'o se les recibió
,-erstón Ubre por l'u nclonarinR de la Briga da de lnslilutos Mllila.re& y después, por medio de díllgomcta de ind;;,gatorta, se les l'lnru l(i formalmente al
Proceso penal.
Por medio <k auro fechad o el 24 de dic iembre de 1982. el juzgado insuuctor so: ocupó de la «ituacJ6n Jtn;dica de lo• sindlcados Juan TadL-o Espirta.
SUpelf•ru>. F'redy J<<'<~ Rlcem A rboleda !1 Rodrigo Alberto Penilla Candela.
quienes fue-ron oi.Jj eto de la rnedlda de detención p revemlva. sin derecho a
lihcrtad proviljiorial lcuadcnlO 4 , 22B-235l. F:l 29 de diciembre &lgutenre.
s e p roveyó de Jgu;ü mauera e11 contra de los imput.,dos Dett¡¡ Suáre2
Maltecha. WUbertoAioi<Htlo !IFrniláttJoséR!vera.Mesa(ldem. fs. 374-379).
El mismo 29 de dlc!embre . <~e hlm presente en el Proceso la s <:i\ura Mt,-ccLara de Rodr(guez. por mectJo df: demanda de eonstlruclón de parte civü,
pecllmento que fue uo:cptado por el ln<>tnll:l<>r al dJa slgUienr.e {tbtdern, fs. 409).

de.~

De ¡gua l m8..1ttra ftJcrorl vinculados por medio de las rcsp-ecth:a.~
c umplid•". poslerlmmcule. los lmpuladosEmperntliz Sarúander
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Canclno, Rob~Non Rujacll&>era Arrieln. ¡¡ José Mltlue! Gambocl UjJH'..7~ a

quienes tarnbtén se les d ecn:tó la detención preventl\'a s in d erecho a exc;srcelación I<¡Jusdem, fs. 451 ·456: 500-504: .:uaderno 7, ls . 29-43).
Como no fue pos;ble la vinculación d l.rcel.a de otros imputados y ti tdenel Juzgado 16 Superior de Bo~otá declaní reos ausen•~s a Mfgtu~l

t1fir.~dos.

An.(fld Vargas Castro, Vfctc r Mcmuel l«¡ja:; Cárdertu..<, G raclela.lllés A<.'Osta Ba.-

rrera, Hem ando Frorrco D'layiz. Olor!<~ Mecldlín. Dtana mraldo Rodríguez,
l lemán Rc!{a cil..ora Mendw..a y Mwlha FUiStorfde Franr.o, a quien~~ p ara es e
entonces se !CA designó un apoderado de oflcio (r.:uacterno 7, fs. 371 -373).

El J uzgado Superior ordenó el Cic::rre de hwesugaciórt <:1 día S d e agosto
d P. t9!!3 y, por medio de interlo<:utor!o fechado el 3 de octubrl< sigu iente.
revocó la detcndón prc,.·en!lva que afe.:utba a lo.~ procesados Jr1an l~uwo
Espitút. Supdano, Roblnson Rc¡{CU"l R•ocra Anicta, Rúd.rign 1\tbe rt.o Pentlla
candela. Fredy José Rtveru Arboledcl. Betty Smíre.z Ma/w.dla, Willx>rto1\nto·
nio Rivera .'1-fe za. Emperw.nx Sanrcu1der Cancino, Froildn Rivera.M.,r.a. y José
Miguel Oumboa L.ópcz (CuadeJ110 7.
471-472 y cuademo 10, fs . 4$ 7 !!}.

r,..

La o:aliftcadón sumarial se cumplió por medio d~ auto Lid 29 de j unio
de 198 5, declslún en !u .:ual se llama a r c:s pOJlder en Juicio penal a ILún
l.>ariu Mu.r~la Rqjas. GuiUermo R.q¡as Ferro f1 H~lur Alfonso Muttz .'1-U•rales,
p•r.;>urms qu~ b abía•t nido vlncul>ldas <".Oll postelivrlúlld tll prirucr grupo de
imputad os, en su condición d~ o:oau w 1·es Lit: los deli\O$ de seeu.,stro y homicidio que !<e lnvestig.. ban. E ll In mlsana pro,'ident~ia, el juzgado superior
ordenó s obn :'!eer temporalmente)', consecue nl.emente , reabrir la lnv•.stigat.-tón. en rclactón con las rni~mas.lmpmactonl':l<. t"~l favor de Juan Tadeo
E.<pttla S.tP<"kano. Frcd.IJ J usri RWem A r !>nleda, Rodrigo Atbmtc Penilla Can·
dt!ln., Dell.y Sudl'e-.< Mc.theclw. l'<<dro Marií:l SantarKl.I!1' Cancino, WtJber!Cr A ntonio f<tL-ero .\ofc.sa. Frolldn Jo.">é Rivera M1c<.n, l::mp<'Tetll't2 Sartlander Candno.
Robtnson Rtifaet Rivera AniP.ta. José M tguel Gamboa Lópcz. M iguct A ngel
Varyus Castro. Vícror Manuel HQ}<ls Cárdena.•. Oraclela lrtés A<•.-ta Barrera,
Nerru:mao Fronro D'lay/::1., uto."ÚJ. Medellírl, Duma Ctraldo Rodnguez. f/emdn
Rcifcu:l U>ro. Mtmdoza y Martha F!listorj d.c< Frwl<v. También se decir.lió t«>o
brester dclin\ttvament~ en brmeftclo del procesado Helrrutth. Anc.Z.ur Valcro
Ortfz (cuademo 14, fs. ! 55 a 262).

F:n raz6n del tecuTliO de a p•l'lctón illlf'rpueslo por varios suj~to" pl'o<:1 Tribunal Supenor ~l~ Flogot á. por medio de auto fedtndo el fl de
octubre <k 1!186 . d<:l~rmmó la revocal.oria del <.~\(ulclamien to proferido en
contra ((e loo prOt"""''ldOS loon Darío Murda. Rt¡;a..~. Oulllermo ~ Ferro y
UktvrA!fons(l Mntiz Motulf!s y. en tuga¡·, adoptó un sobrese!l:.liénl:o de carác·
ter t ~mpot·al en favor d e loo tres. De olra parle. el ad q<u<m revocó el
sohr~s eiJl1ient.o de la ml~>m a naturaleza que habla dictado el juez a quf> y. a
camhio, ordenó el enjuidmnlento criminal por los ddil.os de set:u~scro y homit:icllo de los pl'oceeadc~~; Jua11 Tudco Espir:ia Supeluru), l'redy ,Jos!! RIL,~rn
ee~t~les,
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Arvolffllu. W!lberto Antmtfo Rloem Me.• a. FrollrinJosé RtvP.ra Mesa. li:rnpo>rocri7.
SCllltancJ.r,r Cuncilto, .Robi.."'n Rqfael Rfuero Arrieta, Ja.,é Miguel Ccunboo.l.<ipez.
Mtgilei Atwt:l Vwyas Castro. Herrrllltdo F'ranr.1J D1.aytx, Gloria Metlell(n, DlaJll!
Gtraldo Rodríguez !1 Hemán Rc¡fa.el lAJro. Mendl.=. Sólo por el dellto de ser.:u-.~cro cxtorslvo. se c.;onvocó a jUicio a loo procesados RodngoAibcmo Penillll
Candeln, Retty Sudrez Muh~'Cha. .V'fcror Mcmuel IU?ía$ Cárdena.~ ¡¡ Gmcida Inés
Acosta Bom:ra . También se sohrr..<.ey6 defiJJ!livameJHe en favor de Pedro
Maná Santander Cwr.cirtO y. en rorrna 1<lmporal. en benell.<.óo dellfarthaF!I.Istoif
de J;'rm~r:o. As! mismo, se ~-onfirma el ><Oh resetmien!o deftnitivu adoptado por
·
la primera Instancia en favor de fielnwrh. Artcízar Vule.m Ontz.

En estu l)rovtdencJ.a callflcliLOr.la de •c.¡.,tu11<la Instancia, el Tribunal
acla ra que el delito de secvest.ru eaorsiJJo s~ agravA porque. antes de ~u
muerte. la \'ÍClima pennanai ó cu cantlverto por w 1 tiempo su pertnr a treinta
ellas y s i.,mp rc fue s omelltla a amen n•••s <le muerte por sus captores. st la
familia ncl a tendía sus exigencias. lll:thos y c.lrcun•tanclas cxpresament.c
previslM en Jos artíc.:ulos 268 y 270. uumerales 3• y e• del Códtgo Pen~l.
Ue tgual manera. en relación con d tlr.lito de hom1t:id!o. se dijo claramenl.c
que cone~mín un fa ctor de agravación por lot!ber puesto a la victima en
<'Oildlclones d e indefensión. conforme con lt>S acúculos 323 y 324. n u meral
7• de la ml,.m~ obra (cuademo 15, fs. 157 a 262).
l\l

entrar cu vi¡(or el Dec.:rcl.O 2700 de 1990, q ue generó un

lnm~dUito

~amblo de compcl.e llcla. la scnlc::ncla de primer grado la dictó un j uez de
~'OitOClllllemo de orden público. el 12 de leb rero de 1992. docl6tón en la

c:u al cbsohrw a· todos los enjuiciados (cu nden\o 16. fs. 178 a 226).
Apelado el fallo ab&olutono por el con-e.o;pmllllente rtscallle orden público, ei Tr!bunaJ Nac;ic>Ilal. por n1edio de de.c lsiónllcl 20 de agosto de 1992,
revocó la !<Cntencla del Juzgado y di•puso las c-.onrlenas en los términos ya
señal.>doa en la intToduoeión de e"l.e proveid o. E:u dlcha p rnvfdeucla de
&egundo grado. se acl~rro. que las penu.s s e imponen eonfo!1lle c:IH\ los tex·
tos ortgintalca de los artíc:ulos 268, 2 70. 323 y $24 del Códig(l renal. en
congruenc.~h• con el llao:n<>miento a jut~io, por cuanto eran las nonn•s VIgentes paro la época de lo~ hechos (cuaderno 17, f&. 22 a 83).

Oc prop~Jto, la S talll se abstendrú de hacer ln u.costumbroda síntesis
de la~ demandas do <:a-ación y el concepto del Procurador Delegado. por
cuanto es notorio el oMtéculo de p rocedtbllidad para tomar una de-.tennlnarión de fondo. dado que se cumplen los rcqul&ltoS legales ele pre,.c rtpclón de la acción penal A pesar d e ~llo. nada irnptde que en el curso de
estas <:onalCleraclone.• se haga t-efe rencia a algu nn~ a prcclaclon"" del Ministerio Público. sobre lodo por lo que Uene que ver con el fenómeno cxUnt!vo
Lle la pote,.tad punitiva.
·
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Coro lodo. es tmportanle reseiiar q u e se han p resentado senda, deman das de ca..actón en favor de los pnx:esados Emperarriz Sal\tand.-r Canclllo.
Rcrty Swúez M CIJU..-cha. ,Jcm~ Fred.y Rivera Arboleda. Rubtson Ra)i:tel Rivera
Ameta. Hemán Rqftlel Lora. Mendoza., f<odrigo Albcrro Pel"lil/Q. Candeln, \VIlbel'lo
AntoniO Rivera Me~a. Froilán Rivera. M esa., llfigud Cantb<:la López . MiRucl An -

gcl Vi:lrga..o;, Hernnndo}-m noo D'la!ltz y Grocícla Inés AcostaDa=

Con 1~~ debidas pl'e<:i:¡!ones y obsel'llad<• la relación de correspundenciu d el caso. en todos IO>l escritos de ~u.,temaclótJ se a lude. en primer
lugar. a en-ores d e den;dlo por falso j u tcio de legalidad . consisl~ntes en
huber tt.p.reciado p ruebas ileg;,lmente aportadas; en segundo orden. ec rcflen;n o. e.rn~res de hecho por falso Ju icio "de ext~tencla. por c u¡mto se ignoraron pruebas existentes en el Procc~o; y en l~n:er lugar, hacen rdación a
pTCl!u ntas mllldadcs por •1ola clóu d el debido I'Toceso.
Conviene d e•tncar como prcm13El que ~1 d euto de St!Cuesr.m " xtnrsioo
agr'<w a.t.l.n por cl c~utl se procede, de confurrn\dad con ~~ texto vtgt~n l·r. para
¡., época d e los hechos. ""taha sancion a do c:un pena de seis !6 1 a ctnince
{15 ) al\09 d e pNión, aumentad a basta en la m itud -de 9 " 2 :>. ati.o~ y 6

mese:;· (C. P.. a rts. 268 y 270). Y el he el oo plmlble de hoiUicidlo Hgrnvado.
de acuerdo con las previsiones inic iales dd ar tículo 324 del Es tát\HO Penal. q u., son la!'! upllcablc:~ por p reexJstenda y lavorabUláa<l estarí• conmilw.do con sanción de dleci~éis 0 5) a treinta 1301 años oe pri<;.\ón .

Los a nteriores t'arámel.m< d e 99-m:ión Indican que. de c•mforrrudad
<:On las reglas d~ p~seripctón previstas en loo arlk ulos 1:!0 y 84 df'J CódigQ
Penal. la aL'(.1ón pena l Jl"T3 a mbos delitos prescrloo en diez UOI ;,ños. p ues.
~jcnttortado d auto de proccdeT que se a doptó "" este Proceso e l 6 de
octubre de 198(l, al dfa siguiente <:Qmell2a1Ju a correr el lapso prt3criptlvo
por un término lgual la mitad dd q u e prevé eJ primer preccpw citado.
Auuqu c la regla general dl~puesta es qu e el Léroú n o d e t:xtlnclón •'{•incide
con el máximo ñ" p ena fij>~do en las respectivas normas qu e lndividuallza.tl
el hr.<:ho punlhl,o,, :5e lnrrul'll•ce la salvedad de q u e dicho lupso nunc:11 p odrá
ser l\uperlor a veinte (20) nños . l.érmtno ésLe que tanJhlén se reduce a la
mitad cuando se avanza a la fase d"l j\ltclo.

s

Aunque t:ste caso recJb ló la lnJiuencia d el v1gor de l articulu 63 del
Dct:neto :!.790 de 1990, t:on verli<.lo en le~tglación perm;o nente por el a rtículo 3 ° del Oé<.T C(O 2271 dO: 1991, QUe prevé ill IDterrupciÓO d el término de
prc>;cr1pcl6n d e la acci(in para los procesad ris que fucr~n juzgado,; en ausencia por lo~ delitos <:ou~agrados c u dicho <:!llututo, lo d~rto es q ue\ relmltart ¡¡pUcables tus seti ala dus normns sobre pre~crlpclón dispuestas en el
Códlgo Penal, pu es eran las \'JgP.nte.\ ' al mpmento de la comisión de los
hech os exanoiltadDs .
F;n los úl\iiJJOS aiios. la Sala l >u r etrerad<> el crlteriu de que. uroa \'ez
ej ecutoriado el auto d e proceder o su equivalente. e l n oayor térm mo d e
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presc••lp<:ión es apenas de dle7. (10) año:\, c ualquiera sea la pena xnáxlm~
dispoe><ta en las respecuvas norrrli:IS, posición que en este sentido recoge
la doctrina ant.crtor qu" in•-artabl.:rnente hacia el cá.lculo de la mitad a
pártir del quanrum punltlvo ml\xtmo p revisto por la ley para cftda deiHo
(~entencia del 11 de nomembre de 19fl6, M. P. Jatm~< Oiraldo Angel).
La nue-.-a posición <k: la Cotte se Ilustra eo las dos decfslones que el
Mini~tcrlo

Públit:o r.tr.a para discrepar de ellas. pues el funcionario estJma

que. con oeasión del aur.n de proceder o :;u equivtllente ejecutoriado. la

mitad debe cakuiO.J'se siempre a partir del máximo de l!i pena flja.da en la
ley pa.r n el delito. 110 del limite má~mo r!e prescr1pl!ión previsto en el artí
culo 80. Tales detennitlac!On t:$ de la Sala =aban con ac~ualldad lo s t·
¡,tuiente:
"3 . El artículo 80 del CC.c:Ugo Penal. en su primer itlclso, ""iiala con

claridad .. ,
''Como bien ,;e observa, y asl lo hace notar el Colaborador del Mlnlste,.¡o Público. tres son Jos lapsos que p rc,.ent.a el ¡.rec:epto. El prlmcru, el
fljado Laxatlvamcnlc en lo It,y: el se¡,JUndo. la-• lindes a los que se deb e
s ujetar a qu él, puC>O jamás podrá ser m t nor a cinco 15) ~ños Lll mayor de
veinte (20); el tercero, establecido en cou~-ordanci« eon el articulo 1;14 ibld em,
aunque cslablece que la prr.~cripclón se lmerru mpe con la resoJitcióo a e
acusación, el reinicio del conteo se haró por un tlempo igual a la m itad llr.l
Sf'iialado en el articulo 80.
"4. En varlt~s oportunidades la !;ala ha esturliaelo el terna que se dis cute. tldvirl.iendo q ue el fenómeno prescrlpllvo se rige exclusivamente por
el lénnlno señalado en la respecliva disposición penal como máximo,
at.,nllléndos~, ·t'omo es apcnaa obvio. las c1rcun9tanclas cap«-lfkas que
m odifiquen el delito miSmo.
"Por tanto, debían examina,.,.., primero las dlspo:;iciulles pcn.inente5
que rigen el asunto y l11ego de hac:er 1M operm:tnnes ma\mnáUcas de rigor
se c:¡~bleceria •1 >IC hallab a dentro de los !Imites< OJados en el arúculo 80.
SI lo., .supcrabt~ se debla redu<:ir o aumentar para ><dccuarlo a dtchos m l>jones.
"5. Cuandn 1., ley manda que el ténulno presc:rlplívo tenga una reduc·
clón •I!Jil.lflcatlva l'rl el eventn de que a.l n:u ;;e le haga un pliego de cargo.
parte de la premt•a de qu e ~1 F.stado ne<a:stta menoK Uempo P"ra reallr.nr
el jui<·Jo con•il,(ulénte P"'"' ya se han encontradu 6ullctentcs elemento$
Lcndlentes a demostrar su pre.;unta respon~abilldad.
"La etnpa fu>al del Proceso. pqr eonstguten!c:, en ;u-as de u n a pronta y
cumplida ju•licia ha de ser exp<dila, dlcttlndosc con 1., prontlwd d~J caso,
el fallt• (:on'eópolldlcnlt pue$ e• muc-ho menor el tiempo que requiere rn
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comparación con la ln~tlg.. ctón proplamenle dicha. No hay razón para
q ue éste se alargue Jnnccesarlamenlr., lo que tnevltahlemente debe
lranstnilirse taJl'lblén al fenómeno' pre~t'Tiptlvo.
· Asilas rosas . por l'llluntad d e la misma ley, siempre el nuevo lmnlno
pn:serlptivr> correr~ por la mltad del Ucmpo requerido Juego de proft:rirse
resolución d e acusación .

"l'or constguh:rtle. una interpretación que consulta la ~uldad, mienel legislador t·o disponga otTa cosa. es que el tiempo máximo rle preserlpci6n. enl~ h!póte$ill de un vocalodo a juicio . es el de di~ años. que es
la O>ilnd del máximo pe.rmiüdo por elleglslndor pa ra el lnslltuto" (Ca:.<:•dón
del 29 de septiembre de 1994. M. P. Jo;yc Enrü¡uc Valer!(;icl Mattú~e;r).
trlls

Y en ~enten<:ia ta.tllblén de ~asaclón fechada el 30 de oct1.lbrc de 1006.
de cu ya ponen<'% se OL'\II>Ó el mt~glstr>o <lo Carlos Augttsio Gáh>ez Argt>tc. la

Sala reiteró lo ~igulente:
" . .. :3•. En estas condiciones . ~e tiene que el artículo 80 CIP. dicho csu. ·
tuto ni regu lar las bas~.9 de la pre,.crl pclóu de la ~cción penal e<;tabl~ce
que ..., lo cual sigui.llca que este límite lllá.ximo pre~cJ1pUvo ~-' apllcable
tamo a la ctD.pa Instructiva como de la cau sa. put:• ·~ ~u1a prohibiCión·
absolu ta la que illli contleuc.

"4 ' . Entenelidn entor><:es q ue el límite máximo para la prescrip~;!ún de
la acción penal es ele velnt.e áños. que 9 erlnn válidoll para la etapa iustruc·
Uva . con la reml•iónque al artkulo 80 d el C. P. hace a su vez el artículo 81
ibtdem. no put!de menos que <:oncluin;c que el térmiuo má..x uno de prescrlpo~l6n en la etapa del juicio es dt 10 afio~. esto es, la mitad del mlb-1mo
ya f\jado en el referido arlí<:ulo 80, para lodos los C8S06•.
Puco o n~<lu habría que a~,tr~gar a e~tas razones de ~ana hermenéutica ju ñ dlca. legttlmitlad. justicia y cflcacl8 que se c•g>tmen en Jos fallo~
c\lad05. Mas es prec.l.6o anotar. sólo como respucstD. a la lcsfs q ue ...:namente ensaya el Procurador Ocl~gado. Jo stgu!ente:
l . La ley toma con10 referente pa ra. et'cónop\•to Clel "término de prescripción de la acdÓfl penal' el "mdxttnu de pt?rl.Cl" que ella m!&•n" fija pa.ra el
delito. pero en manera alguna lclentlflca o confunde dos l:oncepto" que
ttene hlen diferenciado~ y que •>~mplcn <>tras fum:lones en el ordcrutrnlento jurldtco-pe1lul. Cierln es qu~ uno de ellos sirve de base para Cúnstrulr el
otru, pero. a pesa r d" • llo. el segundo también al~..an= vida juridtc-.a. indcpcnd.!em.e y ttene su propio valor. En efcc:l·o, prueba patt':lio:-.. de d icha
autonomía conc.,ptual es que el la ley c:n cualquier caso prevé pa ra el
h echo pu n ible una pena máxima superior a vei.ruc (20) aúus d e pl'IV&t.,;ón
<le la liberta d, Incluirlas las reducciones o tnten 6iikao:lones que se ha•~•n
en nb.o;traclo por las clrcunst.anclas ele alcnuaclóu o agra vación concu-
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rrcnlcs . en modo alguno c.l término prcscrtptl\-o podrla s uperar dir:ha can ·
tid&d.

2. De modo que, ademb de determlnar u u Umirc :<uperto•· al 1:ómputo
de la [lT~Sc~rlpr.ión, la cifm o lapso de veinte (201 año5 .:onstltuyc en si
misma un t.énnirw de pres('.rlpc:llin, precl5amenl<: cl•uáxlmo que autoriT.a h•
ley para que los hmctonarlo~ judir:i,ales desarrollen la !1\:\·lóu penal. La
lectura tn.icial del <>rlículo !:10 del Córltgo Penal indica que, d"Lectado el
·máximo de penajjjado "'l la le!J" para el del!to, si t:~O es Inferior a 5 nt
superior u 20 añM, dicho q®ruwn se con\Oenc en "térmtnnde prescri¡.>ei6n
de la accíón•.

3. Y si dicha lectura se adelanll< progresiVamente. cnmtno a la lnte
gra ctón ¡;;isccméTtr.a con el artículo 84 del mtsrno Estatuto. ~e verá q ue este
prec«p lo y~ no menciona el punto. de referenc:ia del •mcú:trM de la pena
jlj<uil.l. en La le!J". >;Ino que a lude de una ve:r.. ,.;,.,medta<:toncs conceptuales,
a la "lntermpr.tón rld término prescri¡!t.iuo de la occ:ttín", ¡,¡reci!;amentc porqu e P.nte últim<> concepto ya hahía quedado c:uusolidado en la previsión
lntewa dd arr>r.:>~lo RO.

4 . D.:cirque como el m í>xlmo d e pena previsto para el homicldlo agn1·
; a do "'' a quel emonce.~ cr.1 de treinta (30) anos de prt.sfón, e monee>;, pro·
(1\lc.lda y eJecutortada la resolución de ~argos. el n u evo térllÚllo de pr..sc rtpclón sería d e quince (15 111110& fla mitad de aquella c ifra), supone soo;l~
ncr p reviamente que el lapso Inicial de cxlinct6n ero de 30 aiios. premisa
que e" abs lU·da ~ilegal. frente nla categórica proh1blct6n del Mkulo RO
¡>~ra no desbordar los 20 años que ~e t:unlcmplan como cxt.remo superior
de la prescrlp\:ltíu. En ou·as pala b ra:;, de conformidad con el artículo 81,
coh~rentemclllc sólo puede afumar:;e que la apU~a<~ón matemática de la
mitad s iempre debe hacerse ~~~ n;J~c::ión con un l'énnirl.o de pre:;c:ri¡.x:í611
p ermft1do.

5. 1\ p esar de la irnpllcactón funcion al de Jos articulos 8 0 y ~4 P.Xamin ados, n ótese que el tlltlmo pr.,~i 6 la reducción a la mlta<l de l término de
p rcscrtp<:ión señala d o ~.n el prlm.,ro. una vez eje.:uloriaela la resolu ción d e·
t:n julcíamlcnto, y,sólo h i7"' la salvedad resp.,clo de la flja~Jón mínima de
c•c nuevo término. que en nlng(m caso podrá ser Inferior a l:in~o 15) años.
El! decir, no cxislc expres a advertencia Jeg¡slatlva ele I.JUC. a pesar de la
tlll tQM?."da reducción dellnpl'lo prcscriptlvo a la mitad, en lodo caso el lími·
t.r. m~'<imo nunca s" podria rcbaj a J· de veinte (20) lililos. prevl~;olón especial
que &i &e hi7.Q para el cÍII<:túO d~l linde mínimo.
A. Se impone una aclaruc:lón 1uutl: el Procurarlo•· Delegado a dvierte
qu e. cua lquiera se.~ la deciSión sob re el tema plameado. de todas maneras
la acción JXnal no está p re&cr1 La f'>U" Jo;; p rocesados 110 ra:un-entes o
parn qul .:roc:> por alguna ca u ~ a n o se les concedió e.l f(;(.'Ufllll cxtraordlna ·
rio por parle del Tribunal. j¡u cs. en relación c.on todos eH<>:<,· ... el fallo que
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los afecta quedó dcbi damen l.~ l'jecutoriado con la sentencia de segundo
gra do profertda por el Trfhunal Kado11al el 20 de agosto de 1092, :<In que
por lo oul:;mo s u slluacJón procesal. rl~Jda la indMdtÍali:z.ar.lón de la respons abilidad penal. "'" vea aJectada por ~1 decurso del fenómeno prescriptivo•.
L--. anuncimla Jlustraclón tcn nlnal •-onstste en qlle, a partir de UJ'la
,-;slón sts remálil'a de las p ertinc:ntes normas del Código de Proeedinoiento
Penal Colombiano. no es po.~l\.lfe hablar de la eJer.n loria nl d~ la "j~cutMdad
parcial de los fallo.-;, como lo sugle r~ el MlnistP.rio Públlco. En efecto, el
tema ya fue tratado por la Sala en P.! Al oto del lO de dlclembre pasado. ~ya
ponencia <:orrespondló a quien ahora ac.túa cm la misma condición, y se
dijo Jo :~lgUlente:

"2 . l.as decisiones Judiciales qued a n eyecuwrtadas o est<1n enjlmte, de
acuerdo l:Oll lo~ articulv:; 11:17 y 223 del Código de Pm<)t'dimlento l'enal.
cuando no se inC.crponcn recursos d<:.ntro del ténnmo l~gal <:>, Blse l.rutn de
de<:lslonc• lnlmpu~~,ables, el d!a en q ue sean aul nr17.adas cun la flrma del
fu n cionario responsable. o :ii u, el caso. ur\a ve?. st r~suelvan las
lmpugnacionc-3 o se s m'ta el grado Jnr!sd!co:ional d~ la r.onsul:.a.
"De modo qn~. ultlep.,ndlentemente de la acHlud om i!IIV<• de algu nas
partes , lo Impugnac ión d u una .;ola de ellas difiere la ejecutoria de la sen tencta p3r3

todO$,

máxfme que los fa l\ua de prht1cra tnstnnc.ia sicmp•"t :'$1111

apelables en t<l l?;ll!ctiJ SU-.<pellSioo. mec.an.is.mo de acu.:rdo con ti c••al. pot
regla general. •• detiene su cumplimiento y, obvl~.mentc, trunbtéu '"'pa rallzs l;o c<:>onpttencla del infer1or para 1\j ecutar lo hasta <'Uan do se decida lo
pertln P.flte por el ~uperlor funcional ((';. P. P.. ...rts. 203-1 y 204-al.

• •
"8. El sistema d e la casuclón tam bJál Ueflc aus propio:; m atices que
mnduc en al mlsmu Juga r, eaw e,;. a la afirmacló•t de la wlldaol de eJ~c.uto
ria y de c.ICnll;ión de la sentelleia. En e feo:to. cómo pcnBar en la <:ief.utOrla
p~rsonalt~<ada d e lo.: r~llos de pri mera y ~egunda instUllCJ.a, en rela Ción
con las paries no r<X'lliTen tee. si el debaLC de casación contiene ~nt re s us
pre,;slones legales 1&. p oslbUldad de q ue ¡.¡mspere la d~manda !mbre la
base ele q ue la "'entencia $C haya cli(:t ado tkutro de u n Juicio VICIB<In de
nuliol'ld o que li>r7.osauicnr.c la Cork deba dco:r~ lor la Invalidez de- otl<:in (C.
1:'.·1'., arts. -220-3 y 228). Y n o lmPQrll< que el ar L
.ícn lo 19 7 (::<r.; forma.hllente
dispuesto en un c.npitu lo atinente a los ' rectti'$()S ordina.rft>.• -. pues la <'erdad ''"que su contenido abarca tambl~r¡ la eJecwmia de 1M de(,isloncs de
casación. Además. la regula<:tón de este recurs o cxtrnordtnario o:onsagra
el ejcciu exrenslvo de la semeuo:i<~. según el euaJ la dC<islón se puede proyectar a lo$ n o .-ec urn :ntes. sm detrlmemíl '"'1prtndpil.> de no agTUJJ(JCIÓn ,
extensión que procesalmente se h 'gltlma m cdlun te la pret~a nottncaclón
del au to a dmisor1u de la d emanda a In~ no Impugnan tes (últ!m, arth. 227,
24-3 y245).

Número :t4113

GACETA JUDICIAL

- - - - - -

371

"Por la clrcunstllnt:lli! de que algurio de los lnteresado.s ru> hAya lnter¡,¡uc;;to "'cursos, no e~ coherente Qftrmar que dicha contini!CI'IC.I• ha lugar
a dos ftlll03 cuya Qrmeza y cjccutlvldad se sitúan en distinto.~ (:rintexto~.
máxime st se reconoc~ 1¡ue obed~.cc:n a Instancias o o;edes ju ri.~dlccionales
marcadas por ta jerarquía fum:iom¡J. Si la sistemática del or'deJ:I ~mlento
pro<:esal penal colombiano se decide por la uroil'lcactón o comunidad de lo.~
lérmlnos pora· recurrir, y por ello é5tol; se cuenl1ui a partir d e la "última
noit/lDactón". no resulta consistente deriv¡or rte tan IJ•equivoca tendenda la
dispersión de la ejecutoria y ej ecu(.i ón de las s r.nt.encias de pruu~ra o seguTJda tn5tancta. p ues, tOdo lo 1:ontrarto. lal lnfer~ncta sería inconcUtal.Jle
con la prcmi~a (C. P. P., arl». 106 y 223)'.
A sí la ~ cn,.as. no es c ierto que. (:l)ntu lo s ostl(ne el Procurador Delegado. la a cctón pt:ual por • 1 deUto cte ~ L~uesuo ex tureh'o e>$tllba pre.-.crtl.a
aun >'lntM de irúeiitr el tn'imite de la casactón, p u c" olvidó el runc1<ma.rto
incluir en el ~ómputo respecuvo lo~ lru:rememo~ por las cau~a\es de agra·
'•ación setlalada~ en el vo~:alorto a julelo. F.:n e~t~ orden de ld~aN, de conlbrmldad ~.:or• los artlculos 26H y 270. r.l ténnt!lo mtctal de prescripl'ión
sería de \'elntc {20) años. s upue-.slo que máximo rtr. pena dispuesto en la ley
s<: fija en 22 anos y 6 meses. lo c::ual gJgnlftra qu•~- st el au 10 d e cargue<
quedó en firme el 6 de octubre do L9t:16, el nuevo la pso de préscnp<~ión que
se e.'jtablece en die?: ( 10 ) a1los (In mitad) quedó consumado ti 7 dP. octubre
de J99G, c uando el expediente e~ l.!lba a disposiCión de la Delegada para
con cepto.

Tgllal operación y d ctenntn"':tón cabe en lo que se refiere al delilo de
homicidio agravad o, ,,.,cs. st el máximo d~ pe.na consagrado en el l.t:xlo
original del :i.rttculo 324 del Códlg<t Penal era il~ :'\0 años doo p ris ión. significa que el lapso de prescripción, d e,¡pu6s de afirmado el llumamtento a
juicio, era d e diez {lO! &l.ios.
Por ú llimo. a pe.~m ele la fatalidad de la d~cl•l6n que se anuncia y tal
como se ha hecho en oport.urudade~ antertore~. la Cotte recaba ahora en
la necestd~d de que e l legislador ad(lph~ un cambtv "" esta matcrta, de tal
manera que el término de prescripción ele la a cción penal se ctn'u"sc::riba
Q la.o Instanctas, pues la naturateza exrr.. ordtnar!a del recu rso de casación. bá s icamente orientado a examinar la l ~galldact dd rano de segun<.la
ln•tancia, ya no ju,.llfica rnalograr por la vía de la aurosanclón lo que <:1
Esto.do ha c umplido con un am¡>liu despliegue de la Jttrl~rl l"<:lón en sus
etapa• ordíuar!as.
Para t:. Sala n o Q\• ed a a lterna ttva dtreren te ala d e declarar la <-onsu·
mactón dd L~rmlno de pn:sc rlpclón de la acción p~nal, fe nómeno que obs ·
ta el t>jer<:ic:io de la a<:c:tétn penal en ~~ualqUiera de l~s !'asee. o sedes del
Proreso penal y, en COI'I:secucncla. ~e elf:~retará la cesación de proccdi·
mitnto en favor d e todos los enjuic iados, ¡><:ordc con el articulo as del Códl-
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go de ['rocedlmh~lto P<:n nl. Jlbi mtsmo. l:l ~etatla del Tribunal }/acional
debcrn explicar In ta•"danza en t:l envío llel expcdiomte. efecl.o para el eual
se r.xpedlrán eopla:> pura la jurisdicción c:ll.sciplinarla.
Por lo expue"to· La Corte Suprema de JusUcill, Sala de Ca:>actón Pe-

nal.

·
Rt;sut:J .\-U:

Dedarar que la a.:ctón p(:nal dt~pue$ta en e~te Pror:r..qo está prescrita.
En .:onsc<.:neuc.la, (:omo h• actua~ióuno puede prost>gnlrse. se ord ena la
cesación • p•ocedimilenw en ravor de 1(1¡;. acusado.~ Juan Tad(."O Espttkl
Strpel.ano,l"red¡¡ José Ri~'E'ra Arboledo. W íl/:letw Anl:onw Rloeru M ezo. Fri>ilán
RiTX:<n:.t Me""'· Emperu(rtz />(Jmcmder Canctno, R"oiSon RqJácl Rtuera Arriem.
J osé Miguel Gamboa L6Jl""-· i\4/gu~l Angel Var_qas Ca.•iro. flernondo Frw:wu

fl'la¡¡lz. Glor1a Medel!úL 1Jimta Girald.o Rodrigue;&, Hcrncln RafW!l .!Ara
Mf:ndoza. Roch1gfl All:>et·to Pen!Ua Candela. B<?lt!t Suáre>: Mahecha, Wcror
Maruwl FWjus Cdrdenas y Cmc:iela Inés Acosra BarrcrC<.

Se c:m celarw las órdenes de

c-<~.p-tu.ra

pendientes y

"~

expedirñn las

copia$ a uuncladd.s.
Cópics~ .

notilt.que::..-: y

t..·únlpla~e.

Cotlns 1\ugu.~ro Gálv"" Argot.!. F'cmandu Arboleda Rtpolllrwjirmo). Rl- .
ca•'CW Col~-ete Rangel. Jmyc C6rdt>ba Poo.,ci.o, Jo•'9" Anrbal Gótne:! Gallegn.
Carlos E. Mt?jía. E..<.eobar. Dldlnoo 1'dcz Velondta, .Vil.son PlnJlla PiniUo Juan
.ll'ttnuel. Torres F'rcsnedo..
f'Oirir.ia Sal.ar.ar Cuéllur, Secrtr..,rla.

CESI!.CHOW .IJl¡JJ:: IP'lRO:CJEJOlllliliiiEi\" TO-En el trárolte de ca:s~r.lón
· La posibilidad de CE?sarprocedlm ter <Co cuandn se ha dit:tado scn.Lencla
y está en mimftP. d ra:ursod <' casad6n, ~-s únirorneou.: procedtmrcjrcnte a las dP.rmmltW.das carL.~ales objet ü.xts de e>.iirtel6n de la ruxíón pt!na~ t-omo sonln rrou~rr.e del pro<!esado, l;;t prescrtpc16n, la amnL•tla ykt
desco1mtnoli>.w!!ón de la ~wtduda. E~wpor la scnd Ua 111?-Ón de que al
<X>TICtutir W\0 de roles t:ifCUilStaTtCÍlL~ t!i &;/culo Utl /nmcdiaiOptcflk /a
facultad de p~<'!J'lir la a~ióll penal y Q/;uiumente la Corte la wmpc
l.t!nela parade~aw r el J"L'(:u r¡;o de casacl6n. debiendo pi'Oceder al reconocimiento rll! la r.oncttrrenr.la d(' !u eausal 11 a disponer como
<"'nsecuencia la cesación dl?l procedimfenlo. Pero c:U<lltdo, t>mto en el
caso planü:ado.' el. fimrlume1liD de la soliCitud implica el análisiS probatono de la responsnhiikiad peno t.: o la le!¡aUda<l miSma del trámite procellal, n.o e~t" la más mfnima posibilidad de rmmunctamitmlo al
respecto con ancertondnd rUjal!o de ca.~act6n. Olwlamentc a c.on.dtción
de que los respectwos planteami"nt.os l1aQOn pattede kt dt<>tiOotda, quedmtdo a saloo laJacttltad Qfk:íll~"O de la Con.ea que~ rt11.ere cl artú:tdo
228 del Código de l'rocedlrtUento PeM! en su partr:)inal.
Curte Supremo. de Justtcia · Sala de C<l$aclón P,nul- Santafé de Bogotá
D.C .. febrero dioclocho [J 8) de mU novecientos nu,·cnta y or:ho (19~8)

Magistrado pon ente: Dr. Cn rlos Eduwúv Mejla Escobar
ProcesoNo. 14050
Aprobitdo Act a No. 20

Vtsw :;

'Reoolvcr lo p ertintnle en tomo a la solicitud d e cesaclóu de procedimiento d cvada pnr el defensor rlrl p rocesado Mllton Germán TruJUio 1'0 \-ár.
E tgualmenl~ lo relacionado eon s11 l.raslado de t:cntró carcel<~rlu.

Mediante sentenMa!! del 29 d e enero :1 del 2 de ma:Jo de 1997 un Juez
Rcg¡ons l de Meddlín y e1 Tl1bunal Nactomol eondenaron al procesado a 8
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años de prisión y mulla de 55 salario ~ mínimos.. al enmnmu1o
bl<: de Jrúringu· el artíc.ulo 3 3 de bt ley ::10 de 19 86.

r~ponsa

Contra el último fallo ~u defensor lnlc•p uso el recurso o.l~ casación ,
presenl.rmdo ¡a demas>da respectl,•a d 20 de novlembn: lle 1997. F.l slgttlente 26 k NOI!citó 111 'fríbun.al Na~:tonal cc-l!ar proced imiento a sn r~pre
senU.do, alegando que se encontraba Jirobatorta rnen te establ~ido que a
l:ste le nru • ... fisicamf:nte inoposlblr. t~metr.r el deUto que se le Ino¡mta".
Efcctlló el anált~i~ de algunaAp ruebal'l que a s u parecer son demoslru ti
vas del ase1"tu y afirmó. a dcmAs. q u e le fue conculcado el prl.t>dpio de i.noccncla. t:arecló de deferlsa t~ni<:a y su capturu se produJo de mar1er11 üe·
gal. Paralda mente d emandó s u libertad inmediata ~ Lo>conu lclom•l.
Por haber perdid o c ompetenMa dentro d el l'roeeso. el Tribunill se ab stuvo do: resolver la p Cli(:!ón. Y la Salu hará otro ta.llo. en atención n s u
m3l•ifles la ilnproced"n"ta. La posibiltdad d" cesar p ro.:ed!m!ento cu nnclo
se lo:l citcta<lo senlcnr.ia !' 05t.'i en lrámtt e el r«un>o de C.'\sactún, es ún.lc>tIlOL:rlle pm <:edenlc fr..,nte a Jn,9 denominada.• ca usaJe:~ objetiva• de exlinCi(Íil de la :u.:clón penal. como son la muerte del procc:sado, la ¡m :scnpclón,
la amuistía y la deserlmtnalkat.i ón d e la con ducta . Esto ¡x¡r la ~ M:illa
razón de que al concurrir unA de tale.~ c!Icuu~tanclas el Estado <1• ínonedlat(> pierde la facul tad de prn~ eguir In a cdón penal y oh\1amcnle la l~nrtc
la ccunpeteno::lu para de.'5atar el recurso d e casaCión. deb ir:mlo proceder al
rer.onocimiento de la c.oncu•, ·encia de la cau~al y a éll~poner ~omo consccuen c:lu la ces a t:ión del procedl.o> •itnto. Pero cuando, como en • l caso pl., n·
tcado, el fundn menlu d e la 6t>licitu d Impli ca el análisis probatorio de la
rcpousab il!dad peu.11l. o la legalidad JOi,.ma del trám ite prnce~>al. roo cldste
la más uoíntm a posibilidad rle p ronun(:[amion to al rus pecto con anterioridad al fallo de casación . Obvlasllente a <:<mdlclóll de que lo<! t-e.specllvos
plan teamlenl.ns h agan parte de la d ema nd a. quedando a sah•o la fac vHad
oficiosa de l;o <.;orle. " que Be refiere el a ttkulu 228 del Códtgo d" l'ro(:edlmtento Penal eu su pane finnl.
P.s preci:so s eiiahu. de otm lacto. que p ronun clane sobTe u na pl:tlción
la n.:all.zada por la d<:fi:nl!oa stgrotfi~ar1a a delantar la sentem:ia de casariún y de n1a nera par'o:ilela la dcsn~Úur0::1li7.(1.Clóo de cse recurso exu &or dl!lano. cuyo 1rftmlte ~· encuentra debillamenlc rcg~tlado "" el Cócli~u de
Procedlmtcnw Penal y cuya observancia caba l es condición para que la
Corte pucéla en su momemo adoptar la declslún de fOtlllo perUnente.
~:omo

Se reitera, emon(:e"· que 1>1 Sala s e abstendr.J d e O"eeolver la aollcl tnd
de ces ac ión de p roctdlmienl o fonmll ada. Y obviamente <lO se acccd.:nl. a la
concesión de la lihertad al procesado.

En lo a llnent<:- al lraslado uc r.enlro <:arcelarlo ""' pl"ocesado Trujillo
la vcrdod es que no se ha fom lUiado-peucióu fnrm ai en dloho S...'ntl-

'Tov~r.
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do. Sólo obra en e!'t:uademo del 'frlbtU'Ial Nm:ional tm poder que éste
otor_t!ó a un abogado para que adelan tara la~ gestiones dirigidas a es•~
propóSito (fl. 137 1. el cual, :si a:<i lo requ iere el profesional le seré devuelto
p<~rt• r.l cumpllmien lo del mandalu ame el lnstltu lo Nacional Penllencia rio
-Inpec· , que es la entid>~cl enc a rgada d e rt:>!vl~er pedidos de esa m.olurale ·
za, de confonnidad con lo que: estatuye el a rticulo 73 de la ley 65 de 1993.
~bra a dvertlr qt•e la Sala no •·islumbra un m oli\'0 plau\lible que la cond uzca de oficio a efectuar la pe.tíciñTJ de tra.slado. para lo cual está facultadn
por c l n wnen•l 2° del artículo 74 de la mis ma ley.
En virtud de lo expues to, In Sal a

deCnsaclón Penal de b

m a d e Justic i;.o ,

Corte Supre-

·

R>:su8LVF.:

ABS'ffiNERSJ:; de d ecidir la solicitud d" cesación d e pror.:o;dlmtento clev.. da por r.l d efensor del p rocesado Mllton Germán 1'rujlllo 1'n var. E fgu al-

utente, por carecer de competen ci"' p ar" eUo. sobre • it

tra~l~do

de centro

Celf'CClarto.

Ali.,más, NO ACCEDER a m ncederlc la libertad.

NotUlque5" y cúmpl;> se.
Jory~: Cón:loba Poueda, F'~<mando E. A rboleáLt RtpoU, Rit:ardo Culoete
Hangt<l, qtu los Au¡¡u..• to Gálve>: Argotc Jorge Anwal GtSrnez Gallego. C.:a.r!t>s E.
M~ia E:<wlxlr, OO!nw Pdez VP.land!a, Nllson Pinilla Pln !IIa, Juan Manuel

Tom:~ Frestteda.

Putl'/cla Sa!ru:ár Cuéllo.r, Seeretarta.

_;::- •.. - .. ::::z ..

u: .. -.

lt.3VOO DE COil!PüNZI!.-Elemcntos, consumación
La doctrina. su~!.(: des<:ompon<<r el hecho pwttble en s us dl~rlrlln!' in ·
gredle111cs típicos. para llu:lú:ar que se reqtt~ere lu. concurrenc.la. en
p rtrner !rtga.r, de una apmptaclún de cos<t m ueble c¡jen.a; «n $egundo
ord•m. qtw el objeto apmpiadu hJ haya recibldll el st¡jetD por obra d.rt la
<Y»1ftaJ¡;¿o_ en <11 dCJXI'>ikld a o por ra.:>~ de un mulo "" rrnslalicto de ·
domlrtlo: y en lercer lu,qar; :se <•xtge fllcha a~r.ir>idad le produzca un
lu.cm per.snrw.l u! agente o a "" r.t<rcero.

Srn ocullur el grado de ·'"ll"'ldud en la decislún qric tribum el mérodo
dr. idertLifiOOclórt de elementos lipicos de ID.figura en CU«.stiórt, es necc·
sano tle.staoor que la l"nencla fiduciaria o Nl<:(•pdÓit de la cosa por
un acto tle ror!flturza o rirulo no t ruslattvo cte. propiedad. mrís allá <k la
corl{iguraciúrt d e un. componente dt? tipicidad del abu..•o de cot}}lan.zo.
l6gi<.'W1rente oonstttuy" mas ín.tensarn.ente Wl presupuesto ele la mfs ·
mu. T.a enrrega del oqfeto por parte ...W.l d.ueño al tenedor. por .servo·
luruarra y e.starntt<cJUlda por un acw tk confro.nza lú;it.ameni~ a.con:tadt.>
t<tlLr<' las partes. no p<tede wner aún traza.~ rlc l!ifra.t".ci6n p unible. tu.·
z.IÍrr. porta 1:ual resulta absurdo tam!>fén so~tcner ..-n este cu..•o que !a
Cclntrr;wenr.ión d e alnr~o de cot]{tanza. se haya consumado en el lugar
dm~t.lc se recibió !a motosierra.

!lio. la í.Ut.itud asoma"'" el momenro en que se IUU!P. 11nn munjfestcu;úin
de COJtducta p!>Sterror u dicha u:nenclaft ducf.arin, que ronsiste en no
devolv<!r la ccma cor!fiada !1 aproptár·.~ela rons•,.·uentem•mte. Claro
que el ántm.o ele apropiación puede exwTiortzwse en el miSmo lugar
d onde se entr<<gd o rectbtó et vbjeto o c:n otm difer-ente. soro qu" se
P-'<lge un.a mutf.'r1al12.uclón de •.v mporUunientns que tneqtúvocarnente
asllo rlcmue~rrcn.
·
Corte Suprema d.,Just1Cia · Sala de! Casación Penal · S anrafé de Bogotá.
D.

C.-. dle<\locho ( 18) de febrero de mil

noveci~ntos

noventa y ocho ( 1998).

Magistrado Ponente: Dr.Jo'!)e Aníbal Gr)mez GaJ/~'110
Proceso No. 13982
Aprobado Acta N• 20
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La stñora M aria Norely Vt!JYai'Cl Htlencto. dcmmc!ó ante el Juzgado ProMunicipal de Puerto Salgar (Ctmdinamarc¡¡), que el Individuo Lul'S
Rui>. se apropió de una moto~!erra nrarcaSTIHL. modelo 070, motor riúm€ro 110!:195192. a valuada .,111<~ suma de ochoclent.os mll pe:su& \S 800.000.oo),
apnrut.o que ::;u ¡.radrc: Rubért.i\lortSo Vcrgara le había confl~do a aquél. con
c:l fin de q11e lo r.raba¡ara en la v~reda Sau Pedro de la Paz. jurt~dtcctón del
municipio de Puerto Boyucá.
tu!~\!UO

Ocurre que el señor Ruiz trdbajó durante-cinco (51 sem~nas en el lugar Indicado. después lo a bandonó y se trasladó con !a herramienta a la
hlldenda Barú. comprensión territorial del municipio de Pu.,rto Salgar.
61tlo e11 el cu~l <:om t:tlZÓ a ofrecer en venta clln8tmmento aj eno.

En

d c::;cuelo y completamente informal autn del 31 de a<: lubre de

1997. el Juer.Scbf\Jndo Ptrllll Mun!clpol de Puerto Boyacú. \Boyacál ~rlvier
lc <.¡uc no es el órgano (:ompctenle pam conocer de la pre•unLa apropiación denunciada. debido <" que lu• hechos acaecieron tn e l p~mjc San
.Pe.áro rl<'! la Paz. que en lodo Ct>l!IO no está dentro de su jurisdicción territo-

rial, razón por la cual rcgtc&a las d!llgen<.:ias por la contruvcnclón de abuso ele cunllatl:<a a l Juzgado Pwntlscuo Municipal de Puerto Solgar, autorida d qu e an tes se las llabla eov1nd o, y de una \"CZ le pmpone collsión negaliva de competencta (fs. 14).
Por medio de amo rcchac!o ell8 de no,·icmbre de 1997, el juez de Puerto Sulgiar acepta ef confllcl(l y. tu cuden a su solución, decide remitir las
c!lllgenc!as a c~ta Corporación. Argu mc:ula que lnelq)l k.,blemente el Juzgado Segundo J:'enaJ Murrid¡.rroJ de Puerto Boyad le ha devuelto la actua
CIÓII, cuando daramcnte la d enunciante ha dicho que lo-• hechos sucedieron <:n San Pedro de la Par., jurlsdi(;C!ón del último municipio mencionado.
y adtmú~ ~u <l<.:,;pacho lnten1no sólo por colaboración para reclblr Jn den u n cia respectiva y or<lt11ar el decom iso de la n >otoslerra que estaba den
tro delterrttorio de su ej~J'Cielo lfs. 16-18).
CONSJJlt:ltA(;IONE...c; DEL:\ Cou·w.

Antes de definir la c:ompcltncla por raT.ón dcllerr!tor!o, ~t prcciaa Wl<l
UP.tOxlmaclón al hecho punil.Jlc que se perfila, confum1e con los prc<:arlos y
escasos datos de la den u neta.

En efecto. el softor Rubén ,\lonso Vergara le entregó 1~ mJJI.OSicrra al
imputado Luts Rutz para que la trab~_iur-.t.. le pagara un lm¡xrr1• por el uso
d~J apnra(o y. obviamente. con el propósito de qn• ~"lo devolVIera cuando
termtnara el respectivo t'.ontrato. Sin embazgo. eJ ten•rlnr Ruiz. en lugar
de t'CSUtulr la herramiCtlla y pagar por el usufructo de la misma. ~ trasladó c:on ella a la finca Barú , comprensión del mnnie!plo de Puerto Salgar. y
comenzó a ofrecerla en venta.
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S igni.llca c:rclonces que proc.11<10nalme.nt.c?. por medio di• tales datos, ':le
Hdvtene 111 '"~ lructura dellnju>'<lo de abuso de cof'!llar=, dado qu<- • 1prople·
tru'lo dr la motosierra, d e manera voluntarta y por un acto de fe c.:n el otro. se
desprendió tr.ln$ltorlatnente de \u tenencia clel aparato c:n favor del imputade\ f.rts Rol><, quien, u p artir de esa rclac\óll flduciari¡o, adquli•Jó lrcckpcnd...,cla pura man•jar y pr•servar el in.stncmen l.o, sin e$tal' sujt:l.o ~ la c.1gl·
lru1cla de! su dueño. .Nu existe consta ncia de que el denu uc.iado fungtera
como trabajador al :i(:rvtclo dd 5CJ'íúr Vergaru. o que tste, en la conrilr.lón de
patrón, le hubiera entreg¡odo a su ~ubordlnado una mera 1\ermmienta para
desarrollar elc:omraw trabajo. Todo lo c:cmtrarlo. la denu nciante se duele de qu e Rutz no le haya pagado n $U progenitor el valor de la>~ cinco (51
semanas d u nmte las cuales usufructuó la máquina, expresión que s ugkre
la preexJs\cncia dr. '"'acuerdo de a rrendanllento, título jurídico que: no es
trasl~l iv<J de dominio y en cambio :;;í revela un ~cto d e conn:n;7.a.

de

Se tiene establcc:ldo que d bie-n j urídiCO protegldn . tnnto slla COilducta
c:onsU!uyc r.l lnj u>tu de htt® agraoodo por ltt a>Jlf!rtr!ZU cJOmo abuso de ron.fin.nuc. lo es el pui.rtmonto ewn6mtco, !<olo que para la segtmda inli'llcclón
dicho interés se c:out'Xeta enu,, a afección a la capw:idad.de dlsp.:mfr.féll que
el duefí•J <.1~ la cosa pretende mame ncr a través de n.ero.s actos de c:e!Stón de
la lt:llCncta y no de craslado del dominio. 1\'ótesc que el actor en f!tit.OS hechos h abía adquiTidr,> la obliga~tón de <levol,·~r la t:os::l, elemento que c:otÚigura la cXtpacldad rll.' cltspos«:i6n que posteriormente s• a fecta con la apropiac ión cnracteri.stico. del abtL~o rle rorifiall7n; mlenlras q c•e Lilla pootblllclad
de lipiOt<>T el hurw componaria el romp imi ento d<: una tenencia que en este
caso ya no eXistía porqu " se babia cedido transitoriamente por el <.lnCJio.
1\sí entonces. c.:ull\Q juicio provisional. puede afirmar~• que en elevento e...aminado, salvo ~:amblo& "~'~ • 1 ettri>O probatorio. se tlpil\ca una contra
ven<:iún de abuso de confia nza, cuya d cllnlclón parte d el n um eral l fl d el
au1.índCJ ¡ • d e la Ley 23 de l !l\11. según el cual incurre en la infracción
quien se ¡¡,pronie de co&a mueble ajen.. , que 6e le haya confiado o entrega. del por un tílulo no trasla tivo de dominio. en provecho personal o de tm
tercero. cuando la cua.nt.ia no exceda de diez ( JO) salarlos mínlmoo men.conales.

La docttl.ua suele descomponer el h ec:ho punible ~n :;;us cl.isl.lntos ln1-('rcdlentes üpicCJs . para inclic:'lr que'"" requiere la conc urrencia. en primer
lugar. de urla aprop!ar.icín de t'.OSa rnueble ajena: en s egundo or.den . que d
objeto apropia do lo hay~ Te<:Jbidu el sujeto por obra d e la confianza en el
depo~il;~da o por .rar.ón de tul Ululo no ira~1ut1clo de dominio: y en tercer
lugar, ~e eXIge dicha actlviclad le produ:.:ca un lucro pcT:'!onal al agente o a
un tercero.
·
Sin ocultar el grado de ~cgurldad e n la de.ctsl6n que trtbu ra el m,;todo
de ldentl!h.:~t:i6n de e-lemenlm; típlcoe de la Ogn.-a en ,·ue~tlón, es necesa-
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n o d e$tacar q ut> la lenlmda}lductarta o recepción rle IR cosa por t>ro E<Cto de
confianza o titulo nó traslativo de propied ad, más allá rl~ In cotúlguradón
d e Wl component~ de lipicldad del 11bu so de conlian2a, 16g¡r.amente constituye más lnleru.ameme un presupuesto de la misma . La enlrega del
objeto por parte del dueflo al tenedor. por 9er volum.arla y e'$t.ar mediada
por un liCIO de confianza lícllam cnte acordado entre la~ partes. no puede
_t~nr.r aún· trazas de iJifracción pu1Uble. rar.ón por la cual re~ulta absurdo
también so~ tener en este caso qt>P. ~;·, r.ontravem:ión de abuso de contl~•~a
se h aya consumado en el lugar doncle SP. rr.r.lbtó la motosierra.
No. la llicilu d asoma en el m oruento en que se h acto una manif~>Siactón
rle conducta po::!tcrior a d icluJ ten crocia fldu c!ana. q u e con,.h•le en no de-

volve r la cosa confiada y aproplárncla ~'OtlSecucnlemente. Claro que el
ánimo de apropiación J)nl:de exterionzarse en el mismo lugar donde se
entregó o recibió el ohj•tn o en otro diferente. solo que s e exJge t>na materla lluclón de comportanoi<:tll09 que inf.quívocamenlc M i lo demu~stre.o.
I!:n el subjudíce, el Imputado Luis Huiz, sf:gún los datos de la ctenum:ia,
conservaba leg,ll.imamente la h e rramienta y sólo la ofreció en venta. lo cual
signlflcruí~ t:omportarse (:om o si fuera ~n dueño y n<.l un mero tenedor
(cwímus rcf s fbí 1u.tbertd i), cuando "" h a llaba en la llnca l:lnn't, j urtsdJcc!ón
d el mt•niclpto ·de Puerto Salgar (CUTOd inamarca). ·ne modo qu e el e>frectm len to del aparato en venta, que se cumplió en la oomprctu.lón tertilo~
menCiona da, es d únlr.o acto in equ ívoco d e aproplactón qu e se conoce,
pues no se· h an revdad<> otras man ifestaciones de LHl jaez en la jurisdicción ele San Pedro de la Paz u en oll:a dtfcrcnle.
En vlgen~lo. del artículo 1 12 dP.I Código Penal d~ 1936, cuyn r•~~Jlaclón
d el abul\o de conllanzn no dillcre s u.stantoialmente del:.¡ <f"C a hora se -.xaullna, la Corte dictó el auto drl 27 de noviembre de 1980, con ponencia del
nu•g!sLrado Jo"abio Cald.er6nlJ<;tem, y d\jO sobre el t~rna lo sigu iente:

"ll:s cterl<> qu e la jurispntd encia sostuvn en alguna época que el conodmicn to d e los Proces<>s por t'J deUto d e abu$0 rlr. <:onflanza e<>JTC.~pondia
a l ju e>: d el lug ar d onde ~"entregaba la <:osa a ó tulo no tras!attcJo de dominio. o bien 81del sitio donde éo:<la dcbfa resti tuirse o debía rerirlirsc cuenta.
Entrr. u no y otro extremo vacUo.bn la Corte.

•sm embargo. e,o;os crit F.rto~ fueron d~~t(:hAdos frenlt' a ~~ l.a verdad
j urfdlca indisr:utible: el delt tn d t' abuso de confian~a es \Ul pwllulc de
com is ión instantáneo . Luego, se cons ..ma en el momen 1'0 mismo en qu~ el
a~entc efectúa un acto extemo de dispo~Jctón de l¡o en~a o d e !Dcorponción de ella a su patrtrnon.io. con ánimo de señor o dudlo, esto es. r.on
anlmu" rel S(bf hahcndi. o coa 1o otros expresan. cuanrlo p roce<1e utf dominr<.
·~"obvio que este l.'fi!Crlo se en <.:u entrd sujeto a la prueba de la ejecu ción, en un d eterminado terrHot·t o. de e:;" aclu externo. St se !o.e¡ra
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probatoriameme ubicar el sitio, al juc 2 que aJU umga jurisdicción le corresponde :m c.:onocunlento {arl . 41 del C. de P. P. ·l>-e refiere a l art. 78 del actual
eol..,luto -1. Si. por el •~ontrarlo, el lugar e~ desconotido la competencia se
fiJará a prev.lnr.ión (art. 42 Ibídem -con~'Uerda con d •1geme art. 80-1' .
D.: modo q u e l)<>r ahora . s iu importar si ..J VIllorriO de San Pedro de la
Paz se ad•clibe a la comvr.,nstón 1en1tor1a1 del departam..nlo de Boyacá o
a la .de Santander ({s. l, 10 y 11). lo fulic.:o verosfmü es que el Inculpado
evidenció el ánimo de dis trA er el blcr. en la ju rlsdic.:clón del m unlcip!o de
Puerto Salgar. En tal vlrl u d, conforme con la potestad dispuesta en el
numeral5• del artículo 1'18 d~J C. d e P. P.. se adjudicará el conocimit:nto de
la tnfrac.·.ctón a1 juez promiscuo munic ipal de dJch" localidad.
E n mérllo de lo expu~to, La Cone Suprema de JU!>Iícla. Sala de Cosactón Penal,

i\stgn.ar el corwctmtentO ili- <'Stas dUigrmc:las al se;)or .)UC>< PTOOliSCUO
Municipal de Puel'lo Salga r (Cundinamar.~a), funcionario competen te para
couoec r del a.• unto por razón del tcrrttono.

t;nvlese <vp lo de esta decL->ión a l señor J ue7-Se¡:.:undo Penal Muntctpal
de Puerto t\oyadi {Boyad).
Cópiese y cúmpla«e.
Jooy" Córdo!Xll'm>eda. FernandO E. Arbololdu RipoU. Rú:ard.O CaLuet.<:<
Rangel. Carlos Augusto Uátoe:< Argot.e. Jorge Anlbal Gómez Gallego. Carlos
E. ,'flPJia Escobar, n,(ltmo l -\:í"7. Velandl<t, Nfl.son Pintllal'lnilla, Jtum Manuel
1orres F'rP..sneda.
Patnclll Solazar Cuéllar. Sccret.Rrla.

LIBERTAD ·CONDICICNA!l,/LIBERTAO P:RCVISIOII!Air
Dosificación pTovislonal
J. De ror¡formidarl L'Ort el artículo 415 numeral segundo del códlg<> de
prooodlmumto. el stndkndo tendrá d.crcc:ho a la libertad prouistorwl
gan:ml~<da mcdian~.tt oauclónjru<uoria o pr(':'Tidurla. e>mndo Uet;e ""
de!enctón preuentir>a él ttcmpo ncroesarto para obtenr.r líbt>rlarl cnndlciOnal. ~lempre que '"' retillwtlos dcmús requt.•tw.s pa m. otnrgarlcl.

El arrir.rtlo 72 del código penal dtsporn: c¡tte el Ju.,..~, pndr<i contx!der ta
lih<>rlad condicinnal al condenlllin a kl pe.nn rl" fJ.rrestD ma¡¡orde tres
años o a la de p risiÓn que exceda de dns, cuando haya cwnplld(> !u.s
do~ U!T<'en:ts parte~ ck: la OOildenn, , lempn> que su personatlclwl, su
buenct ronducta. en el estable.cimi t!rtl.o carcelario y s us ar¡tecedentcs
de todo orden. permltcm suporu;r)itndadcurum.t.e su r!:nclupta<'!6n $0·
ctal.

Por oonslguie.nli!. pal'a que proceda la causul d.t< llbertnd en c:omento.
es rtEX'R:Smit'J P.n primer térmitlD que el procesado ha¡¡a ct.:mplldo las
dos t¡,rt;~rus partes cU: lf1 condena o de la pena que le pudler'C correspmrr1P.r e n caso ck ~entencta.
2. Si conLra el procesado /U) st> ha dietado sentencia, el Juez dcb(,-á
ltaoer wt.a tasación pn><:i:;ioJtal d e la. pena que l.c pudiere ccrrc.•pcmder en caso de conder«<. de aat.CTdtJ con las lr!{rru."Clones qÜC se l e
imputen, para lv <:uul tendrá en c:uenra los cargos fonnulados en la
resoluCión dcw:usacb.ln. puc" '"' nuescroaciuat slstcnmprocesalpe ·
nal esta p n:>videncla es ky del Proceso mientras que ~-,nsewe su vigencia, dl.!!emtlnando enr.re otros aspeclvs el marcojáctloo y_twítiico
ck:ntru el cual el ,Juzyador debe mouo·se.

u

En c.a..<n de que el Proceso se cncuclúTC! en la etapa de lrtstru.ocl6n. et
.fimdonarto judicial efectnarrí la d.osjflcación provisional corr)ütltla""'nto ert la imputo.c16n qu<: se l taya realiY.udo en la re.•ol.r.rct:ón ele
detenr.Wn prct--cntirxL pues el CllT'<é·u!o 389 del OOd(gu de proel'('ilmúm.t.o
petl{t/ dispone que en la medidas de aseguramlt>nto se dP.hl"t exponer
los hwtoos que se investigan. su <:alljic((clónjttridlro y la p ena c.orrespondfertte, 11> cual tiene como objeto señnlnrNl!er'IOs legaks tY>t¡/orme
a los cuak>s pueda eljüru:loMrto d(,:itlir postertormeme t.odo lo relatt·
vo a la libertad.

.:.3.:..8:.:..
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Corw Supremu deJ'"'lfda -Sala de ea.~adi:Sn Penal -Sar\l.a fé de Bogotá.
D. C .. v.~intttrés (2.':11 de febrero de mJl novecleulos noven ta y ocho {1~98).

Magistrado Ponente Dr. Ricardo Calrx1te I<A:Ingel.

Proceso 1\'o. 1415 t
Aprobad o Ac l.a :./o. 23

Vts;-roo
Ln Sala resuelve el recmso de apelación imerpueRlo por e:J I"Js ca1 Delegado ante el Tribu nal Superior de Cal! contra la provirle ncla de fec ha noviembre velmiu no de mil novcciento~ rtO\'enta y AiP-te. mediante la cual "sa
C orporación con ce dió ht llben.ad pro>fsinn<>l a la pro<'A!Sada Mar1a
l;;vangellill< F.llan Rámo6.

1. J,a Unidad Delegada .ante el TribWl«l Supet1or de Cal! a delantó el
l'roce~o

penal radicado b ..jo el n (t m.,ro 2 54 contra lll doctora M~rio
Rámos, en " u calidad de F'Jsc.aJ 137 SeccJOnal de J amundí.
y m edt1u1U. providencia del 20 de n oViembre de 1995 collflcó el m en to del
sumariu, prof.uicndo en su contra resolución de acu:;:'~'lón por ló:> delito~
rle prcvuncato pnr acción, prevarlcttto por aselloiamhmto Ilegal, asesoramiento y otras actuacio nes Ucgale:s. usurpaclóll tlc funciones públ!cas,
d estru cción . s ú¡rreslón y ocultamiento d t documento públiCO. con cu sión y
<:oncierto para delinquir.
~:vangel!na E llan

2. La rcterlda Unidad tao)tbién a<lcla ntó conLra la doctora RI Jan Ramo8
el Proctso penal d i::~Uugutdo bajo el n ú tl)ero 'l27 y por resolución d el once
d e enero de 1996 JJarnó a respond~r
la slndi"ada por los dcl!Los de
pncvarlca t.o poJ· Ollli'iión. prevaric ato por acción, ases oramiento y utms

a

actuaciones

U ega h: ~

y collCCho propio.

:1. F.l Trlbuu ul Supertor de Cali a \'OCÓ el t:onoclmknto de Jos Procesos y
mediante p(ovid encla del catorce de febrero de: 199G dis puso"" ucum ula ctóu . !.11 dllig~ncta de audlencia púb llca >~e reallzó entre ei 21 do: agosto ele
ese :n'lo y el 20 de mayo de 1997. El Mab'i.'$trndo pon ente reg;s t.To proyecto
de st':ntencia el 29 de octubre. pero b M ta la fecha la Sala •k dec!slórl no
ha p roferido fallo alguno.

4. El catorce de noviembre la pro<:c.,ada sollt:il'ó la libertad provi:<ional
con (Undamenlo en el a rticulo 4 15 n umeral 2" d el r.ódtgo d.., procedlsnlento
penal, "rgumenl.lindo que '"' caso ele·s er conde.tlad" ~ la pena d e Culiienta
y dM meses d e p risión, reuniría t~ reqLtl~itos e.xtgido:o; por el art;fculo 72
del cócllgo ptn<~l para disfrlotar tlc la !tbertad condtelon al , pues " la fecha
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lleva en dctcndón preventiva un tiempo supcnor a las dos terceras parles
y •tempre h a observado condu cUI ejempl;,r. Además, Imploró que ~ le
otor¡¡arala libertad mediante .:auclónjuratoria debido a su precar1~ ~ilua·
clón económit:u.
I'UOVI!>E'ICI,\ IMPl!GNAI>A

Mediante proveido del veintiuno de no\1embre. el Tl1hunal con<;P.tlió la
libertad soltcitada, argumentando que la doctora Ellan Ramos reúne los
requisitos objetivo y subjcth•o exigidos por la ley penal para dlsfrut.ar de la
lll>ertad '\.-ondio!lonal
En rdaclón con el pnm~n> ~-<~11mó gue d e a~.uerdo COll la tloolflcación
de la pena etectuada en •1 p royecto .d e sentencia, donde ~t: tlr.temllnó una
sunl16n a Imponer d• <:1111 renla y dos meses de pnslón. t~ cu ..J el Tribunal
lncr~mcntó en set" m•s•• en virtud del Proceso remi tido ¡Nr la Unidad de
Flsc..Uas Delegada ante lo9 Trlbtonnl•s Supertores de Santafé de ~ogotá y
CwldtnamaTca, la procesada cumple ..:se requiSito, toda que por detención
tl$tca y

trab~::tjo

aC'.re<'Uw rr~tnta

a la• dus lercc.ras. partes

d~<

~lele

meses. quHnlual

qu~ TC':;;ull~::~. :supeflor

IJ\ referida pena.

Sob1-e el factor su hjcUvo couslderó que si b ien los hec.hos punibles qu e
k imputaron son graves. el tiempo de dci.Crlc!Ón provenüva parece ha·
bcr •klu suficiente pa ra una readaptación .. dccua d a ni entorno social al

~e

q,n~ :;e iuLeg.t·ará la pcth~inna!"ia·

·

t:l Fiscal D~l<:gado ante el 'l'rihunal Superior d e Calt demanda la
revocatorta de la pruvldenr.la recu rrida. con fundam<:nlo en loo siguientes
aJ'¡:(ttmentos:

a) !'ara couceder la libertad provL;Ion;,l a qu e se refiere el arUculo 1-15
numer.d 2° del código d e proccdllu len to penal, la autoridad qu e csré cono-

ciendo de la actuación proc.,..al. debe re.all7.<sr una dostftcar.ltín p ro1flslonal
d• lo pena con base en los cargos formulados en la re.,oln<:lóo de acusa·
ctón, " icmprc que no se haya proferido sen'lcncla. pue$ ~" elle evento el
parémcl.ro punitivo debe Rer la s anción allí impuesta.
bl Cuan <lo no eXIsta un iullo ddlniUvo. la providcnda de mayor jt:rarquia será J;, resolución de acu~u~:lóu. que. por lo mismo. goblema la etapa
de jn7.gan>Jento. determina ~"~ dlr~cu-lces y fija las regla, para la concesión rle 1• libertad p¡misiOT13) por pena cnmvlida o:TI derenclón preventiva.
e) F-n el caso ~-oocreto no ex!ljLe fallo de nlnguna egpeele y sln emharg<>
p ara efectos de la Uber1ad p rovtstunal el Tribuna l tuvo en c.u en ta la wsa cJón punitiva supuestam ente rtlal:izada en un proyecto de sentencia, el
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cual sl no lo¡,rró convcTttrse en declslón. t ~mpoco puede servir de fundamemo para otorgar la excarcelación por pena ~'Umpllda. porque no hace
parto dt.ll'roccso. Ademá ~. un proyP.cto de fallo no es 'i'uperlor a la resolución d e acusación, ni le h ace perder a .:!;ta su fuerza \1nculante.
d)l.a petlctón d e libertad provtsluual debió estudiarse a partir d e la
totalidad d., los cargos formulado~ en las re!<Ohtcione!< clr. Ao~usaclón ''!gentes. re:;ulta.ndo claru que 11). procesad~ no tlen~> derecho a la ext:arcelación, pues no curnple el requL~ tto objetlt'O, loda vez qu e ~spondc en ju icio
por once ddltos. dos de los •:uales - e<.>n clerto para delinquir y falsedad por
destrucción, supresión y ocu!lamtento d" documenl.o p úblico - l.i<:ncn penas mfn\mas d e !res año:; de prisión, y en cas o de acr <:<mdenada mcn>cería una pena que oscilaría cn1.re ocho y diez af11>S de pdslóro. Aú~más, la
sindicad a tampoco cólmo el facto~ su~jeUvo, pues :;i bien ha obscn-ado
conducta ejemplar en el centro de redu•ión, 1.. uaturaleza de lo~ hecho~.
~1 .:argo. que desempeñaba, d númer-o d~ delllw; cometidos, las clrr.unstancla.s modale~. muestran una p~monalldad Si n frepos monJle;;, que s.<
decide 1•\ cUmen tc por el d elito.
el Resulta grave que sin <!Xplicac lón ~lgwta se haya fijado <:a uclón
juratorta. pue>; la ley procesal penal exige en estos eventos tener en cueufa las condlr.tonu econ6micas d d elndlcado y la g>-aved"d del he(>lou
C uNSJOF.r<ACtO:VIt5 ng t..<\ SAt.A

1 . De ronrormldad con el arlio:ulo '115 n u meral segundo del ~-ód\go de
procedimiento, el •indicado tendrá d erecho a 1~ libertad pro,;sioi'Utl garanUmrla mediWlte caución j urator tu o prend11rla, cuando lleve e n dct.unctón pl'e venli<·a el t!CillJlO uece~ano para ob l<:ner ltbert.:Jd <:ondle!onal . s iempre que s.. reúnan los demás requiSitos para oturgaTia.

El a nkulo 72 del código p~n¡•l dispone que el Jue7. podrá con!'eder la
ltbena<l eondlclon~ l al condenado a la pena de arresto mayor de tre& a üos
o a la de p risiÓn r¡t>e exceda de dos, <.-u ando hayo cum plido las dos ter~.:cra.s
pa rtes ele IH r:e>nctena, stemprc que &U p crsono.IJdad. su b uena conducta eu
el estahlo;(:imtento carcelario y sua antecedente" de todo orden. pem oitan
suponP.r fundado mente su readapta(:Cón a<>ci11l.
·
Por ccnslguienl.e, para que proced a la r:.ausat de lfbe11ad en <1osnemo,
es llt<:csru·lo eu primer término que r.J procesado haya ~umplido 1GB dos
tercerru; par!.(::; de la condena o el<: 1" [)P. na qu e le pudiere •.:orres ponder en
caso de sc!ll e n eta.
·
2. El recurrente cuc~tlona el fundamento LJI>e tU\'O en .:uenta el TrihuJial para determinar si la p rocesada c umplía el reqtUsitO cuan!ltAIIvn, Jo
cual obliga a efectuar a lgunas pr-.:clslones al resp ecto.
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Cuand o en el Proceso •e ha proferido sentencia, el cumplim ien to de
f..e(Ot ee debe determinar L"On bas e en la pena !InpuMlA., toda vez que
la mtsma tiene v¡¡)Qr vinculante y debe ser acatada por el juez hasta tanto
el fallo no sea modificado. revoc¡¡do. o anulado.

CSe

!:il contra el procesado ni\ ~r. ha dictado scnrencla. d Jut:t. deberá hacer
una tasación provisional d e lu ¡lf:nA que le pudiere corre~]JOHder en caso de
condena. de acuerdo con h•s Jnl\·acc.ione~ <pJC~ se le imputen. para lo cual
tendrá eu cuenta los cargos lilmluladre en '" resolución de acusación, pues
en nues tro actual sistema procesal penal esta provtdendA M ley del Pm.,eso
mientras qu e cons""'e su yJgencla, dn crmJnando •.mr e otros aspectos el
m " rco f~c:tico y j urídico dentro del cual el Ju~ur . debe mo\'en;C.
Eu ""::;o úe que ell'rocc., o se encuentre en la etapa d e lnl<lrucclón, el
funcionario judldal ~fccLu!}.l·á· la dO."llficación proVIs ion al con fundamento ~~~ la i>ntJulación que se hayH realizado <>n la resolución de detención
preventiva. pues el artkulo 389 del <:ódi!,(l\ de procedimtlmto penal dispone q ue 1:11 la mr.didas de asel!uramiento se deben exponer los hechos que
se hlve&Ugan. su calltlcar.ióñ jurídicP y la pena correo;p<>ndíente, lo "u al
llt~rtt: <:omu objeto seí\alar criterios legales conforme a los ~uules pueda el
J'unclonllrlo decidir p osteriormente todo lo relativo a la libertad.

3. De acu erdo ron lo expu esto, la ac.waclón del Tribunal result<t <.k s·
afort unada. pues para esta b l..c:P.r el cumpltmien1.0 del elemen(u objeli110no
tuvo en cuen ta lo.~ hechos lmp~ttados en las resolucione!l de acusación
que ~e encuentran vigentes. ~lnn la dosificación de la pena er~·lua<la etl
Uil proyecto de fallo qu~ st: cncuentr8 en cllscuatón de !u S11la. y que como
sellala el recurren!~ no tlen~ ningú n valor vlnculur> \1: Cilla medld<t que
no hu adquirido la c.ondlciñn rh~ ~~ntencla.
4 . Ahora bien. para establecer ·a t ta procesada Marla F:wngcli.ua lleva
en detención preventiva u11 tiempo Igual a las dos terc;•ras partes de la
sru1c1ón , es necesario realiZar en esta tnstancla una d oolflcaclón provisio·
nal de la pena que le pudiere oorres ponder en caso de con den a, d e a cuer·
do con lo3 d clitre; que se le Imputan <:t1 las resolul:inn es d e acusación d el
20 d e Jloviembre de 199.5 y 11 d e enero de 1996, proferidas por la Unida d
de F'lsc81ía5 Dclc!(ada ante el 'I'l1bun al Superior de Ca\1.

5. T!e <:<lnfonnldad con el un íc ulo 26 del código ¡.>t:W:tl s e partirá del
d elito d e destrucción, suprN•Ión y ocultamiento de documento vúblico, el
cual prevé """sanción de tt·es a diez ai\os de prisión. put;s csl«blece la
pena m(<s grave ~ntr• In• on.:t: IU~ I(OS que ~e lo: lm¡.>ul&tl a la procesada.
Teniendo eJl cuenta la gravedad de los hechos Imputados y el grado de
culpabWdad. pues fueron re.,ll7.ados en forma deliberada l' previa prepar.tclón por q\llen tenía en ese m omentn la delicada e lmpo>-tnnle miStón socia l
de a dmúli6LI11r j usticia, n o ~ put.-de partir del mínim o s ei>ala do s ino <k>
ciuC9 ¡W.os de prisión, hase que&e Ul crementaria en cuauo ai\os en razón al
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ntimero <1'<' lOS demás delitOS, los que Sl.ll duda ruglUla t..mblén 001l.Stiluycn
graves at.cntudos a la recta administrac-l ón de justicia, corrc~pondléndole
en caso ele condena uo.a pena q ue podría ser nu c~ afl06 de prtstón.
6 . La Procesada e"stuvo privada d e su lib ertad d cadc el 29 de marzo de
1995 y h<~.•ta el 21 de novi.,mbre de 1997, fecha e<l la cual el Trluunal
S uperior de Ca ll de~'Tetó l'lU libertad provi,.lonal. rei(!Btrando por detenCión efecttvn treinta )' W l (3 1) rn(Ses y vein tidós (22) dís~.

Por esh al!lo acrediUJ mil 9CiSctcntn& sesenta {l.660} hon<.S, la~ cuales
de <:Olúormldad con d articulo 97 del la ley 6 5 de 1993 le d aóan der.,cho a
un descuellt.n de pena equivalente a cuatru (4) meses y dieciocho (18) días.

1'amblén obra en el Proceso lolocopla de los ~ertlllcados <'1~ t r<1bajo
númeTos :n !8y 3132 de 1995. dund~ se h ace c.onstar quedurant ~ Pose año
la ~indicada htboró setecientos oche11ta y !;el~ (786) horas. las cu a l..s n o
pu eden ser tenidas en cuenta, por "" anto no se an.,garon los orl.rtl.na.l<'s de
esas ccrl.iflcae!o,les, únicos <.locumentos v:ilidos p ara compumr rebajas de
pena por tn•bajo, e:!audlu o enscflanza.
Sum ados los anteriores guar1smos ae ohriene que la doctora I!:LlAN
RAMOS ha descontado t~!nta y scts (36) meses y dlt:7. ( 1Ol día9. qu antum
qu e resulta tnfcrtor a las dos t~rceras partes de 1~ po;na q111' le podría
corresponde•· el). t·~so d e condena. equlvalente5 a ~~14 a l"ll'lli de p rtslón. no
cumpliéndose d requwllo objetivo extgtdo por el artl~uln 415 numeral segLUldo del código d~ procedlmt<:TJ to penal. siendo motivo suficien te para
declarar que la prot.-.::;atla n o tien e d~:recho a la !~rtad prmi s !onai que le
fue concedida por el TrilJuna l Superior <le Gall. E•t c-onsecuencia. la Corte
re\'ocará la providencia lnlpu~IJlad¡¡¡ y Cltspnnctrá que se expida orden de
c.aptura, la c ual del><: :;er reiterada por el Trihnn;¡l ~1 al regr<:so del exped iente aún 110 se ha cum plido.
En mérllo d e !u expuesto. la Sala d e Casar:t(m Penal de la Corte Suprema de jusl.l~:h<.

l. Revoc:ru·la providencia obJeto d e apela<:t6n .

2. Declarar qu e la d oc tora Maria Evtw gelina l!lian Ramos n o tiene
derecho a la lib ertad pru\1Slon a l.
:J. Expidas e orda:u de captura.

Cóptese. notiliqucs e y CÚJliJ.llll'=!e
.f<:Jrgc Córdoba fuoeda. Ft<rrwndo E. Arboleda I~poll. Rimrdo cawere
Rangel, Carlos Augusto Odlr.>e2 Argot o::, Jorge Arúhnl C.Omez Galtegn, Carlos
E. Mej{a E.~~X>bar. lJídtm<l p,¡cz VelandiQ. Nilson P!nUia Pfrail!a, Juan Manuel
Tbrres Frc$neda.

Patrida Salazar· Cuéll.ur. Secretada.

La llbertod mndletonal. esl.rlctllmcnw. sólo procede cuando et rond•~
nado en sentencio (.fecutoriada ha cumplidD las dns tercero.• partes d<'
!a swwión. entre otros .-equts!tos. S!n embargo, pa.-a evitar Pc.gos exrestu-~. el artfallo Citado p enn uc ronslderarque ha aunplJdo ktpetUJ.
el que ll<:vu "ll decención pretoen t!L'CI. el !lempo ru.ocesa no paro obten<.'T
la llbc n aci wrldlcl.onal. desde luego, ~iemprc !1 cuando re~1nu los demás requisitos d el artículo 72 d el C. de P.P.
C..or te Suprema. de J usticia -Sala de t:nsru :i6n Penal - Santaft d~ 13ogulá,

D. C.. velnU<'Uatro (24) de febrero d e mil noveci~ntos novenw y ocllo l 1998).
Magl$tn.odo Ponente: Dr. Jof!}e E. Córdoba Poueriu
Proc:•t~o

No. 10015

Aprobado Acta W 24

Pro~<:cle la Sala a r~:solver el rtlCurso de -r:epos!c!ón qu e presenta el
defensor ele Etoy. PerelrJ Orozco c.on lra la pro>1dencla del pasado 23 de,
enero clt: 1998, por medio de la cu ~ l ncgó la libertad provisional dem<!n dada. ~1) 11 fundamento en elnu~lcral segundo del artículo 415 del c. d e

P.P.

La dlserta(:\ón irnpugnalorta s e 6\lsterota en vari a ~

cons!denu:i on~s .

a

saber:
La priruera. r.ln:unscrtta a la manifestación de que la s entencia condenatoria uo 6P. "ncuentra aún t:n tlnne. por lo que las cxpcc(ativas de
una disminución pu nitiva. así como la amtn ur><Ción de responsabllldad en

sede de! P.XI.raordmar!o

~curso

de

ca s ~~:iúu

permanecen latentes.

Critica Igualmente que se haya tomado como p• rámetro para pn:<.lica..r
la personalidad negatJv:~., los mlsrno~ hechos y c!n:unstanc!as que fl,eror,
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l.cnldos "n cuenta para scnten t:iar, lo q ue. ~suma ~1 lmp ugnante. es prejuzgar con base a fenómenos pasados y no en coru;!derac:ión a la vJ<.Ia futura. como c.om.ecuent:h• d~ la d irecta n:laclón que debe exist\r emre pe.n a y
tra1amten to pen it encia ri o. E s d ectr . c.stima q u e el con cept o de
resociRiiz.ación es de contenido "futurtsta".
f'Qr último , se ptc!I:\Ulta el recurrente si a1:aso. a sab!endaL> de la realld ad de nuc~rro stsf.ema penitenCiario. puede conduJrse que ~,:aulas cárceles dr. nu~stru país el sitio Idóneo y eflca ~ para Lograr la esperada
resoci~ Lizac16n que como clamor legal se exige pa~·a dcclus de la libertad
pro vl~ionaJ.

J.,a

Rala perman~cerá en e.u posJci<ín por las

sigutenl~~ razone~ :

Es verd•d. comu lo S<X'lll~ne el rt:CUJTtJlle. que ~1 fallo proferido en
lnsrancias llO ha colmtdo firmeza. pu"s todavíu .;e encuentra en cuJ'SOel
recu roo extraordma rlo de casatión. Sin e mbargo. an te la necesldud de
establecer un punto <le referencia con relio cjón a la penoon~ que ..e en
cu en lra d etenida prevn Jtlvamente"y evitar que sufra una sanción mayor a
aquella qu~ merccer1a .,; In sentencia ruem non1lrmadn, el a rUculo 415 del
C. de P. P. a:~lmila el períuuu cte la delcncJóu ¡lTev1".nti\·a al t~rmino que s e
dc6contaría en el CH~ de que tal fenómeno j uñd ico-procesal ocurr..t.
Por la misma rm>ón. y o \mqu~ la llberlud con<liclonal. e"trictamcuu:,
sólo procede cuan do el condenado en senltoncia eje<:utorlada h a cumplido
las d os teroeras pm1:es d~ la s anción. entre otros rcq\Jisltos, "'" embargo
para evilm· pagos e>Ccesivo5, el artículo citad<> permite consid c:rnr que h~
<:umplldn La pena el que lleva en dete.neión P'·everníV'II el tieUJpo necesa.rto
. para ohtP.ner la libertad condicional, desde luego, si<mpre y .-u ando reú na
lo8 dem~:; \"e>C¡Ltisitos del articulo 72 del c. d e P.P.
En este caso, al alcgarse el <:Umpllrniento d e ln.:o dos tcrrc..,ras partes de
la pena, a1 tenor d el artículo 72. <:ita.do. e~ prect;;u, para hac~r el cómputo
resp~<:ttvo. partir d el quantwn punitivo señillado en la .sentencia contra la
cual Se interpone el nCUTSO eltlrdordlnari().
Al.! mtsmo. se mqutere el lleno de los aspecto-s s u bjetl\'ll.S a que s.e

tal precepto, que no son op ta Uvos, sino de oblig a torio cum plilotento
y qu e se t !"lllmó q LJc no se sausfadan.
rdl~r e

s~ dijo. en ,;ustenlo de lo ankrtor. q ue la pantclp3<~ic\n o l'eal17.act6n <;le
a.cclones q ue prod~lceil u n gran daño social. como •contratar para maLa r",
no e~ sino la mues ira de la pcr.;onalldad n~gattva. que el legislador consi·
der6 .:omo eJtcluida en el p ronósliev fa110rahlc frente a la fn.ll<ta <:onvtveu-

cta aocicl. ·
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Es que los actos del hombrt . de cualquier nat.uraleza que sean, no son
otra cosa que la e><presión material rlP. su penon altdad. dt' s11 manera de
ser, d" ~u car~cler. Y en eh:aso que cx:upa la atención de lii Sala. el modo
. y clrcun.~tnnt.1as r.on1o se desarrolló el hecho punible llevan a conclulr que
de~ cumplirSe In totalidad de la pena Impuesta en la sentencia.
Con relac.lón a l~ última critica formulada por el TCcurrenté debe de·
ctrse que st el ststem>~ pcnnenciar!o no cumple la fwldém resoc!alir.adora.
segúu 0111 puntO de \1sla, ello no autor11.a para pedir. 1mplicitamentc, su
aboltctón. puestracrfa, como salla a la vista. Ulcaleul~bles con~ecuenc!as
para el orden juridico y la segundad de Jos hahltante~.
En ~"l"" condiciones, debe esta Sala permanecer en la t.namovtbl"
po:;!clún <.le llegar la libertad provisional demand~tdll por el procesado.
Por lo anlcrtormente expuesto. In Ceirte Suprema de JusUci11 Sala de
Casacl6n Penal. NO REPONE la providencia obje lo ele Impugnación.
NoUflo.¡ueti<: 'f cOmplase.
Jorge Córdoba .Paveda, Pen t cu!do E. Arboleda Rlp<.U. Ricardo calvete
Rarw('}. r.t.u1Ds·Augusto Gdh;e>: Aryotc. Jorge 1\Jttbal Cónli!Z Callcgo. Gallos
k:. ME',jín. ~mhar. Didimo Pde-2 Velandla. f'<"Usort f'tniUa. Pttúlla. Juan Manuel.
l"DITE<·' Pt-1~.~ neda,

Patricio.Snl.tLY.ar Cuéllar. Secrc Laria.

De umnera expresa el precepl.o nonttal.ipo úwo•~udo excluye dd bcne·
fleto ll'ls dcltro.q f'ret>lsto.' en la r.:y· J90 de 1()95 con lo que 11!1 (<:ltci
introdur.i;,ndo una difereru:úl enirc: el delllu de peculw:I<J desairo'"' c:l
CódigO .Pettul y aquel que Se reprime en la cilu.<la ley anttoom.rpción.
p ues lo que csra hiZo rw.fue <'rear 1112 ""'-~JO ttpo P<mal sino·uurrKlw:tr
ul,qurtas mnd¡ftcactnncs a la cstntcLura y punibilidlld d e e;;w ripo pe·
nal. sin uarlar ""nombre ni su u!J«.'<lctón de111ro d el Código PenaliJJ
que se COf!(Ulll(l ron lu redlledón que wili-m el legislador •Art. 19. El
a rtículo 133 del Cúd.igo Penal quedarú. nsí. .. •.
Sobre este mi.smo asp<.-cto. uale /(¡ pena rcrordur ~' que expresó la
Sala en clecisión del29 de enero d.: este aiio'cd t1es1ac<1r que en ¡.-:;ros
easos no hny 11!/'racción a laJa.voruhiltdad pues no se tn:.w de Wl
oo'lfllcl.o de leyc:s sino d e la stmpte apltcat:;iún de la que ·~rM P./ ben~l·
cw y establece las condlelo•u:s c:spec(f!cas para su ulili:mción. urta de
las cuales es enunciar los tlpos exd.Uidos de su "Jllfroctón: y rcsoltar
algunus TaZOlWS depolil!{.-n crtnliiUtl que en <!.~tos eueniO~ inspiran al
LegtslCtd~>r u! expedir este rtpn d e nomras, que pur Sil aplicución al

caso Importa !flWgrar:
• Explícas e adc:m<is la s ILr.mcl.ón en que el leyL:; wdor colombiano ha
venido tnr~te11do L'<lrlantes en la manem de conct!hir y regttiCtr
cierta dasc d efenómenos ddictloos cuya protjferar.itín, ('.(lpacldad de
d cúw. dlndrrli.t.u clcllctitJa y las P<Uf«;ulatfdades r.nn que se entrelazan
mn la vídcz social. l.t: <>bllgan a mdoborar. p or medio de c~ta turos que
asptru11 a desarmllnr irtt egrn. !/más c ¡¡hcrentllrnenw, Ú1S .resp.,ctiuas
lerrtúUcus. El. <lt:rectw ¡1<mnl tmdiciQnal, o clú.•tco como lo denomina,
rian algunos. comil<nm a re.x.>!arse trasufzciente paro ¡xmlr y Ryular
aclr~:>m<1amen/e estas p roblemáti<:as, y de ahf :<urgen la.• nuevas téc:·
ntcas d<! t:iptjk>aeión de cot1ductns, /a..'l nomws de complemento w;Jmt·
nistrnltuo. la r:roact611 dí: or¡¡anlsrnos coordtru:ulores o re..wres en la
rcglamenladón de la actW!dad sodal.• etlrutumlento diferoncíal de la.~
qartttnclas Jl(cito.• o de lw bienes ,;(ru;ulrulos a la comisión de .,,,tn.•
delítn:<, y p eru:rli:r.actón más severa!! c:speqj!ca da (.'ompo•ramil!ntos
ut-ce~ortos o cleri1Xldos que, en· el régimen común pennl, han sido e:<·
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tunados (<>rl meno~ rigor y. n ueces ilógiCo desdén• (pr01.Jideru:tadel29

de enero de J 988).
Cnrr<~ SUprema ele Justú.1a. · Sala de Casación Penal · Santafé de Bogotá
U. C .. velni Jcuatro (:1.41 de febrero ue mll novecientos noventa y o.;ho ( 1998).
~faglstTSdo Pon"nle:

Dr.Juan ManuP.I ror·res li'resneda

Aprobado Acta No.24

ProceAo No. 13706
Vsn>:> :

Se oc.upa la Sala de resolver la petlr.lf>n de llbcnad elevada por d de·
fensor d;:l procesado Manuel Hernán 1\avarro l\avarro ~'"La vez al amparo
. de lo preceptuado por el arl. 7211 dt>.l Código Penal, fuudado en que el principio d e favorablltdod obliga a c:m\S!der.<r el peculado por a prop lo.cl6n pre
visto en cl art. 133 lb!dem, previo"' vtgor del Esiatuw Antlcorrnpclón m
vtrtud dP.I lncr•mento punltlw> conlenldo en éste.

J. P~ndlente d~ resolver el recurso de Caaaetón ln Sala e.; con•peten te
pan. decidir la demanda de libertad " la luz de las previsiones contenidas
en el mc!:lo 2o. del un. 415 del Cód~o de Procedimiento Penal.
2. Según providencia del 27 d"' enero pusado (fl. 82 del C.O.C.J el condenado a la sazón había dé&<,énu ado de la pena illlpuesta (56 mc~cs de
prisión) 3 7 meses :;' 22 días. huy 38 m.:kes 21 día,..
3. AI'K>ra bien. el procesado Manuel Hernán. Na_,•arm Navarro aparece
condenado por un concurso material homogéneo d~ d ellt06 de pf'. culado
por apropiación, por lo qU(' no es procedente aplicar el a rt. 72A d~ la ley 415
de 1997. c01nolo pregon" el po~tulmlte.
En .efecro, De manera expresa cJ p recepto n ormativo lnvoc.ado exduy"
del be.nelkio los delitos pr~'lstex:; ~'" la ley 190 de 1995 con lo que no estA
iilu-odudendo una diferencia entre el delltCJ de pecula do descrito en el Código 1-'P.Ttal y aquel q ue se reprt111e en la <:!lada ley antlcorrupclón. pues lo
que esta hlm no fue crear un nuevo lipo penal atno inu-oduclr algunas
modllka<.iont".S a la estructura y puHibUidlfd d e e8tc Upo penal, 6ln vartar
su nombre ni su ubicación dculro del Códlg<> Penal lo que se confirma con
la redacción que m lltza <:1 legislador •arl. 19. El arliculo 133 del Código
Penal c¡ued.ará a.;í... •.
Sobre este m ismo a.'<J)eCtO, wlc la p ena rct:ordar lo qu e exprc-<t6la 'Salu
en decJ,~l ón del 2\1 ct• enero de .:ste año ul destacar que en e:;to• casos no

----..
----
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hay lnfracc:ión a la Cavorahtlida d pur:s no se tTata de un conOicto de IL-yes
sinn de la ~fmplc apl!cac:ión de la que crea .,¡ benc lkio y estableco li\s
c.oncllclones especílkas pa n• s u utilizaeión, u na d e las <."tmles es enunciar
los Upos exduldos de su a p licación¡ y resaltar ulguna• m zooes d e politica
criminal que en es los evento,; Jns.pJra.n al Legislador al cxpedtc c,;te t ipo <k
norma.;, que vor su npl1ca<:t6n al caso lmpotta integrar:
'
• Explicnse ad~ntá& la $ll uHclóu en que "el legiRia clor rolombíatto ha
ven id(> introduciendo variantes en la nmnera de con<:~;hir y regulu r c ierta
clase de fen ómeno:; deli<~l ivoa ·~uya proliferaclóu, capa<:i<iad de daño, dinámica delictiva y las perticularidade.-; con q ue se e nrr..Jazan con la vtda
social; le obligan u reel>ibora r, p01· JU~dlo d e es ratutM que aspinm a dcsan·olla r íntegra y má.'l cuhere ntcmeul<::, las rc~;pectiVrts remátk as. El de~.
chC> penal tradicion al. o d ásk:o coruu lo denomlnartan a lgtu>OS, l'Om lem:a a
re"ela rs" inr.ufi<:ientc para punir y re!(Ular adecuacJ;tmemc í:sta;; problelltátlcas. y de ahí s urgen las n ueva.. téeruca~ de UpiO.:nc!ón d e eonduclas, .
las nnrma:; de complemento adminlsttativo, la creadón dt> organiSmos coordinado~ o ruc:tores c:n la rcglam wh.tc!ón de la a clll'idad soctal, el lratami<<nto diferencial de las ganancias Jlí.:itas o de los l>ll:ne<; vinculados a la
comt,;ión do estos d olltos, y la penalización más severa y cs pf'.r.íflca de t:omportamien tos acce!lorios o derivados que. en el régimen común penal. han
sido O.F.olirnad(>S oon menos r1,~or y. t1 veces Ilógico desdén· (provid.:nc!a del
29 dl! enero do 1988).
Pu es bien. romo se d e•prende de lo

ex¡m e~:to.

resulta Jnequ{voca la

exd usión expresa del delito de peculado de lo:< beneficios previstos eu el
a.rt_ 72A d el Código Penal no h>lbrá Jugar a con~.eáer U. libertad pedida

p u t.-s como y n lo expresó la Corte uo pr ocech: el factM s nbjcl!vo prevb to en
el arl. 72 d el ibídem:
"Esta falt.a d e Mlictarldaci, con detrúnca.llo de lru~ p recar!ns recur:ms de
Inversión del unuucipio, ~;tn dllda que refleja en el proces•do Na v,.TTo
Na val'm ~:~u falta d e s olidarid ad y la prc•·alencb, d e lo meramént.e Individu al y tltol~rtal sobre los In tereses d e la <:o munldad que se ht1bía obligado
a dt:fender y desarrollar, li'lltmc.la.s que n o permil<n anticipar su liberación. sin q ue <:on elln la Sala un desconozca los esfucr?.os d e d iverso carácter q u <:, en o r<lcn a su ">:~upcr~ctón- . ha hecho el pl'ó<:esado en el ce<ll.ro
c:u-celarto, y q u e no pcr apunr.:lr " Jog fines de la pena. hacen fonosa la
deduccc:ión de su rrJtabilitaclón pres~nle .·
l'or lo expuesto, la Corte Suprema de

,Ju>:~tlcta

en Sala ele Casa citin

Penal;

Negar la pP.tlcl6u de·llbcrtad pro"islonal Impetra da por el ddensor del
proc<:~ado

M:itm tei Hernán Navarro Na varro.

_
Nu_·m-~o24~9~3~------~G~'A=C~:F.T~
, ~A~.J=U=O=l~C~ffiL
~--------------~3~93
Có¡.JJesc, notlflque~c y cúmpla$ c.
,/orye Córdoba Poveda. r' emwulo E. Arbol" dtl llip<>U. RlOOid" GaloetP.
Rangr!l, C:arlo.~ Augusto Gálvez Arguk, Jorge Anlbal ~ Gallego, Carlos
E. M41/f.a Escvblu; Ll(dtmo Priw. Velaru:üa. Nllson Pinllla Plnilla. J uanMatUJcl
Torres Fresru:-dtt. ·

Pa!TICIO Sa!azar Cw?lta r, Sec.retarla.

El mdxt1tw de perta a. que se reJlen:: r:l articulO 218. no P..~ ln .<nnctón
impuesta en la Stmrencia recurrltl.u, ni la que vn abstrru~ro señala el
prect!pro que tipifica el <ir:llto, s!tll.l la m<ttlmn. pena qac "uentualmenw
pueda tmpor~<.-rse respcao de roda d.elun 'l"e se ltayajuzgado. aeendt-

da$ las circu>lStw«·ii.t.s d e agra.t--actón r> o.tenuación modfflcadora.s de
la pwllbUidad.que rorl(:urran en r:l caso oon~rE!tO.
Curte Suprema de Ju.slicia · Sala de Casación Penal - SantaJ'é de Bogotá , ·
D .C .. •·clntlcuatro 124J de fehrero de m!l nO\'e<:·ientoo n oventa y ocho (1998).

Magilotcado Punen te: Dc.Rí<:wdo Calv<1'P. Ra11y<...Z
P•-occso No. l 3981

Aprobado Acta No. 24

La Col'lt: re:;uelve el recurso <iP. hecho interpuesto por el dcfens<>r del
proeo:,¡udo Wllliam Salazar Mollna contra el a uw d el pasado veinticinco de
no~lentbre. median te él cu al el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Call JJc¡Jó el recurl!o extraMrlinat·Jo d" Casación contra ) (1 s entencia condenalurlu de segunda l:nst:'lndn, prolcrida por eoa corporac:ión dentro del
Proceso que se adelanta por los d~.Utos de Receplación y Falacdad M!lft><ria.

l. [A~ hechos que orlginaron esle Pr oceso ocurr1e1-on el dieZ de abril ele
1995. o:uando ett In calle 5' <:oo carrera 47 ele c ..u. agentes de la quinfa
estación de policla decorn.l8aron un vehkulo auwrnotor que clías antes Ir<
había sido hurtado a Rodrt¡{o Al!x:rto Quev•w en el t>amo El Tr:mplete de
esa ciudad, el cual era <:onducido en e&e momento por Wllllam Rl1lazar
Moltna, quien al ser Interrogado al respecto rnanlfc'Stó habtrselo comprado
a Juan Carlos Arl..mendi. Posterlonncnte se e:<;laulecló q ue la plaqueta quP.
registraba el velúculo decomJsado era fal8a y que el núm ero de la mtsma
c:orreepor1dí.1 a Wl a utomotor que habla sldo p TVpl edad del ·procesa<! u.
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2. Merita me sen tmcta de fecha agosto tre~e del afia próximo pasado, el
Juzgado Tercero Penal del Ctr~uil<> de Cali condenó a Wi1\l:un Salazar
Mollna a la pena prtnclpal de vcinUcuarro (241 meses de Prisión y multa
eqnhllll ente a cinco (5) salar!~~ wlnlmos legales mens uales vtgenles para
el año de 1995. má~ oc.hoctento~ llelnta mtl peso~. como resporusable de
Jos delitos de Heceptactón y Falsedad Ma.t·carta , fallo que confirmó
Integralmente el ·.t ribunal Superior d e esa ciudad.
3 . Oportunam <mlc el defen•or Interpuso recurso de <:asaclón conua la
sentencia de segunda Instancia. Por auto del pasado 2 5 de novtr.mbre el
Trtbunalnegó la Impugnación, al considerar que no s e daba el requisito
ex1gidu pot· el artículo 218 del código d., procedimiento penal. pnr cuanto
•et delito por el cual f \JC condenado el procesado (art . 177 d el r:<'idJ&o penal.
o\odift<:~odo por el u úculo 7" de la ley 365 de 1997, et> conc.tno eon el
arikulo 2 17 de la misma <:odlrtcaciórl), ttene prevista pena m{u(tma de cin·
co aii.Oil dc .prlslón , norma esta que se aplil:Óy que impide la c:tmcestón del
rewr,.o extraordinario lmpetrudo".
4 . lnconformP. ~• togado <:tJI\ esa negativa Interpuso recurso de .hecho.
que .~uArr.ntó ante esta corpora.;:lón dem ro del ténntno legal, aduciendo.
en sínl!'.~ls. que ~~~ el caso cou~reto el rc<:u rso de ca ~aclón es procedente.
torla vez que su protegido fue condenado por el delito de receptacl6n de
c:onformldad con el artkulo 7" de La Ley 365 de 1907, pues teniendo en
cuenw la t~ircunstuncla de ag ravuelón q ue consagra dl<:ha nonna, la pena
máximlt preVlsta pa ra ese Uí~ltv es supenur a seis ai>oo.

l . De conformld<tll <~on el anículo 21 8 dd código de procedimiento pe nal. modillcado por t:l >u'Liculo 35 de la ley 8 1 de 1003, el recu n:;o c.xtraordl·
narto de caf<SCión p roeede contra las semcnctas proferidas por el Trib unal
Nacional. los Trtbun..Jes Supertores de P i• lrlto Jud it:lal y el Tribi.Ulal Militar, "n segunda ÍJllltancla. por lus delitos que tengan &eñaÍ<>da pena privati\•a cle)a hbenad cuyo múxiulo ~ea o exceda de sci.9 16 ) años. aun c uando
J:o ~anctón in• puesta h a.ya sido \Ulll medJda de seguridad.
2. Por cuanto en el pr~scnte c.a:so la discusión se clr~'Uil~<.:ribe al factor
.';lanclón. resulta peninenlc record<>T que el rmíxlmo de pena a que ~e refie re el articulo 21!!. no es la sanción i.mpuMia en la 6entencia recurrida. nt
laque en abstracto sef<ala el p rt-.cepto qu.e lipll\ca el dclilo. sino la "'áxlma
pena que eventualmente pued a imponerse rc,.pecto d e cada d elito q ue se
haya ju.:gado. ~t endidas las ciJ'cunstanetas de agravación o alenuaclón
modificadoras de la pu nibllldad que conc.urnm en el caso concreto.
3. 1\pll.-andu los phmu:amlentos expuestos al C:lSO sub judioe. resulla
manl.fteo;i-" la improcedenCia del recurso e.nraordinarto de casación que el
defen>1or lnte1-pu~o <:unlra la ~cntencla d~ ocgunda ln<!O tancta. por cuanto
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run¡¡uno de los ll!cll.o6 al~ una pena privativa de la llben.ad cuyo miíldmo
se,-, o ext·eda de seis ruios.

En efecto-. los artícul~ 7• de la ley 365 de 1997. nont•a que se a plicó
en el prest:•lle asunto, y 177 del d ecreto 100 de 1980. dispos ición ,1gcnte
par.t la época de lo.• hecbo.s, pre,'én par.. el delito de receplaclón uu ru(•xlruo de cJ.nco (51 ar!oo de prls tón. el cual seria la pena máxima QUJ: en el
ca:;o concreto SI\ podrta lmpcner por ese ilklto, pu~s pam su dclenmna~ión no se puede tener en cuema lu c lrcun;tancia de agravación que con ·
;;agr~ el Jru:fso segundo del artk-ulo 7_0 , toda vez que al pro<:e6ado no se le
dedujo en la resolu ción de acusación ni en la sentencia esa ctrc.lln~tancla
modflk adora de punibUid~;~d.
tgual sUua t-1 ón se pre~P.nta t'CS(>C'Cto del d elilo d e Falsedad Marcaría,
puc~ el

articulo 21 7 del código penul s eñalu una p~na que O.'lCila entre uno

11) y t:lnoo (51afio!< <le pri.sión.

5 . En ooru.ecuencta, la Sala d ecJarar;t que estuvo btcn deneg&.do el
rccllrso de casación Interpuesto por el clefensor <:<mua la H<mtencla del
Tribunal Superior de Cali, pues t~lngwt o de los delito,; por los q uu fue
c.oudenado Wtlll!llll Salazar Mollu>< Llene un" pena máxln\a priva tiva de la
llb•rlad igtutl o superior a 6CIS ru1os de pl'ISicln.

En ruér1(o de lo el\-pUt M<>, la Cor te Suprema de JustJCill en Sala lle
Ca!faclón Penal.
RE.~'CLV~:

Denegar el re~urso el« hecho in terpuesto por el defenao r del proc~:sado
WWJiu n Sala.za r Mollna contra el auto d~l 25 de nov!erubrc de 1997, mediante el cu al el Trlbun~J Súp ttior de Cali no concedió el n'>C\u·so extraordinario de ca&<l.t:ión.

Comunlquesc, <:úmplasc y devuélvase al Tribunal d e. origen.
Jurge Córcloba Poc-erln., ~·emand.c> E. Arboledu .Rtpoll. Rlcardo Calvete
.Ral\_qel. Carlos Au~usto Gó!t'E'Z Argote. Jorge l \ n(bo.l Oómez Gallego. Carlos
E. Mejíu EscobaT, l }(dlrno Páez Ve!andra. Nilson PiniUa.PiniUu. Jua n Mwmel
Torres Fresneda.

Pan1cta Salau<r Cuélinr. Sccrelati".

JPJR:E§CllilriPCHO!.'«-Empltudo Qflctal1 CASI'!.CHCN-Conexidad
l. · No ob.•lurue !1 dada la natural eza de la ltifmr.cit'ín. es dD.l>l« cote·
gir .">L>gún crlcerlo que inspira a la rnny<)lia d e l a Sala, que <.1fen6me·

,¡,,

nn extínt:luo 110 se ha dD.dojrenre al ¿-ontenldo
los artícu 11>.~ 156. 80
y 84 del C6d(9o P<!nal, pues dd arlfclilo 82 ihídem se ir¡{lere que
para el CI'ISQ pr.:scnle el lapso n?let>qttte SP. ampl(a en una tercera
parte sobre el tímife m(ntrno de dnco años t~mt.ados a parrtr de tu.
rdecutorta.de !a resollu:lóo1 d e ru.•usación. pr>r rratarse de w ta ITJ{rac·
clón cometida con ocasión del cargo qftdal quP. el s t!ielo agP.nte cum·
p!ía., porque la sust.T~:U:dón absolut.a a los debere-'< '!flelales, ll:jos de
consrttuirse en motivo que exclu!la el incremento preulsco pura la
pcrscguQ)IIId<td de la conducta. pon" m<is bten en P-villencl.a qu.e e.~e .
dcsamp<.tn) en q¡w (:()!tx:u a la administración ln llonducta omi..~Wa
del sujei.I.J agente se consLiru¡¡e enfru.•t.or de inlcn'.< prejereme del
Estado par lW dejar Últpi.IIU!S los comportamientos ilir.f1J:>s de sus seri-1dor<?S, <-uando éstos SI! uer!Jlcan .con ll<.'GSIÓ'l ru<l. r.argo O de las
.funcio=s que les había W!jerldo.

2.· Consult'a rldo la natural~ y la extensión de la sanción <'Orrespoll·
diente a !a ú¡fra.cc!6n. precepttiu. t:l urtlculo 21 8 del Código de Proced.l·
mtentD Penal que en p>1n.c1pf.o hubrú lugar a !a ~u.sac.t6n "por lo.~ deltros
que tengan ser1alada pena prlualiv« d e la Ubcrlnd cuyo máximo sea o
e.xceda d e seiS (6) años-,

Si este requlsito no se cumple. aún podrln tntl'nl.arse el rocur$1.) exl.raordtnarto por f.!~Lens!ón, slemprr! y cuando se trate de un d•?liln cor.exo con 0!1'0 u otros que s( T'ellnan la exigenda, o en su dt;J.,r.rn. y

limitando St< viabilidad a alg(ma de las taxatwas razones quP. .~e ron·
signan en eL frtcL'>ó tercero de la nonna, somet!l!ndo el examen rlP.I.as
ruzortes dellmpugruJrlte a la dlscre.<.wllalldad de la Sala de Ca., acilln
l'e!Utl d e la Corte.

el

Tomruldo tcxw W<l urfículo 137 del CMigo de J'rocedimlento Penal
romo punro de partida. no es dlfit.:Uuc1 uerl1r que de una lnterprctru.·ión
meramente literal. habr(a de< <lurse por cxclu.ida deL ooncept.o de
con<!XIdllá la acumldacwn <~.« w usas, si el ámbito de esa descripc/6n
legal se ue cl.aromcnt.e retluc:lda a los rérminos que stguen :

3~
~
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•... Hay coiU!I<idad cuando:
l.Sl h.echo punible ha sido romel.f do por dos o más personas en con·
o ha lrll.ervenldo nv:ís d e una a t(t:ulo
de porttdpw:tnn.
cur.~'' o cooperación enrre ello..~,

2.Se Impute a una persnrtn la mmtslón de más de urt hecho prmlble
ron una. acci.ón u omi.., lón u varias ar.cioncs u omisione.~ . reall2:ada..•
con unidad etc rtempo y lugar.
3..$t: impWt< a una persona la oomi.'ión de v<lrfos hec/lus punibles,
~rmndo unos se han cometido con e!.fln de t'OrlSUmcu· u vcultar ot'rus.. •
No obstuntc. ¡;l.s/.o d alcance que. al. rt>::urso e..xtTaordúw.rit> se le otol')!'Ja
a partir de lat'.xpedldón del f>eo'llf:O :!700de 1991 , otra tiene que ¡,'(.'f
la s tgnl,flcuddrr de s.u exter~~ión n los "deUtos cvn.,ms ··. en dt>n.dc
cw1ntan prln<,lptos oonw el de tu. unidad <k la. senlenr.la.(art(cuw RR
d el C. de P. P.), el de Su no e)e w .rorta parcial o fragmentaria
(arts.l96,1 9 7 y 2231. y et de la exs•"'slán de las efectos del j allo de
<:asacl6a u los no t(.'Currem.P-.< (artú:ulo 243). lo que ha llevado en la
eooluc1ón <.lt,.;lrtnarta d e la Salu n. sentar premisas importantes
dUucidCiclÓ<I <le este 1111 eresante t.mnn.

,.,,,!a

J\si.¡)(¡rcaso. en pronuttt:iamiemo de mar.zo 1Od.e 1994. <!011.ponenciu
d el Maaistmdo doctor Didimo Páe.: Vclandla, tuoo oca.ql6n la Salr:. d~<
sostetli<r que la L'Vnexldad. para losjin.cs de! ret:urso extrumdinar'IO de
casacbln. debla entenderse
"... slernp re qu.e se hayu impugnad{~ el.fallo por el delito <·uyo máxlrnv
punilivQ lo admite, o por l.r> menos. (:uando sP. II11ya cotlCI"ttado por él
al ~·c:L<rrente a.•i su cuestlunamlenLO sólo se mtnr.ione oon ws conexos
(por ser es re aspecú) sQ/. tvnenre c:on o"ido en el escriln de demc.uu1a).

.1\flmtución quP. ,;ustentú .sobre est.a..< dos ex.plfr.itas ruzones;
• .. . a). · En m4terlfl penal la responsabilidad es sle.rrrpre tndlc'iduul !1
por m nstguJente la conexidad &U<:t.tt;a para ¡j'e ctos c:k! uin.bilidad del
recur.•n <'.xtroordinarto cu"nta lndepo:mdtentemt<rrte pal'a cwl11 p rocesa·
do. y b). · Porque de no ser as(. "" «.srana desconoclend<> «l interes
Leg(clrno para recurrlt, en la rncdldu t.Tt que no podría lmpu{¡nnr 1m
procesaño contknado por el de!lto <.T>r«<m c uyo mdxtmo puniti.r>O no
admi1e la casación a nomb"" del coprO<:esado coruknado por c!l rl" llro
cuya pena sC la a dmite"

el<! d onde condrr!ló que en el caso de senlent1a.• que ~finen la sltuac«Jn de ualiHS procesnclas por d j{!!rentes delitos, la impu,qrwci6n ex·
tf'OJ)rdinarla riCl sr. nmpam por la <'OnP..' ddad s i la inc01¡1ormidad se da
resp«etO de la stmtenclct de segunda insranciu pero
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" ... exclu.swamente en 1l'l.acl6n con hechos punthles wya pena exdu!1" et recurso común o tradicional de ca.~acl6n. .• ·•. pues •·... rea!mewe
r1o se está en presencta de del.í./Ds conexos <aáa condena es mclependiente- respecto de los cuales deba •ex¡.enderse·• el rex:urso, toela vez
q~ el jallo por el que s(lo admite no Ita sido cuesl.lonado rm co.sacwn
p or nillgttw>de los s¡¡jel.os procesaLes que hubieran podido hacerlf!
·con legittmo inlerés. y et ttnvu9nante n.o es!li condenado por él. ·
Y dc1\J.ro del m ismo pensamie1\Jo. en casnr.lón d et 5 de septiembre del

mtsmo a;w (MQBt.stnuW Po11eru.e Dr. Ouutermo L>ttque RufzJ. tuoo ade·
rnds la Sala la ocasión d" a.riadir, dijer·encia.náo lO$ d.t<ttnros eveniDs
que se podrfun dar en el <'!ltudlo de la vlabílidad dE>J l'ftlii'SO c.W'QOrdtnarto, la.~ uarlas alt.errrfltloo~ de respuesto. as(:
"... a}. Que todos los dellt~ objeto d c!.faUo e stén :;anclonatlos c.on
pena prlval:lua d(< la Ubertad que sea o e.x<:eda de seís (6) aiills. caso
en <d cual nin,qrln problema se presenta, ya que de t'Oiiforrnidad con el
artfculo 35 d e lu ley8l de 1993. el recurso es p rocedente para todos
~•tns Uíciio.$ inrll.11tduo.lmente <:onsid erados, sirl qu., para este efecto
irrlpOrre que n.ubteren sido QIJjeto de.iw-.yamtentq c:o'!}unro.

b). Que no todO$ los deltcos mat eria d elfaiJD estén .o;anctonmros con
pena pr!val:lva de lu libertad que sobrepase los se!>: (6) a1íos lit! d.urad.órc ·
Dos casos pueden disllnguir.<e dentro de r:stu. segunda hlp6IC$í.."

1). Que en lt:t dP.manda se hc1gan cargos no solamente en relación con
los d elUo:; qu.e por su máximo punitivo no son susceptibles d el rP.Curso. $Íl10 twctblén respect:D de oqt.<cllt>s por lo..< que siproceda éste, r:uertto
en cl (:uul rolrtciden el conceptv de la Delegada iJ la optn!ón de esta
Sala. en el sentido de que el recw:so en este
seri'g D!'QG!.>d!IDtll
poro todos los drWD.s. pqmue corno lo dir.e el pre<;ttqdo artículo 35. ~n
~~puesto <)l recurso ls,.. t".Xttende B lqs ~lttas (:onexOS..:. a.wtque la
¡x~na prevista para ésto~ .<ro lr~fenar a. la señalada en el inciSo ante·

'ºS>

riOr...

2). Que la. demanclu conte'lga cargos pero cxcltiS!vwnente en relación
con r.t!yuno·o algwws de los dt-l:itos que por la du~ión mctxtma.lit! la
pena no son stucept!bles dt<l recttrso.
·

... l'a.ra la Sala... en. la hipótesis que se comenta. el rt.'C(.tf'So s{ resulta
procx.'<.lente, 'lOobstante que e! Ql)tor nojonrwle acaque a(!)uno en relación ron e.l dt!!tto o delito~ concuTTentes qtte por .<u penaltdrut seetrl
su.sceptible.>s de es'" ma.raordinarii> meato de irrq1ugrtactón.
Pl:lm demostro r Injusto y acr.rtc><ú' que es " sta p0$tctón de lu Corte, e.•
pn!dso acudir al artiCulo 2 18 del C. d e P. P.. subrogado por el !JO (:ilmro
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arñculo 35 de ll< ley~¡ w: 1993. fJtJe en ~:u inctsc segundo dispone;
"El ~trso ~e extiende u !os dellr.os corte.>.'>.<. rmnque 1r.t perta pr,t•ista
para éstos sea iiiferier a la ~:er\n lada en P./.Inciso anterior".

En rea1idad. t.n eslu norma no se está d.L~poniendo, como parece entenderlo ta Delegado. que !a oilemanda <!2 oa=fón pv.ecia exeerufer.s"'
ore iloe cieil~ c.>Mxoo aunqt«<tenga." r:xma meMr que la eXI{Jirla. para
lu procedenc1r.t del recur:s<l. Lo que ~n eUa .~<' prescrtbe es la e :xt<m·

1ri6n dd recurscten relucfón mrl es ros dl!liros. que es cosa muy díS·
tirt!o.

En ntms palabras: la norma en comenio al extender el recurso. no lo
condiciono., en parle algu.na. a que en la d.t-!Tltarulu. ~"jormLIJR.rt <:orgos
"""pecto de delil.o o delitos qu" tcngai 1 .wñ alada .pena prt~"lina d e la
libertad no menor d e .•cls OJÍQ5, lo cual es coherente, porr¡rre como SI!
d!jo. no es un caso se eaensis.lnde la dcmandD. sino de extensión d el
n~1J.TSO.

Hacer la e.xtgendn Q!l<' pretende !a D el,;,gada lrt¡p!Jcar(a n<> sólo reoor ·
tu.r >111 lllWn lo.<; ulronces ben~jlms de est.a.facullnd. st11o fambién

obligar a lo.o,: rectunmres a. que prercxtcl't urw.-; C(,rgos c:m l'IJ'l ul'ión con
!JitO cualquiera de lo.s dR.lltos .st~<r.epiiblc.< del rec-urso, pam <+.<í hublll·
tarel ((taq ue por lo.."i t)~lttos "trt6nores·.
Agrégue.•c. por últtmo. que la <.l~<rwmtn.adtl casaciún e~cep.:innal no

p odna susrtClJir a cabalidad la ln,t.üu.clón <?n c.ome nlt>, pues bien corwddaes su limlta<.irin legal, ya que únicameru" proceder.uando se con• sit.l.cn.' "rw.c;csar!o pam el d.esarroUo de laJurisprudenciD. o lagarvnrú:l.
d e: los derr::<:hos .fi.utooment<~les •. {Rubmyas ~olocada~

en esta

<JCll

si6n por parte de l;J Sala).
Corte Suprema dcJu.sLic1r.t - Sc<.lu de Casación Penal· Srutiafé de Bogot:í
D.C . febrero veinticuatro (24) d e mil novecientos no~e11ta y ocho ( 19 98).

MagiStrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres Fn<,;neda
ProeesoNo . 1 1081
Aprobado Acta No.24
V;sro.c;

Se decide el reC'un;o e~"tt·aotdtnarto de c-asación tmerpucgto conl.m .la
sentencia del 2fl de ma yn de l99rs. po1· m t:d lo de la t:u al el Tribunal Superior ·de Cúcuta. en sala de couju eces, conflnnóla condena profetida por el
Juzgado 4o. Pennl d el. Clri;utto de esa ciu\lad. como culmlnactón de: tres
causa• :>cumuladas. adelantadas t:ontra Carlos i\rtum OrUz Rarnir<::t.
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HECHOS

l. ¡,;1 primer "uceso ocurrió a la una de la n><Jiíana del 17 de noviembre
de 1987 cuan<:lo Joó~ Orlaildo Gutiér rez C"lis . Jost Gustavo Galvl.~ Vargas
y Alfon$o Barrero Sepúlvcda comparlía.n lUlaS cerv~z:ls e.n el .. Asadero El
C~zador No. 2 ... l\l_gar al cual s~ presentaron Carlos Arturo Ortlz Rllmirez.,
secret<~ri<> del emonccs Juzj¡ado J4 d e Instrucción Criminal de Cúcut.a,
Pedro José 1\ossa C1ómez(abog.,do) y Mario C'.oronel Saavedra !agen te d e la
Po lid a Nacional!. quienes reaccloroaron VIolentamente ante Ja ·negati,·a del
admlnl~t·rador Martín Rey~~ nustamante a atcuderlos, <.le tal manera qu"
el p olicial manifestó ·que si nv había servicio par<~ ello; n o h ablia púa
nadie m;í,., Acto segui<lo Or tlz deseafurodó u n revóh-cr y coro >tmena7.as
hiZo Qrrodillar a Galvis, a Barrer~ y a Gutlérrez. despul~ de lo C\1"1 golpeó
con el arma a los d~ primeros por la espalda y le dlr>¡:mró al últltnu dejándolo paraplé_jico. ·

11. Rl segundo .hechn <~caecló por el m~s de auril de 1990. Il:n t i Carlos
Arturo Orti z Ratt\~'7. ~olidl.ó a Mario González. y Glacly~ Hdena Lópt:7. que
le sirvieran de fiadnres en"" prl:•t.amo ante el Banco Popul .. r, qu e le seria
otorgadu por el slsl..,ma de l!brnn:r.a_ Los fie~dores !nMahueme convinieron
en resp;¡ldar la obltg~ci6n. pero después se r'P.Iractaron al enterarse q ue
Orttz. Ramíre-<: tenia problemas dlsclpllnarlos "'l el Juzgado 14 de lm;uuc·
ción Cruntnal, para el cual lrabajabu. De ello informaron ~ este último.
quien a pesar de cUo logró obtenel' el (.lréStamo; ell el re<ptCtiVO pagaré
aparecieron firmas apócrifas d~ Cladys Hdeoa y Mario. según ~e establ(:ctó t:ou .u n !lictamt.n w-afológico. ·
lll. Finalmente, el R de a,c¡osto de 1990, el. Juez Catorce de ln~trucción
Crimino) de Cúcuta, mediante ResoluNón No. 0140 declaró el abundmio
del cargo de S.xretarlo <:le e• e despacho. ocupado por Cnrln~ Arturo Orl.iz
Ramírez. por (.,J.,nlo el empl~lldo. q uien debía reintegrarse luego de un;~
<lllst:rocla justificada de sus fum:iones, no "e presentó a asumirlas cuandn
le com.:11pondía.
·

f. Primer Prvc'<sO
Oe~pués de la d«nuncl.a fommlada anle la Pol!cla Juui<~ial de lo ocurrido ¡;¡ Jusé Orlandtl Guttérre1. r....us. esta ~nlidad y el Jt~r.gado Sexlo Pcn"l
Municival de Cúcula pracr.i"arou (llverKa.s prueb"" ><in que se h ubiera
idcmúlcado al rcspon.sabl~. Sin embargo. los mi!;
hechos fueron objeto
<.le lnve$tlgLAci6n cllsclplínaria adel.,ntada po•· In Pr()CUraduría Regional dt:
Cúcut.a en c·ootr¡;¡ del agente de la Pollcia Mano Co~onel Saavec:tra y del
secrct..rlo del ,Ju Z)(ado 14 de IIJStn•cción Crimin al, Carlos Arturo Orttz
-Rarnírez, la cual culminó cotl la destitución d e éste <Ice retada pnr el titular

mM
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del respectivo despa~ho; a cw actón en la cual se slndieó a dicho ClTlpleatlu
jud11.1a1 de ~er el autor del disparo que lc~Jonó de por vid~ a Gutlérn:7,
Cdt,¡. Copia~ de csm a ctuac ión fueron anexadas al <:xpedieut.~: penal.
Con base en e~ u compilación judlcial, el 13 de jttnlo de J 000 el Ju•.ga rlo Quinto d e In~trucciún Criminal de Cúcula proflrló <tu lo cabeza d e T'Toec.:so.

I're,1o emplazamiento. el 23

d•~

"gosto. del mtsmo año. Carlos Arturo

Ocl11: 'Ramfrez fue d~claradf.l a usen te designándose!~ defen~or. No obslaJltc, ctnw días más tat~IP. el Implicado le confinó poder a un abo!(ado de

confiarr:r.a. pero t•omo continuó su renuencia a c.ompan:ccr. en aul•>clellO
de stpliemhr. 8igulE:nte el Jrts trucl.o r resolvió s u slt.u~ciónjutídi\!a, deci-etan\lo su d • tenclón p reventiva como sindi cado del deUto de l<omtctdlo en
grado de tem!Hiva en l;¡ pennna de J osé OJ'lsndo Guuérre~ CeUs,
El 28 de t'ehrero de 1991 el Juzgad o Quinto ele lnstruL"ión Crimillal de
Cúcura ca!Uicó el mrril.o del ~wna110. Il<edtamc rc~olucl6n ele acu&11t:ión
Cll l,Ontrn rfe Cario~ Arturo Ol'ilz R<tmírc:.: como prc,.mno re,pun~ab le del
homletdio imperlet:t.o del .:u~l fue vkt1ma Jo!'lé Orlando GuU~rre1: Cells.
l.a apel~~i.ón que la dcfr.n~a Interpuso contra el pliego dt: clirg<:>s se
$l<rlló en vigcm:la dcl nuevo cswrnro procedlrtlt'ntal, por lo que el 13 de
ag06tO ele 1992 ur1 Jl'tsca l T~le¡¡ado ame el TT\bunal cotúlrmó la deci~>'ión
impu¡tuada.
l!:n C$C estado, el p,·o<:.::so fue !'\!partido n i Juzgado Segundo Penal del
Cit-cu ll.o d e C(tcuta. pero l-omo el ,Jn>.gado 1'<,-cero de la mtsma e$pect.ali-·
clHd a delantaba ya la causa {'l)ntra Orti>.: Hamirez por <:1 delitOde abandono
dd cargo, mediante proveído del 22 de septiembre d e 1992. e.~te último
d espacho <ltspuso la a cumulación de los d~ juicios.

El 8 <k agosto dt: 1990 <:J,Juez Cat.orce de ln•trucción Criminal profirió
la Resclu<:tón 01 40 para d P.darar el abandono del cargo d e Secretario de
ese despacho. de C;~r\o.~ Arturo Orllz Ram.ír.,z, copla de la cual remitió al
r~arto de los jutc«~ de .l.u:st.ntcclón para q •w se tnvcaugara el po:;ible delito cont.r:t la adininlstración públi<:a.
F-1 1o de oclubre de 1990 el ,Juzgado Séptlnlo de hll>U'tu:ctón Criminal
ab!1n la !Jlv~sugaclón, y al no local!ZI.tr al implicado lo empluzó y dcdaró
pc,.,.nna au:knte, habiéndole d•signe.do u n defeu:wr d e ofi<:IO. La sltua<:ilín
jurldtc:a se decidió eu proveido del 19 de dlctembr< de l990. cnn medida el•
a¿;e¡¡uramtenlo de deltucinn pr<:vcl1ttva. p<>r el p uuiblc d e a baurlono del

cargo.
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1-:1 26 de febrero de 199.1 ellnf<lructor pruOrló resolución de acusación
en eontra del procesado como a utor tl~l delito de abanduuol del cru:go. de la
cual apeló lnfructuosanoentt el defensor de coJtOanza ya d esig nado por el
ausente, pues el t2 de julio s!gútente. el Trllmn:~l Superior de Cúcuta cOI1flrmó todas kts d ctermtnactont:S de ese prove!do.

El cofl or.l m!ento de este Proceso le correspondió al J u >..gado Tercero
Penal del C:ln'ulto de f:(Jcuta. el ct.taltn!Ció 1~ etapa de la cau~a. S!n em bargo ("mo c uando se surtia el trashulo ordenado por el arúc ulo 446 del
Códtgo de P roced!m!ento Pefla l se tuvo noli~l8 de la mdstenc la del Proceso
adeh:lntado oontw el mismo im plicado, por P.l Clellto de homlcldlu imperfecto. por a uto del 22 de septlembre de 199'l se dec.retó l&acumulación d e las
dos causas.

'I'ERct:" PRo<:E.:So
El 14 d., mayo de 1990 Gladys E:lena Lópe7. y 1\,i~trlo Gon>.álcz Ramfn:>-.
empleados del Ju1.ga do S..gundo S uperior de Cút:uta tnfom•aron al Juc< ·
Catorce de lnsb'Ucx,;ón Criminal que s us flrmtlS h " h iatl si<lo folstflca<las
c.:!l un pagaré ¡pra do al Ranco Popular para resp~lrlar un pré:stumo conce dido al secrel.llrlo de ese último despao:ho, Carlos Arturo Ortiz Ramirez, en
cotma de ¡,. voluntad manifestada por ellos.
Copla de el!t.a denuncia y .:1 odglnal d el pagru'é falsificado fueron enviados a l rer>ano de loo;; ju>it.ldos de ln.~ unJ<:dón criminal. da ndo lugar a
q ue e l Ju •gado 18 dl.spuslr.ra una tnd<lg-..ct6a preliminar, y luego 1&aper tura ele la rc13pec.livn invest~~aclón el 30 de mayo dd referido afio.

TambtéJ'I en csted!llgenda mlento el imputado debió ser clec.lnmrlo per:;ona ausente. coufonne a dcc!sl(m emitida el 12 de juUo de 1!l90. y al
finaliZar c.•c mes se decidió su sltuaMón jur!d!ca con medida de asegura·
miento de <:onrulnadón, como a utor del deUto d e falsedad en d ocu1llel1to
prt"ado, la <~ual fue modificada pOI' la d e deten ción prevent!vu el 12 de
septiembre Hlgu!ente .
La caliR.:acíón de este s u mat!o se prorlu.fo el29 de novte mbre de 1990
acusando a l p rocesado por el deUto de fal:<r.rlact en documento p rt..-al.lu, de
cuya cau s a ent ró a con ocer el Juzgado Cuarto Penal df~ Circuito. dd.>iét•dose aj ustar al!! el procedim iento al DecreLO 2700 d" 1991. en cuyo ('urso
el 28 de octubre de 1992 s e prodnj o la acum ulación dP. los otros do.~ Proces os ya rclacJono.d~"· siguiendo de allí en adela nte una sola t;n P.rle.

El 7 d e

rd>t~I'O de

1994 6C rcaliz.61a audie ncia pública de j utgamlento

y el I1 de marzo el Ju>.gadu Cu a.no Penal del Circuito dc·Cúcum dtc:t.ó la
s~nlCnCJa a S\ l Cilf!.'O, cu la q u e declaró la re.o;ponsabilidad pen nl d el ~njui
cta do Ca rlos Arr.u ro Or1lz Ramlrr-L como a utor d e los d ellt06 de Homlcld lo
en el grado de tentaü;-a, f~I Htdlid en documentó privado y abandono del
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cargo, y por ello le 1mpuso la pcnu principal d~ sl~te (7) años de prisión. las
acCC3Qrla& de interdicción de derechos y funciones públicas por el nJJJ;mo
término y la suspensión de la patria p(l\estad pur el óempo de la condena,
adlciona.ltlo el p ago de los p~rjttlclos e:a usados, los que fu.,ron tasado5 en
lo stum.. t.Ic S50. 159.1 60.oo.
Las d eterminaciones anteriores fueron conflrmadas por un¡¡ Sala de
Decisión del Tribunal de C(lcuta iutcgrada por conjueces, c¡niene~; en pron uuclrunlcnto del26 de no ayo de 1995 desalaron la apclat..~ón lmerpu esta
por la d efensa, d~.cJsión esta última t¡n e tamblen fue 1mpuguada por el
defcn~or. ~: de la q ue se octtpa la Sa1>.1 t n esta sede.

El oll:tor ataca la sem,.,ncJa del Tribunal Suptrior de Cúcuta lormttlnndo un O::Hrgo. para cada urir.o de los Procesos acumulados.
Primer Cargo

Con respecto lt la teni~Uva de homlcldi(>, el demandante lnvo.:a la causal prionern de cusacl6n. pr.or \'lola<:l(\n Indirecta de la ley s ustancial por
erro,· t.! e derecho (f~lso juir.to de legalidad). en C\18.1\Lo ""descono.:leJ'Oll d tce- las regla& qu e rtgen la a duCCión d e la prueba.
Maullle.sta el tmpu~mmte que lo:; Jueces tl\' pJ1mera y Mgunda ln~tan
cla fundamentan In senu:ncla con<krta torta Cfl las prtm~rn s dos i.Olbrmac!oncs que brilldó el agen te Coronel $ ;\avedr.t_ la pt'111\era contenida en un
escrito dll'l¡;ldo al jefe <k la SljÚ1 ll'olio 271 y 1" otra en la declarad6n que
Tlndió ~llte el jefe de iuv\::;tlg aclón y tltsctpltna de la Sijín {tollo 2ll, en las
cuales, ~In la b<ra\<edad del juramen to. scilal" a l secrel.nr!o del Jn>.gado
Ca ton-e d e lnslnlCCión CrlmJnal <~nmo el aulor del disparo que I..stonó a
José Orlando Gutlérrer..
En sentir d el censor. es11s aflrma<:lones nu pueden ser <'Onslderad~5
como medio p rooolmio te&Umonial pur cuanto en ellas n o hay u n a dcclanJclón bajo juramento; ad~más, p ara :<ubsanar la irregulari<iad. el Juzgado 11 d., lnstruc.;lón Criminal. al Lr~~lltda.r esaa pruebas ni re,o;pectJvo Proceso, requirió ~~ ageme Coron<:l para que ~e ratificara en sus lnlormes.
pero slmplemc:nte le towó el j uratllento am P.•r.\ochar!c nueva mcm... en d eclaración como lo d!E.poJJen Jos artículos 228 y :.t:.t!l del Código de Procedlll>icn~o C ivil y el mcumpllmiPnto ·de esos r equisilos formale$, hace
inexistenlc:s los Ulfonnes. que por Uegalldad quedan desvirtuados.
Como el funcionario d ebe fundamentar "" declslón <:n las p ru,bas
<iebldl'Utlente .rco::uudadas. el ¡·ecum:nt.e lllfierc que el fallo debe ser c:nnlrario. por .:uanto las formalmellte existentes no tienen !'nen a para
rcs¡.¡o11sabilizar n su prnt.egtdo como auwr del horrucldio tentado. m á!\ bien
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eviden cian u na du da 'l<lhre la a utoría del hecho. Luego. ~e viOló el priiJ~;.
pío de la p resun ción d e tnoc~nda t>sUpu ta do en tos a rt1culcm 2u. y 2 4 7 del
Código d e Procedimiento Pennl y el principio procesal d e lnl<:gtaclón de
norma~ cons,.grado €Il el artículo 21 del mismo e!'ll ar.uto .
S~yw!dv Curyo
Reflrténdo~c al dcltto d e falsedml en documento privado. el llbellsta
demu1c1a. por la causal p nmcra. una \'iola(.;ón directa, por aplica(:ión Indebida de la nonna del articulo 221 del Código Pcns.l. Expl1ca que en una
falslfic¡¡,cióu de esa naturaleza coexislen dos a ccionca: la acción de falslfir.ar y d u:w d el d ocumeslt o espuno, l..,; cuales n o concurren eo este caso.
por cmm lo el t.lida men grafológico realizado por el Instituto d e Medicina
L<:ga l cuucluye que las fl.rma.~ que: aparecen en el paga~ son ímllaclones
de las llrma.s de Glady:s Elcua López y Marte Gon zález n ,.mlrc:t, pero en
llln¡¡lln momento Indica q ue Carlos A.rturo Orll.l: Ramirer. 6Ca el autor d•
esa lrrutaclón.

Mantficl:lt'=' su desacuerdo t.:on la sentencia

alttt~ada

cu ando ·~l'J1ala

·qu e d deUto de falsedad e t l documento pTivado se tlpl.ftca lnduslve con el
rnero uso del documenlD apócrifo "aún teniendo conoelmtelllo de que así
lo es. stn lmportru· qull:n lo haya cre ado", cuando la n onna Uvtd ad reclama
dos~.e;enctas. la fabTicación y el uso. por lo qu e la ausencta de cualquiera de: ellas hace a típica la conducta.
Pe,;pués de una cita doctrinal, concluye que'"' vul(leraron el artículo
221 d~l C6d¡go Penal por errónea \merpretación y lcl~ preceptos de losartlc.ulos 2o. y ::lo. ibldem. ·
Tercer Cargo

En cuanto al delito de abandono del cargo, el actQr tnmh íén acude a la
causal primera de casación para señalar lá violación dlret•t:a de la ley. por
a plica ción Ind eb ida del articulo 256 del estatu to de las penWI.
Para demostnu su ~~~no, (tlulscrlbe el texto de la dlspoolclón, asegurando que. por sustracción <le matel1a no ent po:;ible pre¡¡onar un abandorlo del cargo. debido a que el procesado ¡:a no puuía ejercer s us funciones
rl~ s ec retario del Juzgado Catorce de Instrucción Criminal por cuanto se
encontraba suspt-nrlicln rlt\1 cBrao hasta el lo. oc "~o•to de 1990 y a partir
de CSia fecha se had<> ~re.~liva la d es1Ltución decretada en sentencl"' dd 31
<U mayo a nterim. Agrega que la orden liC captura se profirió e16 lle julio de
19!10, lo qu« c:onsrltuia motivo s u.li<:icnte para no seguir ejerci<:rodo fLulclo·
nes ¡x>rqu e aqu ella se haría efectlv<t tan pronto se present ara y el u:upllca·
rlo tenia derecho a defend P.r '"' libertad por encima de cualqwér otro debe.r
u obligaclón lmpue-..ta por la C:onslltu dón. Dedu (:e que su d efendido asu·
m tó la conducta por fu er.ta mayor y no por su propia voluntad.
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En c:>te repmd•c. el actor plantea la vulnerac ión t;tel arlkulo 28 de la
Conslituclónl:'ulhica y el numeral lo. del Mtículo 10 d el Código Penal;
El llbcJLqta termina su esertlo pidlcn<lo a la Corte que case la :>ente n c-;, acusada y en ~u lugar profiera la de reemplazo que deLe ~cr •¡a abso·

lución de l;o. condena·.

'En el primer cargo, el :;elor Proc,•rador Prilmcrv delegado en lo Pena l
hace el recuento de ~~~ verstoru;s y declara ciones rendlda.q por f:l "gente
Mario Coronel S!lavcdra ert la$ !nvesllga~:iones d!S()Iplinari"" y en la penal, deteniéndose en la •·attfleactón que de sus Infon n(:s le IIJmó el Juzgado
14 de Instruc\:Jón Criminal.
El Delegado con viene con el a c.tor en que las pruebas tras lad adas al
lo'roceso p ena l no cumplen la totalidad d e Jo:. requis ttos exigidos por los
nrtkulos 228 y 229 del Código de Proc~dlwiento CMJ. po,· l>i.ul.o. ((t•e hay
un ~ Irregular idad en la dtllgencta d e rnttflca,;;ión. pero de natur..h :l';r for·
mal. no su:~<tnnctal, puc" no violó el derecho de d c(cnM y por ello <:><as ·
p ruebas no se ven afccwda,o; en su lcgal!dad.
Pon~ d e rn<Ull!lesto t.¡lle n<lemá8 d t: IH:<. pruebas ~'litiA:adas por el rct:un ·cnte existe una cad.ena lrldl~'iarta conv.::rg~nte que !iCr1ala a Carlos Arluro
Ott iz Ra111ln:~ como a utor del rli ~pat-o il(·cho a José Orland o Gmlér.rez Cclis
y que confirma la verslfln In icial del agen te Coron el Sa.avedra. Por ello,
considera que la cemnml ne> debe prosperar.
·

En el :;egw;do n:proch e. el Prw,arador atlvicrt~ que el demarldante
Incurre"" un error lú:nico porque plantea la viol<Oclón directa de la ley y.
s in en•burgo. cu c.~liona el dlctamcn g rafológico de Medicina l.egnl. d es·
Vlando su repro<:hc hacia la violación tudl.re<:t-t~ . al en-or d e heeho. por falso
juicio de ldenLidad. por aprt:ei«ción errónea de !u prueba.
En cu~ n to al fe>ndo d el planteamlc nlo, el repre&CIIUl nte d e la s ociedad
conceprii " que el actor "e equivoca "'' pregonar qua no s e dan las dos
e>.:iget>\.;a s que estructuran el pun ible de la fal.st:dad en documcntop nva·
Clo. P..r.ra rebatir esa hipótesis rsc adentra en la pmcba que con>promete la
vt.ncula\:1ón de Cark>s A.rturo Orl.i7. Ramlrez a 1" comisión de la 1\!lsedad.
mencionando las d•du ra.Cione& de Mario Oonzákz Ramírez y de Carmen
Martíne?. de Ortiz, esposa del procc5ado. de Las eu ¡al e~ p rute paru ~llrrnar
q cte exisre una eadt<n<~ lndlclaria que lo·vincula con el hecho al m enos
como autor l.nlelech •al por 9Cr el interesado en obten er el p~t<tmo del
13an~:o Popular. Por d l<i e~ttma que este rep,·ochr. ~cria !nadmlslblC.
Finalmente. el t.cn:e r cargo le >Jm• r1ta la misuna censura formul~da al
anlt:rlor. por JJnproph~rl"c1 en la t~uicu de s u postulac ión. habida cuento
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que el r~t:mrcntc emmcla \Jnn vicllactón dtrecc.a de la ley pe ro se du·lgc
hat:b>la vía i.t\dlrec.ta a travt;K el~ la impugnación probatoria. Poc lo demá•,
rebate el argurn~nto sohr~ la Inexistencia ()el a band<Juo del cargo recor ·
dando que el Secretario del Juzgado 14 de lnMrucción Crtmlnal uc:: CL!cuta
debió haberse reintegrado a sus flmc.lon~A el l o. d e agosto de 1990. por
cuanto la prov1dencta que diSpuso sn dP.~utuclón fue apelada y soto cobró
flnneza el 2 1 de s.,pucmbre. una v~ "urttdo ese recurso. A<ll:oml.B . que la
existencia de unrt orden d e captura en sü C<nH.ra nl lo sepa raba de su
cargo ni con• lltuía causal d e ju~tilicarlón par" omitir el cumplhruento de
S U$ deb"r~s oficiales.
Dentro del tunblro de Jos OJl,'umentos expucutos el Pro<:u mdor Delegado solicita a la Sala no casar la sentl.·ncta Impugnada:

De los tres cargo~ que couuene la demanda solo se ocupará la R;, la del
primero y del l.el'\-'"ro en que $e a.punla a enen'llr la condena f>Or los delltos
de h oinlcid io y ahendono del ca<go. según mZO<>.,; r¡ue a continuación se
expres<>n :
1.- En l o C(Uf" tiene que ,·er con el delito de falsedad en clocumenw
J.lrivado del cual tr<>ta el cargo tercero de la demanda, es de observa r que la

acción pena l ~t extinguió al poco uempo de lngre,.ado el expediente a esta
sede. rnud•u antes d e que el MblisLerlo l'úblh:o emitiera su r:onoopto.
Rt'lllitle.ndo a la fet:h" <le la 1-esolutióu de acusación, n::;ulta claro que
esta quedó en flrrnc el 21 de dlclemhr~ de 1990 (folio 215 Cd.SJ. d~ Illotlo
que como el dcllto que se le a lrihu.fe al acu~ado es el contemplli<lo en el
artkulu 221 del Código Penal, c:uya sanción nJá xtma privativa de: la llbertatl no supera lO$ ""¡" (fil años de prisión. dt aUl deriva, '"' cCJacordan cia
con los an ic:ulou 80 y 84 d el Córligo Penal. qu e el plazo elctlntlvo no p uilia
~uptrar los clnco años, y d io conduce a afirmar que d esde e\20 de dldembre de 19\15, el F.swli o perdió la oportunidad de pers~guir por e~ra Infracción a Cario.~ Arluro Orttz . restando como con.se<:ucroc:ia la foro\aliza<:iún
de esa dtda.raclón. y de ~egnhln P.! ajuste mortgtrador de la peuu lmJ.luesra
tll caso de mant~n~rsc la condena:.
·

2. · En el pr1nwr c:argo formulado y que: "!JUJ\ta al delito de homlcldlo
Lmperfecto. Kt lillribuye alsen teroc:ta<lor tul error de derecho poría l:;o juicio
de legalidad re~pec:tn tle los Lnlormes rendidos por el agente d e pollcia MaMo
Coronel Saavedra, sobre los C:LIIllc• ,;e edificó la p rueba de respon.abilldad
contra el m culpado.

Sobre el p arUL-.llar <'.Ont~en• r«c:ordar que eo senür del censor fueron
qne rtg"n la aducción fi• la;, pruebas en lat:~ ( :t.,ilcs
.
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se funda la condena. pu~,; los Informes qu e rindió Mario Coronel Saavedra
linte el J efe d e la Slj(n y a.nte el J efe de· lnve$ligacl6n y di$cipllna d e la
mis m a sección. no fueron hechos bajo la grm>t".dad de! juram ento. y al ser
tra~lada~ al expediente pen al, su raWkacióu bajo t &c rito no se cumplió
en la forrna establecida por los artícu lo~ 228 y 2:t9 del Código ele Procedí
m iento Clvl,l.
En onlen a con testar a este con~:reto p la nteamltnlo, )a revlllló!l <iel
expediente muestra por parte d el agente Mario Coron el Saavcilrtt la s siguientes llllcrvcn clones proce,.>tles: el 18 de n oviembre,, .. 1987. día s lb'Uiente al d e los h e<:hos. l'lrtdió un In forme de lo ocurrido a l 'J'enlenre J efe
de la Sijln en el cual allrmll que quien le dlsparó a José Orlando G utiérrez
Ce lis fue el Mt:cretarlo d el Juzgaño 14 ele ln91.n•cclón crimina l, se~or Carlos N. [fo\iv 2 7).
'
El 28 de noviembt·e de 1987 Coronel SáaveLira rtndló versión iibre y
espont.ón ea e.o un desp a<.:ho del Grup o Inte-gridad ele la S1j1n. En ~lia vers ión sindicó a un descouu<.1ño que le h<1bía pre:;.:ntudo el 6ecrcii~rto del
.Juzgado 14 de l.n,.lm cclón crimin al. como el autor del rll "paro que les ionó
a G uti~rrcz (follo 7'1 ).
La OftcUla d e,; Invesugaci<\n y V!SCJ.pllna d e la Sijín adelantó una averi
guacióu "" (:uyo des¡¡rrollo llamó" <IP.~cargo:; al :1gente Curnnd :Saa vcdra;
diligencia que se cumplió el 21 de e n eTO de 1988 . En ella. y <:on el npremio
del jurantcn to. el poli<:ial r~.Jteró la imputación h •cha al cmpl•,-..do j u diei><l
<.·orno autor d el dlsp:)rn prOdu Cido en los h cch"" del 17 de noviembre de
198 7 (folio ?.1).

F.:J lo. de ft:brero de 1 ~88, Coronel rin dió decl~ta<:ión bajo ju rA m•nto
a nte el J uZ-glldo Sexto Pem•l Municipa l ~k C:úcura. Crl donde afirmó : • ... oí
el disparo volteé a mlrar y vi al secrd a rto del Ju,.g:)tlo Catorce y a l otro
:scrior que ~al!eron <.'Orricndo con revólver en ma nn. ." Y cuando se le inten-ol(ó quién había lli~paruclo d emro del establt~.:imlento. ma nilestó ".sr n o
fue el sci\or aon igo <k Carlos fue Carlos'. (folin 91:H. Es de ano tar q ue es
evidente el e rror que a parece en e:;>ta acta, al sel\alar como afio de s u
realW.t:iún el de 1987. ~n fec11a qut< n1 »!quiera se habla coruelido el hecho
llwe..U¡g.tdo.
~1 11 de febrero de 198R, en vers ión llbre y esp urtlánea rendJ<I;l en la
PrncuTadu ria Regional exp resó que "Cua nclo oí u n <ll>paro d e Inmediato
voltié a ro.Jrar y vi al señor tlCCTCtadO CO!l el revólver eJt la mano y el Olr O
s eñor ta mbién t:on otro revólver en la mano· y al ser in tcnogado por el
a utor d el dl!<p~tro, dijo ·cn::o que fue d «eñor secretario d el Juzga <1n o el
amigo de él'( folio ! 61.

E:1 9 <le llbril de 1990 . dentro de la ln,..esttgac!ó<L disciplinarla adelon
la da comra <)1"e(:retarlo de s u d es pacllo. e l J uez 11 de In s trucción Cr lmt-
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naJ 1~ preg.mtó al agente Corond :>t se ,·a tiftcaba b ajo la gravedad del Juramento e11 In~ Informes que obraban e..t ese expediente. y su respuesta s e
concrelf> a la frase: · ·s¡ me ratllk:o· (follo 4 7}.
·
Ftn~lmente, el 28 de agostu de 1990, en amplta cl{ín de de~laÚtctón,
y b ajo juramento, el Juc:z,' Quin lo de ln,¡lrucción Criminal tn Lerrogó a
Mario Comuel por la p creona qu e había lesionado a Guliérnz. y en su
respuesta aseguró: "Inicial mente yo el aboré un lnfonne ~on base a lo
que d ije ron algu nos curiosos. de que habla stdo el s ecretan o del Juzgado C«lurce de lns trucclón·Crlmlnal. pero af día iligutcnte el Aecretario
me dijo q ue n o había sido él. sino u n wittgo ~uyo que Iba con él y el
d octvr Nosa .. . • ¡f~ll o J 9 8 ).

n., esta p!uraltdad de ver~tones. es {:vidente que las que comprometen
tnequ{vocamente la respon,.nhtltdad d e Carlos ArtW"O OrU.Z namírez se
en~"Ueotran en d informe qu e el agente de pol!t:ia •·ludió ame el j efe de la
S ijin al d ía stguirm e <1• n<:urrldos 109 h ech os, y la dllJgcocta de descargos
que tuvo lu¡.tar d ?.1 ' ele enero de 1988 an (t: la Oficina de Investigación y
DIA<>IpUna
1~ Sljín. que pr.>r obvias •·ar.oncs 110 Re rtndló hajo juramento.
Tal~s af!rmac:inn~s. vertt.da~ coti espontaneidad y CUa11do a ún nu había
ter,tido ellnfomtartte oportunidad dc rtC'lbl.r la influencia del a cu sado, e\1dL'IllementP. .~onstltu.!'en pilar ftmr.Jaruental. pero a demás . n o único de la
decisión t!Ondenatoria, según ITiá!S adelante !le verá .

de

Ahora bten, la criUca que contra es tos elemelilos de <:O!IVICC!ón formu la el tn.pugnantc ca rece del alcance que le da el llbelo . por cuanro el actor
a(:tlge s upuc~f.os procesul"s propios del derech o prtvndo, olVidando que el
~islema probatorio penal Uene aquí su propia reguhu:ión. de ll:ll manera
que excluye cn ello el princ ipio de integración. válido únicamente cuando
se trat e de materias n.o regula das por el Código de .PrQ~eduntento Penal. a
<;endlelón d e que n o se o!}<lngan a la naturaleza qe! procedlml"!llO penal.
~lio r~sulca evtd~nl.c. e n cuanto la ln$truCción :~e a delantó bajo vigencia dP.I Decreto 050 <le 1987. cuyo artif.ulo 256 advertia que •L.,~ prueba s
practlc·r<d as válidamente en u n Proceso, dentro o fuera del p a{s", podría n
tra~ladarse a otr o en copla au téuú ca, y c.u ese caso serian ap...,ctad as "de
¡u:m~rdo con lus reglas prevl~la,;" en ese Código pan< la n atumlc2a de cada

mt~dlo.

·

·

Dtntro de un <al contexttl. el lnfol'TI'IC rendido por el agénlc Coronel
Sao.vedrn al día .~t¡,tuieme de ~uccdJdO» IM h echos. aún constituyé ndose
en prueba do<:un•cntal. podía oquJpamrs e con lo" ltlformes r~ndidos por el
personal del cuerpo técnJc.o de policiaj udl<:ial, al cua l se entenderla incor pomrlo conforme a l articulo 3~2-e del Cñrltgo de Procedimiento P~ual para
ese en tonces vi&<ente. de modo q u " P.n coiJSonancla con el artkulo 337
ibídem. el uniformado podía ser con vocado a d ecla rar como t.estlgo dentro
del Proce,o. tal y conforme suc•<lió.
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Y en c u anto a la \•ennón rendida en \a acluaclón d1Sciplln3rla or!gii>aen s u contra, de ella no se p odría exigir qu'" hubiera sido vP.rtida bajo la
gravedad d el j uramento. por lo que s u Lra~lado " '' cons1.il nye lleg ..lldad
alguna, puc~ éste s« p rodujo como lo había previsto el legislador, siendo
resp er.to d e 5 U valoración donde habrían de totto•rse las preca u ciones pertinentes.
<1'1

Pu<.'S bien. sobrP este último aspec10 n o so: vis.lusnhra que eljuz¡¡ador
hubiese ornttldo ni sube~limao.lo el h A(:ho d e <¡ue llamado a rtot ificar lo di<~ho en p recedencia. el enter~nte Mario Coronel se hub iese m ostrado lacó··
nico y lu ego \•ftri lam,, pu~ si a la postre se prefirió la lm¡mtación directa
de autoría r.omtenidu en su prlttoem y c~pontánca vers ión sob re los h echos
Unio¡n1c" sus superiores). ello .se esctnió a vala do d e modo claro y s ufcc:iP.n ·
\e. por las vcn;iones re ndidas dt parte t.!~ José Gustavo Galvis Vargas }'
1\l!orlKO Scpúlveda, en cu•nto uno y o o.so coJnci<lieron 1:n so,.tener que de
los cuatro lnd Mduo,; q ue llegaron o.J estableclllliento. aqn r l q u.e di.• paró
fue el único que huyó. puc:~ los dcOláS pcnnanecteron en el local dc~pués
de la s.otprc¡¡lva agre~ión. lo que le lleva ·a concluir de modo lnequiv<.><:o en
el 9if(Uiente a parte del fallo de condena:
·se obs<:tVa. cnt.onc~s ; que las :ofirmacion es prlmtgen ialj que llir.o el
poli(:!l:ll CorQncl Sa<o vL-dra, e n d !niorme rendido ante el tenleule de lAS ijín
y el .:VI>lyor tnVt:Jtlgaan r lle la Stjír¡, cte las c.ua.le~; se ralitlca bajo la ¡¡.raved ad del jtua111o.:n to en donde s e1íala claramente que el autor del punible
fue d procesado Carlos Arturo Ortlz Ramíre:<, ex secretario del J uz,!(ado
Catorce de lJl•Lnccctón Crunll'laL rn~ r~ ce credibilidad para el Juzgado. ya
qu e eru:Jerra '" • erdad de lo acon tecido ""la m adntgada d el 17 d e Noviembre de 19!:!7, pues apurecen reforzadCls por Lllsttgoe presencialcg del rear.o,
pue« no olr~ expl!cadón 16gtca tlen•n el porqué concu erdan en qu e • olamaue uno llesenrundó u n rr.vólver, que h uyó del luga r del ,;uc.eso y fue
per•cguJdo, perman eciendo •n el Jugar del ,;u ceso precisamente Jaa tres
personas <¡ue nad3 t~nlan que ve.t en lo.o; h~d1os. c•to P-S. el doctor Po.xlrc>
N~ . el poli c1al Cnronel S.. a\~... y el indiVIduo Fn\nciscu, ya q ue (\<.- be
tenerse en (:tlenla 'lile dada la calidad de empleado de In,lroccJóu Crinú··
ual que o~tentaba P.l Inculpado y "' verdaderamente no hubiera slclo el
a utor d el dl~paro ~~~ romportanucnto h ubiera sido diferemc frente u la
j u~l.lcla.·

l'wnte a este fundamento. es evld •nte la d c(kienc ia del cargo único
formulado en contm de la condena por h orulctdiu unperfe<:tl), p ut>g ~-omo
fuera d icho. ol c:asacioni5ta a la.:ó con "xdus iV!d"rl la "crsión del ~geme
Coronel Saavcdra, s in referirse en modo algtmo a l•s versiones que en su
apoyo a d ujo o:l juzg>~ clor para H.doptar la declstón a dversa, lo que h a ce In·
suficiente ¡., d eman da. pue.. es sabido que cuanrlo se invoca la 'i<>l'lclón
Jndtroctn d e la ley. debe el censor d esvirtuar M un medio sin o toda la hase
de.moslratlvn sobre la que reposto la sentc uci_a, pu~$ al dejarle tnoonmo-
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vlble ese sopone. conforme aqui s~ ha puesto de presente. tal pro\'idencia
ha de permane~.r inc6lum e.
·
En tale8 <:ondlclone~. d cargo pc:>r infunda do. n o prospera.
J .. Respc<:lo de la lnfroL'C!Ón ni a rtículo 156 d~J l.Mtgo Pt;ual. a la cual
refiere e! terc-ero ll úUimo cargCJ de la demanda, dos Inquietu des deben deSpejar~. antes de a vocar los ténnlnos de la cen~ura:
La primera de ella.s upunta a: d d ermlnur l« posible OCUTT'-'ncla de la
extinción de la acctón penal por operanci~ de lu p rescripción, puc~ romo
\1cnc dicho. 1~ respectiva resolución de ac.w;u~l6n q uedó en firme el 12 d t
Juli<> de 10()1 , mientras que la pena prevl'.lta para estu lnlr acr ló u es la de
lnu:rtlicdón en el ej ercido de deTechos y funclon~s pllhllcas de 1u1o a ln:s
año-•, cxltemo.> que en prtncipio lle,...arían a pen"ar <!" " el Estado·perdlóla
p o:!ll>llidad de ~•melonar dicha cond uda.
1\u obstante y dada la naLura leza de la lnfncclón, es doble colegu·
según crlteno q u e In spira a 111 mayorfa d e la Sala. q u e el fenómeno <.:xlinU\1>

uo se ha d ado frente "' <:ontemdo de los arlfc ulos 150, 80 y !:!4 del Código
Penul, p ues del a rticulo 82 ibldem ~~· infiere que p a.·a el <liSO prc3cnte el
lapso relc"ame se amplla en una te-rcer:l parte sobre el límtlc m lnlmo de
ciJlCO anos conta d os a partir d~ la ejenllnrla d e la rcsoluclórt ele a cu sación, por tral>lr:>e de una Wra ccióu c.omet.lda con o<:n,.tón del <.:argo oflcl•l
que el sttjeto agente cumplía. porque la sus trucclón a)).•oluta a lo~:> deberes
oflcl<~h:·$, leJOs de constltutrsc en motivo que ~cluya el lr>l'rcmemo prevtsto p am 1« petSeguib ilidad de la ron<iu cta, pone 1112s b ien en e'~dencin que
ese cle.;;t mparo en que coloca a la a ctml nistractón la conducta omllstva 11 c1
sujeto agente se w nst.ituye en faccor de Interés prereren te del Esta do p or
no dejar impunes )().'; <:umportamientos llk ltoe de sus $Crvldor~<~. cuando
éstos se VP.TiOr.an con O<-:a~lón dd t:argo o d e las functonca que les había
d eferido.
('.omo al JnomcnLO de t-ste proilUnciantiento no han tl·an~currldo 6 aftos
y 8 Ulescs d esde la cjCL'tl\oi1a d e la resolución de a cusa clón, <e'> viable el

pronunclamil'nto d e fondo.
La sebl't.mda lnguiCLud qn• asoma. dt:ductb!e (:omu la antcrtor de la
naturaleza· de la pena correspondiente al ah andono del cargo, ubliga a
dett:rmlnar también antl<:lpadamer•lc la vtablltrlad de la ca~ actón desde la
p erspce tiva de~" procede nda como recurso ex¡r,¡ord.l.narto.
r-n electo. ron.sulrando la uaturalcz:a y la exten•lón de In sanción correspondlen t• ~l a tnfrncctón. precephía el a rticulo 2 18 d el Código de Prnt:~dlqllePIO Pena l que en principio lutbrá luga r .a la ca.o;aclón ·por !os d elttos q u e tengan señ;, lHda pena priva tiva de la libertad cuyo máxlmo :;ea o
exceda de seJ.; 161 "f'os•.
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Si este requisllo no se cumple. a ón podña intenta~ el recun;o extraordinario por extensión, elempre r cuando se uute de 110 del!fu conexo
·con otro u otros quE: sí reúnan la cxJgen~ia, o en -"U defecto, y limitando su
viabilidad a alguna de las taxaúvas ra?.ones qu~> ~e cons¡gnan en el lnclso
terceTo de la norma, sometiendo el examen de IR~ razones del lmpugnante
a la discreclo nalldad de la Sala de Casación Penal de la Corle.
En el caso de estudio, donde el censor al.aca en ~ede del recw:;o extraordinario el clel!to de abandono del (:argo, el cual conlleva apenas como
sanción la lnterdic(:tón en el ~j erclcJO de de.r cd1os y fWlclones pública~.
porque el sujeto agente no ejcrd.a aulortdad u jurlsdlcción. ni era empleado dP. mancjD. resulta cntoncc" Imperativo dct.ennlnar SI hay con•x.tdad
para efectos de la tmpugnAci6n, habida cucrola que la u nidad deJ fallo
derivó no de una relación suetanclal c-on loe delit06 de homicidio o falsedad, sino de la ac'Umulaclón de cau~a:; surgidas de ~ueesos entre sí separados e independientes.

Para ese fin se impone pregunt.arse si el con"epto de conexidad que se
maneja ~n el artículo?. Ul <1~1 Código <le Procedimiento Penal ts e.'Cclu;;ivamellte el res triCtivo q ue r.onsagra el ar r.í culo 8 7 lbidcm, o bien por el routrat1o en U.l <llsposidón se inle.gra un ámbllo ntá" amplio y compreu"l"o de
fenómenos propios de J;¡ ~.oacxid'<d proce~;al. dentro de los cuales llegue a
tener t::abtda la at:um ulación ñ f" c.~a us as dt~ que ae ocupan Jos arth,":uloa 91
y siguientes de la IIU.9rtla codUlcactón , habida cuenta de que ésta se da nu

solamente para recuperar la operancla del principio ele unidad cuando
cL1f3t n "dos o má:< Procesos penales por delitos <:onexos q ue no se hubies en Investigado conjuntamente". sinD también bajo el crttuio de la uttldad
de procesado ·cuanrto c.ontra. una mt10ma persone ~>e estuvieren siguiendo dos o m áA Procesos .. :.
1'omando el texto del artículo 8 7 del Código de Procedimiento Pe11al
como punto de partida, no es dtilctl advertir que de una Interpretación
. meramente literal, habría de dars~ por exclulda del t:onceplu de conexidad
la acumuJ,¡C!ón de causas, ~~ el ámbito de C.'"' descripctón legal se ve cla·
ramente reducida a los términos q ue sigUen:
·· ... Hay ~~onexlda d cuando:
l.El hecho punible ha sido comclldo por dos o más personas en cun
curso o cooperación entre ella~. o ha inteivenlno ID~ de una a título de
participación.
2.Se impute a una penoua la corntslón tic más de un hecho punlbl~
lUl.a acc ión u omisión o vartM acciones u omtelor>es. realiutúas con
unld~d de tttmpo y lugar.

con

3.Se Impute a una persona la coml-"ión de vartos hechos punibles.
cuando unos se h.an comclldo con el fin de <'.nnsm nar u ocultar otros.•
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No obstant e. vtsto el alcance qu e al recut'90 eJ<trnordanarto se le ororga
a partir de lo expedlc!ón del Decreto 2700 d e l!l!l l . n1ra llen~ que ser la
"lgnlflcac!ón de su extensión a los •delitos conexos·, en dond~ cuentan
principio:! como el de la unidad de la sentencia (artíc:ulo 8!! del C. el~ ·P.P.).
el de !Ín no ejecutoria parcial o fragmentarla (art,.,l96.197 y 223). y el de la
~<J<I.en$1Ón de los efectos del fallo de casación a los no recurrentes (artículo
243), lo gu~ ha llevado en la ewluc!ón doc\rtnarla de la Sala a sentar
premisas Importantes e1l la dtluddadón de este intere&ante tema.
Asi. por caso, en pronunclanllen to de mai7.0 10 de 1994, con ponencia

d el Magistr-oldo d octor Didimo l'ác.: Velandia, luvo ocastón la Sala de 90Stener q u e la conexidad, pa ra los flnc.s dcl recurso extraordinario de casactón. debía entcn<lerse
"... s iempre que se haya impugnado el fallo por el dellto cuyo má.'tlmo
p unitivo lo admite. o por lo menos, Ctlando se haya condenado por él al
recurrente así su cuesttonamlento sólo se relacione con tos r.onexos lpor .
ser cate aspecto solamente conocido en el escrito dt demando t.
Afirmación que sustentó sobre et<tas dos explícita& razone$:
• ... u.).- Eo mate>1a penal la responsabilidad es siempre !ndlVldual y
por con s tguicntc la coneXIdad delic tiva para efel!tos de vtabUidad del recurso extraordlnario cuenta tndeJH'ndlentem=te para cada pruc<:sado, y
u).- Porque de no ser as!, se estar1a <lcacono('~endo el inter~6 legítimo para
recurrir, en la medida en qu~ no podrla Impugnar un procesado condenado por el delito conexo cuyo má.xtmo punitivo no admttc la casación a nomb re del coprocesado <.:ondc¡ I>ado por el delito cuya pena s{ la admite"

de donde concluyó que en d caso de s~ntenctas qu" rl«nnen la situación de varios procesados p or dtferentes delilos, la tmpugnar.tón extraordinaria no se ampara por la conexidad st la Inconformidad se da respecto de
la sentencia de_segunda In&tanda pero

• ... excluslvamentP. "" n>l&clón con h echos pwllble& <.:u ya pena excluye ~l recurso común o tradicional de casa~Jón ...", pues "... rea.bnenle no se
estilen presem:la de delitos conexo,. -cada condena ~~ Independiente- respectu de los cuales deba "cxtenders e" el recurso, toda '"'"que el fall~ por el
que ,.¡ lo admite no ha sido cuestlon¡¡do en casación por nu¡gtmo de los
~ujetos procesales que hubieran podido h"cerlo con legit1mo interé.;, y el
1m pugnante no está condenu.do por él."
V clerH.r o del m ismo pen!!amtento, en c~sactó~t del '5 de septiembre del
mlsn >O año IMaglstrodn Ponente Dr. Guillermo Duque R.ulz), tuvo además
la Sala la OCMión de a fladlr. d tferenctando los dlstln tuo< c>-entos que se
podrlan d ar en el estudio d t la Y1a h llldad del recunw cxlraordlnar1o. las
varias alternativas de respuest<> u,.í:

-·
..:.4.:._14:___
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"... a). Que todo" los dehtos objeto del fallo estén san~Jonad<>6 con
pena p rivativa de la hbertad q ue sea o exc:P.da de seis (6) años. caso en el
cual n ingún pralJlcm a se p rl,<enta. ya que de o::onforrnldr•d con el arr..ículo
!j5 ele: la ley 81 d e 1993, ..1 rec.ucso e!5 procedente para lodos e~los Ilícitos
iu<li;1dualmente considera <lus, sln q ue para este efecto importe qu~
h u biere n sic:ln objet.o de j u<gumlenlo t:lmjunlo .
b). Q ue no todo~ los d elfl.o$ materia ele) fallo ~slén sancionados con
pena priva tiva de la Jtbertad que s ohr epase tos ;;eis (6) al'los de d uración.

Das casas pueden di~tln~trsc dentro <.le e11la segunda hipótesi~:
1J. 4uc en la demanda Ae hagan cargos n o s olamen te c:n rela ción con
las delitos que: por su llláxtmo puniUvo no son s u sceptibles del n:l:urso.
s ino tamb ién respecto de aquellos por los que $1 p roceda ~~te. evento en el
cual cQIOC'J dcn el concepto de la J)ele,gada y Jn opuliún d e esta Sall!, en el
senLido de qut! cl..re:curso CJ.\ cst.e caso scríq p t'OCtdeu! t: para _J(ld()S Jo,o;¡
d~lllo;:¡
~mm

poroue c;omo lO d ice ,e l precitado H.rth;nlO 35. (Jl este s upuCSI O P.l
•se exUend e a Jo.., d elitos ronel(oo.· , aunque la pena pre•1st:a pam

éslus sen Inferior a la seña lada "" el

tncl~o

antenor".

2) . Que la dP.manda c:nnteng.t carga& pem ""clusivamente ~•• relar.ió11
con alguno o atgun oo d e Jos delitos que por la duraCión má>.1 mn de h• pena
no son <usceptlbles del recurso .
... Para la Sala .. . en la h!pól esis que se <:omema . el recurso s{ resulta
procede ru.e. n o ob~l<'lnle que el actor n o formule ataque alguno <:n rela('.!ón
con el delito o delll.us concurrentes q ue p<>r s u p~nulidad $Can s\JSCeptlb.les d e este extraordinat·Jo medio d e l.alpugna clón.
P11ra demu<>rrar lo j uslll y acertada que e$ c.~r o. po.slci6 u de la Corte. es
prccl$0 acudir al ruii<:ulu 218 del r.. rle P.P.. subrogado por el ya citado
arlíC\liO ::15 ok lu ley 81 de J 993. (¡ U~< en 1>t1 l.n<:iso segundo dispone: "El
recurso se exl.l tnde a l o~; cleUtos conexos , aunque la pena prev l~ la para
éslo:; s ea Inferior a la M.ñala da en el ln c.lso :mttrlor".

En n.:al!dad en c~t¿¡ n Ol'llUt no s e está ltispontendo. c:orno parccr: e ntenderlo la Oelep,ada , que la dt<mundn de casación pw!rln >?.:ctenderse a /os del!·
tos cmcexos aunque teng>w p<:na mennr qu e la exigida para la proceden cia
del recw-sq. Lv que en ella se preR"tfbe es la e.d.,nsión del rt'("trso en relación con o:~ tos del!ros. que es cos:l muy dlsUn ta.
En otras palabras: la norma en ~-omenlo al r.x l.ender el re<.'\JT$0, no lo
condiciona. en pa•te alguna, a que c.:n la demanda se fórmul.:n c-.atgo!<
rc~pecto de delito o delito< que teu¡(aro señalada pena -privativa rl" In libertad no me nor d e sets años, lo cual eo cotoerente. porque como se dijo. no ea
un c.:~••o se extensión d e la c.l<>manda sino de extensión d~f recurso.
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Ha L-.:r la exJgeoela qu e pre~ende la Del~ada implicarla no sólo recortar slll r~.óro los alcanees ben~Jlcos de esta fac ultad, sinn tambl~n obligar
a 1u.:; rc\:urn:ult::s a 4.ue pretexten w1os cargos en relación con uno cualqltiera de los delitos ~usceptlbles del recurs'u, para asi h!ilJUitar el ataque
por lo.s delitos ''menare~".
llgréguese. por último, que la dcnomlnadu casación ex.:epclonal no
podríB ijU~lílulr a caballdad In Institución en romen\.o, pues bien 1:onodda
es s u limitación kg~l. ya que únicamente procede cuarod o se considere
·necesa rio para el desarrollo de llijuriaprudencia o la garanlla de los dere·
ch n..i fundamentales". (subrayas colocadas en esta ocasión por parte de la
Sal¡¡),
Volviendo. entonces, d e r?.gt?.•n ,¡ .:aso bajo estudio, y cotejándolo fn::nle
a estos prtnciplos de unida ti de procesado y unidad de fallo re:;pcclo de
varias Infracciones l. coro ex~ ~ ~c:u muladas). no cabe duda de qu~ el recw·so de ca»ac!ón debía mimil.lrf<C: como en efeelo ocurrió para el ddilu de
abandono del cargn, al ~:u~l dchla entenderse extcnalva la aulori>.ación
legal de impuW>aLión cxlr1\orctlnllrl,._ P""" quien lo promovia ~e hallaba
~fl!<:tado por la misma sentenr.:tn. y «n ella por una pena única que cobijab a al tiempo el delito susceptible de r.Josaclón y éste qu~ 81lllque Jndependtentemenle •isla no lo era. lo ~te lw.:e inesctndJble s u lnlen".s p ara recu rrir, como integradas las consee>.Je ni'J as rlcri~allVas d e un<~ modlflca~.l6n
stqvtern parcial respecto cte la sen t P.n cta recurrida.
A salvQ las amcriorcs ln<¡uletude:<, e impuesta a a¡.en der la Sala el
mértto del t:argo formulado res pecto de esta ltrcera Infracc ión, dc9pachará las censuras formuladas en coincidencia con el criterio de lu Delegada.
I::n tal sentido se d~h~ re:~Alt.ar la lnconsistent~i a técruca que lmplica
fundar una •iolación rfir~~t a clc la le¡• no en una alcgactón de tipo rn~ra
mcnte jurfdlco sino de ord~n fllr.t.l~o. relacionado con las ~tr.uaclones !abor aJes por las q ue pasaba el uc n M" <ln en la fecha en que debió reintegrarse
al c argo y uo Jo hizo. porq ue en ¡,.¡ evenlo la discusión dtrtva h a cia los
ermr~~ p robatorios. los que se h an d ebido proponer y clem n,.lrar pero d en·
tro d e la coherente formula~:lón y desarrollo de una violndlin Indirecta de
la l•y.
l\dlclonal a esfa mulradicctón se tiene que al ccn$Or tampoco le asísLe la razón ~uando discute q ue el Secretario no estaba en el deber rea.;uml.r fun~Jones en el ,Juzgado 14 d e lnsl.mr.r.lón Criminal d~ C(Jcut.a. luego
d e concluir la suspensión que •e le había decretado, pue• para esa fecha
ya,.., le habla destituido.
SI se revisa la Resolul:lón 0 110 de agosto 8 de 1990 en q ue se declara
a<fmlnlsiT:Jiiv-.m >alle el abandono d e su car-go. fácil se ''e que la suspensl<l-n-,.am:icin Lu vo v¡gencta a partir d el 1o . de junt o de 1990.1o que lmplil'<J·
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ba su reintegro el p.rimero (lo) de ago5to de ea e mismo a ño. Es t:i~rlo. como
a lli mismo se dlcc. que el 3 1 de mayo se decretó además la dc,U tuctón del
empleado. pero tamhlén verdad que ese acto fue recurt·itlo y como con&ecuencla solo vino a cobrar efectos en el mes deseptlemh rc sigu ien te. lu~
de su conflrmat:tón ocurrida el d ía 2 1.
Para contraprohnr esta roalidad·. n ingún argumento ni pru«b<l aporta
el recurrente. y erl "'" d efedo afirma Sl)lumeme que por haberse extendido
ya entonces una orden de cap tura contra elimpuLado, éste tenla derecho
a amparar s u llbertad . pero con tal a&erto lo único qu e se hac:<: C3 oponer
s in éXito un a opinión perRona! del ctm~or contra un11 decisión d e segundf)
grado, cuya pres tUlclón de juridicidad. con tal da•c de ataque no '"' crot:rva.
y mucho mellOS si s" repara en que eJ der~(:ho a la libertad m¡ licn~ en la
Constitución Política caráctu de absoluto. pues el artíeulu 28 superior lo
C011di.clona. prectsamemc. frente al •mandamienlo ~cnto de a utortda d
j udicial competente. coulR~ formalidade~ lega1es y j)<>T rnotlvo pt-evlamenle
del'mldo en la ley.., lo que no puede mostrar como ju:súfi<:ada la reststeJlCia
a l cumpltmtento de esta clase de ruandatus, y ¡nucbo mc:uus st para conseguirlo. se entra de pa 5o a transgredir b ien.:;; ju ñdlcameote tutcladu~ . como
sucede en este caso con el Interés s uperior ck la recta e uuntcrnunplda
admlnlstrar.lón p6bllca.

Eu ~íntesJs. por contraellctorlo, in completo e infundado. el ciirgo pro·
p ueBLO 110

prospera.

4.- Como ~e dejó anunc:iado en prcccdcn d a. muy a pesar de la desesde la demanda. la prescripció n de la acción penal frente al delito
de falsedad obligará a r edosifkaclón d e la pena lmpuest .. a Carlos Arturo
Orliz R.amírez.
lim~c!ón

A ese rQ<pecto es d e ver qu e el a q u o p>Htló de la sam :ión por el delito
d e homiLi diu en grado de tenta tiva. c~ llmi\ndola en scH; (6) años d e prisión. De allltncrement.ó sei8 (6) meses prrr ctrc.un>.>taJlCias de agravación, y
otros Bei'l (6) meses por c:l delito de IAol., l\riad en docutn ~nto privado pam
to tall.ar 7 atlos. dejando como pena aci:~sorta la lnterdi(:ción en el cjcr<:i·
ele de d erech06 r ftJ!lt:il)n~.s públlcas por tiempo igJJu l al d e la pena princi
pal , con la exprCAA adv~rtencia de qu e en esta última se con~irieraria
tnchtída la sancióto p or el delito de abandono.
Sle.ndo t>llo asi. se n;duclrá en' e»o• seis (0) me{>ci!l •k in~:remento por
razón del ooncurso. la pena pr!nc.lpal, para ta~arla definiLivltmeme en seis
(61 a.ioa y eets (6) mese• de p t1.slón. 1« misma proporción q\le n.~esarla
mente rcduclrA la p en a lntcrdtctlva . a l uumlenerse su tAS8Ción ell la mt.~
ma duración de la principal.
5.- Agregudo a lo a.me rior (:asará la S ala oAclosamcrlle la selltencla
para e.xcluit de ella la pena ar.ce:<orla éle au.~pcnslón d e la patria potestad.
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por cuan to ésta. a diferencia de h• illlerdicclóo de derechos y ñnl(;fon""

póblle.as. no opera por e>.lJI~O mandato legal, stno que debe ser Impuesta
"dlscn:elonalmeme por el juez". lo cualtmpli<:a la preVIa y debida mortvn~IÓIO Qu\: la juslillt~tH:, rct~u isl t.o del cual preS<:inde el fallo rc''i~ado. en
cuanto el juzgador se limitó u ~tll\lliCiar que la lmpondña. Slil lncluir nszon amlento alguno de soporte.
Con fundamento, entonces. en Jos ankulos 228 y 229 del Código de
Procedimiento Penal, prucl':de.-á oficiosamente la Sala a l!Walídar en este
aspecto la sentencia, re~tal>ll:cftru:lv <le ese modo el principio de legaUdad
en favor del acusado.
ló:n mérllu dt lo expuesto. la Corte Suprema de J\L~Ucfa, Cll Sala d e
Penal, administrando Justft'J a en nombre cte ID Rtpúbllea y por
a u lorLdad de la Ley.
Ca.•a~16n

Primero. Desestimar la demandn rle r:asación f01mulada a nombre del
prooeaado Carlos Artul'o Orti1. Ramircz.

Segundo. Declarar la prescrtpcU'Jn de la acción pennl <:orrcspondlente
al <lclll.o d e falsedad en documento priv;~do atribuido a Carlw Arluro Ort!z
'Rarnin:7. en uha de las éa m;."'' a"'"'uladas en esta acruactón. por lo que
~e or<kna la c.e-.;ación de todo prnc:.,c!lmiellto relacJonado wrr dicha mfmcCión.

Tercero.- Como consecuencia de la prescrip<:ión decretada se rerluec
la duración de la peua dt prl:'!l6n Impuesta como p¡inl:lpal al sentenciado,
a seLs 16 1 años y seis (6) TTJl::<t:s, vruporcl6n en la cual queda Igualmente
rebajada la pena de inter<liC(:Ión en el ejercicio de den:chos y funciones
públicas. y

Cu arto.- Casar parcial r oflclosamente el fallo impugllado, en el sent ido de dej~r 5in valor ui cfcclo la pena de suspensión de la patria potestad
tmpu c-•t a al acu9ado señor Ot1ú ll.¡¡mire7. .
Cóptes•. noliliquegc_

deVlt~lvas.e y

Jorge Córdoba Poooda, P"munc.lo

cúmpla"" -

e.

Arboleda Rtpoll. Rtcarc.W Galc-ece

Ra119t'l. Caltos Au_qr.sro Gálu""' Argote, Jorge Anibal Góme1: Oallego, Carlos

E. M~j(a Escobar.

f)(¡jtmn l'tit!z

Vt<l"rtdia. Nüson P!nflla l'tn.tll.a.. Juan Mcuw.e!

TO~$ Frt<~ru;rw.

PatriOaSol=.ar Cuélltrr. Secretaria ..

---·· .."'------- --- ----- --- ----- --- -----,
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AGDUI~ACEON ~TrVA/

NUJU IOAID
IX' acuerdo con (!{ameul,., 250 de la Const1tucf6n Paliti<:a, en el procedimiento penal coiDmhinno el_tlscal Cien" lns]unciDnes de lnvestigu.clótt., coliflrod6n ~ acusación. El p liegO de cargos coJlsl.ituyc pieza
fundamental del Proceso, pues en él se tndwidualb.an lo.s /techos por
lo" que el siltdico.do ctebe "'spondcr y se l.:s dula derwmwtdón Jutí'dica. precisioru>-.• a las cuales debe ce~ltrse la s e ntencia.
El J ur.:r. de la cn""a p uede abstener.<c dR..falku si ""'-·ucntro. que el

Proec.•n está uioiado por alguna in-egulcu1dad que umerüe la dcdam ·
/Qrttl de nulidad, corno serta si utlvicrte que se tncurtló en error en la
denomlnadón_jurldtca, pen.1 tu.J puede hacerlo 5lmplemenle porque a
:m.Mdo la acusaciÓn debía comprl!!uW!r t-ausares de agro.uw:úin que
no.fueron iertit.lu.~ «n cuenm. ya qu•~ <'OITlO se acaba de exp<tsnr, RSa es
una respoti.SU.billdad. exduslva delfl.lo'cnl que eljw.g<.u"ln r nn puree
adtctonar. ni cl«sconocer. y tnlid>o m•mos tomar su p ropin !/ marylnal
crtterro mmojumtamenro JXmJ declararse Incompetente.

l.n Corte ha sido relterattua al señalar que no rodt>s lm; c iTOrCs que se
c.ometan en la resolución da acusación d<Ul luf¡ar a nulidad. ¡¡ concre-

tameru.e el dejar de Imputar una oousa! de agravactón no es maiwo
para inoolldar la acusación. y así elj=z tcrn.¡a tala oplllil>n d!feremc
n.o puede abstenerse de senient.iar por esa razón. El.M"tn.L:iWrio Nblfco y IDs demás st!)etas procesales. si !o estlmun perttnenle. pueden
interponer los recwsos <¡W:< S(.'QTI vla.bles centro el pro<-~ oalj/lootorlt>.
rl" manera que ¡;¿ IUJ lo hacen no es}l.mcl4n del juez oponer.~e r>la.
clcctslón delJL~rol fJara lograr que se 0(}"'-!1'"~ la agravante.

/)(.>sde luego que lo anrP.rior no slgnyrca

CJUí! el.f!scal puede proferir
uno lY!ljficaclólt Irregular impunemente. pW!s una cosa es !a ,,m,,c crw.ncta procesal de la c.'TTÓnea decisión, !1 rllra la responsabflidod. dis·
dpllnarla o penul qu.e le corresponda a Sil auror; para cuyo ~{celO el
funcionario q ue cxmooe puede <..,mpuJsar coplas a la autnrido.d competente paro inocsrtga r; cuando lo con sídcrcprocederu.:.

Curte Suprema de.Jusiicia -Salqde Ca.sació1t P.:ttul- &rnta. Fe de Bo~olá.

U.C.. febrero Yelntlc uatro de mil

rrovt:~ient~

noventa y o~ho (1998).
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Magistrado f'oncnie: Dr. Ricardo Calvete Rangel.
Pro<'.eso No. 13920
Aprobado Acta No. 24
V¡sru::;.
La Sala resuelve la coliSión negativa de competencias &\lr!,~da entre el
Juzgado Segundo Penal del Circuito de AparLadó y un JuT,gado Hegtonal de
la ciuda d de Medellfn. respecto del Proceso que se !ldclantn contra Alvaro
León Sán chez por t:1 d elito de llomlcldlo agravado.

l. Lo" hechos objeto de blvcottg.tción fueron reseñados de la siguiente
resolución de acuea~'ión que por los delito~ de porte Uegal de
arma,; de fuq¡u de defensa personal y homicidio agravado (l:lrliculo 30,
numerales s• y 7• de 1~ l~y 40 de 1993). profirió el Fiscal 54 Delegado ame
lo& Jueces Penales dd Circuito de Apartadó:
manen:~ ~.nla

"Ellos ocurrieron el día 2.') d~ .scpUembre de 1991> '" ' las horas de las
2.30 de la larde, cuan do a la llnca La Navarra llegaron v~rtn:• ( t res o cu a·
tro) h ombre.s ponando am1as de fuego corta, reunicron a los ttabajaclorP.s
qu e <IC encontraban en la emp;u:adora. soll~Jtándole8 s u" r~sp~ctlvos do·
cuntentos de identidad, y medland() la preb<unla por loe mllttQnt~" del par·
Udo comunista. separaron del grupo a cuatro de ellos. entre quienes se
<:~(:ogtcron a D!W1el Roberto Mosquera Martfnez. Jua n ele Jesús Correa
Mlrandu. Otobi:;m"r Pérez Olaz y Fredy Marimón. Luego de separad"$ las
pcr~una• antes menc.lonadas por los asaltantes en la empacadora. dos de
eUo~ qu<: p<:nmmtcíatl con los tra.bajadon:s , dispararon sobre c·l los logrando
cometer su pTUIJÍJsiL<) en las personas de Daniel Roberto Mosqucra y de
Juan d e J . Correa, ma• 110 etl f'redy Martmón . quien logró fugarse. C'.on
rcspccr.o a Otoblsmar Pérez, é>lw rcL; Uc: un disp aro en ei 5Ccl.or de tórax.
concr~tamcnte en el pecho tzqu lerd o. s l11 que t:l propósito h omlcld<l $<: co m·
pla en su humanidad."
2. Una vez ejecutoria da la r""olución de acusación la 1"1$calía Secclonal
eJlVIó las dll!gencias :;J Juzgado Pen<~l del Cir~'uito - Reparto - de Apartadó.
h 11btendo correspondido al Jw:gado Segtu1do el tnímtte de la <.:a usa. Ese
Oe"pat:ho corrió el traslado p1'<.\1$t.O cu el artículo 446 del Código d" Pruccdlmlt nto Penal. recepclonó algunos testimonios y efectuó la n\ldlent:ia públlca. Al momento de emttlr el fallo ~e declaró incompetente para seguir
conociendo por considerar q u e el acervo proba u1rio muestra q ue también
se co1úlgura la ctrcun9laneia d e agravación punitiVa pr~-vb1a cu el n ume
. l'lll a· d el articulo 324 del código p enal, pues lo:o a"allanlcs quemaron la

===
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empacadora de la linea a efc<~•·o d e ra.usa r temor en los trabajadores, pregu ntMon quténc~ pertenecían al partido l:omunlsta. y dh:ron muerte al
d lrlg('rJI·... ShldlcaJ o~ nlel }{oberl(l Mosqueta Mu rtútez, quien era mtembro
del Com ité Obrero Patronal dcJ Sindicato de Slntro lnngro. Eu consec uenda. dispuso enviar d Proceso a In Justicia Regional y propuso coll~ión de
competenc:i>ls en el C\•cnto que Su $ razon es no fuesen atendidas.
3. El Ju~ado Regton~l de 111edellln también se declaró hu~•mpetente
argumt:ntando que n o to<.la actividad delictiva que ~ucffic P.tJ h• rl!'g ión de
Urabá está cara<:tcrtzada p<>r la zozobra y d terror En el pn,en te evento, sl
bien es t:lcno que los deliu~:ueutes p,-eguularon qu1énr.s P'"tenedan a la
Unión Pab16tlca, no puede gratuitamente afbmarse qnP. pnr ese &tmple heeh<> se esuucf.ure la circunstancia de agravactón prtwi~t" en el iU"tlculo 324
numeral !:r' del estatuto pt•nal. ,'lgt-ega que el Procc~o 111mpooo reporta .ningtm elemento probatorio <IUI! muestre qu~ alguna de las víctimas hu biese
s ido dirigente comuultarlo. >indl~a.l. polluco o re llgtoso; se die" que l.liUtlel
Roberto Mo:;quera p.:rteneda al C:ornité Obrero f>atronal.. se~ún el IP.slimonto aportado por relix Maria Oltega HeTTera. pero es;, es una afinna~ión
muy slmplLsta, pues la dem ostración de tal e<•lidad requiere de una p rueba
mó~ chtra y concret... como sería pur ejemplo una c:ertif\cacJón.
CnNslritMClO~J::s

m: tA

::>l.LA

l. Corno el conlllcto negallvn de competen cia~ s e preocnt.6 entre tul
Jue2 Penal d el Circuito y un juez Regional, ¡:orrtapond e a la Corte dirimirlo
dP. c'-'lnfomtldad con el artículo 68 numeral 5• del Código de Procedimiento
PCi lHl.

.

2. De acuerdo con el artículo 250 de la ()nn~tl t ución PolfiJca, en el
procedimiento peu~l colombiano el O~ cal tiene la~ funciones d e Investiga·
Clón, calificaclón .v acu ~at:lón. El pliego de cargoo r.oM.Iituye pieza lünd~
thental d el Proceso. put:!S en él se bldl'iidualizan loo h ed'IO$ por los que el
(Sindicado debe respo,>der y se les d a la dcnomirulclónjtni<lic¡>, preCisiones
u la., cuales debe ceñirse la ~t<ntencta.
3. ~:n el casu ~:o ncreto la Fl,.calía 51 Dcteguda de !\part..clli profirió
resoluc:ión de acusáei6n en contra del pror.e.<Jado Alvaro l..eó.n Sáncbc7.,
como e<•ln tor de los delitos de homicidio agravado c.n Ju<~.n de Je~ús Correa. Da niel Rnherto Mosqu.,-a y Luis OwbiHma r Pérez. señ~land o como
circ,mstanela.s d~ "gravaclón las pre, 'lstaa a> loK numeralc~ a• y 7" del
artículo 324 del códlgo penal, por lo que el competente para conocer de
es ta causa el« nrnerdo con el llamamiento " jutc lo es el J ue" S egundo
Penal del.Cin~ul l'o de 1\pari.adó.

E l referido funcionario se n iega a fallar la <:a usa argwncnt.an do que en
el presente ei'CIIIO t.imbién se conli¡{Ura la ca usal eJe agravaclón prc1'ista

en el numeral 8 ' del artículo 324 del Código Pe>tnl. ¡>úr !u que de conformi-
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da d con el arúculo 7 1 del e.~r;,lu\o procesal el conocimiento <le las diligen f.tas corre.-;¡xmdeña a Jog Jut.ces Re~rntales. plantea miento que 110 puede
ser aceptado .. pues O<:urtt que dicha cirt:unstancia 110 fue lmpula<.la en la
res olu.<:ión de acusación, la cual se encuentra ejecutoriada, y no puede
9Cr de&conoclda por el sentem:ludor.
El Juez de la causa puede abstenerse d~ fallar si encuentra que el
Proceso está \1clado por a.lguna Irregularidad que amerite la ded¡~r~rm·ta
d e nulidad. como sería si advicrle que se inc:urrló en error eu la denominaCión Jurídica. pero no puede hacer lo simplemente porque a su j uicio la
acusación debía comprender cau,.al.,; de agravación que no fucron t enl
das en cuenta. ya que ~-orno st acaba d t- explicar, esa es una responsab illdod ~.xc:htsi va del rtscal qu e e.l jur.gador no puede atliclonar, ni desconocer,
y ruucbo menos tom>~r ""propio y marginal crtterto como rurrdamento para
dec:lnrarse incompetente.
La Cor1e ha sido reiterativa al st:italar que no todos los errores qm: s(:
r.omc>:lan ~n .la resolución de ar.usactón dan lug.. r a nulldad. y (:oncretamtnl.e el deJar de tmpntar mt~ ca usa.! de agravación no e~ mutiv<> para
invalidar la a('.usación, y a~l djuez; t"ngn una opinión ctlfeJX'nte no puede
abst~nersc de

se.utenc.la r por e•a razón. ¡,;.¡ Mlni~Ltrio Público y loo; d emás

sujetos p~les, ~¡l o esllman pertinente, pueden inter¡x)ner los recursos que ::s~n viables contr a e.l proveido calificatorin, de manera que s1 no
ln h acen no e~ función del jiJ!:z oponer:>e a la decisión del fl~cal para lograr
que 6e agregue la agrav•mle.
De.5de luego que lo anterlo•· n o s¡grUilca que el ft•cal puede proferir
un" calificacJón Irregular Impunemente. pues una cosa e5 l<.t consecuencia procesal de la errónea decl.sl6n. y olr10 .la responsal)tlldad dlsclpll.naria

o p~nal que le corresponda" ::su a u lor. para cuyo·d'eclo el funcionario que
conoct puede: compulsar coplas u l~J autoridad cotnJ)C'J.c uu: para lnvesti·
:,(llr . cuando lo consldert pro..."edem e.
·
'
4. Así las

co.sa~.

la Corte d eclarará que <:orresponde conocer d el pre

sente f'ro(:t:so al Juzgado SegufJd<> Penal del Clrcuiu>de Apattadó, de.,par.ho a donde :será rtrnie.itlo el expeditnlc pan• que proceda a ¡¡rul'erir la
r e.;pe<:t!va :;cntencla.
En rntrito de .lo e.xpuesto. tu S;.ola de Decisión Penal de la Corle Supre·rua o1e J usticia.
RJ:St:ELVE

l . Oeclarnr qu • la corn¡>cu:ncta para ~ono<:cr de c:Sle Proceso ·co!TC5ponele al Juzgado S•:gmulu Pcual del Circuito de Aparta dO. Por !anto. rcmí-
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tase el expediente a ese despacho Judlclal e Infórmese c1e esta decl.slún al
Jm:gado Re¡Qonal de Medellín.
Cópiese. notJJlqu ese y cúmplase.
Jorge Córdoba Pov~<da. Pemando E. ArbC!Ieda Wpolt. RICardo Cal.uete
Rangcl, Carlos Augusto Gálver Ar¡¡ote, Jorgr; Anibal Gdme?. Gallego. Carlos
E. Mejia Eiscobo.r. Dídimo Páe% Velrutdla. Ntlson PIIUJkL PfrúUa. Juan Manuel Torres F't"e.~neda.
Patricia Salazar Cuéllur, Secretacta.

COllll.'ll'IE BtJ:!i>UI.MIA lll>Jt .Jr.JS':'!ICI!A/ <COml?'IE1l'JENCllA ·Para
decidir ltbertad de todos los proce~:>ados
Procede 1'8:0f"dar qrte la oompecenda que asesre a esta Salll de la C.orre
para ronoc:erd.el recurso C-ldraorditwrio ck casación se d<tflne !! TP.guk.t
por tos a rri:ulos 235 de la Con.~titu.Cwt! Pol(tú:a, 16 de la Ley Estatutaria
de la Admllltstradón de J ttStt.ct.a, y 68 y 2 18 y sígulenres del Cddlgo
· de Procedimiento Penal, de los cuales asoma que el únlco tema cmejo
a lo que con:>ULuye el ob.leto mi.'>mo y la decL~!ón de la tmpug nactón
erlr9ordlnarta. esjustamerue el ri!latl.oo a la llberrad provL<rlonal d el
procesado. :¡t:gwt as( trasciende de los artículos 231 y 41 5·2 del Código de Procedimiento Penal.

Ahora bien, cal compel.ertt:l.ct. adtclonal f/ exceprl.oo. ,¡urge pr-eclsamenre
de la na!lLro.le"a lndtvtsible <h.>lfaUo recun'id.o, que. dfja al p r1uaiWo
oons:>ebJtleniO de la Corte el respectiut> asunto. y a su dlsposlonn a los
·procesado$ detenidos, puc:¡ no preué ellt'gl.slador la postbUldad d~'
ciecutorlas parciales ofragmentaria.'> en esa prouitl!!ncla, ID que trasdende de los principios de unlda.d proe<•sal, de la naturaleza y ront«·
n!do de la :~ertl"tiCia, det momerllo y ~ de su eyecutoria, y de la
f acultad que a:¡fste u la Sala paro extender ws al<lances dclfaUo de
casación aun hada loo rw "''-'urrentes (artículos 88. 180. 1 96. 197 y
24.'! del Códl(¡o de Procedimiento Pe1lalJ.
Corre. Sup rema de Justlcttt · Sala rle C<lsadón Penal · San taré <.le Bogotá,

D.C .. veinticuatro de febrero de mU novecientos noventa y ocho ( l998).
MagiStrado Poucu lr.: Dr. Jua.rü\fanuel TorTes Fresneda
Proceso No. l ll 98

Aprobado por Acta No. 24

Resolverá la Sala lo que en dc:TCC.ho corresponda en rela ción con el
de a~laclón tn lerpuesto por el Mlnl.ster1o Púb lico e.n con tra del
auto de oc tubre :JO último proferido por el Juzgado Segu ndo de Ejecución
r~<"UnoO

42,.:
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de Pen~s y Medidas de Seguridad de Medellin, a lr.ada de la <:u~l se abstiene de con ocer el Tribunal Superior de ese DlSirílo J u dicial.
Arm:;c li.l ll':'lTF.<;

1. - Mediante s~ntencla del lo de junto de 1995 (fl. 39). cl'l)-lb u n a l
SuperiOr <lt!l l>lstrlln .)udtc!a l de McdtjJllll revisó la proferida por el J uzgado
s• Pt,nal ele! Circuito, c:ondcnando a lOM procesado~ Luls Bernardo v..rgas
Sá.nd u:z y Carlos Eme:! Usn'll: C.am1on& a las pena~ de 60 y 46 mc•cs de
pl·tsióu, re<.pectívumen!P., por el d eUto d e falo;edad en documento público.

2. · Recurrirlo el fallo de s egunda in•rancla por )O>j acusados, cuu re,;·
pectn 11 t.:sme Cllrmona 1:• Impugnació n se d~claró desie-rt~. por lo que el
Juzgado, una vc2 enterad~>. t'JlV!ó <.'Opia de !a~ :sentencias al Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad , r<;p11rto. de es& Ciudad. en
tanto 1~ originales merec!an !nímlte ante Ir.~ Cone. donde el a~\mU:> se
encuenl.ra eon proyecto de runo para d ecisión.

3. - ne~.lbida .,.,. copia en el J uzgado Se¡(w)do de Ejccuclún de Ptn as y
M•rllc!M o:le SegurJCiatl, .•obre ella ovocó el conoCUlliélllo •ctc confonuil.lad con
el art. 7!'í del C. Penal, en corosonanci:o con el cauon 51 de la 65/93" (fi. 71 ),
tramitando y c<mcedlendo al p roccsadQ LuiS Ben 1ardo Vargas Sáncbez primero una redención <k pena . y luego la Ubenad condlciOrlUI por éste :rolicit.ada (U. 74), pro\1tlenrta esta últ!m~ expedlda ti octubre 30 ele 1997 (fl. AO). y
rtcun1da en apdUclón por d I'Iocu!'ádnr JudiCial 193. qu.lcu rnanlfe~tó su
lnconfurroldad cu11 ~~ otorgamit:nto del s uhrogado. pues "dados los anteeed~.ntes y pcrsono:~lldad del Unpl!cado, In progn001L~ de que 110 volven\ a t.lclinqulr. carece del fundmneulu ~cóo que p recisa el an. 72 c1P.J l!.P."(ll. 97).
·1. - C:uneedldO el rP.cnr~o y remitidas las dilig encias por el JU><l:it~do al
Trilnmal Superior de M~J~llfn. alli irll'ormó la Secretaría de la Sala sobre el
estad u del asunto 3n te la Coru., y sobre e.. a con stanL;a la resp ccUvn Sala
de Decisión Penal se abstuvo de de~Jl" charla alzada. p•)n.Jendo de p resente median te auto dd 27 de enero d el a ño en .:urso la incompetencia del
Juzg¡.do de Ejet:uclón de Pt:roas para pmnunctar~~. "" tanto la sentencia
n o estaba ejecutoriada. Por ta l nw.ón y collgtenclo su propl" lmpo.o;lbllidad
de conocer de! ..uto recurrido le·devoh•ió los cua dernos al remttcnt-. ·para
que s e prot:eda de conforiTÚdad con lo a notauv en la pa1tt. motiva·.
5.- Obedecie.n<lo lo tli,.puesto por osu superi<rr, el .Juzgado ..nvló median te ltUto del di>t l l d el !loe,¡ ~n curso c~<e cuademo a dicional a esta
Cole.;.~nhtra. reslHutlo por decidir lo que en d"'recho cone~ponda.

1. Podría p en.<>arsc:, en p rlnci¡.>iu, <¡ue la com¡Wlent:la para d"*"tar la
a!mdn pendicur~ correspondía a la s ..la d<:< Oecl81ón Penal del Tribunal
Superior de ~1cdcllín . tom~ndo en cueul.a que el aur.o de O<:tubre 30 último
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decretó uu~ libertad condicional, y que él emana de un Juzgado de Ejec.u Clón de Peni\li y Medidas de Segundad. en cultllto el artíc:ulo 523 del Código de Procedlmicntu Penal prevé que ..quella cl.,~c de deciSiones son suscept.ibles de apelación. y qu e ! sra
• .. . se s urtirá ¡¡nfe el suoedor jerárqytco de) juez gu~ dit'!ró la sentencia de_pdmtr" ins lancla ... :(subr;~yas de la &la). fallo que co.mo ya fue
dicho,
·

habia emlUdo el Juzgallo :lo. Penal del ClrcuilO de MedeUú1.
Tal competen cia . no ob~lanle. habría cx¡gtdo como forzado prc~upues·
q ue la «ente.n('Ja cooocnalorta hubiese alcanzado fmneza. P'!e!O ese es
el requi,.ilu sine q ua non para la Lmervención del juez de PenM y Medidas
de Seguridad, según lo indtcai> de manera Inequívoca los a rUt:ulos 500,
501 y 502 d el Código de Pro~edlmlcnto Penal.
lO

2.- Contrario a lo anH:rtor. lo que en C$Ta actuación se pl'ueba es que
la sen!eJlc ia de se¡¡unda ill$ta ncta no h abía alcanzalio ejecutoria. pues
rec-urrtda e n f.aSa(.;ún y confedlda la impugnación a uno d e los a~u•iid1lS,
había genera do la remisión del expedl•nte ortg¡nal a esta Sala de !u Corl<:,
dondes~ le ltnprlmló su trítmiiE: y como eonxt>l, r.tene proyt cto de fallo dt:bida.tnente regtxlr ado.
3.- Siendo ello as í, procede recorda r que la <'.Ornpeten<'ia que asiste a
esta Sala <.le la Corte para conoc;-er del rc=rao e;nraordtnario de ca.'>'!CiÓll
se dellne y regula por los arf.ícui08 .235 de IH Constitución I'ollt.lca, 16 de la
Ley .Eslatut.arla de la Adminl~l.radón de Ju"'ucta. y 68 y 21 8 y s lJ!ulent.es
del Código d e Procedimiento l'eJu•l. tle los cunk:; "~oma que el ú nico tema
a nejo a lo que t:(Hl9tltuye el obje\u mismo y la decisión de ln.tmpugnac.tón
cxtraordtmuii\, e¡, jugtame~ne el n.:l>!U1•0 a la ltbcrlad proVISional del pro
c:~sado. según así lrasctende d e lu:s arüculos 231 y 415-2 del Códtgo de
Pro<;.,dinliemo Penal.
hhora bien , tal competen('la a dicional y excepl.iva. surge pre.:ixH mente
dt: la naturaleza indivisible d el fallo recurrido. que <Jeja al prl\'ati.v(l<~onocl
mienl.o de la Cort~ el rcsptdivo asnnto, y a su d.lsposil:ión "'los procesado~
deten idos, p ues no pt'e;·é cllcgtslador la p(lstbilidad de ej e~11 lorias parcia·
les o C.-agmer>rmi ,., en esa provldt:neia. lo que tmsciende de los princip ios
de unidad pro<:c:sal. de la naturaleza y conten ido de la sente n~Ja, del momento y alcan<:c de 6u ejeC\JtOrla. y de la faco lt¡¡d que asiste a l<1 Sala para
extendt:r loti alc.a.nces del f>.<liO de casm:ión llún hacia los n o recurrentes
(urtkulos 8 8, 180, 19G, 197 y 243 del Códtgo de Procedimiuule> Penal).
4 .- Por ser. en rnn..-.c s. romo c¡ne<Úo ,•isto, la Sala de C.s~cióo Penal ele
la Corte Su¡m:n1a de Justicia ~1 ú nico órgano com¡>ctcu!e para resolver las
,;nlici1 u des de redenüón de pena y llbcriad p rupue:;ta.s por el pnx.:esado Luls
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fl<»rnardo Va rgas Sánchez, será también de ~u prl\'lltlva potestad la [JU~íbt
lld;a<l de retrotraer la ·a etuacl6n in<-'idemal que de momento tmplde la decisión que 1~ concteme. y colocarla en punto de proft:rir la dedsiótt reservada
a ~u conocimiento. y o:llo impllca. de una parte, la mvalldaclón de los aulv~
de fl\hrero 26 y octubre 30 de 1997 pr-oferldoa por el Juzgado Segundo de
~ecucl6n de Penas y Medida:; d e Seguridad de Medcllln, de coriformtdad
con el artículo 304-1 del Código de Procedimiento Penal. y de la otra dl8pon o:r el retngre:;o de la actuación al Despacho del Mag¡stmdo sustanciador, a
tln <.k r esolver las petlr.tones pendientes y p recedentemente mencionadas.
pues e::; en esta Culegla!l•ra y solo en ella en quien radica, para los fines ya
vistos y u.xnttvammtc Indicados por la ley, la d!re<:ctón y responsabliJdl!d de
la a ctuaCión dentro de la impugnación extraordinaria.
6.- Por úlllmo y c.o mo a juicio de la Sala la actttud del Ju~..gado Segundo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Mede!Un lo amt-rlta. se
eocpedlrá ~opta de lo perttneutc con destino a la Flst:lllía Delegada ant e el
Trib unal Superior de Medellín, a fln de que Impulse la av-eriguación p enal
qu" el caso le suscite. pues n o pasa desapcrctblda a esta Colegiatura la
usurpa~i6n que tse despacho ha hecho de la oompct~nc!n prlva Uva de
esta Salo, el Impulso de una actuación sin contar con el expediente respe<:ti\'0, ni tener constancia sobre· notificación y ejecutoria de la se.nteru:ta
de segunda tnatanc~a , culm inando en el otorgamiento de tUl s u b roga do
.reo<pecto de quien aún c3rece rte ••ntencla en fume, mediante dec isión
que le cuestiona de fondo el respectivo Procurador Judicial.
l':n mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala d e
CasaCión Pe:na!.
iü;sUEI.VF.

Prim ero: Decn:t.a¡· la nulidad de los au l.<.>:s de febrero 26 y octubre 30 de
1997, proferidos dentro d e este cuad•Tno a dicluo"'l por el J u1.gadu Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Segur idad d e M"dellfn.
Segtutdo: Dtspoo1er que tma ver. en flm>c r.sta provitlcnt:la. btgresen
al Despacho par01 .resolver s obre las petl<:lones pe.-odlcntes
de redención d e pena y liberta d propuestas por el procesado Luis Bernardo Va rga.s Sánchez;, y
·
la~ dilig~nctas

Ter<:e ro: Ord~nar que por In Secretaría de la Sala •e e¡qlldau y rem itan
las coplas Indicadas en la parte consideratlva.
Cópiese, notifquese y cúmplase.
Jorge Córdoba Poc-eda, Fcm.andD E. Arlx>leda RlpoU. .Ri<.urdc Calvete
Rangel (nojlrrnó}, Carlos Augusto Gá!ue:1: Amore. Jurg<: An1bal Gónw z; Gallego. Carlos E. Mc}ía. Esoobar. Dídlmo Páez Velandla. NlLson PtntUo. Pindla.
Jut~n Manuel TOf'Te:> Fresneda.

Ptttrtc!a Salazar Cuéllar. Secretaria.

========- ==========·~==~--------------~

Th!ASR~'Il'IEl\!C!lA

ALHB/BW!'Ali!.IA./ C0l'J!?IET!E1«:;:&

l nj'01mnrla la restdt:n.cla de los allmenrcutos al momento defonmtlar la
q<IRrt>Ra. es en ese lugar en donde se fiJa la compel.enriD. pnra el

Juznwnlento.
De otro ladu. sS en el acá> de la prt<Senta.éi6n de la qtuija se omtre
se11alar el s itio ele residencia. ddJe entenderse que etjuez penal mttttlctpal comper.entepora rorwcer del ctiliyenelamiento es aquel en dtmde
se presentó la quemlla.
Aqf, entonces. claro debe quedar que en ambas /it¡:Jótesi~ la competencia es con carcú:ler Inmutable. aM los be~iOs del derecho va,-(en
su residencia. pues tan tmportante,[enñmerwjt<rldico no puede qu¿'<iar
al arbitrio de una de las partes. ya que ID5 menclonudos desplazamlenros no sólo col.o<xvú:u1 la aciJ.taet.ín en una permanente ln..~egUiidui:ljurí
dlca procesaL sino que tambfén.lest<>nwtan al procesada. habida cuenta
de que no Rabrfa anle cuál estrado j udicial debe <:umparecer.
Caru,-supr<:nUJ de Justicta - Sala de Gasel'-ión ftnal- Sau lllfé d e Dogotá.
D.C.. veinticua tro (241de febrero de mll novect.ento~ noventa y ocho 11998).
~traclo Ponente:

Hr. Jorge C6rdobu. Povcda

Proceso No. 13960
Aprobado ada N° 24
V t!HOS

Res uelve la Corte la colis ión negativa de com petencias sur~lda entre
el Ju«gado Promiscuo Municipal de Viotá y el Ju;¿gado Sesenta y Nu.,ve
Penal Municipal d e Santafé de 13ogolé.. denrro de la (:ansa ad elantada contra Arlstóbulo Pinzón Barbosa por el delito de InasiStencia allme.n tarta.
Avn:.Cf.l'lE)ffl:S

1.- Ante la FiS~.alia Local de 'focaima. el 23 de mayo de 1995, Mal'la
O tima Forero presentó q uerella penal contra Ar!stóbulo Pln7.ón Barbusa por
el deUto de ina.sL~ta>cla alimentaria . DenLro del relato r,;cuco que hizo la
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querellame, manifestó que '"reside en IJo¡.'(om· e Igualmen te a séven> que "yo
vivo con mis dos hijos y ll'Sba.j o en una empresa· r~dicada en.Ja n\ISlna ciuiliul.
A¡,rr~:góque en el<~.rto de 1992. arn<> el Juzgado Pmmts~11(l Munietpal de
V!otá. ya habí<t. denunciado al padre de los menores por el mt~mn hP.r.ho
punible, dlltgenclam tento que cuhntuó con p recluslón do la lnv~stlgaclón
¡.>ur razón de la con cUJaClón de las par lés ~Cec;tadas.

2. · Abierta la correspondient e lnvesuga c!ón , vinculado eJ querellado
al l:'•-oc t>So y resuelta s u ~ituaclón juridica. d HgcaJ seglmdo de la Urúdad
Delegada a u te Jos Jueces Penales Municip ales de Tocalma. m ed ian te res<:>·
lución del28 de mayo de 1997. caltficó el mf.rilo rlP.l sumarlo oon resolución de ncusacióu cl.l 1-v ntra de Pinzón J:Jarbooa. por el mend<.>nacto deJito.
a nte el Juzgado Prouli>cuo Mtullctpal d e Viotá.

3 .· Ca he resaltar que a lo largo de la In vestiga ción la q u erellante, se·
f\onl María Gllma f'orP.ro, p resealó ].>t'.rson a hnente varios escritos. En el
último. fechado ct 14 de feb rero de 1~117. manlfe!<tó qu e era 'l·ectna de
Facatath•á".

1.· Por auto d el 15 el<: ;~eptiP.mbre de 1997. el .}u>gado Promillc uolvluui·
o::lp!ll Lle Vlotá, basado"'" la Información cun telúda en la qucreUa. remitió la
ll.Ciu actón por competenCia a los ,Juzgacloll l:'enale;, Municiplllel! de Santafé
de Bogtllit, por cuanto es a llí el lugar en donde resiil•n los citadO'-' m~Jlores.

5.- El Juzgado 69 P~;n:~l MUlÚc1pal de esta ctuda d capital. luego de
w rtncar qu e la sci1oru Maria Gllma li'nr~ro ya n o resld!a en dicha ciudad .
dlspu so d evolver el Proceso a su lugar de or1gen. ·ra,·~ que ord~ne lo que
t :tllrn<: (:om<e~lleme".

6 .· Oponií:ndo"" ~ la a nterior dctermtnactón. el Juez Proml~c:uo Municipal de Viotá, m ecUante a uto del24 rie fX',tn bre de 1997. sM~u vo que no es
cum¡x: leme para a dela ntar eljuzganuem.o. ya que, hasado en i<.na j utiS·
prud en eia de c:;w Corporación . la rcsi ú~n cin del titu lar del d cn:<:ho, para
e<~too d cctos. e s a qu ella qu e ooslm te el Utula.r d el d <TP.<:ho a l momento d e.
presenta r la qu en:11a .

Asr. entonces, rc.mo c¡uif:r!J que la querella nte asev~ró en la queJa que
m ;tdía junto con sus do::~ hijos en la ciu<illll r.Je Santaié ele llogoUJ. la (:om
ptl.euda ''ara adelantar ~lju~.gumiemoO corre.~ponde a nn juzgado de esta
(:tuctad capital.
7. - Por su ¡mrt~. el J u e:z 69 Pen al Murúclpal de la mcm;luno (\a eJudad.
por liUto del 2 de dlcic:mh w del mism o afio. 9t opuso " los p lanrea nlicnlos
esgrllrúd os por s u oom ólogo. por cu antn qu e. en su crit~tlo. la jurispruolem:ia citada h a sido modincaua. Tal aftnnac lón 1.1 ~ust~<nta en los si·
guJeJtles C.énn1r)QS:

"Ya la compelenc:l" 110 queda fatah:ncnle al;lCb al ,Juez de la re•idenr.i<>
qn• rP.nía P.l titular dcl dcre<;ho "1 momento de formularse ln quereUa. pnc,;
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silo que se buscl\ ~,.. ofrecer c~bal protección, debe flc:x.iblllzarsc In tesis de
la illmutabilidatl de tan caJ'(l fenómeno j urídico-procesal, dado que es de
cotidiana ocunen<-J:t P.! que las persona&. ¡,,. familias. de..mbulcn p <>r el
l.errltorlo patrio. ne seguir SO$\Cnléndos~, puede presentarse a beurdoA.
Plén~e.,e. por t..Jernplo. erl que hoy se forrnula la querella en Medcll1n y mañana s~ traslade el a limentano y su representanw & Cali. ¿Cólllo puede
"ontrolar el rumbo del Proce:;o? Si el p rocesado qms!gna las mesadas ante
el Jue>: de la prtnM:ra. duti>Hl. ¿De qué manera se pueden hacer cfecti\'3.9'!
''Por eso, en aras de brindar ade<:n ada proteccJón y hacer efectivo 106
denechos del menor titular del rlcrecho y ractlUur el acce:;o a la juslicla
!an. 2" Ley 270 de 19!lfi}, es preciso deteiiDlmor en dónde reside actualmente aquel o su rep rese.n\ante. según •ea Jo qu e más con~.nga a esos
snpremos lntt'reses

·¡,;n resunoen . de cara al ca&o concreto. si no se h a e~lablecldo que la
resider.tcta a ctual del los titulru-cs del derr.<'J1o y/o <le su n:presemante
está radleada en San tale de t!ogol~. no puede ser com¡¡ctente este Despa cho p ara conocer (1P.J presente Proceso. Lo ~~r.ó, en tallt<>, por lo antes di ·
cho, el señor Juez Promiscuo Muni cipal d e ViolA•.
En consecuen cia, dJspuso la remi>•illn de l diligenclamlenw a la Sal"
de Ca~aci6rl Pena l d!! lo. Corte Sunrcma c.on ellln de que dirima de planQ el
confllt:to s uscitado.

l. - La Sala de Casa<:il\n Penalo de la Corte Su prema de .Jus llcla es la
competente pam rl~satar el conflicto de ~-ornpeLenclas nei!;attvo s uHcltado
entre el ,lm:gai:lo Promi~uo Munl.cl¡,.,l de Vtotá y el Juzgado Sesenta y
Nuc,•e Penal MurllcJpal de Sanlafé de Bogotá. según &91 Jo dlspuue el nu- ,
mP.ral f>• del ankulo 68 dt'l Códtgo de Procedimiento Poma\.

2.· En el presente <:aso resulta incue6tlonnhlc que la competencia
r eca" cll el Jue7. Sesema y N.,.,c Penal Municipal del Distrito Judicial de
Sallt!J f~ de Bogoró, dt: confotmld" d L'Onlo establcctd o en el arúculo 271 del
Código del Menor.
~~~ t fecto. tal <:umo .!.e desprende de l texto de la quercUa pr~:,¡entada.
se advierte cun suma darldnd que la querellante y 9us hijos, Utulart'.s dP.I
derecho. residían en l¡~ ctucbd de Sanu.fé
Bogntá .

de

Ahora bien. que con JK>Slerlorldad " la fecha de la queja é!lto,; hubiesen cambiado en vaJ·tas oport~ulidades de residencio, uo incide~" la compelo;rrcta q ue d eftn!livamentc se fijó con la manlfesta(:ión de la r epres<.:Iltanle legal de Jos altmental103. en el se11ttdo de qu e se en contra ban residéuctad(ls en esta ci udad capital.

..:
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Sobre ~te tetm~la Sala !)a 50:!lenldo:
"Téngase en cuenta. además. que la competencia no varia a medida
que el C!tular del derecho cambie de residencia, pues ella queda fijada por
ese fa mur, a parúr del momento en q ue se formule la qu=na· (auto del ¡ •
de abril de 1993, M. P. Dr. G\tlllcrmoDuque RutO!).
Stgnlflca lo anterior que Informada la r~tdencia de l<Js a limentarlos al
etJ ese lugar en donde 11" fija la oom peten(:ta p aru el ju~.gomlcn to .

momento de formular la querella, es

. De otro lad<J; a i en el ac!D de la presentación de la queJa se omit<e seftalar el sitio de residencia. debe eni.P.ncte rse que eljuc:. penal municipnl competente para conu<.:o:r del dJIJgenl~amlenlo es aquel en donde se presentó
la querella.
Akí. entonces. claro deb e qued>lr que en ambas hlpóh::;ts la competencia e& con l,;lU'áct.er Inmutable, así los bc•leficlario:> d el derecho varfen su
resid encia . rues tan Importante fenómeno jurídico no pu ede quedar al
arbitrio de un" de las partes, ya que los m encionados dcsplazaruicnt:Qs no
!:!ólu colocarian la '\(:tuaNón en una permanente inseguridad j01idl<'a ¡Jrocesal. stno que también lesionarían al proocsado. hl<bida cu.enla de que
n o sabria ant.P. (:nál estrado judicial debe comparecer.

Por con.~iguJ.enie, siendo evldeotc que si instante de presenl.an<e la
queJa pur parle de la representante legal de los ~ltmentarJos, manlf~st<)
e"l'nr residenciada, con suH dos hijo:~, en Santafé de Bogotá. es el Juzgado
Sesenta y Nueve 'de la mis ma ciu dad el competente para conor:P.r del
juzgamlento dentro del presente as u.n!o, a si.dkha reslden(~ia haya eamb iado en varias ocas ione-;.
Por lo e..xpuesto. Lu Corte Suprema de Justicia. Sala. de Casacl6n Penal,

J.)ECI..ARAR que la cumpetencla p ara conn('er d~ t•s te Proceso corresponde al J uZ!I;ado Se~enla y Jliueve Penal Municipal de Santafé de Bogotá.
Por lo tanto. remltasele el ~xpedlente e lnt'órmes~le de ~sta declsi<\n al Juzgado PromiSCUo MWUCíP'<il de VIOiá.
Conuullquese y t:úrnpla&e.
Jorge Córdoba Pot:eda. F'emando E. Art.HJk>d.cl RlpoU. [(tcardD r.nltJete
Rangel. Carlos Augusto Gáluez Aryoie, Jorge Arulxrl Gónw~ OaUego. Cnrlos
E . Mlljía Esoobar, IXdtmo Pácz Vetandla, N/J.sm¡ P!nUla Pitlilla. Juatt Mnnuet
Tones Fresneda.
Patrtcta Sal~ar Cué!Iar . Secreta ria.

!EX'l':rutJ:~>nc:ON-Prueba

Se adz;t.erfc que ra buena wnductapersonaLjamilkv; social ojudú;ú;il
nhservada por et requerido ca"'"' de relevanda pamdl!jlnlr <*senl1do
del c<l<lcepi.O sobre lf!galldad de su enuega. camD tampocn importa ~uber
su e~tadu ciull. más nUá de cuan tu prieda Incidir sobre su identidad.
pr..e~ 1L>s purdrnetTOs dados a fa Coiegiatura paru concepruar son cxclu.stvamcnh! los que indl.ca.n los articuiL>s 5 49 y 558 del Código de

ProoedlmJ.en.t" Penal.
CorleSuprem<>.deJusU<1a · S<>la deCasacWn.Amal· Santafí! <feBogotá D.
C.. velnttcinco (25) de febrero de mtl novccient06 noventa y ocho (1998l

Magistrado Ponente: l >r. . luan .Manuel Torres Fre:;ri«da
Proceso No.14022
Aprob ado Acta l\o.20 I Febrern 18 ! 98)

Decide la Sala la sollrttlld de ]lnJebas POillulada en tiempo por el defensor del ciudadano C\Jbano soltcltado en e.xtradlción señór Sergiu Bravtlo
. Gouzález.

l. De la Oficina Juridtca d el Ministerio deJusttcJa y del Dere<'h o recihil\
esta COr-poración la ~olicilud fol'l'l' al de cxlra dictón del ciudadano cubano
Sergio BraV11o Oonzále?., elevada por el Gobiern o de los EstadO& UnidOs de
América a travé~ dr. su Emb ajada en n uestro pals. la que :se acompaña de
la not~ verbal No. 941 del 28 de noviembre de 1997. y copla debidamente
venida al e& pafio! de la rcsv1uc.lón de acusacJón s ustttulíva 77 :Í 7B CR.JE
(S) proferirl!l por el Tnburoal Federal del Diatrlto Meridional de la Florida
del 28 de sepl.tcmbre de 1977. en la que .~e atribuye al tmpulado la comislón d e vartoo epi~odlos de tenencia de sustan~i><S controla da• con lntenclón de diÍilrlbtJclón y parte neg~J <k armas. según hrcbossucedido~ a proximadamente hacJ a el mes d e jllllo d e 1977.
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l-<t docu m""tación incluye información sobr~ la identidad del ciu dadano reqn.,rido. copia d e algunas de las dlsposlctones legales a plicables y
eonst~nc.la ~Obl"l' la detención del señor Bravllo Oon7.ále:r, p or partr de la
FIS(:<Ilía Ccneral de la Nación.
2.- A la anteriOr documm.tación 5e le ha d~ d o el lmpnl'lO de 1<.-y que
corresp on de. ron gara1n la d rl ejercicio de la defensa paro el detcuídr>. a~[
que <l~ntro del trá m ile prc'VIMo en el Código dr Procedimiento Penal, el
cual ritú >~ la Corte ante la provisión de lnex!sUr C.r ata do vigente que lo
excluya . d señor r:'~fensor ha form u lado la $igU~ente p roj)OS!clón dt pruebas. con las que aep.tra u demostrar qu e si bieu :fU poderda nte cometió un
error har.e ya varios lual.ros. a partlr de :;u Jngre&o al país con su:> padres.
ha ob¡¡ervado.buena conduela y rontraldo matrimonio con una dama Colom ·
biana con qulerr h a prr:x:n:ado dos h iJOS.
1\ñade que cumo la unión familiar es un derecho limdameulal la Sala
no puede rendir concepto favorable para la exuadir:lón d e r, u rcp<esenta·
d o. por que de ha~.erl o lo separarla de su farulll>s agrav!alldo ese d erecho
fu u d3mental. Pe ro ante todo. p orque so::ría tnjttSlu cxtradlt.arlo por un deli·
lo prescrtlo. en razón o. que por favorllbll!clad ¡,. norma aplicable es t.l art.
38 del Our:reto 088 de 1974 y no la ley 30 de 1.986 . Adetn~>S. la p U1ú,1ón de
ese precepto C8 d e u es años. e inftrloi a la eXigida pnr el an. 549 d el Código ele Proredlntimto Pena l.
2 .2 .- Para a c reditar los a nterlorca

~<upueslo:s

pide que se escuche en ·

declarar~(m a la sefiora R"qu el de Tnmayo y a l doclor Eclgar Da:ia; :1e obteng~ fiel D .A.S . copia del Certifka do Judicial de Manuel Autor.t.lo Hlvas

HP-rnánd"'' nombrti eon el que el sollc U..,do en exr.radlclóu "e venía ldentifl·
~:ando e n e l país; ~e decrete la prueba antropQ7heredu-btológtca par,, f1e·
terminar q ue el menor Yenfry llab ld Gonz61ez es su hijo: se cs.:u che en
d edarac16n por cenificactónj urad a al ¡¡cfiOr Embajador de 111 República de
Cuba, y &e trámile en nuestro pafs r::l a~llo pot!ttco del señor F.lravllo Gon7.ález
l\dj un ta además, pata qu e &ealll~ntdas como pru ebas, rotoco¡>i>r t<tm ·
ple d P.I dtarto onctal Xo. 34116 de fecha 8 d r¡ julto de 1.997 con el que se
publicó el decreto llRS de 1.9 74, regtatrvs clvlles del matrln•outo contraído
con la Colombiana Roanwry Rodrí~su c~ [{odrl¡,'Uez. y del ua cim1en to d e su
hlja Ka th erine Riva&H,;m án dez; y certliicación expedida por ta Fu n rla clóu
Hogar Madre Ma roelin a.

1.- Oe manem reit erada ha &o•l.cnldo esta Sala de la Corte que e l
decreto y p ráctica de prucb~s d~ntro d el trárnilc pre-~1o al t:nncepto d., ..x ..
tradic ión a cargo de la <.:olcglamra; condlclou~ :;u expedición a ht
<:onduccm:l~ q u e gu arden e&os medio,; con las. precisas extgP.n (,\as que
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deben cotejuT>~c en punto ~ determinar 111 vlabUld11d o no de la. entrega
sollcltada pnr el Estado extra 1\l~ro.
En tal ~eruldo. y siendo c:omo es el caso de análisis, rcgtdo bajo la
preceptiva d t l Código de Proc~imiento Penal, e6 de entender que sólo ten·
dTán cabida los medio.• d emosttativos qu e apunten a ¡,, plena ideutldad
del requerido, a la naturaleza de las infra cciones por las c.:uille~; ~e le reclama, en la nted!cla en que no podrí<J entre¡¡an~r.le para d juzgamiento ni
condena por d.,liLOO políticos ni de opinión, y ante t(l<lo respedo a la detcnnl·
nación de la doble incrlmlna('tón, la medida legal de la sanción q ue lml>lica la eondLtetn punible a.trlbu!da, y la equivulene!a de La ctecl~tón fiscal o
ju diCial proferida en el extranjero. con la J'e$0luei6n de a cusadtín. Valga
decir. que las pruebas pedida» por la defens.. deben t:cnlt-arAe CJ(.('ltls tva·
mente a dcb111ir aobre los presupuestos materiales que conducen a mnc.eptuar tk li10do favorable o advers o a 1~ cxtradtc.:iún, porqu" de lo contntr1c>, dicho~ medios serían r echazado" por Inconducentes, impertinentes o
su¡.>erfluos con BITCgloalo normn.do por el artículo 250 del Códl¡¡¡o d~ Proced.unlcn to Pcual.
2.· Dentro de cgta preceptiva, halla la S ala q ue ninguna de ~~~ pnte·

bas pedidas n l aportadas por la defensa tiene la posibilidad d~ "" adjwt·
c tóu o práctk1:1 dentro del co~o materia d e eSlUdlo, en curutte> ni una sola
conduce a la deflnJc.ión de los aspectos que le ccmLiente a la Colegiatura
establecer dentro del trámi<c presente.
Sobre t:l particular se adv1crle <¡Ue 1~ b uena condu.:-ta pt.rsr.maJ. iami ·
liar. soclal o .Judicial observad&. por el requerido carece de relevancia para
definir el sentldo del concepto sobr-e legalidad de su entrega , <:nmo campo ·
. co Importa saber :su e8t8do ch11, mó.~ allá de <:uan\'> pueda lrot:ldtr sobre su
ldeJ•I.id~:~d, ·p ue~ los parámetroa dados a la Colegiatura p ar" conceptuar
l!Oll exclusl\'amentc los que Indican los artículos 519 y 558 del Código de
Procedimiento l'cnal.
En tal "cntldo se despa cht~rán negativamente las probanzas encaminadas a demo~trar los \inculo~; famJUares· del señor Bn•vilo óonzáleT. con
'""' ciudadana \:olombia.na y s u pa.temidud , ~n la medid& en que t."'les
aspectos care(:cn de relevancia p~<ra la expedición del concepto que le concJ.erue a la Corte em.itlJ'. como tampoco se a c'<>gc.rán aquellas con las cuales
pretende eslal>lecer su comporuun.lemo dentro d eHemtnrio na cional, con
mayor razórl ~! la eventual \:XI,.tenc la de Pro<:esos en ~u conlta constituye
factor rlelt: nnlnante pano dt!'ertr event.u¡t]mente la enr.rc.'(á, lilas no P" ra
indinar la determinación que. le concierne a la. Sala.
Tampo(">1.eudrá cabida el recaudo de la prueba test!monta.l en cua nto
apunta a la dt JllOStraclón de la Í'ehabilil&CIÓO y el mcxlo de l>ensar del
solicitado, pues lo prtrm:ro a. lo s wno podría tener rclcv ..ueia al Interi or del

'•
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Proceso penal que se le s igue CIJ el exterior, mllS nu para determ inar si !;e
le entrega o no a.l p aís que le reclama.
'{ t:n cuan ln " COJ'W<:er la i<l«ologta poUtlca dd ~eñor S~Tgto l:l rav!lo
Gom.úlez como persona q ue ¡¡poya el r églme<l de la te\'Olución casi ri~ta en
Cuh'.\, según expli<;a el defensor la soUcltud de extradición p or hechos qu~
califl.,a de m u}" exib'l.la l.at!'<'rta ncia, tnmpocu constituye w;pecto que importe ~><ClarN:er para e~~te a::.<mto. pues lo que incide en ~1 sentido t1~1 concepto
a cargo de la Corte es la naturaleza ae los delitos imputsclo!<. ¡;;obre la cual
110 hoy motlvut,lón d e prueba5 en la >IOilcltud que se dc~p<n.:ha. y no el pen. sa mlento polittco o las COJúe6lt>nC$ ideológímo; d el solldtado.
l'or últirn(l, es d~ a notar que ti um ut de la 8elecclón de la nor~ua ~:~pllca
blo~ para cutejac!6n de la doble incrlmlna ci6tl, pt:Hc a su evidente relevan~;a, no in'iOiu~-ra la necesldlid de alleg~r el rexlo d e la ley ~olombla.na, en
cuanto ésta pm· su Cl<ráctt:r ~:ten eral y uhligatorto, tras s u promulgación , no
nec.csita ;;er ucreditilda.
Cosa d istinta sur:ecle <'on la ley exrr~jcra, sobre la cual acaba de
a<.ljuntar el E:;tado s ulir.ltantc el prece pto que !'3haba .gobn: la descrlpt:lón
y la pena lmpunible para el d elito de porte ilegal d e armas. qu e junto con la
ctocumcntaCióll an~x.a que rectifica en parl.: y adara datos sobre la ldeutillad él~l solldtado, serán l.e nldos como prueba pr>< putc d e la Sala, Junto

con Jw.-; ongm;llmem~ allegadas por la misma vil! diplomática. Sin eml.largo. '"' dwpondrá cumplementar la anterior Jnforrnaclón ..-vn copla d e las
dispostclone~ legal~~ relativa" a la opcrnncta de la pre:sct·ipc tón, por lo que

ondnsan:w me se soltcttarán al Goblento deJ Estado ¡·equin:ute a travts del
MiniSterio de Relad ones Exwrtores. enca reolemlo por la ml5ma >ia snmtnislre toda claridad s obre la real :;ttua.clón juridtca del s oUCJtsdo '.leñor
Braulio o Bra,1lo Gonzálcz. p ues en apartes de las tu>tas allegadas se dice
que se halla radlcado en juicio, en otras ocasione!< S" afirma que ha 9ido
COJidenado. pero shl que se euvíe copla óP.l (allo respectivo, y fodavia en
otro apart~ •e sostiene que no 8e h a prol"t:rtdo la sentencia.
!testa tau s olo por advertir que m> le con~icme a J,; Corte. nl a l trámite
se impuls a, entrar a ge~t:lonar o >~poyar la obtenc iúu de a~llo por ¡>arte
del e.Xtranjero señor Serg¡o Bravllo Gonzá.Je~ motiVO por el cual dcn•.gará
la Sala la sollcHud en tal sentido formulad...

'1'"~

l'or lo expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Supretl>a de
J usUcta.

·

'

R.8SUEI.VF..'

rrtmero: De11e~ar en su lnkgrtdad las prueba.~ ~ol!cltada.s P<'r el dedel rcque1·tdu en extnulldón scl\or Sergl<> Fl.-aulio o Rravllo
Con>.ález

fcn~<>T

_
N.:;
Cl.:;
m:..:e"-'
ro:..c2:..4:..:~
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Segundo: Denegar IgUalmente y por las razones expuc.suo~ eH la parte
el tmpul~o de trámit es relacionados con el a:sUo c.livtmnáUco
<'lt.l r eferi<l o cx1 rafljCro. y
c:nn,.irll\nH iv~.

Tercero: Abril' el presente asunto a prueba9 dentro del ~érmlno que fija
el ortkulo 556 del Código de Procedimiento Penal. decreta ndo de oficio y
teil.lendo como tales, la~ ~lb'UICmcs:
"'·" P.l mmlnc:l<l diplomático sollcitesela inrom1ac16n aclarulorta y .:umplementarla que sob~e el tT~mlfe procesal segutdo en r.on tra del ciudadan o Serg;u Braulio o Bra\'tlo Oonzále7. se indiea en la parr~ oonkiclr.rau va. y
copla de l<>s dtsposiLiou e:; legales aill mismo señaladas. y
-Téngam;e coo>o pru cb"" pura los fines del concepto "emitir. todos y
cada uno de los documcnlu" e uúormaclón enviadn.. para es le asw1to por
el Gobierno del país soliclt.ant~. y
hacen p11rlc de C6te expediente.

que

Cópie~e.

not i llc¡uc~e y cC;mplase.

Jnrgc Córdoba PoL..-dn. F<>IT'r(<rldO F:. /lrl)oJP.dn. ktp<>ll. Rkurdo cale-ere

Rangct. Carlos Augusto Gálvez Argote. ,Jor,q<.' An[h<Ll G6mez GaUego. Cailos
E . MI!Jío-Escobw; Didíttro l?át>z Vt>londla. !\lil.<on Pirrill.a f'tn.Ula. JuarlManucl
Torres ~redeL
Pat ricia Salaznr Cuéllar, Sec~etarr.t.

=======================- . . . .,. -,:-: :
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&::OllUi'!IACLIOI1!
Ji)!& .lt:CUJSA:CW>I1!

Sin ololdus· '1'-"" lcu; cln:unscancias g ené r1.009 lll~ fl{Jrnrmción solo operan er< la cuantjflcat'lón <fe
pena por ser f!W r.tns i»cldemes en el
cri!t:<ri.t.r penaltzador· del Juez, y que 11{) tnr;i(!e:n en la de.scrlpcló1l de los
· <.llvcrsos ttpos perull.cs. pero que twnhlén se hallan bajo la l'gUia
garanitsta del escodo d e dered!.o. en prnmmctamlento d<'l 9 de nnIJ!t<rnbre de 1994 (Ra.d. 8830!. precrs6 r.a r.~:.rr.,, con ponencia de quien
" 'luí cumple Igual oomerido:

la

"Ln cierto es que d<i úrla.• ü:ts ci~X:W1slanda.• rfdcrtdas en el artl"t.'r.to ll(l
del C.P.. ha JI algunas qudadoctrlna y lujurlspn.cdcmctaha:r dert<>minado 'objetiL-= ; ero¡~. ''t.\dc:rttcs con Le¡ so~HiaJTaí.ión del !l.!lpcml.J<ú.tia.r
del .Proceso, y mn hase CJt ello se ha sostenido mayontariamente que
7lO req ui<.>ren <k Sil mertdótt expresa oomo agraoartle t<nla res(XXtwa
resoluclóna.cusatorta ntcons!ilw¡e t-wlaclórl deld.ere(:ho de rl<;{ensa su
deducci6ndd>idamente}U.rlLiarntm.tada en la res{"".:tiva scnte11.cfa.... •.

•stn embargo. 110 fW"('"· o la Colie c¡ue en la nonna r~ertda exist.~m.
Ol.ra.s circunstancia.~ qw: ""l"ieren d e una L~<lomcl6n o análisis preull>s n su dedua:lórt. w mn .5en'a el caso dt1l 'motivo Innoble o Jiít U'
p recisamente o lú pmpnmdón ponderada del h echo pwrii:He'. " 'eL
tr!fortunlo o peUgm mmrín : aspectos que pw:den tener diferenl«o; in.lt.:rpretaciones segtl.nln óptica con que se "xaminen y fas clrct<n.o;lr.m·
"<:las mismas que m<lr,mn el hecho pudiendo ser objeto entonc.,.s dé
CUI.$(il:>namlento r!rt 1111 momento determinado; de donde surge la nel:(!$idad de sen<1lar claramente los p rcsrlpuestosfáctlr:Jos qu.<:lrl.9 con
tfE!Tlen o mencitmarlas en lajomUt como lo hcwe la ley, a.•í ru:> se tnd tque
és ra en coru:rcto, t:n el pliego de caryos o resolucú}n de aco-ISactón en
gamntía dd derecho de defensa pam q ue p ueda el procesado
prObatofiamente dfl[er1dt1rs" d e esa tmputcz.cWn ya. que d e por si su
·de-ducción le tm.pllca un írlcremento p w ttuw, a.• i sea minlrno. •.
CorteSupremD. dt.!-lus tl.cla- Salarle Cw.:ut.:tón Penal- 5antw é d e Bogotá.
vel nt i<:illco (25) de fe brero de u.Lil uovct:lt:uto» noventa y oclln ( 1998).

D . (~.,

Mag isl rado l'nnente: Llfdirrro Pám: Velnndla.
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Proceso No. 10716
Aprobado Ac1a No.025

Decide la Corte el re~urso de ca..aclón inl.erpuest.o contra la ~enlencla
dictada el 8 de rebrero de 1995 resp<.'CCO de rinsjui.c:IOS acumul.udos. por el
Tlibunal Superior del Distrito Judicial de Vallcdupar. mediante la cual
condena a lsUa Castro Harros a la pena prin cipal de rreinla y och o mes""
de p11síón y a las acce:1oria9 de Interdicción de derechos y fn nctone~ públtca.s y .susp{:nsión del ejcr<;i<:IO de la profesión de a bogada por lgual lérmt-·
uo. cJl calidad de a utora de los deUto~ de falsedad en documenl'o público Y
c;<tlUitU da.

Es de anotar q ue habiendo operado, cuando se hallaba en tr:íznite el
c:asaclón. el fenómeno juriuleo de la p res o::rtpclón d~ la acción
pen;o l reHpecto del referido d elito conu·a la fe públl<:... objeto de la resoludóll <le acusación c:n 1990, la Corte, ell proveído del 21· de O<:lubre de 1995
(cd.C.J. a,~í k> d eclaró y onleu ó cesar lodo procedimiento por ese h echo
punible, lJueclando, entonces, por dtiueldar lo referido al delito de calum ·
nü>. ~~~ desarrollo del pnnclplu de wlldad de sentencia y de s ujeto en la
acumulación de Procesos.
recur~o <f"

P<.>r cuanto

<•w sentencia se c.ontruc al delito de ca]umnta. re»p~~l :o

lid cual se manlu\'O el der¡;cho a la impugnación casacional soln por el

reoóruen o d e la acumulac:wn proc.c.'<CJ. con el de fa.lliedad doeum.,ntal. ya
que Individualmente considerad<J <>O es aw.:able por es le medio •~n Virtud
de la punibilidad máxima legalmente set'lalada, este pronuncln mtenio ¡;~
contriu: al atentado contra la lulcgrldnd moral.
ltn el mes de ju lio de 1991. el cmdllda u u Femando Uerren olorgó poder a la abogada lsila Castro Ba rros para lJ.Ue lo rcpresemar:o en un Proceso que se le ac1!!1~ntaba en el Juzgado a• Super1or de Vallcdupar y por
rn:uín c.\el c.ual hubla sido capturado, u<:urdando con~ o honorarios profesio n ales ll\·surru• de trescien iM mU p.sos, de los cuales recibió la mitad, que
a su '~.z·rPpartló en ¡gua! proporción con <wa !ntcrmedtaJia, Cortna Alvarez.
La profesiun~lle había dicho a est<~ d awa que tt:ndrla un almuerw ron el
Juez qu" mnocla del Proceso. para ""ludtarlo en conjunto con él y que por
esa cau"a lcnllria que paWtrle a ési.C la LUitad del remanente que a ella le
h abía queda do.

Ocurrió que habiendo recuperado la Ulx'rtml r.l encartado a ntes del
referido ''"'tmlo gas tronómico. y entrando p(lr este mouvo en duáas sobre lu
que l~ abogada le había hecho saber. le redamó. y é6ta. sorprendldap<.>r el
camblp de la situaCión juridica de S il dtente. sostuvo ablertamcnl< ante él
y Sl,l patrono, que la liberación hahía obedecido al pago que ¡.>ara el efecto
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tuvo qu e hacerle al ju'"" de la causa, ~leudo .,..ta una a firmación
fue denunciada por el funcionario af~lado.

me<~daz.

Perfc<:cionada la ln v<~s tlgación soli<~ilada . lll implic.,do. fue llam o.da a
juicio por ellldtto de oo!unmín., en w~oluctán de a cw;a ción qu~ el Ju2¡:!ado
Penal del Cl.rcuilo (:oJlflnliÓ el J,'; de m.a n.od.e 1993 (fls. JJ 7 y s s. cd.. ppl.2).

Ej c<.:utoriada eslu providen cia, el Proceso fue rem itido a\ Juzga do 2•
Pw a l del C\rculln, pa.rn seracwnttla<fu nl que 6llí cursaba. lgualme n l~ eon
acus ..d óncon tra la p rocesada por falsed:Jd e n doc-umento'púbtlco (fls . 132
cd. ppl. 1 y 229 cd . p pl. 2): y. celebrada lu o.udlcncla públiCA~. se p rofirió
scnten eia de c<>ndena por los dos hechos pun!ble-3 m~t.crla de 1~ Procesos
ae:umulado~. en st·nte nc.i;o q ue d Tribunal Supelior del Di~trlto con llnnó
al d e.iatar la apela<~ión lnt.r.rpuest.a , o1edlante el pronunciam iento q ue ha
!!ido recurrido extraordinariamente.
LA D ll:l1A~nA

l..a única oen~ltra que se extW.nde al delUD de cnbunnia cm·respoudc
Jo pe-rtinente ~1 l:argo ~uarto dt: la demaoda. En E\:;te, sosthme el ccn• or
que la s cnteu c la es ~iul~lorta. en forma ni rec ta del artic ulo 66 del C.P.. en
s us numerales s• y 1 t•.
~,,

J'rcd,;a el profe$loual que 1& (alla d t:l TribtutalcunS!9UÓ en haber e rra
do en la Interpretación de In t t;(o:rtda drcun.s tanc!l! 1i'Pifl~.ada ~n el num~ral
9, mencionado. esLO ""'' "a bu,.llr de la t:redull()ad ptibllr.~ o p rivada", ~ten
do esta la razón de '!JU aplicac ión, p \les Llit:~. ella !\le consJdr.rada "paru
estruct.u rar' el delito "di' calum~>itt por lo cua!.fw. lumbtl!n c.mdenada lu rloc·
tnm lslta. · : ¡¡ en cuanto a la ctrau ... rancla del nwntm.d l l o.. "La pos!CI.ón
disttnguirln que el d ell.ncuente ocupe en la sociedad por su r iqueza. llus·
cractón. poder. <:argo. ollcio o ministerló", pun tualiza q ue m>:signllic~ por
s! ;;ola. que quien la os tente tenga c&a distinguida posición. obscryando
que se dan a.lglJnns vergon?.osa s cxc:epclone«.
Dt 1"1

tnau~ra,

en su criterio, la se nlt:ncia debe
la pcJUI.

casar~ c

para que se

redo~lliC}ne ade~-uadamcnte

J::¡,'Mtl\'CSTtaao P(:~UCO
En la opiniÓn de\ seflor Procurador T!!rcero DelegArlo en Jo Penal. la
d•m!Ulda prute de LIJ1 equivocado <:lltendimlento d e la• r.:onsld~raclones
del fallo poTque interpreta que las t:i rc.:mlStandas de agravación ge.nt.rlca
~'U}"' lntcrpl'etactón glosa. fueron a plicad as e>eclus hF.!.mente al del!to de
frusedad documental .. dedttra do prc~c.:r'ito pM la Corte- cuando, prec isa el
func ionario.
"la veroa<\ que ofrer:e la dtxisión asumida por el Tribunal e>; q ue la"
cJrcuaasl.amctas de agravación deducidas lo fueron eu relación con 1~ dos
ilícitos i.JJv<c,;tlgado~· .

______

... ,.-
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No obstante. encu entra pue~tas en ra:r.ón algUnas "d e la~ reflexione~
del cas..cionista en · cu anto olert.u !robre la d erlu ttt6n de ctrcun!ltan ctas
desfavorables que no debieron ~~~r contabUlzada~. pues dice el fWlcionano, rr.oju~ron impucadas en la =otu.clónfle arosGJ.:ión, por lo que concluye
que se transgredió el derecho de defensa de la encartadA y s ugiere la anu·
laclón parcial de la sentencl.,, r~uflrmando esta posturnt(lf:ológJ.ca con la
(:onl!!dcracíón adicional de la falta de motivación de laa aplicadas causales
agravantes.

1.- Acusa el censor la semcn~la de ser violatorla en ron ua dlrecta. por
e rrada Interpretación, de loe uwn~•·ale-• 9' y 11o dt>J articulo 66 dt>.l C .P. .
Aftnna. respe(:lu de '" clrcullstancla genérica de agravación preVIsta
en el numerul 9'' mcucio•tado, que el abuso por 1a procr.,.uda. de la con·
fianza prtvuu;~, fue cousidel"atlo (.Oano clcmcnlo estru<:turantc del delito de
calumllla, pe.ro 110 desarrolla t<l pluJ11.<1umit::tl/o, pues no cxpre:o;a la forma c11
que el fallador Incurrió en el c rTvf que pregona, Impidiendo as! a la Corl<'
el estuO.to de la cuestión.
Respedo de la clrcuustarrcla del n umer<il l i • p rP.Aludld.a. en tiende el
acto qu " el Trlbwlaltnterprl'to en-.lr.d.runente el con r.e¡llll de posición dist ingUida en la soctedad, de"la proc:esada, con ftmclam~n lo en el solo h echo
¡:le O!<tenlar .,¡ lílulo académico de abogada, pues, ent1~nd e, esa condición
por &i ~;ola no confiere tal pree mlne, lcla a tma per.nn~ y mas ten casos en
que esa (:ondici6n profesiona l e$ más bien una "má.:ul" p~ra la sociedad".

La censura así pre~c:utada y so» tenida. ~¡bien se apoya en ¡,. coUdia ·
na rea.lld ad de la existcucis d~ a bogados que ante el conglomerado social
no hacen honor a ~u eoncliclón profesional, plantea una divergencia de
crlrer!o frente al dd fallauur sobre la lmportanlOi!J social del profesional del
d cre<:ho. pero no demu e.~t.r~ el erro•· lnterp ret a ti\•o del TrlbWlal. suSCC?f)tll>lc de enllllenda por la Corte. q ue en estas condiciones, no puede de'1(;onocer el crtlerlo j udicial de Ja;¡tu~LW rc lllS para d ar prevalen Cia al del deman-

da rll.c.
En definitiva, no pros pera la ce nsura .:onlorma la demanda .
2.· Ahora bien. el Mlnl:,~1.c:rlu Pú l>lico se lncllna por • u,lo(erlr la Juvalldactón par~.tal del fallo, 1"'"1"" HiH¡.¡uHu de las circunstancle<S genértcas
agraoonl«s c¡ue """ .<1 ~e ionpurni'CIIl a.ln procP.sada, lo hab(ansidQ en !u resolu.ctón de U(:u..."iw.:ión. ·

•

S..a. lo prilllero, d ad a" ln•pre<:isiorrt-s del Procu ra dor. pun tualizar que
la ..,I, ~ncla de seglmrla in•r.ancta. sl bien, confinnatorla tle la profertda
por el Juzgado p.,,,.¡ del Ctrcwto al desatar d recurso de apela(:lón lnt.c r-
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pu.:s l.o, se apa rró de !as corl.Sideracim•es plasmcuJ.u,; t<n uque!ln en rel11ción
ron !aoperaru:ta d..'dus de !a.s clJ'Cl.Ul..• tanclaS de ugruvaclón que tuvo " " cuenta paro la doo.tf~roctón pw111ioo.
l!:n ~fect.o. cil:'rtamcntP. el Juzgado habla afirntad o qu e las cii'Cunsto.n1a .. ~il- y l la. del a Ttkulo 66 del C. P. contaban para los dos d.dito.• a
loo cuales se: r.,fería ellu llo y. fue así como índi:<tTimtnadamentc la" <:onrab ilizó . segñn puede vers~ a folio 386 d el t:u adem o principal nú me.r o tmo.

~ias

Stn embaryo, el Tribunal ww vez e.>:pr'l!.~llda ;-u COIJ{Ormfdad m rr. 1n <:t>llficactónjurídfca lmpurtida en la primera instancia a las (:onductar;. de la
procesada (11. 43 cd. Tr.j, a unque expr esó ramblén su.aprobación n !a.s in:s
ca usales agravantes qw: lis ce cortSidcró, va le dco:i r, la ¡•., la 9'. y la 1l. de!
at-tlculo 6() del C.P., lo htzooonpraislone~ qu" en lo tocante a las dos pnmeras, iñcttamer1Le :;ólo hadLLn refe rencíO. nl delito d e calumnia, no ex.clush·arnr.nte·al de falsedad, ni a lo:; dos delíln• ,_,omo lo dl~e el functon;vlo.

Al respecto lndtcó el Tribunal que lt\s referid>ss ogravantes

~~~r~cmn

de "ll condición de abogada li!tgant& -y este eyerci<.-ID. como lo 1'11/l~iu .,¡
Proceso respeciiL'O, sólo se rr.-gist:rn respe<·to del d eUto de =lumnla, yo. que:
juslámente por ellofue oonLratada para asistir al slrldlcu.do a quien le h tzCJ
saberqtw. ro<ndría que dar d isre ro aljto:r. d e s u oc>usa en orden·a <ma dt'Cislón
jnr><:•mble-: p<>r ello •e explica l>t allrn>oct6n de q ue "los móvlle~ que

d eterminaron a la procesuda son lo" más Innobles y abyectos que put:de
suscitar!lc en litigante ulyuno• (causul 1 ' .), y la rc ntxtón d e que co n s u
abu so de lu creduUdad del cliente •no se sabe a ciencia cierta silos testigos de eargo crean aún o no, que en este l)Jsl rilo ,Judt~Jal para obtener
una det-;sión favorable d e Wl Juc.:< '" ' necesario InVItarle a almor¿ar ... •

(ca usal

~" .J.

Por comr.s.•lc, para la confirmación de la agravnntedelnumeral 11o. ¡,. postctóu dlslirogutda del dellnruent~ en ta sot:i.,rlad-. coJISideró el fallador
la genérica calidad profesional de abogada en ln procesada, a l'l cual había hecho r<:fen:ncla al ocupar$e. ahí sl. de amhoi< delitos.
Tan cierto es esto, qu" al tratar el l ema de la 'lmpos íclón de la pena
accesoria e>$peciar . aflnnó el Tribunal:

'Pero ¡,¡u,.lmente ~.oudcnú a la enju!elada a lu pena ac.ct:kor;iu de suspensión t u el (jeretclo de la profesión de ahog:u:la .... adudcnd o q ue los
dos delitos imputados los cometió abusa n(JO ne '>U condición de abogada
litigante. Ertlo rej'erente cú.detitodecaJumnin ninguno. obseroación ctene la
Sala que lu~r a tal aprecláción, p ttes es r<uidente que el dit;U:rio lo expresó
la pruc.,:.mcln como aboyada litigante !J u.nf" .5Jt cllence o rlt:JcndJdo. !1 por
r"UZótt ele su mtstón do;{erU~ora. No ocurre e11 1?amhín. lo m ismo en rd o.c!6n con
el d.,llco de JuLw:dad d ocumemal..... ei cual lo ronu:Hñ In. ncuso.d a no como
abogada Url{larue, ni por razón de! Jjcrt.ido d e 1á prrlfr:silm.... ~!00 como
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una simple wrsona natw:,ú que v;o afectado clln...,rés patrimonial rle su
madre ...• (cursivas y subrayas fuera de te><to)." (ll. 44 cd. Tr.J.
Considerando el texto llteral {!P. la resolución a~u satoria dictada en la
primera ins tancia y confirmada por el superior, ~• lflte la razón al ftUlcto ·
n arlo ~n su aflm:Jación. en o;nanto normatlvarneate no se. señaló las
agravnntcs én comento.
No obs lamc, txamlnado el con tenido de esos pTonundarnlentns, encuentra la Corlc que en el d e la primera l.Dstancla (11~~>. 9L -9R cd. ppl. 2). la
reseña fáctica expresa:

·m doeLOr .... tU\'O conoctmlenr.o. por lnformaclóu directa d e Fernand o
· HerreTn López ... que la abog(l(l(.t Is Ua Ca~ tro Barrus. a qulell ellr¡{omranu:
le hubia dadn poder denl.ro de
Prur.eso que s« le seguía en aqueljuzgado.
de los cltncros que le habian ~n trcgado como honor..riOI!I profesional(:,., había
dado la mitad al doctor Cuenca ... para obtener su llbcrtad. • (fl. 91 cd. cit.)

un

Mó.e adelante, en el capitulo de "Consideraciones del Despacho· . el
n1tsmo p ro,.·ctdo reza:

"L.as pn•cbas antertonneme rdaclonadas, nos Indican qu<l la aboga·
da Lsllu Castro Sarros le atribu yó Wlil conducta dcUctlv<J al Juez ... a l
harJ.:r creer a su dt<:nte !1 a ltL.' pers ona.• que contracaron sus sen:iLiDs que
para obten!:r ltJ llbtlltadfu" rL~saritJ repcuttr .•us honorarios con "ljuncionu ·
rto ... "(O. 95 cd. c.IL cu•·st'l'i¡l& fuera de t cl<Lo).

Por s u pane. .,¡ calificador de la ~ ~gu nda inStanCia . aludtó a lo. condición de profesional de la abogad:~, en ejen:it10 como llligante. de la procesada o.sí:
"Ex!.;Len pruebas suflcleuli.:s paYa <:ons!derar que estamos frenl.r. a
uno. ~Situación s imilar a la qu e aca banios de plantear.... pues sin duda se
uliiV-<l su nombre pamjusujicar la no det>oluci6n de urws honoro.rif>s que no
se h abúm .:u.usado por la se~ora. abogada, ni siquiera se había poseslona(lo
en !:l Prtx;eso para el cual se había requc:rtdo sus serolcios prqfeslonnlr.s..: •

10. 122 cd. ppl. 2 ).

Renglones adelant• ¡luntualizó el mismo Despacho:
• .. .la actor!!, le atribuyó concientemente una fal!;a imputación a una
persona dclermtnada a sablend>¡.s de la• impl!caclone.s jurídico-penal"~
de su ~<cc!onar, mas cuando p J!>mene de una ¡x>rsona con tirulo pmjesiJ>naL dederecho, cupacltada porello para oonocerla UICitud ...· (tl. l23 c<.L ppl.

2, eurelvas fuera de texto.).
As! el contextu de las prnvldenciª" refertclas, liénese claro que, tanto e:l
abuso de la crc<luUdacl pn\'&da . en este caso, porque la infamante ('O ndl·

clón que la profe,;tonal del derecho hizo saber al procesado que requlr1rí
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su.~ servtcl06 de c1d~.nsora para obtene r su libertad. t:omo su l:ondlción de
persona invest.id;;¡ de una calidad so<:la l y p rofesional releva ntes en su
em •>mo comWli bJTiO por ser ~bogada y en tal VIrtud la más versada l>" ra
represenbu al lgJ1aro ciudadano. fuer on c:in:unstam:las que. {<i bien. los
j \.12l!ados ~Aiifkadures omitieron encuadrar e n ~u de8crtpclón ~! pica legal,
no por ello Ailenclaron o 5oslayuron en el contato <id acto a cusutorto.
C<>mo par~ que la mtsma proceaada o su defen~or entraran en lmpo~lbili
dad o dil1o.:ultad de cunoce rlas y cjerclbu w lá defensa que cobija m e.;os
rrascendentale,¡ asped:os.

De tal manera, al transferir esas l:ircun::~tanclas genérica:> agravantes
a l<t ~entc:ncta. y~ con su ubicación frente al texto legal que las describe, el
Tnl)unal ll.O transgredió, como así "qwvocadamente Jo afltn•<t el dtsttngUi·
<lu colaborador del Ministerio Público. la garanUa de la defcn$a, ni ninguna otra con proyecCión invaltdant ~. ·en relación espectnca con l~s
agral'ante~ 9a. y !la. del articulo 6 6 en <:OJlJcnta rlú.
Ahora hl en. altematl vuone n\.1! el fun<..ion arlo sugiere <:omo otn> motl>-o
de Ue.e;alldad parcial do:! fallo. que el TrlbwlálltOldent1f!c6 p lcnameule las
agravan le~ que mnflrmó ·•y no A• ~abe en que consisten c:omo Itlo:>tlvo de la
conducta de la p rwcsada".

Al res pecto, la redacción de 1~ .,;cn\<m cJ.a en el fragmento ptrunente lll)
deja duda ~ s obre la ldcn rlflcación de l a~ ctrcunsranciA~ en comentarlo y
sobre su ade<Uada motlvat:lón.
Precls(\ .,¡ ad qwm1:
"Encucnu·a il:¡uulmco\fe correcta la deducción de loo tres cau.. alcs de
agra vación genéricas efectuarla por el ad (si.:) quo ..."

"En rclac:lón con el numeral 9, o.:s cierto que la a<':\l'.lada '"' solo abusó
de la credulidad pri,•ada . sino q ue en forma avtesa la encau1:ó hacia
uprobl~ caucce. al punto q ue no se s a be a ci¡,ncta cierta sl los testtgo>F
d e cargo,; r.rean .,¡,n, o no, que t u este Distnto .Jnclictal para obtenel' una
d ecisión favorable de un fu cz et• n t cesarto invitarle~ a lmorza r. o cornpartlr COn él ia mitad de los'emulumentos que <:obra ~\U u bogadO por SU ges
Uónjudic!e.l. Y en rela~l6n .::ou la agravante del numeral 11 no le cabe a 1~
Sala duda de que c ualquler abogado. por el solo hecho de ser un p rofesional. ocupa denlro del cooglomerad o en qne se desenvu~lve una posición
de~tacada, por su llu&tra~:ión. 5alvas alg unas e xcepciones. que no vione al
caso mencionar". (11. 43 Cd. 'l'r.).
Cterto que no t.r-..nscrlbió loe textos las ao.'l"a \'antes . pero esp•eltlcó que
se u·a taba de las •ctc agravación genériC',,s". ~u ya Jdenlificactón. el• r.ontonnlda d con las mc tívaclon,., para cada una, suplen l'<>D creccala ausenCia d t' literalidad que de,taca la Procurnduría.
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De tal rua.~.er3, en cuanto cono~me a estas cinvnsranclas agravantes.
mantendrá la sentencia.

Diferente. porque en su tno.crpretaclón inter>~iene la $1lhjetlvldad del
sujeto que ddillca el evento. es el caso de la agravante del numeral lo. de
1& citada norma: obrar por moUvo U1n0ble o fútil. que aunque en este prect·
so (.'(1.:;() pue<.le aedrse que q{lora. pvr 1a naturaler.a !1 gravedad del asunw,
debió, $~r precisa<la desde la resolu~i6n de acnsacicln, al meno:; en sus
elementos conflgurantes. en l)n>C;ura del ejercicio del derecho de .defensa
q1o~ ..c:h a ele menos el señor Promnodor.

Constante h a sid o la jurlsprud<"ncla de esta Sala en LonlO al astmlo
por s us lmpl.tcacloncs frculc a 1Q.' ) precisas garantías que la Carta Fundamental y la normaliv:idad proces al co ru;agran para los s ujet06 de la relación proccr1al.
::;bl Ol\idur '1'"' las t~lrcunsta.nclru; genéricas de agrav,.ci6Cl solo operan
en la cuanülkación de la pena por s~r pautas lncid"ules en el criterio
penaltzador del Juez, y que no irl<·Jd~n ~n ra descripción a e los d!v~r.;o:; upos
peroales, pero que también se hA.I lan bajo la <:g¡da garantlstu ud c::slado de
d ere<:h u, ca pronunclaroienuo dcl9 de ru>\1emhre t1c i. 994 (Rad. 88301. ptec!só la Corte. con ponen~Ja de quien aq\Ú cumple igual comeUdo:
'·Jo Clt rto ~ que d e todas las cln:uustanclas referidas en el aniculo
66 dd C.P.. hay algUitaS que 1¡¡ dcx:t:rina y la j urlsprudcncta han denomi nado 'objettvaos', cso.o es,, e,>tdent~.s con la >Ola narración dclaspec.to fác ·
ttco del Proceso. y con base en .eUu :;t loa soattnido mayorlt11r ~mente que
no reqUieren de S\1 mención expJ:(<r:;<t t:omo agravante e n la respee.tl'-a
regolttclón «'·'"''" 1ona n1 constituye viol~t:ión del derecho do. defensa su
dcducc16n debtd¡~m;,no~ limdamentada en la respectiva sem~u~ia, ...".
"Sin ernbargo. no escapa a 1~ Corte que en la norma refertda existen
otra& ciTC\lll~tancias que requieren dt: una valoración o análisis previos a
&u deducc[ón, como sena el caso del 'mulh•o Innoble o fúlll' preclsanl~.nte
o 'la prt:JY.ua t.;óu pou.Jerada d e-J h echo punible'. o 'el 1nrorlu n ío o peligro
común', us¡.o\:c(o,¡ q ue pueden ten er dlrerentes Ulterprctaclonce según la
óptica con qu~ se examinen y las circuns tancias mismas que rodearon el
hecho pudiendo ser objeto e11tom:~:; de cuestlonamlento en u11 momento
determlnauo: de donde surge lu m:ct.-:;idad de señalar ch•rame nte los presupueste:»< rá(:l.l~o~ que las rontl~n~[, u mencionarlas en ht furma como lo
hace la ley, así no se 111dlque é~ta <en concreto, en el J)ll~~v tle cargos o
resolm:léon de acusación en gartulLía del derecho de ddcusa para: que pueda el procesad() proba tnri~men1 c defenderse de esa Imputación ya que de
por g¡ su deduC"Ción lP. implica un btcremento punitivo. así sea míuimo. •.
'I'lénese entonces. que no habien do el funcionario callflcador. identificado al rnenos en sus dcmcnla:~ coa stltutlvos la ugr-.tya.nte del numeral I'
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del arlkulo 66 dd C. P.. su deducclórt "n la seme~tcú< ué!l.sada s( stgnJ.!hí lo
tr.:uL~grcs!ón al <lerecho d.« rú;{enso. <le !<1 p rocesada, de donde)ll.t¡¡~< que se
c:a..•ará parcialmente !1 de Q{lclo ese pronunctam«m N j udicial. ~ n "'"nclón a
lo prevlato o.:n los arú <'Ulos :!28 y 2.2.9 · 1 del C. de P.l'.. y se rcdosltlca rá la
p~:na de manera pertinente. teniendo en r.uP.nta. por un.. párte, la ocurrencia d e las agr.sv:.mtes genéricas 9a. y Jla. del artlculn 66 de l C.P., y
por la ou-<1, que respecto del delito ele falsedad documllmal por el c ual se
acusó a la sentenciada en el Proceso n<~unulado, <lperó, y así lo declaró la
Corle. el fenómen o jutí~lro de la prescripción de la acción .

Par~ iendo

de la base de que el úntco i/íc!to a punir es el d e ccdwnnia,
P.l artículo 314 del C.P. penaliza con prisióu de tmo (1 } a <:u atro (41
años y mulla de cin co m il a quírúcnto.' lllll pesos y que ftte romdklo p or la
procesada lln las clrcuns tancJas d e agravación genérica de 1"" uumerales
9' y ll ' del a.rlku\o 66 del C.P., confoJTtle al mandato de lo& a.·Lío.:ul"~ 61 y
6 7 del C .P. en armorúa éon los 1" del C . de I'.P. y 29 de la Carta Pol!ttca, la
pena principal se reduce a un total d e diajséls (16) ll<e,;cs de prtstóll }'
multa d e $20.000.oo a fa\'or d el Tesoro Nat:\onal dislribuio.los aqu ellos ~1:
doce (12}meses d e prisión c omo pena l>ásiea. btrrementad~l en cuatro (41
mese.~ por razón d" las a gra,•antes genéricas de qu e se viene hablando. A
este término se redu<Oc:n así ml~uuo, lu pena accesoria de lntcrrlk•.:fón de
derechos y ñutclones pú bbcas y la ti \Uactón de la s\lspe n9tón ele In profesión de abogada d e la proce!>ada.
qu~

No S~< ~·oncedcrá a la procesada el s usUlut.o d e la ejccució>l condicion al de la ~~ntencia, por cuanto, aunque 1::; tlumclón de la p<:na privativa
de la libertad no Jo objeta , ai lo impide la n..t.uraleza y modalida d del h tchu
punible, del c.ual s e hizo objcw u lUl jue• de la Repóblica <:n ejercicio d.:
~ ug fun cion~.
·
En ruérllu, La Corte Suprema de .Jnsttc!a en Solu de Casaclon Penal,
oído y p;< n.:lulmente ac<>gltlf) ~1 concepto del Mh)lst.e l'io Público, ud rninls
trando .fusUcJa en nomhr.e d~ la Rep\lbl!ca y jl<)r autorid ad de la Ley,

1.- Desestimar la demanda pre¡;¡entada.

2.- Caba r parctalruclltc y de of!clo la sentencia impugnada. en el !oJCnlid o de: a).- Modificar la pcn" imp u esta a la procesada l ~il<t Castro BarrM
señalando como pl!'n a prlneipa l la de di<:t:iséls ! 161 meses de' pr!stón y
S20.000.oo de multa a favor del Tesoro N«cional en calidad de autora re~
ponsable del delito de calumnia de que Lrat• <:>1 Proceso. h).- Mndlflcar las
penas acc~sorías de lnterdlccióu ue derechos y funciones pú hlif:HS y la de
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suspensiÓn del ejmlcto de la profesión de abogada. impueslas a h• procesada referida. por ténnlno Igu~ t ·ai de la sanción prtncipal.

que la procl,Sw:la NO ES MERILCEDORJ\ dt:l s ubrogado de la
de ejecución condlclonal de la scnteJH':Ia.. Erl la res_twtte. ~in modi Clcaclones ·~¡ fallo.
3.- .Declamr

C9Jld~.n a

En t1rmc Uevuélv,.,se el e.xpcdLente a l Tribunal de mi.gen.
Cópiese, notlfíq,,csc y eúmplse.
,ToT[)<! Córdoba. Po~-eda., F'c:mancta E. Arboleda Ripoll. Ricardo Calue.te.
Rangcl lno tlnnó), Carlos Aut.Ju.-~to Gálve2 P.rgoY!. Jor!JC Anlbal Góme:< Gallego. Carlos K Mejítl Escooor. Dtdtmo Pdez Vclandla, Ntlson Pilttlla l'tiltlla.
Juan MWlu<?.l Tnm?s Fresneda.

Patri(ia Salazar CIU!tlar, Secretaria.

--···~-----

-- - - - -

lmporla r>?<:ordar c¡ue r.unru:lo se. trata. de atac<ú· en ca.'actón la p rueba
ind trecw o círcuh.stancial - In reserlad.a por<~ ltbel.i.,la.fue el soporte

cxclw;wo d dfallo d e r.<>ndeM- la Corre d e m anero reiterada ha sefíaladQ qtw., atendida lt>. estru<:turu lógica del indiciO. la. censttra p ued"
dirigirse ll<ldacutdqwem.cte ID" dlspnms momentos de su constlliC<!ión. ya sea "" relactrin ron In prueba sost.én del hecllo indtc<rdor. 11ru
respceto de la OJ.!(<raclán menta! de inje.rencw. dct ro:.tn indicado, o bien
de la ualorru:f6n indMdualo a rUcttlad a de su poder ~astuo; sólo
que <:$ prccLw conc.-.:tar en. la demcmda en cuál de eso.• momentos
diuersos se presenta t<l. !/erro !l de qué tipo"·' éste. ~i d e hedw , p ur
falso.JuldíJ t.k: extstenclf.l -r~u!tante dr. /a omL~f6n o stLposición. del
elt:menio conslitut:ti.JO del h..-.ho lnd!crut/t> o lndicad<>r- o por.falso
j uiclo de ld<?ntidad - debkln n la d i.storsión del m n tcnld<> jdctlro d e la
prueba que S<lpona. aquella p remisa dellndk'.to. o p<>r haberse descoIIIX:idO lus reglus d e la sana <~ritic.a en in est1macl611 de la rnL•ma o d r<
la infcrem:ia qu" .surge d."l mclocin!D lógico -; o st el error es de d erecho. pnr.fo.L~o jufdn de legalidad. como r<-'l"Jltaria por ejemplo de la
demostración del heciro indl<~rmie ron una pmeba ím:gularmcnte aducida o lncorporruta al Proceso .

F.r¡ este orden de ft:ú:ns , no acterla la Deleg<u:ia Cua<1dO afrrma que la
oín d e la "viOiactón fndtrecla, por error d.t! l1echo. e n nw (Jn lidad di<
J aL•ojulciode ~renda y de caro. a ros tndlcitJS. es unn senda ~'€da
da ", porqu+~ COintt repetidamenic lo l w expltcatlr> esta Sala en diferentes oportunidades, entr-e ellas C1t}'alli:J d.t! ubrtl 1 7 d~.< .199 7 ,,., po11<1ru::ia
de quiL-n ahora cumpl.c.tguut cometido. •si t>l hedw indíootlnr ingresa
<l l rorl'enl.: p robatorio iruoxorublemeJti{<a través d e Olm m e.dío de COrlt:lcdñot (el a rtículo 3 02 del C. d e P. P: dú:e que el ht <elto inrllc,ant.e debe
estar probadn), sin duda la prueba tndidu.rta ptledc atacu.~e porf a ·
Uas en "sa p rimera jase de s u.co,!fiJmtactón. pues ante la t-uidencia
de qr.te el]<mto.ttt.tr del dato tndit:ante es p ruelx1materl!<lmenre ~w:stto
rtable. porfalsoju.iclO de lcgalldad, o.fu.l..«<.fUICio de exi.,tertcia n de
idemldad. "t¡a no ínrcresa aduerlír la (nd<>l.<.< t¡ cararterfsllt -as del d csarrolli> de &. lr¡feren.cia 16gfr.a (su.rw. crltt<lO. 'o persun.<l;)n mdonu(),
porque <-on !xL-.cs tan rJidadas la <XJ<<~ccuente rd].e.>.:iñn no p od,.d '".
presentar nacl<<bueno y. por tanto, é.siu. /{<nd rá que com<r ig11al.•u~nte

=
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ao d esp resllglo e tmprocedencfa.. resultando ejeccwas las <<.'llSUIUS
montadas sobre esas realidades . s in 1WC<2Stda d de incursiOnar en el
campo de las deduccione• , f.r;(ereru:w.s o resul rcuios ··(<;}f. se/ltendn dt?
oo.~acil>rtdefebr<.m 13 de 1995. M . P. Carlos E. Mejú:l escJ:>b<¡r).
Corte Suprema de Justtcta -Sala de Ccu¡mián Penal - Sunl.afé de Bogotá,
D. C.. febrero veintiséis de mU novedento~ noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponenie: Dr. Jorge A11tbal Górrte>: Gallego

Proceso No. 10394
Aprobado ll.ct a Nro. 26

Se pronuncia la Corte sobre la demanda de casación prese ntada por
el defensor del proces~do .Jo~é Faber Franco J\rislixllbal contra el fallo
emitido por el Tribunal Superior d el OislrttoJudiclal d e Sant~ fé dP. Bo¡¡otá,
q ue confirmó con modilkacloncs el proferido por -.1 .lmgado 31 Penal del
Ctr"•~uilr. 11~ ~~=t.t¡:¡¡ r.lud~ct . J')<)r r.uyo medio condenó al acur..~do a la pena
p nnr.tpal privativa de la llbenad de cin~ucnta y cinco (551at'los dt: pri~iún,
a la acce6orta de Interdicción en el ejercicio de derech os y lum:lvne• ¡;úbllcas por u n lapso de diez. OOl aftos. as i como al pag o <le tres mii i~ .OOO)

gramo9 oro a útulo de lndeiiliiizaclón ue J,JCrjuiCios. al hallarlo penal mente
responsable d el concurso d e dos h om!cJdios agravad os. co< .,.u<nado6 en
las féminas Ana Martin a Sá nchez Moreno y Blanca Flor Avila Rincón.

En la semencla tambi én ~Se n~g6 al acusado el s us titu to
'
condena de ejecución condicion a l.

p~nal

de la

Poco an tes de la medianoche del 1 1 ~"' ~rpuembre de 1 99~. en el barrio "El Par-aíSo" al s ur de Santafé de Bogolá y cu an do confiadamen te ~
d inglan a sus respectivas moradas d espués de <'lllrulnar su jornada lahor al, de manera sorpreslva fueron a tacadas Ana Martina Sán~J>e>. Moreno
y Blanca Flor Avlla Rincón por do-s s ujetos dcsconocld 013 que provistos dP.
arma» de luego de .corto alcance y ca rga múlllplc le d escerrajaron vanos
proyectil~s en partes vltale6 de " u organi~mo. Fueron ta n certeroo los
les lo\,a mlentm; que la primera de las mencionadas vft:llmas expiró en el
fnlsmo .sitio de la trag~dia, s lendo necesario el tras la do del cadáver a la
l)eclmanovena Estadón de la Pollc:la Metropolitana d e Ciudad Bolívar para
el re,.pectivo levamamJ.ento, dado el hostigamiento al que se &ometJó a ta
fue r7.a pública puca al arribar al lugar par.. aperScon&.r$e del aa tulto fue
repelida a tiros por los autores del c ruento ep isodio. En tretanto. la 6t>g>Jn ·
d a d o; las l esionad as falleció eo el H'o spi tal de Mctssen poco6 IDitlUtOS despuf& . pe~e a los esfuen.os para -5alvarle la '1da.
·
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La cin:unstane ia de que do.. n~cales diferentes practicaron los levanuunicnlo8 de los cadáveres dio pi~ para que se UUCiaran senda~ ñl llg~n
claa de investlga .:lóll prellmi11lU': empero. mrlividn<~l~do y capturado uno
de los presumes >t¡Ueso~ qu e se ldentu'lcó como Jog~ f'ábcr FTanco
1\rlstl:l.ábal, fue o i<.lo en Indaga LOna previa unifl<:ai:ión de las dUI¡¡enctas.
Fue así (:omo la Fl~t:al 104 Dele>gad a .ame Jos J\Jeces Penales del Ci~uílo
de la <:iudad, meuhmte resolución del 7 t1P. nm1embre del mismo •uio, r~sol
vló la sltuaci(iu j urictlca ctellmputañn· imponléndole m~dida de a.~egura
m lento de <klenclón preventiva pcrr los dos twmlcldills. s in derecho a gozar de llberta d provLqlonal.

Perlecc!onacta en lo posible la i.IWC"tigaciÓll, se dispuso SU clausura yel
instructor calificó el m~Tito del sumario acusando a Jl'nlll<:o Ar1~Ul:ábal como
posible autor res ponsable del doble homtctd.io: así 1lli~mo, ordenó compulsar
ooptas par"'.. im-.:"Jtlgar por <:uerda separ~da a un presunto ~Qalrwr.
Impugna da la ~solución acusatorla p<>r el d e.fenwr dl'l s ím U<:ado. la
Uotdad d e Ft:~calla Delegad a a nte los l'rtbu nales Sup•~rtores de
Cuudinamarca y Saulafé de Bogotá le imparl.ló uHegral c-:mflrmaclón medlani.e proveído del 11 de abril de 1994.
J\1 Juzgado :;l 1 Penal del Ci rt.,rito de Santal'é de Bogotá. le corr<:'!pondtó
<:<>n ocer dcljuícto y. realizada stn tropl~os la \1sta públlca. por fa llo del J
rl« agosto de 1994 Onk¡Ultó la in~tanela decJar....ndo p enolmem c rcsponaahl~> a rranco Ar1Stl7.á bal d e lo• (:o>-gos end!lga.do!$ e tmponlénéJolc !a sandñn a que se hh:o ref~rencia .

Por vía d e apelación intcq:JUesta y Su:llerJtada oralmente pnr el defen- ·
s or del 3Cusado. revisó cl1'rlbunal SupcriQr de Bogotá la scrllencla y por
determinación del t • de no\iembre de 1994 <:on valldó la cond~na. modlflcándola únicamente en el sentldo de d isminuir el rérmmo de la PI'' "' ac.=sorla lmpu""'ta en la primer~ tnstancla, de acuerdo con el lapso ntá><imo
pc,·mltldo p or la ley -1O aJios- ~~\ lugar de Jos 55 Inicialmente dl:dtu::irlo.•.
Contra dicha proVIdencia el dd'en~or Interpuso e l re<:urso de casación 'P'"
1~ S ala ahora loe K presta a desd.. r.

Al amparo de la causal primera del articulo 220 del Códigodc. Proeedl..
miento Pen;~l , elllnpu¡¡nanl:c formula un súlo ca rgo coni.J-a la H<:Htem:la de
segundo grado alsoslenor que el fatlador prollrló decisión de foodo "violando indirectamente.la ley ,_,JStanclal. pM errur d e hecho dP.rtu<Wo de un.falso
juido de extsreru:ia.". yer ro que se h >r(:c; marpftest ó en la ' apr(.'dación de la
pn.téha", lo cual ~ner6 !Jt "inapl.loocWII <M wilCulo 303 del Có<Lig<J Procesal'
con grave pctjUlc!o para el a cusado p u es lo que elló !nc!dló 'e n ~\1 t:ondena.
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el recurren te qu " el J u ez de segunda

Lostanela. des<:onocit,ndo 'el mandat o de los artículos 30.1 y 247 del e.;tatu -

to tn~tnunental pcnHI, "cogió la dect.slón del a qrw no empece ~ que ella se
hallubu timmlada en pruéba Indiciaria. toda vez que j11más ex!slió sindicación directa que comprvm etlem a su pupilo, plexo probanza! que "no
(d00117.aha el grado de ce.rtew de la responsabilidad del encartado coda uez
qrtc rlP.l antill<L< pmbatorio d e e~U:: rnediO de prudJU rrA> era gn:wes tslc). por
ser de ()itúos, que nadie le setlnlaba. tY)Tlll) la persona r¡ue ·ct~pwv contro.la
h uman.ídad d.e es ras d.ós rnq}eres ( ..

.r.

Sienta lu .c go el op ugnador su p articular criterio ¡u·erca de la
"dlst.Qr:;IQnada u.tlorod6rt• q ue r~altmn:>n los talladores en las sen lcndas
cucsuonadas. d e Jos lndtclo5 cs.!,.'rlnoiuU6 como prueba-s para <:omprometer
S~crlamente

la re:sponsubtl!dau del reo en los ilícllua objeto d e juzgamlento,
pues . además de que "~-arecen d e mottuación", iJJdemostrados se hallan en
el Proceso. quebrantando asi los artíeulos 30S, 2•. 7•, lA, 246, 247, 249 y
21\4 del Códi~o de Pmcedlmtento Penal.
As!. explica cllmpt~;¡nte. el Indicio de mentira o de m~I<O Justltlcaelón. que se hi7.o Gonsislir en queren;e ubicar el encarwdo lejos en elliP.mpo y ~n el esp~<:io de las clrcunstancl¡,s en que realmenl.lo se enr.ontrah~ al
IJI.Stante del amnlecer dellctual, •no es de por síprueba que lleue n la ""rlt! za•. $ltua ción qu e a su vez se tuvo como demostración del Indicio de prrsen cla .

Rn '"mulo al tndtcto del móvil. que hace rela<:lón " las dlfereDcias
ent r~ una de las occlsM y Su6 presuntos
vlcltmarios. manifiesta que •filo !'<t. queda en ·mera ettutt.Ctaclón" ~" ¡., medida en que roJTespom:llénllolr. lA carga de la pnl<~ba al Bs tado. <lit: ha regla
ge lnV1liló en el Proceso prctenclléndo~;P. qnr. d acusado reful.<l ra y demostt·ara lo r.onlrarto. pero r~mo as! no In hizo. vale decir, como el procesado no
a credlll> qu~ el hecho n o tuvo ongen en un componamicnto amerlor suyo.
por ello st le está endtlgamlo re"pon~sbllldad pen:ol.
h¡,lJida<> de urmpo atrás

y re;;pecw eJe lo q ue en el fallo =.-urrido se denomin e c:omo •lndtclo de
cotnclcJ~nda",

ll"e no es más qu e la presw1ta te11cn ~ta por parte d el
ucnmtn3do de un arma de fu~¡¡u y lit posible corresponcJencta que pudo
h aber entre ésta y las mu nl~iunt::< recuperadas con oc~~Sión del hecho pun lllle. es una prueba equ ív<><:ll, ¡.><>ntue. así fuese vcrd>ul que el acu~ado
portara un arma con la~ <:aracterístlcas de la dt:scrila pOI' uno de Los tc•LigM, no se demoslro que J osé l"áber efe<:livamcuLc hubl~ro lenldo •n su
pn<lcr el Instrumento con el que se causaron Jos homicidios; eE> lo que se
logra colegtr de la co·nfusa perorat ¡¡ que a rna11•r" uc: ou·gumentos dcfcnsiw'" expone el casactonlsta.
Criuca de Igual jaez ha~" al "hecho tndtcndm" de la &upu~sta presenr.ía
d el ocu:;ado en el l ugar del t'J'Imen, cin:un:stancta pe.relblcla por al¡¡unos
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tesugos que además dun fe de las actividades realiZadas en el b <Urto por el
declarado homicida y su "comptnche" , procurándo~ e d~ ~ste modo s u "perfL•da. índtulduuli7ACI6n".
Las antertorel< son las "potisímas rozones· que a juicio del d~onandan
te dchen lleva r a que la Corte "case la SL"'\!cncfa recurrld<l y dictA! c~fal.lo que
~'" dere.d•o corresponde. es dectr. absolviendo de los cargo..~ que en lo resolu •
clón de acusación se le f ormu/.o..ron a l procesado José Fáber FI'D.tiCO
Ari$tizábal".
Co~r.P..PTO oEL Mr.-~rsr·.:tUo P~suco

Como colofón de las glosas que vasan a relaciOtlái'Se. el Procurador
Segundo Del egado en lo Perta! ,;ugJere no casar la sentencia recurrida .
pues es s u crUerto que la d emanda. en la fonnulaclón y susrentaclón del
(mico cargo Invocad o. "adolece (siC) P.n ri.emasía de !a técl'lica requerida en
sede de cascu:úín. penal".

En prime~ término, puntu..IIza, s~ eqwvoca el casaclonlsla ..J LOm ar
como derrotero d e su censu ra la vía d e la viol><Lión Indirecta de la ley sus·
tancta! por error de hech o dcrtvado de wl r..~so juicio d e extstencta. cuan·
do la técnica en casaclóo erwcña que a ello uo hay lugar en tral~ndose de
"vulomctor1cs indiciartas o de iru..li<;iQ¡¡ ( .. ./en aterl(:l<ill a qllf' se tomcl en un
fmposlble ll.tlyur a los pla.tlter.>s y d e.mostrar.l6n nfertrlos a lo que rurnca podría ll.tlyur u tneltularse como "ignarar.(ljn rle indldos" o u "suposlcfón de indiCiOs", rno tlvo por el w al éstos er1 sede d e casaci ón sólo son ara~les p or
d os vías: la del error de c:ler~cho p or falso Juicio de legalldad, slluuclón en

la que es m•nMter demo~\rar la Jrrcguhuidad en la a ducción o en la incorporación de los m~dlos de pru~bo que soporlun •·ras valciraduru:s
Indiciarias". o porla ;~a del error de hecho por fal •o juicio de idemldad, qu e
bien puede acontecer en rel:lción con "el hecho incUcador ¡¡su p rueba, a la
lrJferencía ló,r¡fca !llos utropeUamlentos de la misma. t.'ll JA.rnw d.c lo deducCIvo-fndul'iiuo, en punro d o: regla de ~ricncla, o en punJ.<> de la respon.sabUIdad penal d.erlc'Cldafrctic!a o aoourrxlul:lclamente oon Crilerios de re.~pon.~ahi ·
·lidad objetiva" , 1:Mo en el cual es preciso ldentillcar el yerro "para sin!Jllln.·
rizar con es¡¡et;ifu.ídad lA~ araques !1 derM.~trrlciones".
A<;{ pues. oonduye la Delegada, ltJ. \1a escogida por el censor para atacar el f81lo de tcnra a los indicios le est.t vedada. falencia 4.uc no le es
permitido a ln Corte enmendar en 'lirlud del prin cipio dt: llmltaclón.

Empero. n o paran ahí los e rrores de técnic a eomeUdus por el
1mpugnante, cuyo desconodm lento de lo que debe hacerse en c:asaclón lo
ha~" tr.cnrrlr en otro yerrn que catalogu. de ".<~.tpcrlat!cX>•, pues omite re..Ilzar w1 juic io objetivo &.~en.:a de l!W "consideraciones de la sentencia de
s egunda ín&ta ncla. limitándose únicamente a cuestionar desde su
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partlcularislma óptica los Indicios considerados en la senttllcia de prime
ra Instancia.

Remata su concepto el repre,.ent.anle deiiVi\nisterto Públi(:n afirmando
que. entremezclando censura& que tr~nsitan por caminos dil'erentes y
excluyentes, el recurrente alega carencia de motivación respecto de la prueba de responsabllldad en la cual se fincó la condena de i tt defemliflo. ataq ue que ha debtdo intí>ntarse poi' la 'ia de la nultdlld al amparo rle la
causal que par.> el efecto consagra la ley procesal penal.
Cot;sfnf'.RAr:H'l«F.S DE LA <;:oR-m

..,

Serlo6 reparos su~c:tta la dcmauda que se exañilna. ~nre l~ rnulttpllcldad de defed os de que adolece, de tal m<lñtta promtn•n les que no d~a
otro earnh1o distinto al de de6eo;Umar el único cargo c ~m el cual vanamente
se pretende quebrar el l'allo en sede de e-..te re~urM extraordinario. como
11egutdo.rnen1e pasa a relaciona"'"'·
1.- Al amparo de la causal p•imera de casación, (:uerpo segundo, el
lmpugnante a~-u$a la sentencia de un presunto error de hec;ho en la mcr
dalldad dcJ aL..ojuíci<>deextstencía, or1ginado"en la api'E!Cladún de la pruebaque genero la falta de apllcad 6n del aráculo 303 dcl Cúd.lgo Procesal",
pero a renglón :;eg¡udo, Inmerso en una gran confu~lón conceptual, "in
men c:tonarlo por el nombre que le h a dado la doctrina discurre en el campo
del fol,~o juicio de identidad. eso sí, omitiendo pumualJxQr s i ~1 yerro .se
pres~nló en la tergiversación del contenido fáctlco de'"'" prueba¡;, o por ·
que el fallador de:sconO<:ió las reglas de la sana (:rítlca en ell'roce'.\o de su
es timación: y más adelante. abandonando las ~ríticas a la contemplación
materl;ll de la prueba. lnr.ur&lona en ·el campo del en-or de derecho por
fw• u juic::io de con,1cclón, olvidando que esta via de a taque es de.lmposlbl"
fora>ulaclón en nuestro sl•lcma probatorio 'donde la evaluación no e,.l.~
sometida a una tarifa legal s ino a la Ubre apreciación del juez con el único
baremo de la reglas de la sana critica: y como era de e.sperar.~e de quien se
SU$1r-. .e a la técnica de la casación, el recurrente termtn<> '"' alegaclÓll
pretendiendo emular con el >Ceni.CJ>Cia dor en Ja valorud6n de los IDdlctos,
para con clui r que no li• n~n la g ravedad que htc les dlo en la
funda.lllentación del rano.

Rq>árese que conformr. a la fonnulaclón y confuRa s u!ltcntaclón del ·
el casaclonlsta no h._ argiitdo el desconocimiento de nlngú11 ele mento de convicción que legalmente est\lvlera tncor¡>orado al Proceso, c:umo
uunpoco la.suposlclón por pW'Lc del sentenciador de nlb"UnO q ue no tüvtet'a
sustento m el e:-<pedtente. todo lo <::u~l deja en d vac!o y h¡¡ce tnconccl>ible
el aducido error de hecho por falso juicio de existencia.
C<c.l'fi!O.

No oblllaJIIe. importa recordar que cuando se lnu.a de atacar en casaclón la pn1cba tndtrecta o clrcun-~uw cl al ·la =eñada por el libelista fu e el
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s oporte exclu!4ivo del fallo de condena · la Corte d e manera reltera da ha
soñalado que, a tendida lo es tn1dum lógica del indicio, la censuo·a ¡.ucdc
dlrlgirse ha cia cu~lqulero. de los dl,9llill'!" mome.ntos de su constru cctóu.
ya sea en rt~laclón con la prueba sostén del h echo Indicador. oc.. rc")>e(.1 0
d e la operación mental d~ Inferencia d el d ato !ndicado, o bien de la valoradón Individual o arlit:ulada d., .;u p<Kier pcrsueo!>tvo; s ólo que ca preciso
concre.tnr en la demanda en cuál de e sos momentos ll!vcr:-;os se presenta
el yerro y de. que tipo es ts~e. si de h e<:ho, por falso julelo dt: ~:>.1~tencla ·
resultan lr. d e la omi..<;ión o s u posición d el elemento constitutivo d el h echo
Indicante o Indicador· o por falso juJ.clo de i<knlidad debido a la dis tnr·
sJ6n del contenido fáctico de la pnoeb a que soponn oquella premias del
lndJ~i(J, o p or haberse de:sconocldo la~; reglas de la s s n" ctitlca en la estimación~~~ la mtsma o d e la inferencia que $Urge del racloclntu lógico·: o si
t .l e rror ~" d e derecho, por falso j uicio de ltg~lidad. como rcsull.arla por
~Jemplo d e ul tlenlOStro.cíóo del hecho 1ndlcante cou unn p rueba Irregular·
mente aducida o inc:orpora ela al Proceso .
F:n este orden de idens . no acierta la Delegad& c:uando afirma que la

\Ía de la "vtolaeión indl.rec.ta. por error de hc<:ho, en modalidad de falso
juic-io de exJ.stenda y de caru n los indicios. e~ una senda veda da", porque
'"'m o ~tldameote lo h a e:-cpl!Cádo esro Sala en dUcrcn tes oportunida·
des, entrP. P.IIAS en fallo de abril 17 de 1997 con ponenciD de quie n ahora
.:umple Igual comP.t.lclo, · , ¡el hecho Ind icador 1ngo·e11a al to.:n:nte probmo
rto Inexorablemente a tra vés de otro ml!dio de convicción (el articu lo 302
del C. de P. 1'. dice que d hecho inrltcante debe esw r probado), :;in duda la
prueba imlh;hirla puede a ta carse por t l!lllls en e,o;a prlmt!ra fase de 9U con·
formación. p ues ~role la e\'ldt>nCia de q ue el fonlan nr de-l d ato Indicante es
prueba illate rtalmenrc cuestionable. por falso julclo dé legalidad. o falso
.lui(:J.o de exts t.eucla o de ldCtnidad. •ya no llliP.re~a advertir la índole y caracleñstica& del dc~arrollo de la Inferencia lógica (~:ma critica o persua!!ión racional }, porq ue <:uro bases tan •lc.J adas la C'.onsec ucnc"' reOexió n no
podrá represe<\lar nada bueno y, por tanto, ~ta tendrá que rorn:r igual
suerte de des prestigio<: tcnprocedenc::i:•, resultando e fec tivas las cen~ ura~
montadas sobre <:~as reallda de,, sin necesid"d ~le !ncurslonar en el campo de laH deducclonc~. Inferencias n re,ultados" (Cfr. "emencla de ca!'la·
dón de febrero 13 de 1995 , M. p_ Carlos E. M~jía .Escobar).
Lo que ocurre en el l)r(~~nte caso e9 que: c:l oensor, si bien Invocó la
violación Indirecta por error de ht::chD en su modalidad de falso .fulcio de
exitllcu~:la. se quedó en el mero enunc:l¡~(io, llmltándos~ exclu6!VlW!enle a
regJst!'a.r :;u versonal Juíctu acerca d e la tnf~rencla ort¡Qnada en la evaluaCión que de aqutllus elementos <le convtcclón eft:c:IIJ~ ron lOó fallos el~ prt·
m ero y scg\U'IdO gra<lu, y S!n cJanficar e l nrtgen de la tacha n i el tramo de la
cstructun• Jndlclarta doÍlcl(: ~e produjo el pro;sun to yerro. optó fue por cuestionar el vall)r uc lo~ lndlclos calillc:<~dos de gra''es dl?.<JIIP. por provcoir de
testigos "de arda..<•, alegación ""La propta de las iJJ$l;mclas e tnconoloatlble
con la Lécnlcn que gobicma el recufS<> <:JClraordi.Úarlo de casación.
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la <RJSCrlcla de c.oncreciún y de d::trictad arg1.uuentauva,

~quivocldad

ele 1" vfa escogida pnr" a tacar la scnt~ncia mlgida

de la doble presunción de ar.lerlo y lcgalldnd. lo <1"" c!a aJ t r nRI<· eon la

pretensión del rccurrcJ~I.o::. haciendo impróspero el cargo, rnÍI~ aún cuando
r•i Si(¡uit'.ra atina a señalar la norma de derecho sus tancial pr.:suntamen·
te transgredida pues ~lo cltn la" n orrna.• medio. las cuai•R hacen p rtrtc
\Id Código d~ l'rocedilnicnto Pe nal.
2.· Pero no son súln IM anterlore.s falo:ncJas las que slrv~n par~ des calificar por a ntltécnlca ln d «JJiauda. porque aún quc:rlA e~pacio para
rclicvru· "" """''" desatino con el que se llev¡¡ de calle lo• prhlciplos de
a u too omín d <'! l= ;,.,usaJes y d é no contradiCCión. propios mn hns del reon ·
so d~ casación, pu <-s cuand n s~ habia ocupadn.d<.· éUl\1 ndar t:xclu swamt.:n te d <ll.aquc.a lo. sentencln por violación lndl rt!c.:ta de In ley ~u'ltaJlC I:Jl. c:s.to
e:~ por un VICIO tn tuc.lklx.lld() l'hteado en prc~u.ntos errores <te hedw en la
ílpn:cie:tción de In pruehu tic índicloF.- -lo que en sann ló~ca I)I'P.:~uponla Ja

aco::pt><clóll d -. k1 validez formal dP-l fallo·. sorpresivament" d entro de la
alegación d~ w tc· cargo denunr.ia la falta de molivaeión el" \;¡ sentencia.
(lfo...<."'\.1ondo el a (.ft<tu e haci."l otra Ct"I ts\!ta, ~~tn. vez. por ' u1 -.,id n In IJ•'OCedcndo

C")Ue . a fucru1. r.\e constH.u ir una Irregularidad sustancial qu e qn~hrm lla e:
Ochido Proceso! ~5tnrí~ llamado a l)rodudr 1:.~ nuUdac:l dd fC·tllt) y. por <'OJISi guicntC'. su proposicióulh\ debido hacerse e n cargo scparaclo. 'c:on mlvcf -

ccncia de la s ubsidiariedad y Pl" b vía de la cauHal tercera rl~~ m saclón.
E~ evidt·nlr.: cnt.u.En.xs h.\ conf1.:.5ión que aSi$tt=: :~1 im pugr, nnte

x crca

del extraor<liuariu •ecu r.so. al cual apeló cotno $i .sr. tratara de unn tercera
lnstancin . fi'~~ÓO tná.s que .surtc:k u lt: .vara de.'5e,stirnar lél dernnnda.

En Jllérlto 11 Jo cxpucscr;, la Cm·l" Suprema de .Justh~h~. Sala d~ C:~sa ·
<.:ioJI PCnal. ()drrtirlistrando justicia er1 nornbrc de la l~epiJllJ ica ~~ por a u ll)l'i<iad de la ley,

NÚ ('asar la se ntenda Im¡>l.t~.nacla.

Cóp•c."ic. nolifíquese y ct'•tnplasc.
Jorg<: Olnlol>a Pc.u.'da. l'••rnrwrlo F.. Ati>Oieda Wpoll. Rltl)J'do Calt>et«
Rr<ng.,!. no llrmú: Cortos At1gusr" Gcíl!>t<?. AI'()Me. 'Jor.!fe Aaíl>ul C.<lmez Galle·
fl"· Cal'ios Ji;. Ml!i"-' Esc'<Jba1: ilf(limo Pú"7. V!!landla. Silso!l Plrlllla l'inilla,
Juan ~UomwJ Torres l'resttrt1n.
Patricia

~iolrv:r.u· Cuéllar·, Secn·~tnrin.

JUSTICth PEii!AL t:;::J.!!'P..R-Ak ance del fuero 1 ~Y.IGA
CIOM' ~'li'IED:lill.

r.- Pam qr.«• el hecho qr.t.ed.e cobiJado por eljuero dt:be emerge¡; dlrt!<:tamente, de una tarea. poiJcial lcgíttma que se d esuCa, por accrón u
omtstón. y patrú<.1nar el atencad<J ~ontra los btene~ parruno~tiulcs de
la.~ personas,jamás puede serio.
Ha. dicho al respeciJ) la Sala.:

"Recuérdese que la compelencta. 01:4-'lren•e de ortgen constitu cionaL
sólo se <.'~ rntcturo cuando el hecho qu~< mottva et Proceso haya s rrlo
reali:atdo por un mtembro de las F\.wrzas Aro~ o de la Po/Ida
Nacional en ejercicio o.C1Juo de susfunciones y que la COJtduct.a. (¡,mga
Yl<lnci6n con el. servido mtlUar o policial. es decir. que no ba.sm. out se
tra!e de un militar o un poltcílt <-n servicio actiro, sino qu.e es 'tecesario
que la conducta. ilícita /toya sido reaCIY.wia en reladtSn. con el se n,-icio
rl/«.i al a deSempeñar.

·corymme al a rtículo 218 de la Carúl FUndamental la Poltc(a Na.c:lona.l tiene comnfin prlnWrdial "el mantentmtenw de las rouclictcn.es
necesaria.~ para el <ti«rctc:to de lo~ derecho.~ y libertades públtcas. y
paru usegumr que los hahit.a nte.s d e Culombla conoitXm en paz·.
·wnnterl.or stgn!{rtn. que las ÚJ1iCtlS actlwlodes que pueden conslderurse corno pmpias del servido son la..• encam lnad.a..'< al m antenimiento de las <:Ondlckme.< necesarias para el ejr.:rci<:iiJ de los d.<.'nx.ltos y
puru a segurar (/UC los /la hitnntes oluutt en paz y. por lo mismo y a
contraríu l!~nsu. 110 put!den serio "'l'1ellas que t.ien.dan a vulnerar
tale:; d.erocllos ". (C<isael6n N° 8827. Mat7.o :.ti; de 1996 . M. P. Dr.

Joo-ge E. Córdob{l Poveda).
2.- Ea lo artnenre ol prtrtclpil> d(< tnvestiga<i<ln integral. ""bnsmqu<.>
.s~ alegul! r.¡uc se deyal'()n ele practlr:ar rletennlnada.w dil1genclas para.
esctmo.rlo uulnerarlu, :;tno que es necesario ar:tr!<Mar de qué manera
su aporte habría. uarlatlo eL se.nttdD d.-e la d eds loo.
·
Corte Suprema d.e JusttciD. - .'>r; la ele C<asar:ión Penal - S a ntafé de Bogotá.
D. C .. velntls61& de febreTO de mil novecientos no~nta y ocho (IUOSI.

Maglsliado Ponente Dr. Jorge Córdoba Pouetlu
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Proceso No . 9784
Aprobado J\cta N" 26
V ISTOS

Ueclde la Sala el rectuso extraor dinario de casacl6n Interpuesto por cl
defensor del a C.IJ$<I<IO Ramón Gallo Bultrago ~:ontra la sentencia de segun·
da instancia profertda por el TTibunal Supertur de Distrito J udicial de
Santafé d~ Bogotá. por medlo de la cual se confirmó con algunas modificaclones. la condena que le habl~ sido Impuesta por elJ=gado 21 Penal del
Circuito de esta ciudad capital por el d elito de hurto agJa\'ado y calil'icado.
tlliCIIOS
~ueron

ri\Aumtdos así. el\ la providenCia l'ecurnda:

"El día 4 de novternbre de 1992. a la .reslden<:la del señor J uan de
J esús Moreno Ménde><- ubicada en la carrer.t 3R # 106·22 de esta clmJad,
Ingresaron vartos individuos sin evid~clar h u ella.q de VIolencia para a<.~
ceder a la casa. En este sillo se enconuaba la empleada del servtcto parti cular doméstiCo Inés Garcla Lozada; postertormi\nte se btzo presente en el
lugar de los h e.;hos la due1'ia de la casa llnltH !'a rada de MorellO, qul~n fue
amordazada por las personas que habi;,n entrado al inmueble.
"Lu ego 103 infractores salieron del sltto llevando cons tgo varios elementos, entr e oltos una camioneta, eled.rodomésticos, armns de fuego,
prenda" <le veaU!: y joyas, objetos que fueron hurtados de la VIVIenda men clona<ll!. Cabe anotar cómo al frente del lugar donde sucetllc ron los h"cho~ hay una case la de vlgllancia donde permanecen un agente de lapolh.:ía y un celadQI', el primero de ellos de nombre Ramón GaJio Butirago [el
proces¡~.do), el cual resultó am igo d e la dom~ttca Inés Garcia, y quien a
pesar de 1.. ad vertencia del cela dor a cerca de loa movimlento.s sospechosos
q ue acaecían en el lugar, optó por retirarse de allí.·
A C:TUACfÓ" P~OCt;$AJ.,

El señor Juan de Jesú~ Moreno Méndcz formuló denuncia el 4 de noVIembre de 199 2, 1a que fue repartida a la t.:nldad Quinta de lnvP.sUgactón
Previa y Per manente de la Fiscalía General de la Nación que por intermedio del Flsc~>l 70 dispuso la práctica de investigación previa.
El mtsmo runclonano ju<I!Cia.l dictó resolución de apertura d~ lnslxucctón . "16 d e n ovtembre de 1992, y ordenó la captura de Inés Carda Lozada,
a qui~n una vu oída en mdagatorta s~ le resolvtó la sltuaclón juridica con
medida de aseguramiento de d etcu ci<in preventiva, como responsable de
los delitos de hurto calltlca tlo y agravado .

__

;:::_
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Po:;terlorno~nle. el H ical l 96 ele la Unidad Octava de Patrlmoulo. quien
ya conod" de la a(:lmlclón. oficiosam<:nt ~, decretó la libertad inmediata de
la pro<.:c.~ada por capt ura y proloo1gaci6n Ilegal de la privación de la libertad.
Vinculado~ a la invesr.lgn(:ión. mediante ln<l~.gatorla, Ramón Gallo
Buitrago , f<ómu lt) Vega Vargas y fienry Pulido Pedraza, ~e les resolvió la
s ituación jurirllca eon medida de aseguramiento de dete.lctón p reYtmt!v'a ,
o,;omo coautore:s ele los dtlitoo de hw1o .::a111lcado y a gravado. en pro,-eidos
del 5 y 17 de fehr~ro de 1993. r.e spectLvarnente.

La lnvesuga clóol :;e cerrú el 7 de <tb rtl de 1993 y el3 de mayo stgu!entc
se calil\có el mér1to del sumano con rt:~oluclón IIP. acusaelón cont.l'a los
proce~<oclos. decisión que fue pjjrclulmentc modificad<) por la Unldud de
Fi~calía& :mte el Tribunal Super loo· (k S antafé de.Bogotá y Cu ndlnamarc:.,
al re\w.ar el \'OCaiOri<> a j ukk> qu e pe>óaba contra J~ Heruy l'n lirlo ~'ll:<á
y Róxnu lo Vega Vo rgas. el 29 ele ju llo de 1993.

1!:1 cxpedlenl<: pasó al Juzgado 2! l'eual del CI.rcuilo rle Santaf6 de
Dogotá que luego de prnnunciar :rentencia anticipa da t•tm respecto n Inés
Gnrcla Lor.ad a. celch ró la U.tllgencla d<: undtencla públ!ca y dictó la setllcuc!a de pnmera in~tanci.a d día 25 de e nero de 1 ~U1. en la que condenó a
Ramón Callo Buttrago a la peout de 70 meses d e pri!!i(n¡ como coau tor del
delito de hurto C<~.lificado y ~avado. Así mis mo le impu~o como 6a'nctón
a ccesona la lntcrdlcción d e derectlo~ y fu11ci0u~:.~ pública:; por un la~M
igual ;¡,1 do la pena prtnclpal.
Apelado el fallo. d 'l'rtbunal Superior de S'lntafé d~ Bogotá. al desatar
el recur.<o, concluvó con su t:onflrmactl\n parcl.al a l moditlcarlo en el sentid o de reducir la péna ¡.orivuttva de la libertad ll fi2 meses d • prts!Óll y l.asar
en 1630 gramos oro los perjui<:!os m a teriales y morale:!' ocas ionados con la
tnfra celón.

El d efe1lsor del pro.:csado Ramón Gallo Builrago pre~<cula tres ccnsooras contra la sen tencia d e segunda InSta nc ia. con base "" las causa les
primera y t.crcera de ca¡;aclón. Por ésta última eleva 2 .::argn~. pues considera que: el fallo :Se tli<:tó en uu julcto VJcla<lo d e nulidad . Con relación a
aquella advierte q ue la p meba le~Umontal es contradlctnrt:o, lo qu e llevó al
sentenciad or a Ulaplicar a l arúcu lo 2!).4 d el Código d e Pr<><:t-.dlmlwto Penal, por lo enal fomoula un ten;cr reproche.
Prittot-r cargo:

Al amparo de la cauSHl teccera <k casación acusa al fallador ele Instancia de haber p roferido la senl.ero~:la en un j ukio \1ctado ele 11\tltdad.
habida consldcl'llclón que ul renor de lo dispues to por los a rr·icul"' :19 ~·
22l de lu Cons titución Naelonal y 27 8 y 279 del CódigO Penal Milllm, la
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competencitl para el juzgamiento del acusado correspondía a lu jurtsdicción castrense y no a la ordinaria. ya que el agente de la l:'ol!da Nacional.
Ramórl Gallo Bultrn.b'<>· se encontraba e.n seNido acU110 cuaudo 6Uccdieruu 10/l hechos por lo:; cuales fue condenado.
La declaración que rindió el procesado y la ·r.ertllkat~lón expellida por
el Jefe d'e la SCéCI6n Mebog, por el J efe de Hoja~ de Vida y por la Sección de
Extractos Disciplinarlos ... da re d e que el agente RIUilón Gallo para esta
fecha llevaba l,.borando 7 año~ 8 mese!S y lO días: lndit:<indonos lo ante·
rtor q ue para el d ía que sucedieron los h"chos se e ncontraba \1JJc:nlado a
la erltidad policial. Es de anotar. que el d ía en que sucedieron lol!o hP.r.hps,
es decir. ~J 4 de novlembrc de 1 99~. "e encontraba prestando el Tercer
Turnu cu el 'puesto f\jo' ubicado en la CMetn destinada a la \1gilancla de l>t
fawilia Cano Iza:;,.·.

Dice que sin mayor eslu erzo se pu.,t1e concluir que Gallo se encontraba am parado por e.l fuero mlljtar. más aún. cu~ndo en tre los abjel0'1 hurta·
dos ~e encontraban varias annas de pTf.lptcdad de u11 miembro actl\'0 de
las Fuernas Militares de Colombia. Por lo antertor solicita qut se decrete la
nulidad de lo aduado. a partir d e la resnlnctón de apcrlul'a de tnstruc.clón,
p ues la compctenc!a para la lnve,.lig:\clón y el juz¡¡amlerno N:cae en la
J ustiCia Penal M Ultar .
·
.'lr~wtdo cargo:

A manera de ca rgo subsldinTio , y al amparo de la causal tercera de
cas.. o.:l óu. acusa al Tribunal de ha ber prorerldo la somtencla de segunda
insl.tulCla en un juicio viciado d~: nulidad . pues no se amplió la !Ttdagatorta
<.le la procc::~ada Inés García Lazada. tal como se había solicitado. ctl.ligP.ncta en la que se halia corl.&tar que a ella se le obligó a e~crtblr una ean.a a
Gallu Bultrago con el fin de lncrtnunarlo en los h ech o.. dellctl\'03.

Por otro lado, e r!Uca que "~ haya d~rlo cred!bUH:hod a lo expuc:;LO por
Inés Garda, quien se acogió al instituto c:le la semcnCJa antlci!Jada. y sobre ese hecho se constituyera un tndlc.l o grave de responsabilidad contta
su d efendido, s ien do abóu rdo que eljul.,lo d e culpabilidad se h aya cdlllcado con bo.se en una mts iva •que bien pc<1tla tener como d estln<tU..rla a otra
personu:. tal como lo manifestó la declarante Omatra Moreno Parada.
Cnros ldera vulucrados los un it;ulos 249, 415-5 y 445 del Código d e
Procedimiento P~nal. pues el funclonano j u dicial no tuvo la buparc!aHdad
rcquerl rl". ya que ru siquiera al acu«ado se le otorgó la libertad provisional
a q• "' t,o:nía derecho.
·
T~m¡>oco se tnvc~lig6 a

los demás poltc)ales que prestaban sen1cio de
en el lugaL en donde se p resente\ el h u rto. Igualmente. ao se
ind~ó <!>1 cuando la ¡;eñora CleotiJde Moreno de Parada se aust.!"tó de su
vigilancl~
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residencia. el agente Gallo Bullrago se encontraba yo. en servtclo o había
sld" remplazado por 01 ro ag~ute .
Reitera que Inés García Loada no tenía ntng'lln Interés en elaborar y
dirigir Wl escrtto a OaUo Bultr<Ago. pues pod!a ~n esos Instantes mantener

una comunicación de carácler verbal. sin neeesldad de dejar constancias
escrlt85.
·
Por lo anterlonnenle expuesto solicita que se declare la nullthld a partir ele la resolución d e acusación, para que :se subsanen lodas la Irregula-

ridades reseñadas, ya que se realiZó el juicio de culpab!lldad "sln d l!(:tuar
la valoración del medio probator1o qu e se requerla para· emltlr el fallo roiTespondJente. máxime ... cuando ni ,¡!quiera se pra~t1có la dlligenolaoportunamentc sollcltada, entvnces llegaJ a una r.onduslón tan profWlda y de
tan gravee tmplicaclone~ sin exiStir fundamento probatorio alguno es actuar Sin fundamento clcntfflco. por simples sospechas, siendo inconcebil>le que :se p ue<.ltl prorertr \Ul rann en doode se mantiene privada de la
ltlJ ertad a una persona y con el pr.sn de una c:ondena l.ojusta•.
TeiT.:er cargo

Con fundamento t n la causal primera d e casación acusa al faUador de
tnstancta de no haber ol~~do lo esttpulacl() e.n t'l artículo 254 del Código
de Proccdlln!ento Penal. •ya que el ménro que se le dló a loo medios proba·
torios no corresponden a la realidad procesal".

Luego de tran.scJiblr loe articulO$ 2 9 de la ComtltÚción Nacional. 7 y
254 del Código de Procedimiento Penal. asevera que la p rueba te6tlmon!al
practicada es abW'ld.tmte y contradictoria y · "difiere ostensiblemente en
las diferentes etap¡,$ procesales. Incluso al hacer el cotejo con la tnve~u
gactón dl.sclpllnana que adelantó la Pollcla Metropolitana de Sa.nt&.tc de
Bogotá, o.c.....
Inicia destar.~ncto las veTSiones rendida$ por J.uls .1\rl•tlc\es i{odri&'Uez.
las cuales. según su crtteno, son imprecisas "ciando la lmprestó•l de que
qws1era ocultar la ~rdad ". Dldl86 inconsiS lcn~i as son notor1as sob n; las
clrcun.<•tunclas que rodearon el momento de la comisión del h~ho e, In-

cluso. ero versiones ·posteriores trata de retractan;e de lo prlmeramente
narrado.

·

At,'Tega que t::.'>aS contradlr.Ciones son pa.rc.ializadas contra el p roecsado, · vorque cotejándolas con lo que cxpu&o Hemán TeUe2, éste hace una
s erie <lt aseveraCiones lnc:timtnatorias contra Ramón pero que dl.ficrcn
con lo ~¡,;puesto por Arlsude!l Rodrlguez Oarnica, quien allrma sobre la
existencia de una amistad bastante profunda de Ramón con Inés y que
efecuvanocn te Rodtlgue?. Garn!Ca le había manifestado que le parcela que
don Juan había vendido la camioneta. versión en la que es unánime con lo
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que depm;o Ralltón. no a$í con lo depuesto por Juán de Jesús Moreno.
quien dice que ~l nw1ca ha sido negociante de vehículos, teniendo lo a11te·
rtor un objetl\'0 dlrlg!do (:ouLrtl. Ramón Rodrfgue:r; Garnlca, no como persona. sino como miembro de una ht&Utudón NaCional desprestigiada. pero a
pesar de rot'lo con la que se puede iniciar un Proceso de Responsabi11dad
t:xtracontractu~l y obtener el denund ante gue 6e re(.-upere el valor de los
objetos que pre:auntameme le fueron hurtados · .
Concluye aseverando qvc no ac le puede dar veracidad a q Uienes declaran en l'Oillra de Gallo, puc~ ~us versiones "dllleren osteuslblement.e
de las demáll y que al ser cotejado con lo expuesto por. Ramón se observa
·r¡ue él manlf~Ló la verdad en su d t:elanldóll ante la Policía Metropolltaná
y fue lo mismo que depuso durante lodo el Proceso•.
OPINIÓN t>f.T. PRocUIY)OOR SRr.trNDO DFJ.F:r.AoO E!-i LO P &:N/11,

Concepttía que el primer cargo ·formulado contra la sente.ncla de segunda Instancia o;c "j usta a loa req ut.sttos técnicos del r~cur&o. habida
consideración que la falta d• cvmpetencla del funcionario judicial se demanda a travb dt: la eaw;al tercera de casaC IÓn, tal como lo bi7.0
deponente.

el

Sin embargo, acl\1ertc que el cargo no tiene vor.aclón de éxtto. pues no
basta p!il"a predicar la competencia de la jurtsdlcclón r.as lrense que al
momento de perpetrarse el hecho dclictuoso el ;~gente •,.e ~>ncontraba en
d~.sarrollo de una actiVIdad qlre su calldad de agente del orrten le lmponta·. ya que la nurma constltuelonal -art. 221 - eXIge. ad.,más. que el hecho
esté relacionado con el ml$mOsccvlclo. ev~tlto que no se puede predicar en
este asunto.

En eltclo. eJ agent• no puede exigir esta condición foral. pues al ausenta.-se de su lugar de fecclón para perpetr-dr el hecho dcllcluoso. s11
conducta no Uene relación con "'' !<emclo, habida consldcr.,clón que "la
actividad que d•sarrolló se enc:ur.nr.ra ajena y contrapu~"'la a la espccial
t ncomlenda que la sociedad y la ley le h>ln otorgado".
Por lo anterior, considera que el cargo no está llamado a prosperar.
En cuanto al segundo reproche. t>SUilÍa como u n desacier to "u formu·
lm:ióu bajo el am paro de la causal tercern de casación. pu ~ • lo que el
demandante pro lende es cen surar el hecho de que no se haya practicado
la a.,mpllactón de indagatoria a lnts García Lo..ada. •qni•n segrut el act.ur
llevarla de la mano la liberación de responsabilidad de Gallo Buitrago.
Tam<~ño argumento. no es. más que la muestra de que el recurrent.e ante la
Imposibilidad de mostrar la ocurrencia del vicio judicial, lnc~pa:r. de deseo·
rrer el velo pn<>unUvo d el acterlo y legalidad que amparn la~ deciSiones de
segunda Instancia que arrtbau a este excepdonal vía, e.ll.Camlna sn es-
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fuerzo argutnentatlvo a ClDlCrllar la clolencla de una verdadera im>Mtlp;acióu imegral en la mer-~ eventualidad de lo que hubiese podido cx-u1Tir si
se huutese amrllado la inda.g atoria de la procesada Gan:í.~ Lozadl\".
Lu nrgttnt~ntaclón e~ más equivocad~ enando rcpro~:ha ellndido grave de re.sponsabi!Jdad qu e prcsnntament• se edificó contra el proc:Mado.
al habe,.,.e acogido la sen tenciada lné& Gan:ia Lozada a la telmlnac.ión
anhdpada del Proceso. en ~lende a~:eptó 1~ cargos que le fueron formuladM. "en el sentido de haber participado en el delictual hcchll en compaiiía
del proctoado" . cuando "existen el~mentoe d• convtcclóu que aducen ese
planeado asentJm ll'nto de los procesados en la comisión del delito. \'erhí
gracia. la versión del v1guaute que prestaba lo:; ~eniclos de seguridad en
la calle o descrito que la mtsma Gu rda Lozadll le dlrlgló a Gallo Butuago".
Al manifestar que tal misiva bien pudo haber sldo dirigida a cualquier
persona, 110 está cuestionando el decurso proc.,•al, como era de esperacsc,
Sillo eljutcro valorauvn dado por el Tribu nal. hecho ajeno a laccn•ur<l. por
cuanlu d sendero de la impugnación es la nulidad.

Y para llnallzar opina que la clrcun.~tanc!a de c¡u•~ <ti pre<:esado no se
le hayu concedido la lib<:rtad pro,1slonal, "n•.• <'omporl.a para est~ sede
vlclo alguno que pudiese su objeto de acusactón y .:orreccJón casactonal".
Solleita a la Corte no casar el fallo recurrido.
Sobre el tercer reproche csl.ima que no está Uam.ado a prosperar, pues
ei libeUsta no escatima P.sfuerzo en mostrar q"e su Inconformidad radica
en q ue •1a valoración que h~ debido otorgárscle a cada LUlO de los elementos q ue conforman P.l ace.rvo probatorio, no fue acert;Jdn, para lo cual se
furmulan las bases el~ lo q ue <:n t:r1terlo d"l actor ha debtdo ser la verdadera asignaCión dP.l valor pmbatorlo... •
Por lo tanto. sostiene que este cargo klmbttn debe'"" rechazado.
CoJfSJDERACiONES

m:: 1./~ CORTE

Primer cargo:

El act.or, al amparo de )a causal tercera de casación, demanda la >lulltlad del Proceso. a partiT de la resoluolón de &pertura de la instrucción, ¡>Or
c:uanto considera que la (:onducla ilícita por lo. cual fue cuodenado el Jlroce··
sado guarda reL~cí6n con el S<:rvtdo q ue desempel1><l.Ja. ~n su calidad de
miembro activo dula Pollc!a l\ac;onal y que. por lo tan lo, lu compettrll~ para
Jnvt'SU¡,:¡u-lo y juzgarlo era la J ur1sdicd6n Penal MillU.C y no la OrdJnllri>~.
AAtvera que el sentencJru:lor de llls taucia desconocltl los artículos 29 y
221 de la Constitución Nacional y el 278 y 279 del Código Penal MiHtar.
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F.:n lo <;Oncernlentc a esta cenS.ura, la Sala, <:o mparttendo el crtt~rto
dell'roeurudor Delegado. se p~:nnile señalar que el ueusado. al momento
de la comisión d~J h~:chu delictivo. no osren taba In cal!dad foral que de-·
marldll. liRblda consideración que n o ba~til con ser u n miembro activo de
la fuer2a públlca pam qu e la comp~tenda se-.1 de la Jurisdicción Penal
M11itar, sino que, a demás , e5 neo:M><rlo que la tnfra(.'dón a la ley penal esté
relacionada con el servicio, que no es el cago de¡ ageme Gallo.
En decLo, el artículo 221 d(: La Constlluclón Nacional contempla:

·oe los d"lllos cometidos por Jos .mtemhros de la Fuerza púb!Jca en
scn.icio a ctl"o. v en relación con el mismo sen-ido. conoecrán las cortes
ma~talcs o lrlb~Ulal~s mtlilarcs. con arregló a las presc.r1p<:inrlCS de1 Código Penal lloliliLQr".
·
Entendlcht~ así las cosas. e~ daro t.¡ue la tnvcstJgactón y j w:gruotenlo de
lo.q mlembr019 d e la fuerza pública por p arte de la jurisdicción castrense.
operrs p ara aqu eUos que se encuentren al ll.lomenl.o de la actividad del!ctual
en serví<.io a~.tlm y que esa conducta con tra.rla ll la lcy esté rel:1clona da con
el mis mo ser•1c1<J, lo eu al qutere decir que en ~~ d~sempetio de la función
asignada exiSta en el ogen l.t~ una extralimtlactón o t nt <lcsbocdamlcu lo que
lo Ue'-e a '"'lrwrar o colocar P.n pó;gro algún llten Juridlc<~rm:nte tutel3do.

En cst.c Cll&O. es cierto que el <tia en que 6ucedieron los h ecbos. el
entonces agen te de la Policia Nuctonal Ramón Gallo Builrago se enc'Ontralnt en servlcJo activo, pues p~stab& ,•¡gJianc!a -tercer tunto- en una reslllend a al norte de esLa ctudnd capital. Pero también lo es que con anuen cia de su supertor. Surgcnlo Róruulo Vega vargM, se ausentó d~llugar de
guardia en los ln5tanlts <:u que se perpcl.r ó el atent<Jdo contra el paLrlmonlo económico de la familia. Mureno Méndc~. lo que generó que ambos
poliCiales fueran sancionados di~cipllnarlamcnte.
Tal comportamiento no Licne relación col\ IM ftrm..ion~-q astgnada~ pues,
como acertadamen te lo mantfe.sLó el agente d el Ministerio P1í hltco: patrodmtr y parttdpa r en la sustracción rlc ·bienes d e los cluctadanns no forma
pa1t< de la funCión poli<:ial. pues precisamente e» a "<'üvtdad Jllclta no sólo
es ajena sino conu-apue.~ta "la encomendada por la Cons LHuctón y la k~.
.

La con<lucw punible ru e cometida por el agente Gallo no solo por fuera

~in o

en contra de la m isión pollctal.

Para que el hecho quede cobijado por el fuero debe enrcr¡¡e1·. dtrer.r;O meJ,te, d <·una tarea pollcial lcgilillla que "e dosvia. por a cción u omtstón,
y patm ctnar el atentado conl.ra Jo:;, bJenes p alrlmonJale,o; de la.s personas,
·j a tnás pu ede ~erlo.
H'a d i<:llo al respecto la Sula:

462

OACF-TI\ JUDICIAL

NÚlXlero 2493

"Recuérdese q ue la competencia castrense de orJgen cou~:~tttuctonal
sólo se e3truclura cuando el heebo q_u e motiva el Prot.'C!W haya sldo realizado por un miembro de las Fuerzas Annada.s o de llt Policía :-Jaclonal en
ejercicio activo de sus funcione~; y que la conducta tenga relación con el
servicio militar o policial. es decir. que no basta q ue s" trate d:e un mUltar
o un policía en servtclo adlvo. stnoque es n«.e><~noque la eonducta tllclta
h aya sido real!Uda en relación con el seNir:lo oflcJal a cUsempdimr.
" Cot~ forme al articulo 2l8 de la Cariz. Funda menJal la Pollcla. IV&clun.a.l
tiene romo fin primordial "el mantenlmlento. d e laa cond~A::iom:s neoe3artas para el ejerciCio de los derechos )" ~:rtades públhcaa. )' para a.eeg.l!'ar
que los habitantes de ColombUI <:onvtvan m paz".

"LO anterior stgnttlca que \;¡s únicas activtdadetl ~~ pollf'1'lc, ocr.stde·
rarse como propias del servtclo son las otDcamlnada.g 2ll mamw:JJ.Lt:Uer.to de
las cond tclones necesarias para el e¡.zrc!ciO de los de:recboo y JNM1l aeegu·
rar q ue los habitantes vivan en paz y, porlo mismo y a contl"arl:>,o:nsu, no
pu«d ~n serlo aq uellas que tiendan a vulnerar Lalcs derechOb". (CMaClÓ!l
N" l:t827. Mano 26 de 1996. M. P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda).

Por lo aulcrtomtentc expuesl.u, se desesttma el cargo.
~undoccugo.

Al amparo d~ la cau:¡al tercera de ca.sa•~lnn el actor formula 'V ario"
rcparos.a la sentenci" de segunda !nstanc:üL F:n el primero de ellO« cen.su·
raque ~e ha)-a emiUdo 1a sentencia ~· un juicio viciado de nulidad. pues
no ~t le amplió la lndagat.oria a la s"ntenclada Inés Garcla Lo7.,da ..medio
de p rueba que demostrarla que liJe obligada <1 <ltrlglrlc una misiva & Gallo
Buitra¡¡o con el fin de inc.rlml.narlo.
Igualmente reprocha que se haya teJúdo o:nrno lndlclo grave de responsabilidad contra aquel. la aceptación que hlr.u la citada lnós Garcla d" su
participación en el hurto. al acogerse al iu~Ututo de la ~ntencla anlil:ipada.

En tercer lng!lr plant., a una serie de cln :unstanclas que a s u.juio:io
han debido av~Mguarsc. Es as{ como c uestiona que no • e ha)"a lnvesl1gado
a los demás agentes de la policía que p reat.:J ban semeio de o;egttrida<l en la
casa <le hnbttacl.6n del a faDlllia Cano l:lasa, y :;.1 cuando la s~Jiora ClcoWde
Moreno •le l:'a.ra.l1a se ausentó de su residencia. el procesado ya $C encontraha ejerciendo el servicio de vlgllan<:iu o tal acliv1dad la de,;:JITOIIEiba úll'l>
ag~nte.
·
Como lo •nan.!lltsl.a el Procurador Seguncto Delegado en lo Pcn.,l. esta
censura uo está. Ua mada u prospcmr. por cuan lo el re<;urre nl.e al def>&rro·
llarla . y.al intcr1or del tuÍl!mo cargo. ••ulneran dn lo~ p rlnNpios de autono-
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a diferentes

En efeeto. enllilC'Ia y d e.,arrolla el cargo por la. causal tercera. de casación. porque. a su ju tcto, al no habemc ampUado la im1agatorta de la
coprocesada Inés Carcla Lozada se afeét6 el dP.recho de defensa <le Gallo.
Pero a conunuac!ón, salta a la causal primera, cuando sostiene que se
realizó el juicio de culpabilidad "sln efectuar la valoración dP.I mediD probatorio· y cuando ataca la prueba Indiciaria. todo ello antil.écntcament~ mezclado. Incluso. se desvia h acia el error de derecho por falso juicio de coovlcclón. al debatir la credibllldad otorgada por 1as Instancias a la misiva
envtada por Inés Gama a Ramón Gallo.
A más de lo anterior, en lo que pret~nrle sea la demostraCión del repro che, cae en ..!terreno de l0<11 meras especulaciones, ya que sostiene que sl
la citada lné• Garda Lozada, en la ampllat:lón de mdagatorta hubi<:ra
manifestado que fue obltgada a didgirle una misiVa lncriminatorla al procesado, ello habña conducido a la absolución rle Ku oompatlero de causa.
Desconoce el demandanl~ que la finalldad de este cxccpclon<d r = o
no es plantear hipótesis, sino <.kmootrar que el fallador im:ul"''ió en errores, ubicabl~ en las causale~ Lttxallva.mente señaladas en la ley. y su
tm~tdencta

en la sentencta.

Ahorn bten, en lo atlnenre al prtnclplo de investtgación tntegrai. no
basta que se alegue que se dejaron de practtrar delermlnad~s <llllgenelas
para estimarlo vulnerado. alno que es necesarto acreditar de quP. manera
a u aporte habña variado el !!Cntldo de la ded lOlón. deber que no cumple el
llheltsta.

Con re•pecto al ataque

~•

Indicio gratoe de responsabllh:l~t.l que cons-

u-uyó el s.:ntenctador l.'on base en la aceptaCión de los cargos que IJizo 1a

sentenciada Inés García Lozada.. al a~.ogP.mc al Instituto de la temúna<..i ÚJ>
anticipada del Proceso, ademál! de ser extral\o e irreconciliable con la cau·
~Sal t.lc nulldad enunciada y de no ostentar ningún desarrollo. de~cnnoce
q ue no fue el único elemenf.o probatorio par~< deducir la re~ponsabllldarl
de Ramón G01lo.
·

No pm.qpera el cargo.
Tercer oargo:

Este ataqu<: <.:uutra la sentcm,ia de segunda instancia lo hace con
fundamentO en la causal pr1TT<cra de casactón y =usa al sentcm.:iador de
no haber observado lo regh1du en el artículo 2.54 del Código de Procedt
miento Penal. ·ya que el mér!lo q u e se le dló a los medios prubatorlos no
1:vrresponcte a la r~ allwul procesal".
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En su dr..;drrollo argu~·e que lo.• t~stlmouiu~ que obra n '~" e,l Proceso
coul r;~dlctono~ y ·'dill<'r"" ostenslhl ~ruemc en Ir•::; d iferentes c t:•pas
P<'Ot:c:H;;l~:,;, lllCI uso al ha<:t:r el cotejo .:on 'la Jnvcsliguclóo dJscip li11ann que
addantó la Pt~ ir.í;, Mettopolltatla ele Santafé de Bogotá. D .C ....~on

Como lo Nlllc<:ptúa cll'rocmadur Delegado. d l:a~go carece eh: l:o< mí1\lmas regla.s ¡,;·c:nica8 o¡ue gobi<,nml este rcc:m;o extraorclin arii>. lmhida
consideración qae el impu¡;¡uante .slmpl<~rrtente sostiCtlC: '1"" r•.r.n rre la sentencia si amparo de la c:ausal prim i!Ta áe casaciiin .~in á etermi nar n i e l
~mido n i elmottv'l de la •1otación ni el fal~• jllicio que la dcrerm.lnó .
A manet a de alegaw de In~ tanela. y ~in demostra r n ingurm ellulvoca·
d ó n. bu :ahnr la rC;duce a enfrentar su:-~ r.:onclL;,sium:~ probacortas 3 la~ del
frulador. descoolócl•ndo que cuando se trata de "'"~!los de convicCión no
somt>ticlo.s, Cóll>o en e8tc c:oso. al noétndo de la l;onru legal s1no a l d t: In -sana
crítica. el Juzgador goza o.l<: libertad p:.•·n np~t,ci,;rlvs. sólo llm!ta<IA por la
~xpcrlem;ia, la lógic(l y la rar.ionalidad y. por tanw. .~in que la <lls parida d
de cr!kriofl configure en·or.
Pur 1<, antenornH:T\te e:J<pLU:....,ro se clcscehan l~ cu.rgos .

En consecurriciH. la (.'".or le Snpictna de; ,Jusucia. Sn1a de Ca!:l3<:t(m Pe·

nal. adn<inistrando jo.>sttc!G ~n nombre do: ln Repíobltc:a y por autof hl:<ol de
la l<ey.

Ko ra.s af ~~ li>llo lmpu~~o¡>c\o.
Cópie8e y ol-.orélvE<:><: "' Trlbu a«l de ongeu .
Jo<y« C~>~'<loba PO>><<da. Fem o;ult> ~;. Asi>al(.-ln Rlpotl. Rknrile> Ca!oelc
J<ange; {uu rtnnól. Wlourráa FemnnriP.'~ Le611. C.o:-ojuez : Jorge A nlbal Gól11!2'z
Ga/leyo. Curios E. Meo:¡k¡ t:srobiu: f!írflmo l 'óez V"lalldl<l. S!lsrm Plntlla Pinilla,
J uan ,'l,fcwrcd Torres Fresneda.
Pn.trlcla Sui<JY.or Cuéllur. S.::.cretarl,..

lA l.llf)faelón truttrecta di1 la le¡¡ st~~tanclal aaml<":e cd d~iarla. de apl!car o apltoorla irHkbidamente por error e11ICA aprcc(a(.lt)n probatoria,
c¡LU! puede ser de derecho o (1(, I«:'Cito, en este r.a..<o porjalsojuido de
extstencta (suponer o ¡gnorar una pn.wbu) t>./WI!O,/tdclo d" idemtdad.
(di.>~tcm~torw.r su senttcto objettvo), y rm aquel por.fal:l'njuicio de legalidad testtmar una pnwbu itwálidamentP. a!Wgadc<) o porfalsojuicto de
c:orwt<-cWn (rtu oiurgarte a la prueba el ualor c.,r.al>t"c.ido por.k'l li!y).
C.om:spotlde nt »?currP.ntr. señalar no solamenre la claSe de em>r qu.,
actnc--e, sfllll .,-u ~¡>ecglr.a nanualt!Za dcrttm éleios d!stlntvs <.txtceptos
f<IWitt.:lados. lo cual debe cjccwa.r con darfdnd upm.i~ltJn, resaltando
ru:!emds la trasccrtdettda de ral error pum lwbeaonduddn a LUlll de-

l.erm.Ul.ClCión d1jerentedc la q tll-! t!l aroplo procesal ameritaba.
Atk'TTtds. oomo ha 1-e<¡.ttmuu:lo esta corporac!6n, ·r.,.<pectode un misrr•>
med.to pro/xuorin, no r<!Su!rct lógico ad>.u.ir sírrwtraneamenttdfl.f)I'!'!SenciD. rl.t< tu.s dt:>s clases de em:>r, de hecho ¡¡ de de'l'J.:1to. a t1esg.o
d esconocer el prtru:ipitJ de no contradicción '1'"! or~enta la impugnación; tampooo, irwr>carse sobre ta mismu.¡m.rella (a present'iiJ. di! las
unrU:L• """nitw.lidades pret>istas pom r:(u:la clase.de ¡¡erm. pues la
Mgú:a ensena la exclusión np«ru.nre entre las dtversa..~ hlpótests que,
romo se anotó, prwcini(Jcurrlr." (Rad. 11.801 , JuliO J0/ 96, M.r. F'er-

de

. naru:IO E:. Ari.>Oiecla Mpo/1).

Aunque <<i lru:iso jinal del artfculo 221; d el C6dtgo de Procedimiento
Pt:rwl perrnttajonnu!ar cargos L-'Xduyenres. e>dge que sean planteaclos por scpa.radiJ 1J de manero subsidiario.. No hacerlo C'.ontt> dispone
ctpn!t:c!pLo. es oontrmiar, adP.másde la l<lgtco,la. técnú.uque gollterna
el recurso extraord.inaritJ y oonstttuye unuú:lnjonttat de la ctemnnrlft
q11e n.carroo su rechazo.

¡.;¡ Cridlgu di< Procedimiento f'<?n.al coloml>lano 110 rlr.t,rminu !a plena
prueba nf ('l()O_qc un sL~<enta rar!fcuio. sino la .•ana cr(rl.ro en la. aprr"-iu.r.itln de los medtos de demn.<trucwtl. (art. 254). In.• w ules deben ser
valorados de w'!/i>m>idCtd oon las regla.• di: la expettencla, lalñgit:a y
la dl!ncla. y s in que sea ~-dll'r.!t> pretender qtte sea mn.slilutiL'ct de error.
prcdlcabll:! enr.asaci6r~ la mera discrepanL-ia.con la esHmaclón. que de
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las pru,.,hn$ haya rt>alizado eljuzgadcr; que cukrTIIÚ; vtene umparlllla
con la d ohl,., presunción de acierto ylegaUdad.
('.Qrte Slipn:ma de JtL<rú:la - Salt.t tic Casacidn Pmal - Santaf~ de Dogotá .
D .C.. w.intlséls 12 6) ele febrero de mil novecientos UO\'Cnlil y och o {l991l).
Magi~lr<idO

Ponente: Dr. NU.<nn Plntlt.a Pinillo

Proc.,o;o No. 12779
Aprobado Aeta

1\~

26

Se proccel~ a resolver s obre la a d mtstbtlldad de la d emanda d~ casa·
ctón ionnulacla en representación d el procesado Ocla,·lano S ierra Rlro.
llt;<;IIOS

La uu<:h e del 27 d e ugosto de J 994 , frente al inm u eble demarcado con
e l N" ISM· ll> d e 1" calle 76 s ur d e llogotá, ocup,do por la fam llla S ler.ra
(;lfu<:ntc.' y sede de u n a tles)ua L'Tl la cua l d~ba libar la vit:l:imA ¡>ero no
l>c le quer!a atender. fue m u erto por un l11$paro d e C!l(:opeta Yestcl Bonilla
Moyano, efectuado desde la habitación de OctavJauo Siena Rl.co. propi!~l:l
rio d~l estabk<.:imlento.

Capttu·a do 0(:tav1ano Sierra Rico eelklll d• a'.'egurarrucntn de de tettelón
preventiva, ceuat.lllla InstrucCión y überado pr<lVi$1onalmenlc, el 21 de marzo de 1995 la Fiscalía 24 SecclonaJ de la Unidad 2" de VI da de l:logo!A profirió
rcsolucJóo de a cusacló•• <.~1 su contra. por homJcJdio doloso U& 206 y&., cd.
!niela!). Esta prov!denw ru_, apelada p or el defens or y eonfhm ada el 14 de
a.g«"to de l 99.S, por la Un id ad de F'iscalla Delegada ante los Tribunales de
Sanlafé d e .l:logotá y CundJnamarca (fs. a• y Ss., cd. respecuvo).
Adelantado el j ui~.Jo. el 5 de junlo d e 1996 el J u zg .. do 38 Pen al del
Ctn.'uito de Bogotá condenó a lsindtcado a 25 anos d e prisión. interdicción
de derech us y funcione" públlcas p or l O años y a indemniZar los perjuicios
ca usados [f•. 330 y Ss., .:d. Inicial l. F" llo apelado y ~onfumado por el Tribun"l Supe rior de 8ogotá . mediante s entencia d el 6 de agosto d e 1996,
que "s objeto del re<:u rso de casación tf&. 3 y Ss. , cd. TYlb .}.
L~ D &MI\NDA

·"'' aruparo de la cauaal prtmera de "'"'ación e9 fonnulado e l úntco
<.~argo

<' la s e n t(:ncia 1rnp ugna da) a.sf : .
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·c onslderam6s que hubo violal'ión lndlrec.ta ele In Lo:y. porque el sen·
lenciador tcrgt~-crsó o dlstors!onó el sentido de la pru eb<> qu • .... umto como
falsear s u expres ión fáctica en cuando a dicho medio d e t'Onvlcctón se 1~
hac~> producir efectos p robt\lorlos que no se derivan de su comexlo. •
Argumenta q""' el fallo ,¡!,rlbuyó ·a los indit~i<lS categorías t¡uc no le
por apart!l<5e dt' Ja,q rc.gJBs que pant $<l va loración coro,;,gran los artlculos 300 a 303 del Có digo de Procedimiento P<:nal.
corre~>ponden".

1\grega que "la inconSistencia impugnada tiene q ue ver con la lnter·
prct.ación errónea del ra llador porque no tubo {siC) en cuema las normas
cliildas o ltrli~ndolas e<l cuenta reallzo (sic) u roa hllerpretaclón errónea es
dcctr ycr111 e n la s¡gruflcaoc!a·lsic) de la nonna· . n! acató que la ley exige
"plen a prueba" para condenar. ye rro del t"\Hl.l deriva "Violación lmli r~c la de
la ley pues se \'loló de igual maner;• .,¡ ,m. 247 del Cód.lgo de ProccdtmJento
P~nat... ·

0<: ello. el actor colige •que los lndir.io• no son pruebo si no una
categorizacióil anttrior de l(l ml1;ma o tma <.'OitjCt\l1'$Ciñn, p e ro de ning\in

modo constituyen prueba~. e n es pecial de las requerida:< para condenar"
(SIC).

Señala que •Del estudio paralelo o analógico d e las p n •ehas y l<t parte
con.eldera ttva tanto d e la sen tencia d~ primera JnstanNa como ••~ ~cgu nda
lnStancla. surge comprobada la prueba del cargo• y menciona que"~ lr.lta
el e un en-or de derecho, para concluir ¡;ollciUindo ca su la sentencia y cum·
pllr lo diapueato por el articulo 229 del Códtgo de Proccdtmlemo Penal.
Co~stJl~H.M.;LUNt;~ ut: L.~ CORTF:

La violación Indirecta d~ In ley sustancial aoontece al dejarla de apllc.ar o aplicarla indebidamente por error en la aprec.tactón probatoria, que
puede ser de derecho o de hecho, en ""le caso por falso j u tclo de exL'<tomcia
(Suponer o Ignorar una prueba) o lhlso j uido d e Jdem ldad !distorsionar su
senUdo obj etivo}. y en aquél por fal •o j uicio de legaltdnd (e$tlmal' una prueba J.nvál1da mente allegada) o por falso juicio de conv1cc!ón tno otorgarle a
la prueba el valor eslable<:ldo pur la l~y).

Corresponde al recu,..,.ente .;eñ;olar no solamenle la clase de error que
aduce. sino su cspecillca natwaleza dentro de los dwtintoa <:onccptos enWl·
r:lndos, lo cual debe t.fcctua r con claridad y precisión. re~rulando además
la trascendencia. de tal error pnm haber ~onducido a una determinación
diferente a la que el aeoplo p roc.,,;al ameritaba.
Además. como b u reafirmado esta corporación. ·respecto d e un mJsmo
metilo prnb oloriu. nn reAultJl lógtoo aduCir simultáneamente la p resenclil
el e IM dos clases de error. de hecho y de derecho. a ries~o de d~~coroocer el
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IJI'ht~\plo de no COrtlr..tdtcción que ori•nt·o la Impugnac-ión; Lampoco.
tn voc-urse sobre la mis ma prueba 1~ prP.~encta de las varias ev•ntualldade~ pre\'IE.tas p;,ra c:ada clase de ycl'n), p ues la lógica enseña lu exclusión
operante entre la~ cttver.sas hipótesis que. c-.omo se anotó, pueden ocurrir. •
(Rad. 11.801. Julio tU/96. M. P. f.-m undo E. ArbolcdaRipoll).

Aunqu~ el inciso llnal del articulo 225 (Lel Código de Proced imiento
Pen al ¡x:rmtta fonnular cargos excluyentes. eXIge q ue sean p1an~.su1os por
sep arado y de nt~JJern s uhstdiarta. No hacerlo oomo nt~pont': el precepto.
c<1 com ra!'iat. ~tucmó~ d e la lógica. la técuJca que gobi.-rrw ..1 recurso extraordinario y <.'Onstltuyc un vicio formal de la demanda que a c.arrea su
rechazo.

Así ocu rre (.'TI el preset\l.e easo. donde el ce usor cxpn;,;a (¡u e hubo vto ·
lat.lón l.ndin:d.a de la ley ~ i n~tnúa Inicia lmente. Sio declarar lo con lndt>i<lual!dad. que a taca la seuLcm:ia por haber lncurndo en error de hecho en
¡,.valoración de hs pnteba !ndici>irt!l, por falso JWC!O de klcntJdA<I {'.. . ~~
sentenciador tergiver.<l o dtstorslonó el S<<ntido de la prueba..."), p;lra a
rersglón seguido afirnusr que a la prueba IndiCiaria ·te dieron WLa valorac ión luc>tr<:mo· (sic l. atrtbuy(:ndole ·ocate~orfa.~" qno: no mrrP.. ,ponden, y
más adelamo:, ~!u $eparactón ni sul>sidlarldad, pregonar im erpre!~(:lón
(:rrónea en el si~ntncatlo ·de la nom1a. C..Ayencto en áreas d e la vloladón
direc ta.
Si el impugnante •sc:ogió u na v!a. la Indirecta según expresa. no d ebió
mezclarla en c.argo (truco <Oon enfoques propioo de la direct.a. porque se
repelen y d ..snot:ural!zan. quebrantando el principio de nu <:ontre(llcctón y
gene rando mnfuslón.

También endilga Al fH IIador no haber te nido ~n <:uen ta que la ley esta- ·
blc:<:ló la plena prueM par>~ condenar. ALUlque no lo meJlCion a. parece
hacer rP.f~rencla al ('.rt or de derecho por falso j uicio d<? mnvtcctón. sin re corda r lJli P. el Código d e l'~cdimiento Penal colombiano no d eterm ina la
plena prueba ni aooge w 1 sistema tar1fado. sino la sana crlll<'u en la apre
elación de los medios de d emoslractón (art. 251),1os cuales deb~n servalo·
raelo.~ de conformidad con las reglu~ d e la experiencia. la lól(lcu y la cien
cta, y &In que sea vúlldo pretender que sen constitutiva de <:rror, prcdit:llble
~n casación. la m .. ru discrepancia con lo t~6timactón que d e las pntCbll~
haya realiZado el juzgudor. que además vh:r11: amparada con la doble ¡m:s unción de a cierto y legalidad.

Saltando d•~ n\•evo. en s u ab;garradn ""Hio. a un tem a que no .-s d e
aprttlaclón probatoria Sino eminentemen te juríili<'o, no e"J)l!ca como c<tnsPI.l,~ina su asevcrar.t6n •l• que Jos i ndiCIO$ no son pmeba s ino "una
<:llltgorizactón anterior de l>t misma o LUla cu•~jcluración'' (~le), con elite- ,
cho dr. qn~ el leg is lad or colombiano "x-presameme los incluya "" el título
respecttvo.
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Tampoeu senala el d<:maudame ~i el yerro insinuado se pre~enta so ·
1m: la prueba que ~irvió para demostrar el hecho Indicador, o tuvo Jugar
coda Inferencia lógic.a efectuada por d sen ten ciador. cWlformándooe c.m o
tran.scrlb!r descu ldudameme en un capítulo, con m ayor extenstón qu" ~us
propias consideraciones, lo~ "~:argos contra rn1 defcndldo", sin adent rarse
en el a.uálisi:; l.to)dtente a dcmoslrar el eventual error. que ni siquiera ctellrnit.,, oti en qué fue trascendente.
El cargo del><: ser present.,do y desarroUado en form~ wmplew. coherente e hilvanada, en cuyo orden está 11\IOS la dcrnand;• que es objeto de
este análiSIS, pues no prcc::isa el senlido del quebrantamiento de normas
->us•~nr.lales, · la~ cualr.:s ni aún enuncia explícitamente, lmer<:il.lando la
ella de algunas d e cará cter procedlm"'ual. Constituye otro aporte a la ronfusión que en la úllim.a pág111 a aluda a ·un crrór de derecho". cuando ,,;no
me7.d~ndo aprox:t~r~ac:ioues a la viol ..clón directa con la indirecta. que lla·
bla anun~1ado y aspectO$ de <:rror de h echo y de derecho, d•firlenclas que.
U. Sala no está facu ltada para subsanar .
Como se obser•:a. la deme..uda n o stlllsface re<¡lr.lslt(ll; e:xip;idCl'; por el
legislador en el artículo 225 rl~l Código d ~ Procoolml~nto Penal. pnrticular mcnle en sus n umerales 3° y 4•. Indispensables para que se estructure
una cabal forn>ulaclón y desarrollo del reproche, que Indique ct~ manera
completa, clara, pre<.'ilia y stn conl.radlcclones cuales son lo.s funr1amentas
del cargCJ o <.:argos y ¡¡~í r~sulte vlah le el análisis de fond o y la solución. ·
En tal virtud, procede a catar lo ordenado en el artír.ulo 2 26 Ibídem~
rcduuando la Corl.e la demanda y declnrando de.slerto c1 recur:;o lnterpu~to. Contnl Cllta d eclsión, qu e adquiere ejecutOria
la mi~ma fec.ha
en que ca suscrtto (arl. 197 lb.). no cabe recurso algUno.

en

En mérito de lo
Casación Penal,

expu~sto.

la Corte Suprenta de .Jns1.ir:ia en Sula de
Rl.~~;T~.\'E:

Rechw:ar irl llmlne la demanda de casación p resentada por el defensor del procesado Octaviano Sierra Rico y, ~n consecuencia. cteclar<~r Dealerto el reL'Urso tnterpuesLO.

Este proveído queda ejceutorla dn • 1 dla de su su scdp<:lón y uo .. dmlte
<ecu rso il.lguno.
Dcvuéh·ase el ~xpcdlent~" la oficina de origen.
Cópi..sc, comuníquese y cíunpi<•se.
Caries Augu.sro Gdlue7. Argote. Veman.ri.n Arboleda Ripalt. Rtcarclo Cul.Je-

fe Rang.,¡ (no jlrmó/, Jorg<! C(>r<lobn. Poueda, Jorge Antbal Góm(<>< Gullego,
Carlos E. Me)ia. R.<r.obar. Dit:IJnw Páez Velanrlia. NUso11Ptn!11u PI11IUa, Jua•1
M<Úlue/ Jo rres F'rr:st1edn.

Patricia Salam.r C:uéllar, Secretaria.

-------·~··· ---------------

:Jl~hllmC IP'!ROCIESC / JalRIE:ICi\:t.m.A~HIDA!C/ OlU IDI\:CIOi'J
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JUMD~CA

Es verdad que e" la prooedenc!a qr u• d~lnló la situación j uridica de
~o_, ~llldlcudo!; (...) 11 {... ). lam(<ntabtement.e no se lúzc e-.vpresa rc)crcn

c!a a la cal!fir;aclónjurídtca det heoho punible. a !a pena rorre:-pon·
diente al mismo. flí sobru la res¡xm:~abil!dcul penal comD autores o
partielp«s, requí>; ítos contcmpladQ:¡ en el o rt(culo :389 d<il estatuto
p roc:11dlmen tal penal: P<'TO de ahí no puede tJ¡ferirse la presencia de

una lrreyulartdad "ustandul vlolatorlu del del>f.d•J Proceso. que p ueda
gent>mr nulidud, !a cuul ~ólo psoces«: a nte gr<wcs quebranmmtentos
tnsubsanable$ de las ywuntfas pr(l(;esales. que hayan grmernd o perj uidDS uerdctderrune111e lmsr.end entes y not'Ofl~s.
La cal!fim ción del deUto. al inual qUe! !a <letenntnac!ón de rP..~p.,Tisabl·
Lltlad d el sinctic<ldo. que debe <;onwner dlclw p rove(dn, por ser emi·
ncnternentc prooi.,ionales y su.scepr:lblt?,o: de cnmbin, carecert de la
jv.enro. uincuumlc reqtterld(t para ser l<"lidas er1 cuenta en la sentencia que ponga_fln al. Proceso.
C!•rtc Suprema de J u.., tic.ill · Sala <1<: Casación Penal ·Sa11la Fe de Uogotá
D.C. , febrero velnll~i:i~ (261de mil novccfentot" noventa y ocho ( 1998).

Magtstrado Ponente: Dr. Nitson Pilúlla P!n!lla
Proceso No. 9658
:\tJrobado A.:ta No. 26

Ha :>Ido recurrida en casaciúu por los proce~ados José CastWo Gómez
y Lui" Carlos c ~tu'm Jaram lllo la semencta de techa 16 de di<:iembre de
1993. mediarote la C)Jal el Tr lbunal Su perior de Sant afé de Bogotá reformó
la d!cta(!a por ei.Tu7.gado Vlccisiete Pc1Utl del CJr<:uilO d e esta misma r.lu·
dad. condenándole>:<, junto ~on Jesús Osptna. a la pena p1·!nctpal dt. onc"
(11) aftn» rte prisión. cada unu, "omo coau tores del delito de homlcl<U(I.

---------------------···· .....
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La noc:h e del 7 de no\1embre de 1992 fué m11P.rl.o por vuri~M< llertdas cou
arma conopum:ante Francisco Maxlmlliano Angel González. (:clador del
barrio "Ciudad de Call". sector de Patio ilontro de este Distrito Cu¡¡nal.
h echo del c ual se s indicó a J osé Cast1llo Gómez. Lul$ Cario.; Gaif.án
Jaramlllo. Jesús Ospina, Tlio Alfouso YalP. y 1\ntonio ,José .'\nvyave. en
cuyo poder en<~nlró la Pol!rla varins cuchlUO!I con huell¡u; t.le sangre, al
tgual que t lll revólver hechi7.(1.

La Fiscalía Oelegada 104 abrtó la IJJIII:Sllg;lclón prot.-e<Uendo ,.. o!r en
Indagatoria a los menctonat.lo" capturado,., a qulen cs les definió la s!tua(:Jóu jurídica el 17 de novteml:rrc de 1992 con medida de ao;cgura mienl.o de
detención preven Uva tfs. 48 y S:!- cd. !nlctall, Ju ~'U al posteriormente revocó
respecto a los ~indicados J esús Osptna, Tito Alfonso Yate y Anl.onto José
Arroyave (f. 157 lb.).

1:!18 de marzo de 1993, la n ombrada fu calla Delegad a caltíl~.ó el m érito
del sumarto c.on resolución de acusación en conlta d e José CaslUio Gómez
y Lui~ Carlos Oaltán Jaramillo, por el delito d e homicidio q ue deS<.,'Tibc y
sanciona el arlículo 323 del Decreto 100 de 19RO y precluyó la !m•es ttgaclón
respecto a los demás procesados; pronunciamiento conflrm~do el 16 de
abril d e 1993 por la Fl¡;calía Delegad a anu. el 1'rlbunal Superior e.n r:.JallLO
a los dos enjuiciados y revocad o respecto a Jcsos OspiTh,, pa rn cobljarlo
lamb tén con relK)lución de acusación como coautm d el homleldlo.
RILua<lo d juicio y celebrad... a udiencia pública, correspondió al Juzgado Diecisiete Pcual del CIJ"Culto de Sanlafé de Bogotá poner fln a la Instancia, condenando a los a cu sados CastUlo Gómez, Galtán Jaramillo y
Osp ina. cl29 de septiembre del mJ.sm o año, a la pena principal de trec.e (1:~)
años d e prisión_. cada uno. a la Interdicción d e derechos y ftmclonl~'l pú blicas por el lapso de dtez af10S-y a la lndenmi:Laclón en c-.onc:rct.o de los perju ic ios <:a usados: fallo apelado por la defen~~ y confirmado por el Tribunal
Supet·J.or de e"te Distrito, medtanl.:: el que es Qhjc:l.o del recm~o d~ ca6ación. con la modificación de rebaj<~r a once (11) años r:le pris ión la pe11"'
correspondiemc a rada \IDO d• lo~ enjuicladO!I.
D lltM.'lDA OE C.'\SI\CJÓN

La d~ft:n•ora de loo pror,<:.,ad<>E; LUis C;~rloa Caitán Jaramlllo v José
CastUlo Gómcz presentó sendas demandas de cusación, que serán ~xant!
nadas en con.tunto por ser la una rcproduc~:lón muy "iillllar de la otra y
formular un mtsmo cargo, c:omún a ambas.

f'.on fundamento en la causal tercera dto '"""ación aflrmil 1á drman<lante que la sentencia impugna da .se dlcló en juicio viciado de nulidad por
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lriolación a l debido Proceso, toda vez que en la meditlu de aseguramtcnw
de detenc16n prevcnllva profcridg por la Fiscalía Delegada el 17 de n0\1Cm bre d e 1992, ,;e omitió h acer referen cia a la callflcacíóu j u ríd ica d el h echo
p unible. la pena corrcs pondlemc y a la prolJable respon..qabllidad de los
s tndlcadoB. "en '"llidad de autor o pan:iclpe"; c;oulo cual s e ;¡rctcrnúl!eron
los requisitos formales de dicha provid~ncla contemplatlo:s en los numer .. les l' Y. 2" del a rúculo SR9 d el Código de Pr<X:edtmlento Penal; inob:!ervantiaquc a j u lclo de la lmpugnanlc afectó el d~bldo Proceso, generand o lnvalidez poP..~ la mencionada ex!genr.la norma Uva 'tiene como fin garantizar
~¡ prlncipto fundamental del debido proceso. ya que sóla.meo)le t;IIW medtola en qu~ el s lndlcado y &u defensor conozclltl los cargos que se funuulun .
pueden onentac la defen~· (f. l~ cd. 1'l1bWlal~
Sin más consideraciones. ~oli<>ita declarar la nulidad
ltrmbtando r.11 qué estado queda "1 Proceso.

plant~ada

de-

El seflor Procurador Prtmeru Delegado eu lo Penal no es partidario de
casar la .•enteucia rP.currida, porque .-;¡ bien en la mcdidn de asegu rijrn i•n·
to de deleución prevcntlva profcrlda contt·t• ¡.,.. sindicados ;e ornjtl.ó llacer
referencia a los requisit os Ioxmales q~ not., de n teu us la recurrente. dicita preternusión n o coul!útuye ttregula rl<la<l ~u~tanclal geucro.uora de
n ulidad por VIolación del debido Proceso. puc~ ella no a fcc:tó la estru t tur"
básica dt l mismo ni llm ltó el d erecho a la dcfcrt•a.
Exprc>~a que la irrcgula.rlda.:J d.:rrunctada fiO irK'J de de mfldo d e(\nlttwo
en el fa llo lntpub'n.ado. pun¡ue la callllca~ión que allí hu ele efectulii!'S" del
hecho p llnlble y la rletennitlaclón de respon~abiltdad d e los :;~indicados,
~on meramente provla tonales y ~u.sc: cpttbles de variar con el poMerlor acoplo de pruebas .

Es verdud que en lu provtdeucla que definió la sttu aclónjuríc:ltcu de los
sindlcad 05 José Casltllo Góme:t y Luts Caxlos Cattán Jara millo. la mentab lem ente no se hizo expres a referencia a la o:allfic;ac!ón jurídica del hecho
punible. 1.1 ln pena com,5pondlenle al ml.smo. ni :;obre la r.espon8Eibllldad
penal como autores o partícipes, requisito~ contemplados en el arttculo
3139 d~l estatúto próccdlmental penal: pero de ahí n o pu ede irúertr-s e la
p resencio de una irrcgulatl!lad sn s tanciaJ vtolatorta del debido Proceso.
qu~ pueda generar nulidad , la cual s ó lo procedt: ante graves
quchranta mJento.• tnsubsanai.Jkl! eJe las garantíRS procesales, qt•e hayan
generado pei:Juici():j verdade!'amcnl ~ trascendentes y no convalidables.
La caJI1\cactón riel deilto. ·al Igua l que la detem11nación de responsa bilidad del slndlcado, que debe conumer dicho proveído. por ser emlnentc-
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mente provi~IOllalcs y susceplibk.; de ca01bio, carecen de la fuerza
vt nr.ulanre requerida para s er tenida::~ r:ro cuenta en la sentencia que pon ga lln al Pre>ceso.
L.a inobservancia notada por la U:npugnante, tendría severa incidencia procesal de haberse pres<.· nlado en la providencia calillcatorta, en cuanto el fallo liclJ<: gu<~.rda.· consonant;a con los cargos fonnulados en la acusación.
No obstantto las deficienCias de que adolece la rru:-.rlicla de aseguramicmo de detención preventiva dlciada por la Flsealla DelP.gllda. nadie
dud ó que la Imputación que dude entonces se formuló a los p~dos.
entre ellos Q,.¡.>ina. Castillo Cómt-z y Gattán J ararnlllo, fue a título de probables coautores del homicidio referido en la relación de los hechos. sancionado con pena de prisión, tratándose evidentemente de la muerte \10·
lenta (k un ser humano pcr¡.>elradn por variOS individuos. hecho pwtlble
q ue eu~lquler pet'SOLlD. percibe y nomln& sin dificultad alguna como homicidio. quo: además fue el tema de las tndagatvrias.
& observa. de otra parte. que la s h<>letas de deteuclón libradas al día
s iguiente de la resolución ·de aseguramtenl o. hacen todas referenela ;,l
deUto de homl\:h.lio. que obv!am~:nte venia sienrlo la constante en elsumuJio y así ~ontlnnó. inclusive en prou1denclas en dr.mdr. !le negó (f;s. 99 y .101
íb .) o se concedió (f. 157 ib.) la revocatoria de la derenclón pr~vc.nuva a
alg unos de los indagados.

1-'or lo demé.s la demandante. olv!damlo 1., carga que le impone el artícwo ::101:1-2· rl~l Códtgo de I'Toccdtllllento ·rcro>~l, alO proccdiú" demostrar,
como debi<• h•le~rlo. stla trregulartdact por elh1 de.m mctada afectó garantías de los sujetos proc.esales y en caso aflrmaUvv de qué manera. o desconoció las bases l'undament.ale.~ de la Instrucción o el juzgamleDio; limitándose simplemente a enunelar el repmche sm entr.u en mayore~ \:un:;ideraciones sobre el panicular.

Tampoeo t:x¡.>lica por q ué la presunta nuUdad no fue lmp~trada en su
momento. o a l v.:rtfl<.:><.rse el trasl~do cstablec:tdo en d art!culo 446 del ml6mo ordenamlentQ procesal.
/\ jui<:in de la Sala, en ""le caso no se e"UI en presen.-:ia c1e trregulali-

dad sustanr:ial vtolatorla del c.lebido Prtx'esn o con.culcalori~ CIP.l derecho a
la defenM, por la J.nobseTVllncta de esos requisitos formalell en la prov1·
denr.ia que define In situaciónjurídtca del sindicado con medida de a:seguramicnto de detención preventiva. emerg;endo eUos diáliuiame-nte dP. sn
<:onlexto llteral. por lo cual el cargo coruún contra la sentencia resulta
i.nfundado, dcblwdo desesttmarse.No prosp1:ra la tmpugnacl<ln .
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Bn vlrlud d e lo expu~3to.la Coct.e Suprema de Ju&Ucia en Sala de CaPenal, obrando ele acu~do con la Procurad uña Delegada y adminlc<trando juali~Ja en nombro de la República y por autoridad de la ley,
s:.t r~óu

No ~.:asar stntenc.la l"lndenatorla objeto de Impugnación.
Cópiese y devuélvase al Trtbunal de origen. Cúmplase .
Jorge CQrdoba Poveda. F•;mando E. Arboleda· RlpcU. Rlixl.rd.o Calvete
Rungel (rwfirmó). Cmlos Augusto Cálvez Argotc, Jorge Antba1G6m.cz Galle-

go. Carlus

E. Mt>jío. Escobar, Didimo Pdez Vclandla. NiLwn l'inUia

Juan Manue!-TI'lrres l''rl?sneda-

l:'atrlcia. Snlazar CuéUar, Secretaria.

Plnll~

-

A<CCBIOR :OlE: rul:WISBC>l\' -Cambio de Jurlspntdencla

Cuando en lugar de Invocar ouw. doctrtna d.-: esta Sala de Casación
Pe111:1l. lo haCe respecto de unju.Uv de la Corte ('A)Mlltuctona~ que, de
ugregado. 11 como era de esperarse. hace rrt(:rldtln no de un crii.e..W
juridiJ:o que lla¡¡o sen:irln para da>éfimdam«"l" u. la sentencia de oondena, s ino n ln. lnP.XL.r¡uibilitlad de u.n pr~'f.:r:pto del CócUgo de Pro<:edl·
miento l'ennl.q>w u lnsurru> podía in~idir sobre la ualtde;,: delltúmite,
mas no sobr11 d s ertlldo de la condena. r.-rtitláa.
C<nt lo Qlllcrlt>r oll>lrla el a ctor q•.c e n rrulltipl<:s prOOu.llCtamlcrúos esta
Sa.la de Casat:ián Penal ha sido C."Piícila. ert sostener que la expresión
trtill>-.ac!a en la causal que úwoca.. rw es ni puede SL'f' distinta
d e la C»ri<: Su,preuta de Jusrlcla. tanto por ser ella eL máximo tribunal
d e la.Jurl>'ditx:itJ,. on.lútarla (artfcul.o 234 c!lrt.Srltuc!onall d en f.ro de la
<:ual St< h.tL e.ntl1do el.faUo que se uJacu, oomo porque rc.<utla inherente
¡¡ pnvatlua a s ufunctón la ·~mjf'u:ud6rt de l"'lw'!$¡mJt'lenda nacional"
(artú:ulo 219 C. de P.P./. lo qU(< pr-e.:iswnente,tu.stlflca. "n guarda del
prot.el{ltn de Igualdad, que los t!Stmtos sefallen d.en!ru d., esa unidad
d!' (:ril'r!rlt>Jurf.dlcoque le conctenw mamener. ¡¡al c:ual ~e ul.uúe en la
tru:ocuda <'úusal. haciendo extr,..<irJo.~ lo-~ ~fectos jo.~orubles de su
dlx:triJtajuriSptt!de:nctaljrenw n l1>.< r.asos.qu.e t:en(ai\JW-ílados con un
.-:rítc..W más grauoso o restricttvo.

·eom:·.

Corte SuprE:ma dcJu.slicia -Sala de Casadón. Ptma! · Santa Fe de Bogotá
D.C. veln.tlslete (27) de fcbn.:ro de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magist rado Ponente: Dr. Juan Manuel rorm~ fó're.<neda.
Pr cx,..-_..o !'(o. 1<1006

Aprobado A¡:ta :-.Jn. 24 {Feb rero 24 i \11:!)
V1$TOS

D~cldc la Sala sobre la adrnisfhilidad formal de la d emanda de revisión
l'o rmuJada a n(lmbre rlP.I ~""""do Wllson López Valderrama, Impugnación
cllrlgtd~> en <:untra
la señtencl.a profP.ri<la ~• 2R de mayo de 1996. por el
Tribunal Superior del iltF;trito JtJdicial de Florencia . que al confirmar la

de
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del Ju7.gado Cu•rto Penal del Clrcuil<J d" la mtsma c tudad. lo condenó
comoconuLur responsable de los ddilOOS de homtcldi(l ~gravado en la ntodtt lldad de tcnlllt!va. porte ilegal de anna de fuego y hurlrl .callftcaño y agra -.
,...do.

En 1,;, "''che del 16 de dtctcmbre ele 1994, Wilson Lópe~ Valdcrrarua y
llaúl Mina Chlcue aborc1oron en et parque San FranCisco d e la cluda.d d e
FlorenCia, el taxt Renault 9 de p lacas XYC·l64. maneJado por el señor
\Vil son Jlménez Galindo y le solicilaron el dcspla?:ttmlento al f>!tio derlominado "Puerto Amor·. situado en el Kilómetro 7 de la carretera que de esa
"tudacl coi>duce al Departamento del HuUa. Uua vez pasaron el Resguardo
de Rentas Departamental, los mencionados individuos asallamn, hirieron
gt-avemenlc y despojaron de su taxi a WUson Jim{,~1. Gallndo: posteriormente fueron caplunu1os c uando uan3il.ahan por el munlciptn de
Gu<ul<~lupe 1 Hulla ). lográndose también la recuperación del vehlculo y el
dc(:t.>mlso d el rt:~ótver utlllzlllio.
· El trámite d e primera InstanCia <ouhnlna el 18 d e dtL1embre de 1995.
oon (~llo del Juzgado 4 Penal dd Clrcu.lto de Florencia. mediante el cual r:;.,
condena al t<<.'Usado W&un López. Valderr~ma. como coautor re,;pnnsable
de lo~ delitO$ de honllcldlo :o¡ifavado en la modalidad de tentalivll. hurto
c:allfkado y agruvudo y porte ilegal de armad ~ f11ego. a la pena principal de
d osclentoo; Ml-.renta 1260) meses d e p riSión y como accesoria la de tnte:rdlcdón de ucrecllos yfun~:inne.s pública9, pol' un peñodo de 10 años y al pago
de perjuicios materiales y 1noralcs o~:astonados con lo~ delttoo. los cuales
le ~erán cancelado~ a WUson Jiménez Oallndo.

Interpuesta ia apelación por la deJ;;u•a. en contra de la anterior deet&lón, la Sala Venal dcl1'rlbunal Supcnor del DIStrilo ,lucllrJal de norenda.
le Imparte cuunrmaclón en proveído de may¡, 2R de 1996.
El fallo de seglU1<Ja lll$tancla <:9 rc~:urrldo en Cá:llldón. y la correspondi~nte demanda ~e rechaza. illlimtne por la Cort.c, el 15 de ab,-il de 1997.
con poncnrJ a del Magtstr.sdo Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego (expediente
12.3Sl).
.
LA DEMANOI\

La acc ión de revisió" :;e promueve con funda.o1ento en la '""'sal o•.
del a rticulo 232 del Código de Pr~imiento Penal. que señala:
"Cuand<> mediante pronunctamle!llll judicial. lo. Corte haya cambiado
favorablemente el crlterlo j urídir:o que s l.rvió para :~u~ tentar la o~entencia
condcnalorto .•
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En el acápit•que denomina ·vuNDA.MEN'T'OS DE HECHO Y DE DERECHO". !leilala el lil)elis la que el 19 de diciembre de 1994, rindió Indagatoria
Wils oJI López Va lderrama y el funcionario Instructor le designó al ciudadano Jaime Fajardo como garan te de lo.s dr.rechoo del slndi<:&do. E::n.a dUIgcncia s t.rvló de l:!tl~e proba toria para la posterior I'II'Jlnlclóro de la sltusclón j urfdica. la res ol11Món acusatoria y los fallos dP. prtmera y segund11
in.sLaucta.
.
l'os terlonnent.e la Corte ConsT.ltucioual en 8ell(Cnlcla C-04-9 /96, del
8 de febrero del996. con ponenc.la del Magli>tr:odo Dr. F.ABIO MORON DIAZ,
declaró tnexequlblcs Jos nrLículos 34 d el Uecr.,l o 196 de 1971. el iue!so
prime.r o d el articulo 118 y el arHculo 355 del Decreto 2 799 de 19 91 . com o
hombiénlas exprcHiones acu s adas en los arúculos 101 y ~-122 d el Decreto
Ley 2799 de 1991 y en Jo atinen te al objeto de ~sta " cci.ón. se ccnnsideró:
• Es evidente qnP. la presem:ia d el defens<.>r en la indagator1• es u n;¡
regla in.Iudlb le bajo d n u evo marco d e la Carta Política. puM n o ~
mismo la aslsrencta

rc~zada

nnr pn prg fe.siOnal dt:l derecho. o dt WHl

persol\l.\ con alguna forn1ac lón r.lcnllllc.a ucrcdilada e n dc!Jida forma. que
por una persona cumún y coniente, que no cuent a con la nec~ ;>ria pre ·
parnciúu. en eote sentido n inguna lnterprP.tactón elem~:ntal puedt: tle.Sco·
n occr d deber dfl: garanti?.ar la defensa d e;! Hhl di<¿adn y menos de nu ied e~
~omct!do a tndagotoria. Es claro por todo est<J que .el Inciso p~lmero del Art.
148 del Dt:creto 2700/!ll y cl /111 34 d el P ecreto 19(;1 de 197l. .cM tr.:.vle ·
ucn el,¡\rt 29 de la Con.;tittici6n Ngcion al.'' (resallados por el a cclonant~) .

Agre~'l> el m emorialista que el amer!or pronunciamleni.O de la Corl ~
Conslltuc!on"l s e >'eflere a la Ca rta 'Políth:a que rtgió el üámite y el faUo en
el l'ro<:ew <.'UJ"' revisión In voca. en dond e el Ju•.gador apllcó una nonna
~lendo ln ex~.qu tble. vuln~ráu(Jo~e asi el (Jerecho nc defensa por falta de
. a~l stencia técnica en lo!$ all.>ures de la hts lrucclón .

Como apoyo <> su petición, a nexa fotocopia auté.ntka de las decisiones
d e p rirncro y segundo grado, con coost aocta de s u ejeculorla y el poder que
le connere el a cu&,.<lo Wilson Lópe:.: Valderrama.
·
CONSIDE!!ACION~ l>f; l.A

SilLA

La demand a d e revisión que S P. examina n o se ajus ta a la~ .,xlgen ctas
formoles impue:stns pur los numerales a y 4 del articulo 234 del Có<ligo de
Pm.:ediru.lento Pt:nal. lo que <:onductrá de plano a Nu lnadm1s lt'in. sc¡¡ún
ra><Ollta que de m odo breve pa9an a expres a rse:

L - ~:onforntc fu ~.r<> d il:h o. a cude .-J llt.:lo t a la causal 6a. d el artículo
232 del Código d e f.>rn<:edinllento Perta l, s egúfl la cual habrá lu~ar a la

________
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revi~lón del fallo acusado ·cuando mediante pronvnclaml~nto judiCial, la
Corte baya cambiado favurablemente el criiP.rlO jUrÍdico que sirvió para
su stentar la sentencia condenatoria".

Slr.rydo ~llo u sí. resu lta claro que el censor no ~ordll\a ht caus al que
invoca L"On los fundatnen1os de hed>o y de derecho que apocta de sustemo.
lo que de antemano Indica la improspcr1dad de 1~:~ a.e<:Jón prop uesta. forzando l:on eUo a s u rcchaw ontlcip<t<..IO.

Tal suceqe, anie todo. cuando en lugar de invocar una <loctrtna de
<::ita Sala de Ca~~c.lón Penal. lo hace respecto de \Ul fallo de la Corte Cons·
lituclonaJ. qur., de agregado, y como e ra de esperarse. hac•; mención JIU de
un c rtterlo JurídJco que haya servido para dar fundanumto a la sentencia
de eondena, sino a la Jncxequtbilidad de un-p recepto <.le! CódJgo de T'roced!mlemo Penal que <~ lo sumo podía tnc.id lr sobre la valldez del trámite.
mas n o sobre el aenudo de In condena e•niU<la.
COl\ lu anteriOr olvtda ~1 actor que- en mú ltiples pronunciamientos esta
Sala de Ca:;a~ión Penal ha !<Ido explicit a en sostener que In expresión "Cor ·
te". vt!ltzad<t en la causal que Invoca. no es ni puede ser dlsttnta de la
Corte Su prema de Jus1.11:1a, tanto por ser ella el mó.>dmo tribunal de la
ju rlsd.i.ct.:i6n ordlnar!a.(a rt.knto 234 cnns tituclonaiJ dentTo de la L-uel se ha
crrrttldo el fallo q ue se a taca. como porque rc..ulta tuhcrcnte y prtvaltva a
su furtc!6n la "unlflcación de la jurisprudencia n:>clonal• (artículo 21 9 C.
de P. P.\. Jo que pr.,c.t~;amente justifica. e n guarda del principio de tgualdad,
que loo M untos !IP. fallen dentro d e ~11 a unidud de crtlcrto j uridico que le
concierne mant ener, y al cual se alude en la Invocada éausal. hach.:odo
exumst\'o..q l<>s efectos favorab les de e u doctrina jurlsprudenclal freule a
Jos e usos que ,.,mfan juzgad os con un Criterio más grav011o o restrictivo.
Desviad a taall•ién la alegación de la demanda. en cuan to Jo que h usca
no es la modificación de fomlo y favorable de la decisión adve1'6a. sino el
rcconoelrniento d e un •1cto 111 proce<lP.ndo que Invalidarla ei trámite eum
pUdo. lo que a dL~t.ancia de ¡,. flnaüd ad que nutre la acCión de re\'i•ión,
podría u bil:'dTSe como motJvo d~ n u!Utad en casac:1ón , recur;,o extraordinario q\le como ha sido \isto. declinó por d~fectuosa presentación formal d e
la dernanda. sin que de modo alguno s e constituya la revisión ~'TI ~ucedá
neo <Id recurso exlraor<l!narto. tn~plrada como está pilra un cstadto distllllO <le la actuAdón, y sobre pr lllcíptos y motlvos-<llilím!les de ést.e.
2. · Y yerra adJclonalmente el actot· cuando pretef)de fundar la revisión
sobre el aporte de nn pronu nclamllmto de 1rto¡xequlbili11 Hcl, cuandu, seg(m
s~ Insiste, los que le con oernla aJKJrtaT eran pronunciamientos camblant e9 d e la Corlc Suprema de Justida. q ue rechmdaran en beneficios no
recouucldos para la sltua•·l(m del condenado Wl!~on Ló[J<!I ValdercamA, lo
que trad uce en eltncumplln•icnto d e la cmga procesal previSta en el articulo 2$4·4 del Código de ProcedJml ento Pena l.
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13a•ta lo anterior para la lnad m1St6n formal d e la demanda. lo qu e no
obsta a reconocer personeria al apoder.1do del condenado. atendiendo a la
presentación reglada del mandato.
·
&11 mérllo de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la CorteSupre·
ma de Justttia,

I'RJMERO: RECONOCER al doctor Edllberto Patlño Brnvo r.omo apoderado del rondenado Wilson Lópu Valderráma eo los lúmlnos y para los
efe(:t03 que señala cl memorial poder.
SEGUNDO: JNADMmR la demanda de reviSión p re.scnlada mediante
apoderado por el cond tTlado setior WUson López ValderramtJ..
TERCERO: Remítas• copla de esta providencia al Ju.tg21do Cuarto 1'•-

nAI del Circuito de Florencia, pará que obre en la actuaCión original.
Cópiese, noUIIquc,;e y o:;Cunpla:;c
Jorge Córdoba. Pnwda. Fema.ndo E. Arboleda RtpoU. Rl<.urdo CO.Ioete
Ranget. <.:arios Augu.~m Gálvez 1\rgote, Jorge Antbal Gómez Gullego. Carlos
E. M~Úl Escobar, fJídimo Pde% Velandia., Nih<!n P!niUa. Plnllla. Jw.utManuel
7brres Fresneda.
PatrU:ta Salazar Cuéllar, Secretan;•.

Cl\lii"BtO CIE RADICACIOl\! 1 INASIS"''EMCIA ~P.RIA
De a~w:rdo con el artú.'t.llo 83 tb(dem r<l .f•mdamenl.ú d.e! cambio de
radicactótt li~me su ra?,Óil de ser P.rl el hec/w de que • ... en el tertti.Ori{)
donde :¡~ esté adelattto.ndD la. aduactón proct,sal. existan cir<;unstan~ que puedan afectar ,~¡ orden p úblico. la únporciulidad o la lndependen®dela.atlmllllslración deju.<lida.las ya.runlÍI:tS pr-ocesales.
la publtctda.d di<l.j,.zgamiento, la seguridad del s indú:a.do o su lntegridad p ersonal.....
E:; d« adLoerttr. tm prtmer lugn.r, 'l' <e <t d!fimm<::la de lo que cx:wre en
ot.-os =•os. la aompr.rf<iic.ib. por factor lemtorlal en el punible de
lnaslsrenC'.Ia alimentarin. no la determl11a ellt<ya.r de la perpeúuciñn
d~>l heciiO. ~ino la r-e.~li:!P.ncla del su)"ID pasúJo dtll delito, cuwtdu sea
u" rnenor (An. :n1 Cód.l(j{) rl(</ 1\fenor), de i:al mruwrn que, por este
concepto. exL~w prevatenci" dP. competencia, alterable sólo en los easos cspecf!k:OS quP. m tl/ICIOfl<l la le!J.
Y es evidente que umndo la nmma postbl!!ta cl cambio de ra.dicact6n

por vlrlud a " ...lo..•egurlda.d del :;indlcado o .su integridad pcr$onal... •

.s"

diCe rcla.cl6n ala inconL'I?flil!ncia. de que
tramlt<-' <J! proceso 1m ese
wrritorlO er1 mnstderCI<'Iún a que las t'Sp.,ctales cln:unstancias·sociuws y de he!~hJ>. pueden crear temores sobre la segurkta.d de! únput.culn
o .<u fntegri.da.d personal.

En otros térrninos. la tey tU> prevé romo mmivopara a1r~rw la competeHcia, el stny'l.t' hecho de qu~< el procesadi1, te.ntendo_fYado su domiCilió m
lugar dlStútto a! del tn:irnite de su pm~-eso. stifra quebrantos de sulut:t
que Impidan su eventUAl tms!ado a <!SO. sede . pon¡W:' en esas drc:un.:; !midas, no csta ria resullandoq{eclruio. por S{tsirru."CCI5n de materta, por
los <¡fi.>clns pemtrbadmes que el addo.ntamlesllo r.le la acruacl6rt procesal en su contra enlmr'la en ese tenttorto, corno rmnpoco W. sil...ru;tón
eoorlÚmiea del mismn, t:tduclda aqt.ú.tamblén cunu¡ razón pan:< ¡J~ttlr el
cambio de rad&xu.'iún, pues s! a:.({rACra bte~t run> $t:n'a elpr'O<:e:;;t¡ qtw
cubtlinaiÚl en lugar di.Sttnto a1 deldomtdlto del procesado.
Corte Suprema de Jw;rtcia- Sala de Casacl6r1 Pl<nal - Santafé <.le Bogotá
D .C .. m arzo !.res (3) de mll novecientos no\-enla y ocho (1998).
Proceso No. 14150.
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M;,gislrado Punent.c: Dr. IXdlmo Pciez Velandia.
Aprobado .Acta No. 29.
Decide la Corte el int:idente de cambio de radic¡¡ctón promovido por el
procesado Joaquin Emilio Chaverra Mon:;alve, acusado del delito de
inasistencia alimentarla en el Juzgado 28 Penal Municipal de Mcdt:llln.

En escrito dirigido al Juzgado 2R Penal Municipal de Medellin, solicita Joaquin Emlllo Chaverra Monsalve. resJde.nciado en Carl<lgena (Bo··
lívarJ, que ~e r.an1bic de radlcactón de aquella a esta ciudad; el pnx:eso
que en su contra le stgue por el delito de inasistenCia alimentaria, para
.,j.,rcer adecuadamente el derec.ho de defen,.a. en consideración a que
• ... at:lualnu:nlc estoy complicado en mi salud. pu~s he sido mtervenido
quirúrgicamenle en la cllnlca "Ami de Carl•gena (Bol.) de una fistula
perianal. por la cual tengo que ser Intervenido qul.rúrglcamente por segunda vez "" día 05 del mes oe fehrero de 1998, ya que se encuentra
infectada..... En sustento dtc•rtillcados m~dlcos.

f;oll

~ollc1tud.

anexa fotot·.oplas de tOrn1ulas y

Co:'<SID&:M.\CIOKII:S OF. I.A CoRTE
l. Al tenor de Jo dispuesto por el arl.ículo 68-8 del C. de P. P., la Cene
es compdonr.e para resolver el Incidente· propuesto. ya que se trata de
cambio de radica<:ión de proceso en etapa. de juzgamlcnto, "cgún la eons
tanela de Secretaria que obra al follo 8, y de un Distrito ,Judicial a otro.
2. De acuerdo con el articulo S 3 Ibídem el fundamento del cambio de
radicación tiene su razón de ser en el hecho de que • ... en el territorio
donde se esté adelantando la acluadón procesal, existan cin.:un,.lancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la Independencia de la administración de justi<:ia, las garantlas procesales, la publieidad del .luz.l(amtento. la seguridad del sindicado o su Integridad
persot¡aJ. ..".
. F..s de adverür, en primer lugar, que a diferencia de lo que ocurre en
otros casos. la conopctcncla por factor territorial en el punible de
Inasistencia alimentaria no la determina el Jugar de la petpetra.ción del
hecho, sino la residencia del sujeto pasivo del delito, cuando sea un
menor (Al't. 271 Código del Menor), de !al manera que, por este concepto, ext..lc prevalencia de competencia, alterable sólo en los casos específicos que menciona la ley.
Y es ev1d ...nte '1"" "'ando la norma poslbülta el cambio de radicación
poi' virtud a • ... la "egnrtdad del ~Indicado o su Integridad personal... " dice
relación a la lnconveniP.nci" de que se tramite el proceso en ese territorio
en consideración a que las especiales circunstancias sociales y de hecho,

48?.
GACETA J UOICIAI.
~---------------

pueden cn:ar temores

>:~o))re

la

segurid~d

Número 2493

del Imputado o su tn!egrtdad

pe.raonal.

En otroo tÚm inos. la ley no ~evé como m oli•o var« alter ar la compelenctn, el simple h t'<'llo de que cJ·procesado. Lenlemlo Rjadosu domicilio en
lugar distinto al del tráml~é d" ~u proceso. sufra quebrantos de salud que
Impidan su e•eutual tra~ l.,do a esa sede, porque en e~as circunstancias,
no estaría re~uJtando afc:t:Lado, por sustracción de materia. por los ef~c.tJ)S
perturbadores q ue el adelantamiento de la actuación proc.~..al en st• conu·a entmña en ese lerrttorlo. como tampoco la sihoaclón eronómlca del
rnismo, aduc:i\la aqtú tarnbien como razón para pedlr el cambio de radlcaclón, pu~::; ~~ asl fuera blen raro s~ría el proceso que culrninaria en lugar
di>:llinlo al del domicilio del proce"Jado.
En consecuencia, se denegará el cambio de radicación p eUcJoolado,
por lmprocedcnt•.
Por lo expuesto. la r.orte Suprerua de Justicia. Sala d.,
Penal..

C~<sación

Ht:.W~\11!:

DENEGAR el cambiu de radlcac<ón eolicltado por el procceado Joaquín F:milícl ChaveoTa Moo.. alve, por 111$ rai~Qn<:S e~>-pue:otíl-~ en la parte
constderath•Q. En firme . devuélvase a la oficina de origen.
1\fotiffquese y cúmplase.
Jorge Córd~'ba Poved.a, Fernando E. Arllol(!da Rrpoll, Ricardo Cr.Lloete
Hangel, Carlos .l!.uguslo Gáloez Argote . Jorge Arubal Gómez Gallego. Carlos E. Mej{,a Escobar, O«::.!mo Páez Velundia, Ntlson Pútllla l'ir<i!Ja. ,Juan
Manuel Torres Fn?srteda.
Patrlcta Sala:zar

Cu~Uar.

Secreta rt a.

LRIBER'Il'A)) lP~0'111Slii[JJII!&L-Requtsltos factor s ubjetivo/
IP'.EB~UCIII!

La <:rwnne <'Uf!(usi6n q1U1 han generado dentro d elu"población lo s
grupos Insurgente$, cmrw uquo:l en el cualjue hallado Incu rso cl
prnce.<ndo y l.runl>ién las d({l.cu.l l ades que /tan gen<::rw..W en la bús·
quéda de la respuestn. uf.lec uada del Estado. se debe a un
trastocamiento de IM objetivos de tates movimientos cu.yn. reheld {a apunta a un cambto poW.tco. De modo que. ~;t se examino P.l
sentido pr;menttvo general (prot.er.cMn social) irwolur.rado en laJ6rmula dt¡ los "anteccdente:s de todo orden •, que r<ifl.ere el artículo
72 del C6dlgo Penal, no se <:uen ta con la segurit:J.ad necesarta para
anctctpar que se produétrr:l el retmegro pudfiro d el oondcrw.do a la
slX.'iedad. En l?.fecto. por una pamdoja que no se r.wierr.e con los
.flrtes buscados, las cu:cwnes de la tnsttrr<!Cr.i6n amutda han derl.vado en el inmenso iemCJr y el s omeamienro de la comu.nirlad a
cu¡¡a redención supuestamen te se a.~plra. En virtud d" "S tas connotaciones. stnpe_ljulcto di! las decisiones posteriores , no procede
la excarcelación prot~L•ume<l con.fundamenw en los requtsito.• de
la Lthertad condiciOnaL
Corte Suprema de Justtc.fa -Sala de Casad6n Penal San tn!é de Bogotá,

D. C .. marzo tres (3) de mil noveCientos noveula y och o. 11998).
Magistrad o l'one.nte: Dr. Jorge A túbal Gómez r..alll!go.
Aprobado Acta :.lo. 29.
"Pro<-eSO No. 1388:.!.

Se resuelve una solir1hu1 <le libertad provisional Impetrada por el Interno Efra ín Viveros Yillgran~. qut«n considera reunir en su favor ·Jos requisitos lega les para h acerse m ereoedor al $UStilulo pen al.

Acredita tie mpo d e enseñanza cumpUdo en la Clircel d el Distrito Judlcl>d o.J e la Ciudad de Ca l!, Mi <-omo callfl.caelones d e su cono.luct.a.
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El procc~ado fue condenado por un Juzgado Rc¡¡lomtl de la ciudad de
Me<lellin a la pena de 72 meses depr1slón porci delito de Rebellón. sanctón
que fue conflrinada por el Tribunal Nacional mP.<IIante fallo del 2 de mayo
de 1997 el q ue ahora es impugnndo
en casación .
..
C ol'IS<OERtu.:<oNI';¡; nr, LA S AJ..\

El expediente da cucnCll que

Vl~ro~

Ftllgrana se clll:Uei;llra detenido

desde el 17 de febrero de 1994, luego. a la fecha ,;e ttene que ha fX'rmanecido en detención preve.ni.i>a 48 meses y 13 días.
'flenc acredli8<Ja¡¡ 1.596 horas de enselh:onza como profesor auxiliar.
las cuales e.~t.án certlfi~.act;•~ por el centro carcelariO en donde además
,.e le ha calificado su conducta en el grado de ejemplar.
Este tiempo le repr.,senta una redención de pena equivalon~.e a C\HI
1ro (4) meses y 13 dlRfl. lo~ qne sumado~ al que llev:. en detención física.
urrojan un 1·ntnl de 52 me>;es y 26 dí wo, superiores o los 48 meses equivalentes a tn~ <los terceros partes de la pena. vale decir. que ya satisfizo
el requiSito dbjetlvo del articulo 72 d el C6dtgo Pc.nlll, razón por la cual
se evnluará el componente subjetivo dt este dlspoaitivo para detcrntinar la ,;Hblll<lad o"" del sustituto ~~ que aspira.
El esludto de esta exigencia legal ~oropreudc un exame11 lnlc¡,,'ral
comprensivo de varlos fa~.tores. ta!e$ como la )Xf"3onal!áad. el compor tamiento tntracarcelark> y sus antecedentes de todo orden. a flu de elaborar un pronóst!C(I de readaptación compatible <:on la prematura •uspenatón del tratamiento penitenciario. En punto " ~Cste análisis, ei bien
durante la prlvB•:ión de la libertad, e l procesado ha ocupado su tiempo
en labores de instrucción y ha ubservado ejemplar conducta. lo c l~rto e.s
que 105 antecedentes de todo orden. dentro de los cuales se cuenta la
naturak~ y modalidad del delito t:ometldo no le ~on favorable• a la
hor<! de calcuilu :;u posible rehabilitación.

En t:fecto. los au tos muestran el <IIKt:urrtr de El"nlín Vi>-eros Fil!gr-~na
alladu d., .grupos sub~rsivos comn e<l F:LN y el EPL grupo éste del cual
hacia parte a titulo riP. Ideólogo. Por los informes de tntellgencla de las
Fuerza$ :\111.1tares. se Rabe además, que desde la d~cada de los SO venía
ejecul ando tareas propl.as de dicho movimiento nrmado, baJo la onentaclñn de Francisco Caraballo. su máximo comandante. tales como ln
mtegración de wl grupo armado del E.l,N en su condición de "miembro
nacional" desde el mes de abrU de !986: dlrlge la reunión del Comit é
C"nt.ml del Partido Comurust.a Lctlinista. línea Francisco Carat¡>&.llo. asiste
al Xlll Con~so de este lll.O\•Imicnto poHttco éclcb•·ado en Vi''" del Mar
(Depto. del AtlántiCo) orJenta.do por Caraballo a quien se le Jioatlmo~ prtmcr Comanda,nte del E..~tado Mayor y call\o suplente "' Viveros Filigrana.
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y se determina a poyar a l~s FARC y el ELN y reclutar personal. En 1!193 se
le conoce como :>uplcnte de Caro.ballo en el primer Secretariado.
Son estas acttvldades las que llevaron al Tribunal Nac!omrl B declarar
al peticiona rio incurso en el del!to d e Rebelión, según el rano recurrlrio en
casación.
Ahora bien. 61 esa es la intputaeión que pesa en su comrn , sustentad~
rm una sentenc ia que goza d <' la. doble presunción de acierto y legalidad,

resulta insosl11yahie que este hecho punible por"si solo se ha e rigido en un
nrolor de quebrantamiento persiStente del orden j urídico y d e 1.. ínestabilid a<:l Que oon b t-ores de desel!pcr-ación acompaila a los asociados y no meramente al cSiablecLmlento ~.on~Uiu~lonal. Prueba d e ello es qu e._desde el
puul.o de viSta polftlco·ctimlnal legl., lativo. el Estado se vio compelido a
lrrlcusifir:;a.· n otoriamente las penas para el solo delito de rebelión (Oecrew
Lr:gi•l><livo 18G7 de 1989, a rl. lo.). act.itud que se sintió neces~no prolonga~ en el tiempo por la vigen cia con ''oc..ctón de permanencia d el articulo
8o. del Decreto 2266 dt 1991.
La enorme COIÚUsl6n que h 1111 generado den tro de la pob lac.l 6n los grupos insurgente~<. como aquel en el cual fue hallado incurso el p rocesado y
también las dlflculladc9 que h an generado en la búsqueda de la respuesta
adecuada de l Estado, •e debe a un traslocarutento de los objetivos de tales
movimientos c uya rebeldía $j)Wlta a un cambio político. De modo que, si
se examina el sentido pre\'entlvo general (protec<:ión social) Involucrado
en la_fórmula de l0>1 "antecedentes d e lodo orden·. que refiere el anícu lo 72
del C6d!l{o ~ntll . n o "" cuenta t".on la ..cgurida d ne<:esacia para an ticipar
que se producirá ti reintegro pacífico del condenado a la sociedad. En creelo. por tma paradoja que no se. a•1ene con los flnes huscadoo. las ;~ccioncs
de la Insurrección .annada b SJI derivado en el Inmenso temor y el sometimiento de la com\lnidad a cuya redención supu~stamcme se aspira. En
virtud de estas connoi.acion e!l. sin perjuicio de las decisiones posteriores.
no procede la exca«:clación ¡lto\'lsl<>n~l con fundamento en los requisilos
de la libertad condil:ional.

F:n mérito de lo expuesto, lu. Sala de Ca'\a<>l6n Penal de la Corte Supreo
ma de Ju~llcla. NlEG1\ la liht.rl,ad provtsionul déprecada p or ~1 procesado
Efraín VIvero! F1l!grana.
:'olotlfiqucsc y cfunplase.
Jorge C.Srd.oba Povedu, Femcuulo E. Arboleda· Rlpol1. Rú:ardo Calvete
Rangel. CMios 1\r.rgu.<to GálL'<'l< Argote Jorge Aníbal GómP.z Gull.ego. Car·
'"" E. M~Ca Escobar, Dídim.o IJáez Velandía. N!l.son PínUla Pl1tllta. Juan
Manuel "forre.• Fre~11eda.

Patrtcta. Stlltv.ar Cuéllm; Secretaria.

----------------------------~ ----------------· ~

TE!RllimAt;ION MilTICIPADA DEl. i?IROCJta-3/
61!:~1l"ltL\!ClP..

All!'li'RCRil"AJJoM .&UDllllENICiiA JWPEC!IA2./
JP>l.!::lllJJOH·CKO®.

l. En ID qu~ t:tene. que ue,. C.llrt la t:1gencia de la ley¡¡ ~ derechos
adquiridos como styefD pTOCerol que dentro d<.>l proceso penal p,.,..
siyue el pago de los pf!7juictos oc:astonados L-c>n el del!ro. es nooc
sario preciSar (jUC al enr.rnr en olgcncia la ley 365 de 1997. en d
aniculo 12 morly<eó el a rLú:ulo 3 78 dd C. P.P. en w que se rej!cre a
las di:;posicicmes comunt<s a la sent.encia anticipado. y a la au ·
dí«ru:ia especúll. disponlenrln en los rwmerales 4 • !1 5" que:

• ... 4 ". La sentenda es apelable poT eL F'i.scal. el Ministerio Púl.>!im,
por el p rocesado y por s u dqfr.nsor. <"WnqiU' por t!SID-< dr>s tíltlrrU>S
sólo respecto de la dosjflcación d e la pe-na.. el subro11ado d e la
condena de e)ecutión condicional,
bletws ... '".

y la t<xl:inción de dominio sobre

•...5". Cuar>do se prqfl~ro. scmtencra t:lrlticipada en In.• (~JCntos conlemp!ados en los art(cuws 37 o 37A de este códtgo, ""dicha prot•i·
dtmcla no s e resolL>el'á lo uffcrente CL la responsaollldu.ri eMI'.

'frúl.ase eJtrortces de normas procedlnumrales. que por su rllltlJmlt>za
de orden púbUco lmporttm su lmnediat.o cumpllmtento, s in que
sea po$lble admtl:!,. tnterprel.o.clones qut:< impllqut>rt una «Xtl!ll·
slórt como la qut< plantea d r~urrent•~- quien cree, q'"" por el
hecho de habt<rse consWu.íclv (!n pcute rle.nt ro d el pmc<~s"l penal.
como que el ctrticulo 44 rlel C.P.P. perinti{: que la acc:iórt ~.l.oJI se
pueda. adelcuuar paro;:/tuneuU.! con aqueUa.. ya de antemano ha
adquirido derecho..~ en reladúst con sus pretensiones ecorttímtcas.
no ol.>.~tante que la s entencia w~ttclpada .~e ll<::vó a cabo en utoenciu d<J la l ey .'!65 de 1997. Pvr el contrario. a tendteTU.In (l/11~ ra:.wncs de pulítica crlm itluL que mo ttvarvn en nuestro medio
·rnecantsmos como los de lu sentenc ia an rtcipada y la a·UiiJP.ncia
espe~lal, cu yafinalidad es la de l ograr mayor ej!cacla y ,.,t.,rldad en la admtnts tración de just(cta y en la sanct6n dd _
d ,ltto.
nece~arto es concluir q ue sierulv éste además tm lnstrumenw rrm·
cesa!, cuya realización debe swyir c:~lusloomeru.e de la mluncad tld.
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s t¡}t::lf> pastvo de la acct6n penal o a !nstandas d el Ptscal o el defensor,
según se Ira u: ¡le !a prtmem o la segunda y denrro de las oportunidade~ seflaladas en la ley, ""' obvio que cualquier diScusión en romo a la
apUcac!ón d e lo nomta mdsfaoorable en n:laclán con la anteriDr y la.
que actualmel'll<' esrá vlgeme. s61n rendria cabtdaJrente a la~ oonsecu.enckls d !! la aceptac!6n <U~ la respon!<ahUidad.por pa.ne del procesado.

2". Tampoc.o 11l"n" ra7.1ln el recuiTente al e~fin nar que ~<e violaron derc ·
citosfunciamL'Tltales de la ¡JcLrr.e civU porque con e l mecan~-.no de la
sent~-ncia anticipada no se le pennice cuestionar la otk"<.'WlCIÓn típica
de la rondlu;((l y que la soltcilud de su aplicación por paite del p rt:Jeesado restdta d escoru:x:edom del debido p roces.o porqw' ron ello se s.orp rtJnde a la parte lnrerc.<ada en el resa rcimiento económir.n, pues ltn<l
lal.(orma de tnterpretar la ley. Implica de su:yn "1 descon.cx-lmte.nm
mwrw de su te\to, C'(Kilt) que la senrenaa wllldpad.a. sólo p¡!ed« darse
entre el pr<x.-esado ¡¡ e! Estado represel1tculo por la Fiscalía General t:k>
la Naet6n a través de la cual.~ eformulan los cargo!< cuya re.sponsabillelad arep1a el tncrtmirttU.lo, slrt pe.rjuú:i.o de que ptteda tcnC!r Interés
' "' tJllo el Mi.nistcriD PlibUco ¡x.rn.o representante que< es de IDs lniereses d" la sociedad y controlador ele /u legalidad del proceso.

3"- En estas condidones. rcstdlu.forzo..<>o mru:lulr que '·"utulo S~ lrW.a
de este~ clase de scnteru:;l.us, neccsariámente qw:dan excluidos los in/en:ses prtvnd.n..~ de quten am tul prop&¡ í(o se hare parte ante laJusttcta pt.'lcul. pues en <".sa refactón E;stado procesado. no M!l robtda para
tU.~cutir aspL'Ctos de otra rrui.uraleza, pudiendo enl:onces este sL!)eto
pi'1,'J(x<.~al acud tr n lajurtsdtcct<.iro <:iuU. comoquiera que de aprobarse el
acuerdo !J diCtarse la cons(guleo¡te .scrtf.lm cia condtmatorta. eu<:n.<a ya
con la demosmu-i6<l pfenn. t.le ta }Uen te de /u obltgac-. ión ctvtl. 3iendo
p ues é.st.a una exccpc:úlrt CL la regl" general d e que la acciórt civil se
ptl<'de ejercerdi:nlro deLproc"so peno l. mmo lo mani(est.ara la Sat.u ert
auto del 16 d e dlc.iemt>re de 1997, conpo11e.nnil.t del Dr. Juan ManueL
Torres Fre.sned.a. al procL.arque. "dir.hajacultad di: esooger cunlquiera de las dosjllrísdú:cioocs, y que encuentTa plenaJrlSfijiLXtCtón en P.!
priJtdplo de e<:Or1Dmfa, ticnt: sírt embargo e:<cepcfon.e~. como por uía de .
ejemplu. la delnu="rtll 5 ° del artículo ~78 del ('M .Igo de Prow.dlmlenm Penal (IT!Odglcado por el u.ri. 12 de la ley 365 de 1997} según d
mal, <'Jt las sentcndll-~ anttctpudas ·no se I'C$oliJ6rá lo rtifer'f!rtte a la
responso.l>ililku:J. ctuil' y. t!ll ooh erenctn. """ ello, et numernl 4~ lbl(iem.
al w nsagror el ln.terés pom upelar esa da!<(< dt<)Callos. no relaciono o
In parte cll>tl eatre los sujetO$ ¡.,.nceSGtles ron trú uooactón ··.
Corte Suprcnm de Jus!1cúl · Sala de Ca.<adótl l'l?nat • Santafé ae Bogotá
D .C., cuatro (4) d< marzo de mU noveci entos novent" y n<:ho (1998).
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Magist rado l'o ncute: Dr.Cartos Augusto Gálvez Ar:gol.<'·
Proceso :llo.l4071.

Aprobado Acta No. 30.
Vtsrol\
De.:icl~ la Cort'e el t,;curso de h ech(> !nterpuMto por el apoderado de la
parte civil en el proceso seguido en ~ontra de Eduru·do AVELINO CRUZ
CRI.I<!: por el delito de horntcldío, contri\ el aulo proferido el 2 de diciembre
de 1997 por el Tnb\ID!ll S uperior d e Ct todlnamarca. por meilio del cual se
le. negó ~1 recu rso exlraordi.u~rto de c.a saclón.

1\.-.:-n:cEDF.N' re;,;

1". F.A 14 de 1\gosto d e 1997, mediante el mecanis mo de la senteucia
ant iclpada, el Jwgado Penal del Circuito de f'usaga••tgá. condenó a Eduardo Aveltno Cru>: CrU2. a la pcn3 pr!ncip11l de 6 ari<>S y 2 dJa" de prisión. a la
m:cesorta de lnlcrdtcci6n d e den:chos y funciones públicas por r.l mismo
lapso y al pago de 5 .000 gramO-!< ow pur <.:o nc.epw d e perjuicios mat~:ríales
y morales. como autor del delito de homio~idlo pre~uintenclonal comeUdo
en estado d e Ira.
ln.c.:onfomJt: con la lasact<ln de la pena y la condena "" petjuiC'In.•, el
defeusor d el procesado interpuso recurso <l" apd ación contra el fallo ll.tlterior. habténdoot: <.lc~atado por el Trlh\•nal Super1or de Cundlnama rcn el 15
de octubre ele 1997 . reduclenllo la pena d e prisión a 36 m eses, lapso al que
Igualmente q uP.<Ió resLrtngtda la accesorta de intcrd!cclón de d erecltu" y
funclon r.s pública~ y revo.:ó todo lo pertinente con la lnde•nim:a~:lón de

pc.tjtJiclos por tratar•e de

un ~

sentertc la antlclpltda.

lgu~lmente dl~l)uso

la expedición de ('Oplas paro que :;e mvesU>-,'U~ el po.-;ible punible d e pon e
ilegal de nrmas en que pudo Incurrir el pro,~esado.
2". Dentro del término de cjcc-.ltorla d e lasentcH<.:Ia de segunda DlSIItn ..
cla, el represenwnte de la parte t i\11 lntecpu::~o el recunso extranrdJ:n arlo
de caaaeión q u e le rue negado por auto del 2 de rli<;ie.mbre de 1997. <le~ta
cando que por dlspo"iclón leg~l {artículo ::17B. numera] S•. d<>l C.P.P.Jpo es
posible resolv.:r lo pertinente a la responsabilidad civil cuando "e tratad"
semeu<;Ju anttc lpuda.
3". Brtkrn<Jo de la decisión antertor. dich o suj<:lo procesal so)lcltó La

expt:llil'lón de coplas e lnl<"rpuso el recurso de b echo que sustenil• oportunamente .
4 o . Expon e el recurrente que no puw cn desconocerse los dcrt!(:bOS que
la parte civll h~hín adquirirlo antes <le entrar en vigencia el artfc~lo 37B.5.
• toda vet. '''""fue en vig•mcla d e la norma derogada que ~ e cornct.ió el homi~irlio y por tanto P.ra esa la que debía apllcar,c", pues n o e:~ lo ulis!m> que
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se profiera la condena "" perj u icios deutro.d<: la ~ntencta que 5C dicte en
el proce$o penal. en el que. ¡¡gr~ga, toa ltlibajado para cno, a q ue ahora
l<mga que Iniciar un proceso chil. ya que ·serta Injusto y a tentatorio contr'l el tnstttut<> <le lns cle.ft.cho9 edqutrtdos. figura de rec:lbu o:n la jurtsd1<:ctón c lvU y que debe reconocerse o.amblén en el ámhtto penal ... ".
·rampoco comparte la aprec:la~; ión del ad quem, ~n t.l sentidu de que
tratándose de sentencia anlicipada. no puede la parte civil ~nlrar a dlsc:uUr la fonnulación de los cargos, dado que "con su repentina apru1c:ión dentro del pro<:c::>o >;<:: está desconociendo d debido proceso, y de contera el
p t'IJlclplo de contradicción al sujelo procesal de la parte cl>il". dejándolo
relt:gtldO a un mero observa dor "de la>! ideas i..tlltoYador9" del fiscal en favor del reo ::;in que frente a ello nada p udit:ra h acer".
Finalmente destaea qu e con la sentem;iu arolk!pada ~e violaron los
derec hos fundamentales de la parte que repre~<ula !JOl'qUe no se le dio la
oportunidad de pronu ndarsc Aobre la adect.a<:ión tlptca de lu wm.lucta.
puesto que ·cuando el art íl:ulo :n exige que para $Ollcltar senlen~la autlclpa4la es necesario qu" c~t~ "<lecutor!ada la dennlc tón de sltuae!ún :iur!dtca . es obvio que este requiSito tJ~;:n• c:<>mo objetivo el qne exi$la clan·
da d sobre lo:; cargos a Jormula..r en la diligencia y qu~ Í1o 1!-e sorprenda a
los sujetos procesales con modificaciones o creacion~s nuevas".
En COJlSCCuencia.. solicita se revoqu e él :llilo lrupugnado y se lt' ronceda el recurso extr..wrdillllrio de casación.
CoN~lL>U<ACIONF.S

1°. Ninguna razón le n!liMe ol represente de ¡, parle c!vU en los dos
·arb'Um~,llOS expuestos p ara que por cst.a .:la
lmpu¡~naclón extraordl.narto. de ht <:asaclón.

se le perm!la aooeder a la

2°. En lo que tiene que: ver con la \'lgencla de la ley y .los derechos
:uJquui dos como s ujeto procc.'la.l qu~ dentro del p roc.eso penal persigUe el
p¡o¡:o ele los perJuicios ocaslonadoo c:on el ddito. es necuarto prceiSar que
a l cnlrar en vlgencta la ley 305 d e 1997, <:u el articulo 12 modilkú el ardt:ulo 37B del C.P.P. en lo que se r~ !\~r<: a l"s disposiciones coniune.• a la
&ent~nt:i" ~nt icip~da y a la auchencia espe<:ial. disponiendo en lq<~ nurn~
ralts 4 '' y 5• que:
"... 4°. La scnlcncia es apela ble por"' l"i•«:al. el Mml&te rto Público. por
el pro<,P.sadn y por su defen&or, Rl>n'lu" por (:si o..~ dos úlumos sólo respe<:lo
d e la dosificación de la pena, el subrogado de la co11cl"n" ciP. Pj•~•~uclón
cun<llcíoual. y la extinción d e domilllo sobre bienes ... •.
" ... 5°. Cuando se proftr:ra :';e_nteu cta anUclpada e-..n los evP.nlo~ l:nnt.crnplad~ en los artícul""' 37 u 3 7A de esre códigO. en cttch¡• rmvtd~ncia 110 se
re110lverá Jo r eferente a la rcsponsab!lldad cMI".
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Trála~<e entonces de normas procedlmentales. que por su naturalo;~
de orden público Imponen su Inmedi!.to ctmtpllmícnto, sin que ~ea ¡¡osibl.:
admltl.r interpretaciones que !mpllquen una extensión wmo la que plantea el recurrente, quien cree, qu e por el h <'.Cho de habt:rll<! constttuldo en
parte denlro del procesal penal. como que el articulo 441.1"1 C. P.P. permtte
que la acción ct\11 se pueda adélant.ar parejameote con aqut~llu. ya de
antemano ha adquirido derechos en relación con :¡us pretensiones ec.onórnlca.s, •to obstante que la senleucla anticipada se llevó a cabo en V1genr.la
de la ley 365 de 1997. Pol' el contrario. atendtendo a ras razones de polftlc.a
erl.minal que moUv-. tron en nuestro medio mer.anl~mos romo los d e la senten<:ia anticipad~ y la audiencia especial. r.uya ftna.lldad es la de lo~ar
nu;yor eflcacta y celeridad en la admtn Jstraclón de justicia y en la Sánción
del delito. necesario es concluir que s iendo éste además un Instru mento
pro<:csal. cuya rl':alización Cleb;) surglr exclusivamente de la voluntad del
. sujeto pasivo de la a<'<'lón penal o a lnSlllnctas d el Flscal o el defensor.
según se trate de la p r1mera o la segunda y dentro de las oportunidades
~t:ñaladas •n l<t ley. es obvio que cualquier discusión en toroo n la apllcar.lón de la norma má:; favorable "n relación con la anterior y la que "ct.ual··
mente c"lá Vigente. sólo tendría cabid a frente a laa consecuen~Jas de la
aceptación de la responsabilidad por parte del procesado.
2•. 1'~mpoc.o tiene ra¡¡ón el recurrenrP. ~¡ afll'mar que se VIolaron derc<:hos fw¡~ntcnlales de la part.e civil porque con • 1 mecanismo de la sentencia •ml!clpada no se le pemtlte c u11s1ionar la adecuación típica de la
conducta y que la sollcltud de su apllcaclón por pm'te del procesado resulta descouoccdora del deblc!o pmt:ero porque con ello se sorprende a la
p>lr tc Interesada en ~1 resarCJmtento •oonómJro. pues una tal forma de
inter¡.m:tHr la ley, Jmpllc:a <le suyo el dc!OI.:onoclmlenio mismo de $U texto.
<:omo que la scmenci.a antiCipada :sólo puede darse entre el proccr.,.do y el
E:~ lado representado por la Flsealía General de la Nación a través de la
cual se formulan Jos ·~argnt~ r..uya responsabU!dad accpt.a ..J iJW.rtmbtado.
sin perjuido de que pueda 1ener lntents en ello el Mlnl.s terlo Pf\bllco como
representante que •s de los inlere~es de la soci.,dud y oontrolador dé la
legalidad d el proceso.
3". En e•l<•:; <:ondlclonea. resulta forzoso conr.ht 1r que cuando se trata
d e esta clas<: de ~<,ntencJas. necC'-Sariamente q uedan ~xcluidos los J..nlere:lé! plivados de q wen con tal propósito,..., hace p!lltt ame la justicia penal. J..>U"" on esa relación E$tado procesadt), no hay ~.ablda p«ra discmtr
aspecto• t.lt: olr& naturaleza. pudiendo ~ntonces este 6ttjeto proccaal u.:u·
d1r a la jurisdiCCión ctvü. comoqUiera q ue de aprobar~e el ut.uerdo y dictarse
la consiguiente !'<r.ntencla condenalor1a , cuenta ya con la demostración
plena de la fuente d e la oh ligaclóo cl\1.1. si~ndo pues ésta una Mcepclón a
l.a regla g~neral de que la a(:c:!ón clvU &e p uede ejerce,. dentro dul proceso
penal. como Jo manifesla ra la Sala en uuto de-! 16 d e dieiernbt·e de 1997,
con ponen~la del Dr. Juan Ml'tnnel Torres Fresneda, al precisar q ue."dit.:ha
facultad de C::<t:oger cnalqulera de las d os jurlsdiccton.,, y que encuentra
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plena justiOr.Aclón en el prtriCiplo de economflj, Uene sin r.mbargo exccpclone.s, como por vla de ejemplo. la del numtral 5" del ardculo :37~ del
Código dd"rocedtmiento Pepa! (modlfkado por el arl. 12 de la ley 365 de
19971 según el cual. en las sentencias anUclpadas 'no se resolverá Jo referente a la respon sabilidad civU' y. en coherencia con ello. el numeral 4•
Ibídem , al consagrar el Interé-s para apelar esa clase de ranos. no relaCiona
a la parte dvtl entre los sujetos procesales con tal "ocac!ón".
4 •. Así las cosas. no qued a duda que el Tribunal de Cu n dl.namarca
negó acertadanlente el recuBo de casación Interpuesto por la parte civtl. y por tndc. asr se declarará.
En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Penal ..

~usaclón

Ro;::;t;~LVI!:

Declarar b ien negado por el Tribunal Supmor de Cundlnamarca el
recurso extraordinaJ1o de casación interp t•e$lo por el apoderado de la
parle cM! conln• la sen tencia del 15 d., octubre de 1997. dtcmda en
segunda inala.lcla por el m ismo Tribunal, en la que ~ condenó aJlliCIpndo.men le B Eduardo Aveltno Cruz Cruz por el delito !le homlcillto
pretertnt<.:nclonal cometido en estado de ira.
Noliliquese, rúmplasc y d evuélvasu al Tribunal de origen.
Jorge Córdob<• .l'oueda. p,'TTI.Clluio E. Arbolt..:la RJpoU. Rú:ardo O:l!vef«
Rangel. Carlos Aufjusto GáW.,.., Argote Jorge Anlbal Góme.~< Oalle{Jo. r.a.r·
!os E.. M~iía F.::<cobar. Díd.fmo l'áez Veiand.ia, NUson Pinilla PlnUla. Juan
Manuel Torre$ Fresneda.

PnLrl<:iu SCllazar Cuél!ar. Secretaria.

'

~------

- - -·- -·-·-·---- - --

DE~!EMOOR-Pettcloües

con trad lclor1as

El c.utú:ulo 1J 7 del C6d.tgo de Proc~!rlimfento Penal, e:<to.blece que · c"UlVl·
do t>.xt:;fcm petfr.lf>nes contradictoria.<: ~'TI !Te el slrlliic<:odo y su dej"er•qor
prevalecwñ.n estas últimas".

Vemos que en este oaso se presenta en! ~<iiJJndón. En consccuenda. no
es proccde1H« !u .soltclruc:l de desl~t.tm((mro d el rec·urso extra ordlnarto,
pr>r lo cual se le den.egrml.
Com~ Suprema di! Ju.sttcla -Sala de casación Penal • Santafé d e Dogotá.
u .c.. cu atro (4) de marzo de mü novecientos noventa y och oll9981.

Magistrado Ponente: Dr. Fcmandoilrl>oledaRipoU.
/\probado Acta No. 30.

Proceso No. 12695.
Resuelve la Sala sobre la sollcifud de desistimiento del r~cm11o de casación, presentada en esc rllo que antecede por el pmcP.!mdo Luis Feman. ·
do l.ópez Marin.
A'ITF~F.ot:;trr~

El Tribunal Nación al modific-ó la sentencia de Pl'illler" in~lrulcla p roferida por W10 de los Juzl(ado~ Reglonalc~ de Medellín. condenando a Luis
F'ernando l.ópe:z, Marín, o. la pena vrtn<.:lpa l de 11 utlos y 6 m e>:le'> de pris ión, como cómplice del delito de secuestro extorslvo.
Corurd la U\.-.:lslón del «d quern. el (lTl>ct'Sado Interpuso oportunamente
recursu de casación, el cu al fue ~oncectldo.
Las diligencias fuenm remitidas a esta Corporación donde se' declllrÓ
la d em:mita a las exigencias forrmlle,<; del artículo 225 dd Código
olo. Procedlml~nto Penal, sur U~ndose el lroslad o al Prucurador Delegado eu
~J u$ tada

In

T·~nal.

El 13 de enero del corriemc año. Ingresó ~l despacho mr.morlal del
pror.esado donde manlflc,.ta que dcsl,.le del recur,.o extraordinario de
casación. Se dispuso entonces, en auto del 22 de ellem de l997 que por
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la Secretaria de la S~h•, se requU"Iera ~1 defensor para que manifestara SI
estaba de aCI>Crdo con la determinaCión tomada por 5u representado Luis
Fernando López Mar!n, contestando en comunicación posterior que no
t:Mrlynvaba esta soliCitud.
C oNSIDEAACTO)IES DE LASA<."

El artlculo 137 del Código de Procedlm!entqPenal, establece que "cuando
existan peticiones comradlctonas e.ntre el sindicado y su defensor prevalecerán e~tas ú!timas · .

Vemo" que en este caso se presenta tol situación. E:n conser.uencla, no
es procedente la solicitud de dcsllltlmtento del recurso extraord!narlo. por
lo cual se le denegará.
En tnértto de lo expuesto. la Corte Suprem3 de Justicia. Sala de easac!ón penal ..

l. NO ACEPTAR el desJs llruiento d el recurso de casación manifestado
por el procesado i.ul& Fernando López Marin.

2. EJecutoriada esta llc~;islón devuélvase el expediente al Minlslcrlo
Públ1l:o J')Arll lo de su cargo.

Nottffquese y cúmplase.
Jorge E. Córdoba Po!.'EX~a. Fe mando E. Arboleda Rlpoll. Rkardo Calvete
RangeL. C<Jrl.os Augw;co Gd!t;e;-. Atgor:e. Jorgf' Anlbal Gómer Caflego. Carli>s ·E. M~ia Escobar. D!dlmo P<le>< Velandla, NUson Ptnllla l"in.tlla. Juan
Manuel Torres Fresneda.
Patrida S<dazar Cuéllar. Sc\.-rrtarta.

C.AMC::Ol\1 OI§CRECIOI\!Af...Susteotactón
Es cierto que a partir de la promulgact6' t del Decreto 2700 de 199 1 se
abrió para el procurado>: su delegado y los difensore.~ !á posibilidad
e.xcepctoool de tntertlur el ar.aque contra .~entenclaS p<>r medio del recu.r:so extraordina riD que antes resultaba eximiio a ellas.

No obstante. t.al apertura desde n i ngÚJl punt.o de vtstn sugiere que IDs
cUaclvs Sl¡jet<>s pmcesctle.s puedan liu,-erlo sin abrf&¡tu stquteru pautn-•
mlhtmas de.formalkb:ui e n pro úe la euen!Ual aqute~U:enr.ta. tir.lo <:orte.
O que persona.~ distinta.~ de las SellO lada s en la f'l<li'Tl'\11 se sustituyan
e.n la condidón. .
No, p rocú.'(lfflente por su ootura/e:r.(l excepcional y por rtl7.0nes de pu.ru
lógica, esta colegiatura di.~puso de manera pac!flc:a que para estos
even!Ds lt>s censore:< deblan sustentar s u p<..-dlmento. p uc:s no de ocra
manero podría descubrir la Salá sí el caso amerita el trd1nite <!Xtraor-

dlnruio en OI'Ils del •desarrollo de laJurlllprudenc% o la garanUa de
los dcredtos fuudamentales.·.
CllrtR. Sup rema de Justicia · Sala d e Casación Penal - Santeft d e Bogotá.
D.C ., mal"7.n ~e!s (6) de mU noveel~.ntos noven ta y och o (1998).

Magistrado Ponente: D r . Jorge Anlbal Gómez Gal.lc90.
Aprobadu Acta N" 30 (marzo 4 d~ 1998).
Proceso No. 13974.
VISros

Por la a tribu ción q ue le confiere a esta Sala el ttrtfculo 218, tnt'tso 3•.
del Código de Procedimiento Penal, se r-ei!uclve sobre la <:Onces!ón di,;,~re
cional del rcc:urso e~:traordlnar!o de ~a~ac !ón mtcrpuesto por el procesado
Alonso Ner·eo Caruargo y su defensor. «rnlra la oentcncia proferida por el
btburui.l Superior d el Distrito ,JudtclaJ de Santafé de Bogotá -Sala Pena l
que confirmó la canden R. ~Uút!da en pJ1mera Instancia por el J uzgado 14
I?enal del ClrCUI(O de la m!emiit 10iudad por l01; delitos de abt•so de confianza
en concurso tnn el de fraude a resolu <..16n judicial.
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A"'TF.C:EDE:<rt:S

Por no haber enlr~<:gado el abogado Alonso CtHI.largo unos bienes que
tenia en su poder como depositarlo a titulo gratullu. contrd.rlando lo
ordenado por el J uzgado 16 CM! Munlclpal de est¡¡ <-:!u dad dentro de u n
proceso ej~c:uUvo adela ntado por él mis mo. el secuestre lgnacto
Salaman\:a t~e vio en la ne<:csidad de denunciarlo penalmente er> P.l año
de 1993 .
Adelantada la IHVMI.igaclón, concluyó ron la condena d el citado profes ional a treinta meses de prtslóu. "ltrldo esa la razón para que junto con
su apoderado lnterpn~<l.,ra el recurso extraordlruulo de caoación por vla
excepcional, supuesto q\re ninguno de los dos punl\)ks por los cuales fue
sentenciado tiene prevlsla p~ua privativa de libertad cuyo máximo llegue a
sels ai10s.

DICE. EL PROCF.S W O EN SU 1~'\CRJ'I"'

"Que h• interposición del presente recurso obedece a errores de hech o
y de derecho y ul.rú8 que se alegarán en la d.::manda correspondteme y por
lo tanto es VIable por ll!ii pennitlrlo la ley. la modalidad de la pena, 1~ proa
paca la modalidad, darst la~ causales, estar en tiempo paro. ello y por
cuanto M. deben garanr11.ar mis den:chus fundamentales y procesales.·.
A S u TURNO, ESCRJUJÓ F.l. OF.f'~cN·~Ol{:

·concedido el recurso y en el ténnlno de rigor presentaré la correspondiente demanda·.
C o NSIDER,CtO:<ES m; LA C ORTE

Es clerto que a p~rtlr de la promulgación del Decreto 2700 de 1991 se
abrió para el procurador. su delegado y los defensore~ la postbUidad excepcional de Intentar el ulaque contru seutencJa.~ por medio del recurso ex·
traordtnono que antes resultaba extrano a ellas.

No obstante. tal apertura desde 1Ungún punto de visra sugiere que los
citados ilujetos proce~aJes puedan hacerlo sln ahrtgar slquter;~ pautas
mínimas de formalldad en pro de l a evemual aquiescencia de la Corte, o
q ue personas distintas de las seiínl" das en la norma se susut.uvan en la
· condición.
No. prc<:isaUlente por s u nalurale:r.a excepcional y por razones ele pura
lógica, esta colegtalur.a dispuso de ma.uera pacíflc11 que para estos eventos
los cer·I'!Ores debian su~tcnlar s u pedlmcnlo, pue.s no de otra manera po-
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dria descnbrlr la Sala sl el caso am ertta el Lrlimlte extraordlnar!o en aras
del"de~arrolltl ti~ lajurisprudetleia o lagarantú:tde los dcrechosjundamentalcs.".

:

DI!<C:Tec!onalldad que en este caso lleva a la Cort" a la declara toria de
inadmts tbUJdad delrct-'Un;o cuya concesión lnJnollvadamente \11: Implora.
por falta del necesarto conoclmlento de los ar~wnentos que pl't:~umtbltm!ente
harían de o:ste caso uno de aquellos merecedores de ser ~onslderados en
"ede d e 1:asacl6n.
Ue esta forma. ~1 total desconocimiento de las r><zo n es de conveniencia
para el desarrollo d~ la jurisprudencia o la garantía de los <lert!chos fundamentaleR , derivada de la Um ltaciún en el anUllCio de quo :<~e lnterponla el
rec.urso y luegu de COII(:edldo se s UBtcntaría. es motivo más q ue sulklente
para considerar q ue la s6pll~ del defensor. a rueJ?.a de llevar ínsita una
p <:Uctón de prtnclpio, de\'ieuc contrar ia a la nal.urdle?.a del extr.,ordlnarlo
recurso de casación por vla excepcional.

En mérit o a lo expuesto. la Corte Suprema de Ju sUr:t;o, Sala de C'..asacl6n Pen<>l,

NO CO!iCE OER el cecuTM extr"ordlmu:io de ca..ación que poc via discrecional Invocó el defen~<or del procesado Alunso Ncreo Camargo.
Copl~~.

noWlquese y cG mplase.

JorRe Etlfiqu.c Cón1oba Poueda. Fernando E. 1\rbol.>da Rtpoll. Rlt::arclt> Caluet" Rangel. Carlos AugLL<Ir.> Gtiltle'.t Argote Jorge Anlb<ll Góme2 Gatlt<go. Car-

los e. M~(a &lcobar. Díd.imo Pát.,._ Vela ndia, NUson Pinillo PtnU/o., J uan Maltuel Torres Fresneda.
Puf11cla Sa!Qmr Cué!la.r;

Secretaria.

------ ------·-· .,_

CI()INIEIDIDAil>/ l!rnliDAII> ll"lll:OC!E8AIL./ lUSO!.llJCHCIN
DIJE H..A §IT'!JAC[:Oii\1 Jru~liliBCA
1. P.:; ,~;ú;l.r:nl~< c¡w<d r.r&nae a que se rWk:rr: eLurt{culo 37 del C. de P.
P. cU:cu:to por el recurrente, por ser ex<:f<pr:iurwl. como que se tra!a de
puru:r l.émúrlt) de mur~~<ru urtticipt:tda o la rclac!ñnjurídiOO·procesal. no
puede astmtlarse al procedtmter!W <)f'Üinwio en el que ncce~anumente
I«Afl de :;urt.lrse l.mlus lus etapas en él establecido para que uálidamente se pued.a pmnundar sentencia, lo que M ncurre con (<qu el. V,
0011 todo. al ieñlrse el legislador a elemenw.les prlnclpin.• de dereclto

procesal, en di<'h.o e.xrepciO<t<Ú sl <Tema no esrab.le:oe que la =ntenda
anttc!patin que debe pronurtdarse sea ron.fundLlm.cmto e.tlos Ilícitos
atrtbulcros en el proveí® que rcsw.>l= la siluacl6njurútú:n, como lo
~la <U-jen>-a sin_!Undamenro. sino que para. <~!o sen~rán de base

fos C(lf'90S qu.e fcjom1Ulc ct Fl.oca! t>rt ul!erler acto. como .~e tll!spr<?nde
um nltfti<!z del Inciso 2 ° del menclonadn p...,<...,pto y del a.r ricul.o 37 A.
Esto corrobora, en ill.timos, qu" <m uno y otro trámite la rP..•<>b.r.ci.ón d e
la ,,iJ:u.r u:iónjun'dica obra como acto-condiciñn d~: la cu:tuac/6n procesal
subsl(luteme, pero no es flllluladma del marco de ln. !mpurru.iór~ pues.
oomo se ha o!sro para uno se df!fOIW ia t'Ort<'"'<'i.ón ele los cargns al
m omento pN.mL><il>pt>r <!1 inciso
para. el orm en La t'Uijt k=ión del

z• y

m érito p roba!orto del sumario a términos del arrCculo 438 y s.s. del C.
d e P. P. Es md.• . L'll <!L irúml!e e-special en cr.>men tnrill. ert el que no
existe calj/lcaclón del mértro d el sumc.lllt'J. c!l acta que oonttene tos corg<Js rriferi!U>s por los artl<"tllos ¿¡7 y 3 7 A, "s <"!Uhxtll!nre a la resolución
de acusación, cnmn In ,¡;_,¡K>ru? c?l articulo 3 7l:J -:2 Ibídem . cuill rorro bOro la mrwtr.cU!n de que. intrinsecamcnte. la pml.'ld.en.cla que resu.el lll!la slhtadón.~<ridicn. en cunh'¡uil?f eveJth>, cumple U1l papel ptmmu..'<ltl!
formal . .~u?tUin de caracrer sustancial el po:;tl:f10r que Ctlrl11ene la relación de los cargos por los cuales ha de responder el procesado <«•
jrJJL"ff>. $01Mtidt> a rond!dones de especial cluborw :frin !J ele< c:t'JtL~eu.wt
cias propias, como qu.c constil.t<<rd el eJe !Jfomw.ra completa unida.d
om v>!:i<<rú.mu:la que pondrá.fln ((/proceso.

w

2. Tuclu lu w y w >h01ttaci6n/a ha dirtgic!J:> la dcjP.nsa Invocando el rompimiento ck lo.rutitltul pr<><:«.•ul "'""""posible. segt!n et enunciado del
u r t.ú:ul<> 90 d t<l C. <.1t< P. P.. pwu cuando cx/.stc cambiO de com¡>elfcru:ia
f:N' ulrtuú el" ser·ww de los proccscldos qforw:lo, cun.rtdt> "" ú>s cit<rres
pqtda.l.:s de investigación o en La re5oluc!6n dt< ucu sad6rt no corn-
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prendD. U1dos los hed11ls punibles o a todos los copartfclpes. oua.n.dn
se d.ecrert: n ulidad po.r>:inl, cHanclo la S<>nlencia. de los articult>.~ 37 y
.'l7 A no comprenda tr>clos los del!W.~ o rodos lDs procesaclos, o cUll1ldo
lflunl ocurra con la termlnacl6n del p roceso preu!sLaen lDs a mCul.os 38
u 3!1 clel estaJ.utn en cita. <'t.Ul11do en la el.u.po dcljuzgamlento resu.lttm
pn <eiJc!S que d etennlnenla extstencia cú' ntrq hcch~ punible o ele otm
a¿·usado. y, cuando se lrwcsttg uen lteei~ punibles coneKOs que pn?<:ise como condid6n de prooesabilidad la d eclarocltlrt prevóa de quiebra.

Corte SupremadcJust1cta- Sala de Casact6n P!ma! - Santafé de Bogotá D.
C .. die?. (10) de m aT7.o de mll novecientos 11ovo:nla y ocho (1998).
Magistrado Ponente: Dr. Dtdimo Páez Velandla.
('roceso No. R04 1.
Aprobada A~la No. 34.
Resu elve la Sala o:l recurso de rcpo:11cJón lm erpuesw IXJT el señor d efen sor del proc-.esado J orge Tadeo Lo7.auo Osorto, comra la providencia d e
fecha diecis iete de !eurcro del p resén Le ano mediante la' l:\1~1 •t. le dictó
resolución de acu8at::iúu.
A)ll'F.~F.ORN'Ti;:s IN."'CC!AT<'lS

l. En la p roviden cia e.n ella. callflcatort& del mértt.o probatorio del su marlo. la C'..ort.P. riecJdl6 profer ir en contra del Representante a la Cámara
doctor Jorge Tadeo LoUUIO Osorio resolución de acúsactón por el delito de
i>l'.C;tllado por apTOplacJón. en con curso b otnog6neo, entre otraa d etermin a -

dones .
2. En su oportun idad. la defensa Interpuso rccur"o de Teposlclón conIJ'a aquella resolución, únicamente en la parte que no adm itiÓ restrltl.!(!r la
callOcaclón del p roceso a los hechos punibles tratada$ en la providencia
q u e regoJvió la slluación jurídica del imputa do. como lo había petlc1onado.
sobre lo cual tn.si.Sit! el recurrente. haclendo particul¡rr tnterprétaclón d el
a k a n ce del lncl'.!o 1" del artículo 438 del C. de P. P. y con r emlSióll a otros
prec:eptos adjetivos que, en su cn lcnder, le conceden la ra:¡;ón.
Ast r.>~<;c Gl o <J;;

"... De l<.>:$ artículos 3 7 y 37 A. por ejemplo, •urgen varias rcllu.xiune.;:
qué condic iona el h:gisludor la senl.~nda an tldpada y la audiencia
espec;ial a la ej ecutoria el e hl p rovldcnéía. que 'deíhle situacl6n jurídica' .
SI el conocimiento dP. 1M posibles cargos aparece con la Indagatoria?
Podria t~atarse de un "lmple formalismo, o Incluso de uu error legtslatlvn: pf.'ro también es p osible Inferir que ~~ legislador consideró que es a l
resr.olverse sltuadón JuridJca que el procesado a dqUiere certe?.l:l s obre los
targ""' que debe acepta•· en caso de o ptar por la sentencia anttclpad!l o
q ue rnu•df.'n se.c objeto de debat~ en el cvt:ntc> de audlencta ca pcclal. Esta
~.por
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adquiere mayor soporte si ae piensa en la poslbWd ad de •inculaclón mediante declaración de ¡x:rsona ausente, en la que nl slquler.a ha
ten ido el stndl~.ado la poslbOidad de conocer los preswlt06 ca•b'<>s quemotivan &u vinculación al proce~ pen aL..".

hlpót~sts

Estima que en tratándo&e de embargo de bienes, por pretensión
lndcmnl?.ar.orla, es otro ejemplo que corrobora la posibilida d de que existan ~\l(:esiv"" re~ohu:ion~A lh: s ituación juridica, pue~ eli la primera
oportunidad pudo no haber m(orll.o _para medida de aseguramlerJto que
permitiera el embargo, pero una po.~lenor, con nuevos supuestos fácticos,
poslbllltwian la imposición de medida de .a$eguramJento y por ende la
a ceptación al gravamen de b ienes perseguidos con aquella pretP.nl•ión.
Y

.t\GREG.A

• ... Tamo para el evento de sentt'T ocia anliclpada en la etapa instructiva y la aucl!enc!a especial. como p~tra loacto· pMlble el embargo y se·
cucstro de bienes, resulta lnsuOt:fcnlt: h• cx..istenclD de un pronunciamiento formal que defina s1t\U1Ción jurídica, pues, a l ¡.oarecer. lo que se
reqUiere es un pronunciamiento expn:•so del funcloul::l.rlu iustn.Jctor. sohn. IM hechos que son objeto de tnvestiga<:tón. al margen de su (:alifieo.-

r:lñn jnrídiea. Solamente a parur de lal'pronunctamtento se delimilan
los cargos y se permite que se surtan ei~.rtl>!< efectos p rocesales...•.
• .. .La evolu ctón normativa en relaCIÓn con la deflnK1ón d e la s ituación juridlca podria Indicar qu e e l legis lador ha q\1eiido <¡u c. en todos
lo~ casos. el funcionario !n~tructor haga tUl pronunclnmtenl.o provtslonal acerca de cada tolo de los he,;hos materia de Investigación, aJ margen de s u c.allficaclón e, lndu$0, de la forma como ¡¡e 'defin a la slluaclón
j u.rídlc.a. como verdadera garanHa para que los sujetNO procesales encaucen sus alegaciones al mumento del callftcatorto.:·.

Concluye diciendo que C9n la tesis planteada no busca la dedam-to- ·
rla d~ nulidad, mas sí que ae replantee por la Corporactóa el terna en
t!$t\Jd.lo y qu e, ".. .De aceptarse nuesb-a tesis, h abría de revocarse en lo
p eTtfncn t.c la resoluciÓn recurrida para qu<:, a tro.v63 de la corrección de
acto:~ trrcgularc~ (Art. 13 C. P.P.) se dlspo.nga la ruptura de la unidad
pro~t:sal y ~" proct:d>l ero curlsecu encla... •.
Cmr~IO~RAClON~:s u~ LA Co~tn:

El punto •obre el cual elll.ta en discordancia el recurrente con la resolu·
clón de ucusación ¡.oronwlclada por la colegJatura, se cnnlrac "que en dicho
proveido se h!zo callftcaclón tntegrn.l de los puuible~ i.olvtsti¡¡ados en el proceso. lnadmltlendo así la sollcfi\Jll quo:: "" elevara en el sentido de que la
caJUlcactón 81: redujera a los hech os puntuallzadQS en el ~u lo que rc.sol•i6
la Situación j urldlca del tmputado. pmt:ndlendo" través del recurso nuevo
examen del tema en busca de • .. .la rupwra de la untdad procesal...•.
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Al abordar la Corte en esa oport.u n tdad la cue~Uón debatida. hiZo las
siguientes relle:x.iunes:
"Ba::~tacon leer (lesprevenidamente el precepto (lrtCiijo 1" Art. '•38 C.P. P.)
p~ra darse CtJ(:nllt, stn esluer?-O IntelectuaL que la comprensión que "" le
ha quertdo dar es Inexacta, ya que a lll se prevé, como condictón a ¡., valide>. d e la clausura de la invesu¡¡ación, que se haya resuelto la •ílu !Sción
Jnridíca del procesado con rntras a llenar el vaclo ex!Stente en esa ma l.cri~
en el esta Luto p rotcsul anterior, pero nunca para m~rcar lfmitcs a la facul·
tad 'l"e !lene el funcionario para calificar d procello sl.n consideración a la
cantidad de los hecho:; incrlmhlac.lo:; y aún sobre lo,<¡ demostrados en Uem·
po ulterior al motncnto de ddl.u lr la sltuacl6n juridica, como sin tino lo
predlca la defensa. Es n oás. n1 slqu tera eXige la n onna. en esa con d ición,
en q u é sentido d el>c resolver~r. lA ~huadónjurldJCa para que sea V1able el
<:!erre lnveslig9Uvo.
Y no podí" s er de otro modo. pues s.t se a~:t:ptnra la posición dt: la ddcnso . s e llc~aría Q] dlslale de callflcaclonc:s incompletas que. por sr. r.ventualmenle serían gener.. c.Jora~ de n u lidad, lo que entrañarla no sólo viuhoclón de norn1as y prlnL1plo~ s u periores que Imponen la llwcsug;« :ton y
juzgamicu l.o conjtmto de los deiUos conexos. yo por exlstlt entro ellos relaCión de t:nrácter sustall(:ial. ora de ord~n snhjetlv(l, sino q ue produciría
caO<S .!' :W<obra. en per]lliC:io <le In admllliStrad<in de justicia y de l propio
J)I"Qcesado, porque deberla somr.t t.n:~e a Igual núm~ro de procesos cuantos
cargos le' rcsnll en con pos teriorida d a la resolución de su s ltuaclón Jutídi·
ca. lo cu:tl seria absurd o. Lo esencial. par;!. el adeeua do ejercicio <..1 "1 dere
cho de cldP.n$á, y prcserva~1ón del d ebido proceso. es qu e sobre IM cargos
que le resulten en el de<:\1l'SO de la II>v.,stigaclón. se t.ntcrrogu<: ;~~1 procesado p untualmente p ara que dé laa expli<:ac!ones que & bien f.t:nga. cargos
"obre los cuale« ob\iamente. lá jul!tlcla no puede guardar silencio .. .•.
Las .consideracio nes qu e Ahora pre¿;enta el repo.si clonlsta en
,¡05tentacl6n del " '"' n-so. no son contentfvas de ~nes lógle<~s. juridlcas
o filosófica s qu~ lncl117.('an a la Corte ~ mu dar s u criterio sustentado en la
forma atrás expue$ta, y antes que constituir esa fom1a de argumentar del
re-ctU·renlc mane1·a recta de reconoc.er y precisar el sentido> y volun l~td de
la ley de acuerdo con el nn a que llendc. la interpt-eta n :lu acomodo, la
dcSitaLurali>:a en s u es encia creándole exigencia$ y propósitos que el lc¡,¡tsla dor estuvo lejos du considerar en s u expedición.
¡r.,., t'Jecto. a l ejem¡llill<-,r el censor d e la m¡u1era como apareoe en las
transcl'ipclonc9 hP..:hils, para desentrañar el esp!rltu de la lq, Incurre
~n ctesafortunad• li(JUivocaclón. pu"" ningún resultado an(>logo se puede
·nbtener de cMo» que, por su naturaleza, son dJsímiles. Así, es evidente
que el trámite a 'l"e se l'eflere el urt.ículo 37 del C. de P. f'. (:ltado por el
recurrente. por s•r excepdonal. como que se trata de poner téron!QO de
lllllllera anticipada a la relación Jutldlco-proc""-~1. no pue.ie a.S!mUarsc a l
pl'ocedimicnto ordinario ea el qu• ne('.esarlamcnlc han d t: ~vrtlrse todas
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las etapas en él establecido para que válidamente se pueda pronunciar
f>ent.enc:ia. lo que no ocurre con aquel. Y, c.on tn(lo. al ceñirse el legislador
a elementaleE. principios el• derecho procesal, en dll:hn c:xcepclonal sistema no establec.e que la sentencia anticipada que dehP. pronum:latse sea
con ñindamem o en los ilícitos atribuidos en d proveído que resuelve la
s ituación Jutfdlca. como lo ~ firma la defensa sin fundamento. sino que
. para ello servirán de base los cargos que le formule el FIScal en u lr.crlor
acto, como se desprende con nlltde:t del InciSo 2° del menr..1ou.ado pre•:•pl.o
y del articulo 37 A. Esto coJ:Tobura. en últimas, q ue en uno y otro trámite la
rc:;olu<:ión de la situación jur1díca obra como acto-condi<:ión de la actuación pro=alsubslgulente, pero no es regulatlora del mareo de la Imputación. pue.s, como se ha vt:;LO pasa un o se define la concreción de kxs cargos
a l mo~ento previsto por el lncl~o 2" y ¡ia~ el otro en la cal!Jlcact6n del
mérito probatorio del sumario a términos del &rdculo 43R y s .s. del C. de P.
p, ~s más, en el trlirhitc cspec!QI en comentarlo, en el que no existo cal1flca.clón del m~rl(o del sumnno, d acta que contiene los cargos referidos por
los artículos 37 y 37 A , es eq uivalente a la resolución de acusación, como
lo dispone el artículo 37i:J 2 lb(oon. lo cual corrobora la convtct1ón de que.
ínlrlnsecamente, la providenc.la que ""'uelve la sltuactótl..Jurtellc.a, en rualquter evento, cumple Wl papel puramente formal, siendo de car~c:~r.r sustancial el JX>9Lerlor que contiene la relación de los cargo.; por lus cual~.s ha
de responder el procesado en juicio. somel!do a con.dlcionc~ de e&pecJal
elaboración y de consecuencias propias, como que consUtulrl\ el ~je y formara completa unidad con la sentencia que pondrá na al proce.." ".
1'ampo<'.o e3 ofor lunado el 6Upu est0 que presenta el recurren te sohre t:1
embargo y ""cucstro de blene" con fines lndemnizacorlos para signillear
que. así se haya resuelto la 81ltuaclónjurídtca Aln medida de a• P.guramlenlo, habrá necesldlld de nueva providencia &i t>X.I9ten pruebas sob.revlnlente.~
para Impone,.,.,., medida de aseguramiento )' conslguienooru~nte acepr~rse
el decreto de ~>bargo de bienes. supuesto que llevado al caso d~ :m Los le
pe.nnil~ t;oncl utr que. de Jb'Ual modo. en la medida q ue stujan h~r.hos nuevoo, preciSo es nuevo pronurtcl:tm.lento a efectos de del!mltar los cargos
que el imputado debe ir eonoclendo. y no resulta afortunado el ejemplo.
porque en este evento, vale deCir, para que proc.eda embargo y secuestro
de bienes, la ley expresamente exige una condición positiva, q ue es la de
que exisUt previamente mét1to pur.a dictar medida de aseguramiento {Art.
5 2 C. P. P. l. presupuesto que 110 es nec~rlo, <.-oruo ha quedado ya dicho,
en el punto qu e es matena de controversia, al cual ha echa do mano el
censor para flbrurar trregularldadte.s donde no existen, y crear requisitos
que la ley no exige.
Finalmente, toda la aJ'b'U.mentacJón la ha dirigido la clefenKw Invocando
el romp!mienl.O de la unidad procesal que es poslble. según el ennnd,.do
del articulo 90 d el C. de P. P.. paro. cuando e.XL~te cambio ele <:u mpetencJa
por virtud de ser un o de 1"" procesaclos aforn rlo, ruando en los cierres
parciales de Investigación o en la resoludón de acusación no mmprcnda
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todos los hechos punible& o a todos los copartícipes. cu:l.ndo se decreLc
nulidad parciAl, cuando la &entencla <1 ~ los arúculos 3 7 y 37 A 11n eompreacta todos los delitos_o to4os los pro<:esados. o cu.U>do Igual ocurr"' con
lA l~rmtnaclón del pro..-.,.¡o prevista en los arUculos 38 y 39 del estatuto en
c:!ta. cuando en la etapa delJuzgamlento resulten pruebas que determinen
la eXIstencia de otro hecho punible o d e otro acusado. y. cuando se lnves·
Uguen hechos punibles conexos que precis e conu.J condlclón de
procesabtUdad la declaración previa de quiebra. y corno qltlera que nJngu na de estas causales se ha alegado y mucho n•cuoo probado en el proceso
que justifiquen el rompimlenlo de la untdaa procesal. tal pretmsión deberá dcscsthnarse.
Por lo expue:;to. la Curte Suprema de Justicia. Sal a de Casación
Penal.
REstJ&a.va~ :

NO REPON!l:R la provtde.ntia de fecha dlccibicte de febrero dol presente
11i'lo, mediante la cual"~ fommló acusnclón al doctor Jorge Tadeo Lozano

0.'-0rto, por ¡...,. razones expuestas etl la pnrte conslderattva.
Nolir
~quese y

cúmplase.

Jorge r;. Córdoba Po¡;eda. Fernando E. ArbOO.'da Wpoll. RIL'O.rdo Calvete
Rangt~~

Corlos Augusto Gálvez Argote Jorge AníOOl G6mez Gallego. Cor·
los E. Mejía Esooba.r, Dídlmo l'áez Vclandiá, Nílson Ptnilla PiníUa . Juan
Manuel Torres Fresneda.
Patricil.• Salazar CuéUar, Secretaria .

... ........._.. . . . ·-·- .

· -~----·-

ACCKON IDI!t UWJIS:COrg-Poder es,peC'Ial

La acción de reuiSlótt es fndepenctiente del proc"so·peTIQI, precisamente en la medida !!JI que para que aquélla S<!U t•lablt>. éste debe
haber tcnninado rnedlancc $entencío.. cesación de procedimiento o
prcdz.&Sión. que haya/techo uárn<ito a cosa}uZ!Jrul(l. Por esa irulepenc:l<:n~iu y posterlork1Ctd, ~u .-jerclclo t'Cqutcrc de poder especial otorga·
clQ por el tlnllar de la a cción, el condenado en el presenl•?caso. como
se desprende del cutú:ul.o Z-!13 del Código de l'rocedlmic•tll> Penal.
La no mención del.~<?tllendado en tal precepto no ;,ignjfo:<•IJue elleglstaa.or le hubiera frrL~1nllari.o ral tituJarid.adal defensor, qu~ sí aparece
relacionado. sino rpu? la demanda debe serpresentada por éste. precisamente po< la irlnru>.ldad Jurid.ica requerido. para. ~u uprop!ada
pustulaclón. nec;es;mntlt> poder espeqJicode quien está k'!IUíma<.lo para
prornot•erfa por ser el aj<?t~t!UJD con eljallo y presentarse ulgunu. de las
rouso!es estable>::idn~ al t>Jecto.

Corte SuprE.'ITla de Justicia ·Salu de Casación h-m.ú. - Santafé de Bogolá.
D. C •. diez. (101 de mar.oo d e mU novec::lenLOS noventa y ndto ( 19981.

Magistrado Ponente: Dr. Ntlson Píniua PtnWa.
Proceso No. J 4099.
Aprobado Acla 'N° 31.
Asr;~ POR lli:ciDU~

Se procede a resotv;,r ~c¡brc la a.dmlsiblltdad de la "demaml~ de a~'Cló1i
de revisión' formulada, s;,gón &e deduce. eontra la sentencia vroli::ri<la por
un¡¡ S ala de Decisión P"nAl del Tribunal Superior de CaU. condenando a
Juan Antonio An,."U.lo HoctollP-gftA por un delito de homtr.lc:llo.

Hr..(:Hos
De: ~.onformidad con la relat,lón de los hechos obnmtc en la copla llúorm al del falln de primera InStancia anexada a la demand<~, ""observa que
la t arde d •l lO d e feb rero de 1994 se acercó a la casa del seflor Be!nacdo
M0$1Ju e-ra Mina . t,Iblcada
(1 corregimiento de Puerto M<:rl:<al.de (8uena-

en

nnt urn),

1_.. _ _ __

una lancha ocupada. aelemás del Botero, por

tr.::~~

personas que

;:.:....:...
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..:.9::.:3::...

descendieron y pref..'Untru·o n ¡:.or uno de los. moradores: saiiÍI Bernardo
Mosquera VIveros, a quicu golpearon . esposaron y ohlfgaron a subir a la
emb ..rca~Jón. qu~ partió con rumbo de.!u:nnoc!d o. Dos días después,
M<>squera Vivc ro".S fue hallad o muerto en el río N aya.

El 24 de nov hlmbre de 1994 el Juzgado CuMrlu renal del ClrcuJIO d~
Buenaventura a b9olv!ó a Juan Antonio Angulo Rod allcgas d e los cargo..q
de o>ecu e9lru y homtcid.io que por los referid08 hecho~ se IP. hablan formulado en la rcsoluctó•J de acusación. Según se colige. fue conde nado
en segunda hl,<,lancla por el Tnbunal Superior d el Dis trito Jud!Ciúl de
Cal!, cuyo fallo no aparece. allegándose e n (:amblo cop la así mismo sin•. pie d el sah·amento de vnto de uno de 109 ruagtstrad09 que integró la Sala
Penal de Oecl91ón , al Igual que del edict o mediante el cual se 9urtió la
notif!caclón.
Sin acreditar repre~cnta.c.tón. wl.a abogada pretende ahora tocudlr a
la acctóu d e rev1s!ón. invocando la causal tercera del articulo 232 del
CócUgo de Procedimiento Penal para lutentar reabrir u n d ebate p robatorio y a finalizado.
CoN!'IIDRR!\Cto~l!S m: LA CoRTE

La a cción de revisión es indepe ndiente del proce..~o pen al. preclsa mente en la m ed ida en 1.1.11e para que aquélla sea vtuble. ést e debe h aber
terminado mecliimll.' sentencia. cesación de procedimiento o preclus!ón.
que haya lu:chu tránsitO a (:osa juzga<'l•. Por esa Independencia y postertorldad, su t:jerclcto rer¡u lere de pod~r especial otorgado por el tltular de
la acción. el condenado en el pre¡¡ente caso , como se desprende del artículo 233 d~l (;ódtgo d~ Proced t.mlenl.o Penal.
·

· La no menr.lón del ~entenclado en tal precepto no s1g.1iflca que el
ltgtslador le hubiera tra&ladado tal titularidad al d efensor, que &1 a parcr.e relaclonudo. sino que la demanda debe ser prc,.cntada por é• tc. preci·
sarn ente por la idoneidad jurídica requ erida p a ra s u a p rop iaua
postulaci6n. necesita ndo poder espcciDco de qu iC'll está legitimado para
pTomoverla por s~J' el afcdado con el fallo y presenLttrse algun a de las
causales establecida• al efecto.
Como la pretendida acclonamc no acompa11ó ese indispensahle pod er para Incoar la acción Invocada. es Im posible en trar en eons lcteraclones sobre la d ema.ndll , que debe ~cr rechazada por ileglttmJOad de
personería.
f;n mértLO de lo breven1erJ Le eJqmesto. la Coite ·s uprcrn" de Ju~tieia,
S ala dt: Cas ación Penal,
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. RECHAZAR La demanda de revl.a!ón presentada "" las clrcullgf.anclas
a que se ha hecho referencia en la parte motiva de este proveid o, por las
razones aJlllndi<:adas .

Cópiese. notlfiq ue~c y.cúmplase.
Jorge E. Córdoba Poveda. Ferna.ndo E. Arboo:cla RtpoU, Ricardo CalvettRangel, ('.arios Augusto G<:ílu<.-z AJ9ote Jorge ;\ mbal Gómez Gallego. Carlos E. Mfj(u Es<=<JI.ar. !Xdlmo Póel! Velandla. Nilson Ptrúila Pfnllla. Juan Matutel Torres Fresru.>da.

Patricia Solazar Cuél!u.r, s ec..et a n a.

- --

- -- , -- -- -- --

- ·.··-...-.. -.. ,,..JI,, ,.,J.... ~-·.....·~---

lLmiElRT.Im V. SEml'!i:i\K:l!A OOiiiCE!'aATOliUA·Subrogado de la
Conrlena de ejecu ción cond!c!ona1 (ar t.l98 del C. de P.P.).
En ~ectn, el articulo 4" de la CotlSIUt«:i6n FolitJca se p ropone mante·
ner la integridad yjero.rquia tntemLL del orden,lurídico. de wl manera
que la Cana 1'\mdammtol se outoclltflne como la ·nonna ele normas" y
a la vez ordena que "ert todo caso cU: tnoompat.i btltaod entre la Cons tt·
tución y la ley 4 orra " vnna)Wídlca, se aplu:rm ín las diSposiciones
con.•tttuc!onale.s •. 1!.1 propósito es q.n, toda norm<1 respete ra_, ele ma ·
yor rango,tur{diJ.;o, l1ntca manera de mnntent>r !a armon(a del si.• tema
p ara ase9wu r la conv!vertt:i.a !J la l)fgt!11r.ln ae un ordenjusiD, dos de
varios c-alores.fimdamentales del Cl.ereclll>. 1:>1/a Interpretación jurídica
es w tu operación prcvtil de la opltcaclón normattua, ha d e entenc.ll..'fsc
que a qudla larea cwnple su mejnrpctpet. por csp(rttu ro~·tttuctoru:tl.
cuando -'« orten.ta a preservar d m rdcter sist.emátlco <Ú~ ordenam.l.cmto)urf.dk :o.

Esa.prejerenc/0. constttuc!ooal por la !<istematlddud. laOITilO/Úll. !ila
coTISl•tencla. tambtén se advierte en el o.rtfculo 230 el~ la Garra Fund amental. cttcmdo prevé que la actlt>ltl<u.tjudleta.l.debcrd apoyars" (!11
los prlrtcfp!os yt'T!erales dri derecho. t=r<l.re otros cru.enos a uxUtaws, si
es id. garantizado, desde fuego, el sorrU<timtenm d.eljr.wz a la ley.
De lll.Odo que, m materia de lnlerpremc/ón d r. la.ley. ahora por mondato oonsw 11cionat cobran renovado vigor atgv.nos pr!ru':iplos generales
del dem:ho fJWOrporados en el oxtego Cít.'iL Tales son los métodos ele
entenrltmiento Ee!eológlco (a.rt. '27, tnc!so z•¡ !1 c:ontex!tu:a.l" ststemá tiro
tntemo (art. 30}. A esa tnterpret:oclón que respete los criterios deforma
y colll.cnido expresados en ulordcnamtent.ojun'dlco-p~no.L de ta.l.maItera qtJe el art(culo 198 se íntcgre arrnónicomente en el mismo, 'iC
oriuman las slgt~ientcs prect.,ioncs:
l . lA regla g en.c:rul es que IJlS d ectstonP.s judtdnles sólo pueden eyet ularse o cwnpllrsc: una ve2 <llecutorklda.~. Es lo que se Injiere de 111
<:t~rrelactón ltlgtca de los a.rfir.lllos J 97 y 198 del Códfgo de ProtX!rli.rn.tento PeiWL .,¡ primero r~ennn n la "ej<-cutm1t• de las prrmldend a.< ",
oomo presup u.esw de su (/ecuculn, !1 el seg undo attnent~ al M cumplí·
mle rl/.o inmediato" r'lc las detenntnadones "relativas a la libertad y
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decenci6n !J las que ordenan medtdas preuentt~as •. como EU'Cep(:i6n a
fa reota. D~ todas maneras, la relación cond!ctonal ~mire ·~/ecutoria"
y "ejecución o cump!lnttcnlo" es más nír:i<Ut !J dtrecta en la prp.uL~ton
del art(culo 334 del C6dlgo de Procedimtento CiviL

2. E:l articuLo '198 rortll8ne una cadena de saluP.dades. CU!/0 entendt·
miento cabal sólo puede lDgrurse sl·se busca el.•lgn!/leado de cada
una de su.• partes y. sobre I.Qdo, si se descubre !a relar.Jónde las parte
entres(. Por obra del prúner uiciso de la di.$postclón. se ttene que In.•
decisiOnes sobre libertad 11 detención, <.'Omo eKcepcl6n a la R~yla de la
exigencia prcL•ill de la (#~Tia. se cwnpltrdn de Inmediato (primer
eslabón!.

3. Ma.s si lo que ocurre es que se dicta sentencio. r!rlndenatoria, tm
primera o ~"gunda tn..<tanct.a (la nomlll no dlsNngur.). y •se niega
el subrogado de la condena de ejecucl6n condicional. ID. captura
sólo podrá ordenarse cuando se encu.entre en firme l<t sentenciá ... •. &! decir, ro caso de n<.'!Jádón del s u.sutúto. se h='e orra
d istinción pero paro. regre:¡ar a la regla general de la ejec:utona
pn,uW. a la ~cución (segundo eslabón).
4. Sin emba rgrl, a oonttnuadón se lntrodrl.(:P. otra Umitru:l6rl dentro
del contexto de la ejecución M la capnmt o r¡ue daría !uyur la
negación del subrogad.ú. La lectüru de este inc.iso .~egundo del
artfculo 198 es la siguiente: negado el su.st!luiD. la pl'WaLiDn de la
ltbertad sólo podrá ordenarse una. <K!~ enjlrme la sentencia; pem.
si en el ~unw del proceso ~e había d k:la<:lo medida de aseguro.·
m!ento d e cle!t'ttcl6n· sin excan:elacl6n. jimdado este últúnn matiz
en el na cumpl!mieul.o d el requ.t.sito objet!uo del subr<l,qado o en la.~
prohibit:tr>nes expresas de la ~specttoo cuu.:;al de libertad. (C. P. P..
arts. 4 1~- 1 rj 417). la captura podrd ordeno~ de lmnedlato.(lerc«r eslabón). [A. expreslén ·stn e.xr:a.r.elaclón " tiene necesartamen«:
que referirse a la que se .fundo "" la cmtlclpaci61t del sustituto
penal de la suspensión d e la condena, corno que esP. f!~ e! tema
tra(do a colación por la p rimera parte del mcmctonarlo lnr.L~n 2".
pues, segan lo recomienda el artir.L<Io 30 del Código Ctt~!. "el con·
texto de la let; serL'!Tá para Ilustrar el sentido de cada una de las
partes, de manera q"e haya entre todas diD.s la debida corresportdencla y armonía".

Esta última salvedad "$Lá concebtdn. para la stscemáuca y

jenomenologiU propias del proceso penal colmnbiatto, en ct1yn. prái~
t!ca suele oourrlr que. en prtnclpto. se nz"'itetue la situación juríál·
cadclpmcesv.do¡xxmrowd.e medidadeascguramtentodP.df!feiiCión
sln.excan:elacl6n. blcn porque la pena p n?supuesracla supera los tres
(3) años de prtst6n, ora porque el CQSO CCU! <!n el marco de CUU!qulera
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de la.' prohlbú.:iones previstas en el n.r tículo 41 7 de! l!:staluto Procesall'enal. S ir¡ embargo, como hffl:h.o posterior u sobreulrticmte a esa
.< inl<!clúrljurídlca. tambiénpuedcacurrlr que sea llt!Ctlsano ordenar
la libertad pro~;tslonnl por rousales distintas a la d el numeral ¡ • del
art:(cu.IQ 415. sin 'J>te ellll signifique la desaparU;!ón de IDs presu·
puesto.• r:nn.slderudos para negar la '"'caree/ación prei;tsra en r.lk:ho
preceptt>. Veamos:
· ·

5 . SI d" acuerdo con un e..ni7len ant1cfpado del tnsrructor. el prcx:esaoo ha a unpUdo en d''tcnel6n prevenJJva el tiempo que en su crtrerto
mereciere como perm, la decisión p roccdenre e.• ordenar la llbertud
prooLswna ! conjomte con las pretJí:;(Qnes del 11umeral 2• del art1c1tlo
115, pero esta dcterrninactólt pura nada controvierte el f'.xnmen anterior de q<A(< no se cumpltart lo~ requL•lU>s de la eXcarcelación romo
oonse~:ucncla clt<l ~-ubroga.do de la ootVIena de e_j<...-.uctón condíd.Of'llll.
bien purr¡rte la p tmu apllcnblc s(que ~ifmdo sup erlDr a tres (3) W'ín-•
de prl.siúrr u porque de toda.• mrmer as s igue vlgertli! el presup ut!slo
de cualqu!t:ra de la:; proltlbiCinnP.s plnsntadas en e! urtíclllo 41 7. Así
por ejemplo, en un r:asn de ettriquec1mlento ilíctto (arl. 147 C. P.). la
medida de OS(:guram!t:nto pr<:>eed.erue es ladetenct6n J)r<.'VClltiva .~!tt
"'X(;arcelacllln (C._P. P., nrts. 397-.1 y 417-4}, p ero puede ser que e!
)lscal escahiP.7.Cn que el sindicado lu1 c:u mp!ICÚl <m detención p reven-

twa el tfempo que •>.n su estimación

mert?(~eria corn.o pena (2 a/W~J.

evento en el cual fl'!.berd ordL'nar la libertad proutst<>nal conforme con
el nllinP.rol :.¡• del ameulo 415; pero. llegado el momento de la sencencta. t¡tLe es 'Ctllmd o se mide proptamenlt! la sanción. eljuez lajlja en
37 meso.<s de prisión. consecw:ntem.er>l.t! le niega t>l subrogado (/Jt<rra
st.tperior a .9 afu•~ de p risión), y de una ~-ez puede ordenar la m piura
de quien estaba en llberLad provlsícmal por causal distinta. pue~ la
excarcelación por pr..~unra pena cumplida rwda. tiene que ucr con
las condletoncs legales antes tenida.$ en cuertlu para negar el mtsmo
bcnejlcto p<>rprohluivi6n expresa el~-! ant:culo 4 1 7. Por el conlm.rio. la
dcclarru:lón.flnal que se /tace "" lu sentencia, en el semldn de que el
monto d t' la pena e.~ superior ul c¡ue anttctpado.mellte había calculado el)lscal pnra reconocer la excurcelact6n y q'"" por enc!t: no pro<'.ede el subrogado. llene d mértio de dest>lrtUar d examen proviSIOnal
del lnstrucror y actw:tl!za la amerinr negación d e libertad t'Qn base
en el su.•Wuto, que cvmo tal delxmi cumplirse de tnmediat.o y no
csperur la .;;Jecutort« dc~fallo.
6. En un ca.~o de homlctrJJn, por ejemp lo, en el curso rle la tns tnu:c!ón
:;e dicta medida de aseguromíento de detención p revcntfva stit c!X.Car
cdactón. por !n. c:lartdad de que la pena impolllble sería superlDr a tres
(3} año.s dP. prtstón y. por e.nde. des!>Qrlk< el rcquL.•Ito objetivo de la
r.ondena d.t! t1ecuctón oondiclonal (art. 4 15 1 C. P. 1".). Pero en la senl'!.llcia. como tw.cho procesal posterior, .-e le absuewe y, consec=nre-
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mente. ~e ordena su ltbertad pm<•i.slonal. rw porque ahnm su situa ción se qlw!n nla exigencia wcut!Uatlva del subrogado, :,¡ino por e!
,po((sfmo sui>U(.'SW de la absolución en primera InStan da (arL 115-3/.
De modo que. st dju~<Z ele segunda Instancia retJ<>Ca el.fallt> absolu •
torto. pmuee por medto de WUL cond ena !1 niega cl subrogado. la
excepción "'.rnoatlLJa en comento indica que de lllJnedtaw debe ejecutarse la captura, ·'~"'ctttamente ¡x>rr¡rJe regre;suda la senl.encta
ab$t>h.<C.C:.rla desaparece.el prr!.~upuesto d(< lu causal de tfbertad pn>vistonal !1 de u na L't!Z oobra renou(<do vigor la p recedente derenctón
sin exoarcclacwn adoprada de caro. a los requlsllos de la confirma de
'(je:cuclón condicional.
Es que la.llbr.rtadobtentda con mntioo de u nn nh.~oluctón no se signa
d e •provt..•llm.ul" stmplemenle por la op<;l<)n de que s" mrwterra en
' dcftniHva ·una vez ~fecutor1adn e~fallo. pues eUo comporturfa a bsur·
dam.mte que la decisión de p rimera in.<t.anci<L nere~arlamente .<mú
co'!{lrmada. stno que también tiene ese mutiZ por la posibilidad. nl.tr.rnatlva de que dicha sentencia s e reuoqu~. se odnple utrn de ~P.ntidi.
eoncü:nu/r,rló. se nlegru: t:i subrogado y, p<>r "nde, dt<!xL d"saparet.•.,la excan:cladórc

7. Igual sltuar:wn ocurre en los casos d e exr.w-celactón par oenctrntenro de términos sin lntctar la audiencia púb!ioo. (n umeral S). o por
el reconocimiento de·un exceso rm le<s cauFaks d"just!flcn.ci6n (rlumera/8). t> por indemniZación o rrstiluci6n en los procesos por delitos o:omra el pa(rimonio CCJ>nómiro o pcc~tlado (numerales 7 !1 8}.
pues, llegada l.a oportunidad de una sentcnda de condena, habida
cu.cnla .r¡ue- !u. ,;í!uaci6n de libertad ya d cbt.! r"!Jtrse por 111 conclena ele
~t:cu~itín vw rd iclonal (C. P. P., art. 180-9), t:k~u.pctr'CCCil la!: d~Llns
tanckl~ pmcesales Idóneas pu.ru. mu.ntener aqttdlas sltuaciDn«S de
liber(l(:ión proutslonal ll· st es q ue s e niega "' subrogado, ganwia
actunltrirJ.d la antertor dl.<eisi6n d e deten~1Ó" sitt excarcelación por el
mfsmrr motwo, st es que exL<r.e. De p r op6sfl<>, rlo se menciona la excar<:<!ladón por uencimifmtt> rle l.érrn!nos paru <ui!fkar. pues esia cau sal c-,nnsugm su ('.Sper.![~r.r> e tncerno mecarúsmo de renux:wn. do: tal
mancrn que prqfert!W. después la ,....solud tlrl dJ! acusactdn. sinuecestdad de esperar la scnl.e ncia condenator!Al !J la negación d el
subrogado, eltnsrructor r<-voca rá la libcrrttrl. proutstonal, sah:o que
proccdD. por mottuo !egat d if..renle (numcmt 4).
8. Acontece, por ejemplo. qrte el insLrucror est:tma "'" su caso qru• lu
pena !mp<>nible al procesado nn- supemn'11 los l.res /3) años de pn$i6Jt
(arr. 4 1!}-1). o que. a pesar de unu prohi~n fniJ::im expresa, od¡;ierre
qu.e d "'xa"um de !.a persnno.lítlad. natur a!<:2a ¡¡ modaltdac:les del he<;ho putllble (r cceptadón por caso) resulluHjavoral:>les a la libertad
¡)rrJul$10110!, razt\n pOr la CUO.l IJ1 I>JnCCde. $fn embargo, COIIIO e.n el
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momenlv de la sentencia !..,; cosas -~~deciden es por la proced encia
o lmprocedellda del subrogado y111 hace eljU.ru:ilmark> a quien corresponde diclra deti!rmlhact6n por excelencia (tuez), sude ocurrir
c¡ue éste estima. e<mtrar!o a lo que pt.>nsaba elfiscaL que In canlidad de penn dt?sboraa !os tres (3) c11'íos de prtsi6n .o que. en tod o
caso, no se <'umplen las demás cxlgericla.< de oorácter estimn.rf.uo
paro roc.onocer el susUturo, eu~'Tito en el cual lo niega, pero la captura sólo podrá ordenarse unn vez <('j ecutorlado elful lv, pues no exl$te una detención sin exoorcela.clón a.u .,rior que reL>loo con las
<Ufcnnlnocfones de la ser<tt:ncta. Además. romo los r.riu:lios d ellnSrruclor y el jw.¡;¡ador a~u( se enfrentan no por m zón de tnxatiuídades
legales st.rw de ]actvres ampllamen/1.1 expuesto.~ a la valoración,
resulta ¡¡ensato que la npreltensión sólo se dL<ponga con la.firmeza
de lu decL~ kln condenatoria.

9. La teleoLogía. de>l Inciso 2 • del artículo l 98 es clara: negado el
submmuto, "la captur.. s ólo podrá ordenar.~e cuar1do se enc:ucntre
en firme la sentencia·; Pf'TO la sglvcda_q apunta a que en algunos
procesos en que haya mediado d etenc ión sin excaccela<:ión, con
.tiuldamento "" la coMidr.mcMn anl:!dpada del mLsmo sw;ttu&to penal. se pueda ordc.11w- dldux. apre,.,.,nstótt sin fu ejecutoria deljallo.
Es!ajtn.altdad seria írrf!alt.&able y .,¡ p recepw re-¡¡u!tarta llllalmente
ln<¡(icaz ~~se enttcnac, para lo.sjlotes de la exc"PI-'Ión. que la últ.lmil
delermlnaclón en materia de Uberk.«l que se toma <m el proceso. nntes de la sentencia, slcm1pre debe ::;cr la detención s1n cxr.a rcelactón. porque esta medida da lugar lnmedi.aú¡mente a la orden de
captura .'1 entonces, .se pregunto.: ¿cuando o en qué cnsoo será que s e
dlspon.« la aprehertsíón tnmf?r'li.ato en eLJO.Uo?
1O. SI la sulvroad último del art.ú:ulQ J Y8 no se r<¡ftere a una medida

tle asegurwniento de Menctón sin e.~oarcelacíón pret.edente , que preLisamenrc l'l!UtVe parln.negaci6n deJ subrogado de la condcnacxmdicfonal en ln sentl'nL'ia. habna que suponer entonces la tes!s do: que
dfclu> d.í.<ttrJgo e.'<igc siempre como condiciórt de apltcabll!dad que la
iiltlma delenntnUL-ión adoptadJJ sobre la libertad del procesado seu In
deten<:lón sin e.xcarcelaci6n , caso en el cuaL s i por norma lniciulmen ·
IL' con la negacióndclsubrogadono podia o«lerar:.:c"la captura· u la
s a !1.--edad es prcctsanu<me par:a pod<:r dlcrar!u <W una t>E'Z <m la sentencla. se ll"gar(a al ab.surdo de que, uer!flu.u.I<J el reqUis.tlo. s P. errrtt1rút una urden de cr.prchensión rc¡¡pecro de rma persona 'l"e ya se
encuentra p rluada. de la llll«rirld o cuya prirmcidn ya había s!d9 ordenada como rort.s«'ll(.'11Cla de lu d etenctón >'~in excafcelaciónjlnalmente adoptada que no necesua revivir oondjallo sino que sm1c1llamertt.e
esuí ,,¡gente. Por un argumento de reduc-ción a\ absurdo, que muustra
lo lrtw:eptable de la (.'QncluslórL nn puede S<!r esta la tnte!igenc!a del
citado precepto.
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J l . l.n.r:uestl6n era de más scmdlla apreciación en el ~de Procc·
dlmil.•ruo Penal del año de 1987 (DecretD 050}, wmque con el sentido
fundamental de ordeno r la r:aprura tnmediulu en IO!ljaiJos. pues, de
acuerdo con el artículo 217 J11..q providencias en etjulcw .~6lo se cumplfoA cuando quedaran (!/~'CrtrllrUJ.das. salvo lo esrabl~cit:W en el rrúsmo ordenamiento. .Pred~orn(mtt~. el articulo 198 d e aquel entonce$,
como una de las salL'E'dacles lnr•,><:atlas. disporúLJ. que las n::;olucloncs
relatiua.• a la libertad y detención., aun cuando esn.wtescr< "vr:mrenlda..• en prouidenc!as apelables en d ejecto suspensivo·, erwt de cum ·
pUmiv.nJll inmediato. Elarticukl/98 de hoy. e.n.<!tlmbto, quiSO<:onservar
la m~ma linea de acdón. pero (VIl la salt)(;'(Üld adiCional de que el
cwnpUmiento útmediatn e.•!tl supeditado a la preexist<.-ncla de Ul1!1
detención sin excarrelaclón en e.l cursn del proceso.
E'nronctustón, sólo CT.Illrulllla excarcelación $e hacorux:dJskiconw.fac ·
tora nttcipnrln rlr.L su.~ttturo. eljuez rw podrú dlspor¡¡;,r !u captura antes
de la ej<.>curoruc de. la senfmv:la que lo niega.

Corre Suprema deJusticia ·Sala de Casación Pr.rtnl, Santafé de Bogotá D.
C. . die:. de marzo (10) de mJl novccleJ>t<:>~ noventa y ocho (1991!).
Magistrado Poncul~: Dl'. .Jorr¡e Arubul Gómez Gallego..

Proce:;o No. 12939.
;\probado Acta No. 34.
St: re:;uelve la sollcitud de c&ncelaclón de la orden de captura que for·
el defensor del pro<:csado Luts Manuel Arrieta Ra moo, fundada en la
falla de ejeeutoria de la sentencJ¡o condenatoria que pesa contra su
prohijado. proferida eri segunda 1nstancia por el Tribunal Superior de
Monteña. corporación a la que le reprocha "omls!ón 8U.~lanctal por c:uanro
mul~

es de escrtcta. obligut:i6n dar cwnplímtertto a las norma.• pror:esa!cs y al prift.·
r.IpiO de la E:Jecu!oriu rle las senrerrclas que solamente tienen fd'ectos una vez
. ,;e encuentren eyecuwriu!las. uale d ecir; r:uando ya se ha!Jan agotado todns
lOs recursos'.

J'>or medio de auto fechado el 2. de dldcrnl.>rc: de 1991. el dc~aparecldo
Ca torre de lnstrue~tón C11mtnal. radic,.do en Sahagún (Córdol:>a), ordenó la detención prevenuva. ~tn derecho a excarcelación, del pro·
cesado Luis Manue!Arrleta Ramo:~. t:OTt()(;i<lo 001.1 el altas de "rev<>h·tto•. quien,
como antes habla stdo capturadv, continuó p1·tvado de la libertad (cuaderno orlgin~l 1, f.-. !;6). Esta med.rda restrictiva de la llhcr u«J fue tatlftcada en
l<> pm,.;den cta d el 20 de mar~o de 2 992. ))O{' cuyo u~dio el ln.stroctor dicl6
re.<olucJón de acusaCión por el deUto de h om ic idio oom ettd o en la persona
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de Olibardo Mercado, 5ancio11a<.lo con prts lón de 10 a 15 años. merced a
que los hechos ocurrieron antes de la vigencia de 1~ ley .z.o de 1993 (cuaderno original 2, fs. 109).
El Jur.gado P.:nal del Cirl':u!to dt Sahagon, según sentencia adoptada
el l2 de febrero de 1993. absoMó (ll procesadn y, conlnvoc~ ctón del numcr&l 3" del a.rtkulo 416 del Có<ligo de l'ro<:edlm!ento Penal, le conccdló la
libe rtad p ruvtstonal :sujeta <1 caucl6n prendaria. Corno el benefiCiado curo
plló lo~ requ erimientM d~ la garantía. obluvo la llbcrlacl el 15 de febrero
!;igu.Jente l~lademo or:tglnal 3. fs. 99, 106 y 107).

Pues bien. la sentencia de segundo grado la dictó el1'ribun&l Superior
de Monterla, .J -17 d e s ept1rn1bre de 1996, según decisión por medio d e la
r:ual revo<:a el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Penal del Circuito
de Sah;>g\'U1 y, en ~;u Jugar, entre otras resoluclone8. dctcrrnlnó condenar
a Luis Mamwt Arrletu. Ramos a la peaa principal de 10 ullos de prisión por
el deUto d~ homicidio, no le otorgó el subrogado de h< condena de ejecuc~iñn
c:oodlcional y dlspu.'iO s u captura lís. 13$ a 171 cuaderno del Tnbunal)._
Este fallu ~e encuentra rec¡undo en ca~a"lón.

De acuerdo con los oficios dls liur,:ut dos con los nú me rog
0-297. 0-298 y O 299. dlrtgldos wO .A. S .. ,.¡ C.'T. L de la l'!sealía General d e
la Nación y a la SIJ~ . rcspectiv,.mente. el muglstrado s us landad or orden6 la captura del pro~;c:!>ndo/\rríeta Ramos ID~. 177. 178 y 179 ¡~um1erno del
Tribunal).
·
La inquietud planteada tl~Jle que· ver con la interp rei.aciún y aplicación del articulo 198 d el <'..ódlgo de Procedimiento Penal. ruyo texto es el
9lf;"uiente:
"Cumpltmlenlo inmedtaw. Las provic:knclas relativa3 n la libert>td y detención y las que ordenan medlda.s prev<:ntlvas. se cum plirán de Inmediato.

"Si s~ niega el sub rogado de la condena de ejecu.:iún c:ondlclonal , la
captura sólo podrá ordet1arsc cuando .se: encuentn' <:n firme la sentencia.
s alvo qu e durante el. procc"o se h ubiera proferido mc:c.ltda de ascgtmtmlenLo de d eten{·ión sin excarcelación".
No "bstante que la Sala en anteriorc~ oporturlid ll.d es habla emitido
pronunciamientos sobre el punto {Julio J 5 /97. M. P. ,Jorge!;. C6rdn1x• Pnveda;
septiembre 15 y octubre 8/97. M. P. Carlos E. Mt!iír.r. Escobar). t:n P.•ta oca$iÓn abord"rá el tema \:on mayor arnpUtud par'l ratificar s u r.riterJo. p rccisrutd o el :\C1ltldo y &lc:ance de le uonna.
P~ra e&Le análisis s e partirá del .:~pír1tu cons\ilu~lonal f.n n H)terla de
interpretac:ión y aplllatción dt: la li'Y· En efecto, el artículo 4• de la Co11S·
tltución Política o;c p ropone marl ltner la tnt<~!Jridad yjerorquio. tntema del
orden j urldícu. d e tul maner-a que la Carb• ~·undatncntal .;e aut.Odeftne
como la "uunna de normas" y a la''"" rm1P.na que "en todo caso delnc.om-
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patlbUidad entre la Constitución y la ley u otea n ormajurldlca. St! apllcarán las dlsposi<"iones constituc ionales'. El propósito es qu e t.oda norma
n•:~pete las de mayor rango Juridi"u, única manera de manttn"r la armorúa del sistema para asegurar ht convivencia y la vi¡¡:encla de \ lll orden
justo. dos de varios valores func.lam~lllalcs del derecho . Slla Interpreta·
r.t6njurfdtro es una operación previa de la aplicación rwmwtlva: ha de
tniP.nllt:r•r. qur. a11uellA tarea cumple su mt>jor pape l, por c~ pírltu constiturton~•l. {:u ;m <lo se on~nr.a a preservar el carácter ststemálk:o <.id ordena·

mtentojmídiro.
E~~ prelerenda consUtucl.onal por la s isiP.mattcldad. la armonia y la
consls lem:ia. también se aavtert~ ~n el anículo 230 d e la Carta Funda ·
mental, cuando p revé que la a ct1vtdad judicial dt>.berá "pnyarse en los prtn ·
Clp!os generales del derecho, ..,.,tre otros <'l"iter!M a m ciliar.:s. st está garantizado. desde luego. el "omeUmlmlo del juez a 1~ le.y.

· De modo que, en ma tenn de tnterpret.actón de la ley, nhura por mandato constitucional, cohran runov..uu- vigor alguno< pr1ru:lpto~ generales del
derecho incorpomdos ·~• el código c lvll. T~l•" """ los métodos de entcndimtcnw lClcológtco (an. 27, lnc.l~o :zo¡ y .:ont~xr.ual o sistemátiCO interno
(a¡t. :$0). A t>.sa Interpretación que respete los erltt>rio< rle. forma y conten1·
do expresados en el ordcnamicato jurfdlco-penal. rlc !:al manera que el
a.rtiC\•lo 198 se imegre annóulcamente en P.l mi~mo, se onentan las~~~=,tufentcs precisiones:
·
l . La regla general •• qut las decisiones jud icia iP.s ~6\o pueden ej ecuta rs e o {oumplirse una vez ~¡ecutorladas. t:s lo <Jllf: s~> tnflcre de la correlación 16¡¡ica de los a.rúculos 197 y 198 del Códtgo de Procedimiento Pen~l. d
pr1m~ro referido a la "~ecutorta de la..~ pmuitlenclas', como pre!>tl(me•ro~~~
~u tjc.:ución. y el segundo atl.nent(" ul ·r:umpllmlento tnmedlatr.J' dP. l~s dclenntnaclonee •relativas a la llbertad y delcnc!ón y las que ordenan utedidas preventivas''. como ex~epclón a la regla. De todas maneras, la relaclón
condlelonal entre "ejecurnna· y "cjccuclón o cumplimier>to" (•9 más rútlda y
dlre~:tu en 1<> previsión del arUculo 334 d~J Código dc Proc~!mlento Ct•1 1.

2 . El articulo 198 eon ttene u n" cadena dt> ¡,aJvedad'", cu vo ""lendi·
miento cabal sólo puede logror&e sí se busca el s tgntflciadr> d e c.ada tul3 de
sus partes y, sob re todo, si "" tlc•"ubre la relación de la11 parlo: entre sf. Por
obrn del prtmer inciso d e la tlt..poslclón. se tiene que la,. c.lccisiones sobre
l!beno.d y detendón, "omo cx<:epclón a la regl<> de la extgc ncta pre,·la de la
ejecutoria, l;t' .:umplirán de Inmediato !primer eslabón).

3, Mas stlo que O<:urre es qu~ se dicta sentencia cnndenalona. en prlmer<J. o segunda instancia (la norma no dist.hi~,'Ue), y ··e nle¡¡a el subrogado
ele la condena de ejecución oondlclonal, M: C423>tllu...,; sólo p odrá ordenarsE:'
cuando o;e cucueatre en fln ne la sentencia ...". Es decir, en caw de ne-gar.ión
del s u stituto, se hace otra dtstlnrJ6n pero pGra regresar a la regla ~<eneral de

la ejecutoria pre>1a o la eje<:uct,;n Cscg>Uldo eslabón ).

- -- - -- -----·-·-···-- - -- - -- - -- - -- 514

CAC8TA JUD!CtAL

No'o mero 2493

4 . Sin embargo, a continuac ión se Introduce otxa ltm!taclón d entro del
contexto dr la ejecución du la captura a que daría lugar la ne~ación del
subrogado. Lo. lectura de este Inciso •egundo del a.nlcul11 196 es la siguie nte: negado cl su•tttuto, 1a privación de hl libcrLl!d :;ólo podrá ordenars~ una vez en ftrme la s enf.r.ncla; pero, ~~ c n el t:urso del proceso !le había
dlctndo medida de ast¡¡ura mtento de dcu;ru.:tón sin excarcelaclótL fundado
este último ma tiz en el no cumpbmlent<> dd requisito objetivo dd ~uhtog.'ldO
o en las prohtblcionc.~ expresas de la resp ectiva cau~l d P. IIbertad tC. P. 1'..
arts. 4 15-1 )' 4 17), la capiur& podrá orden:n""" ele inm ediato !tercer e!llah ón). La expresión "sin cxr.;arcelaclón· tí~ne necesarlaJllentc qu" referin;e
a la que se funda en 111 anticipación de\ sustituto penal de ln 1\Us penslón
de la condena. comt! q ue ese es el tema traido n colación por la primera
parte del mencionado iJlCI.so 2•. pues, segú n lo recomienda el ar!ít ulo 30
d el Código C. MI. "el contooo de la ley servirá para Uuslrar ~1 eenttdo de
cada una de las parles. de manera que haya entre todas ellas la debida
cón-esponden cla y a n n onín ".
Esta última salvedad está concebida para h• ,.;stcmática y ft:uomenolo¡¡la
pro¡.oh>s del protCl<o penal colombiano. en cuya práctica ~u ele ocurrir que.
en pr1n<:lplo, se· resuelve In siluación jmi <Uca del procesado por medio de
medida de as.eguranalento de dct(:nción sln excarcelación, bien porque la
pena pn:,.upúestada .-.up ern los tres (3) tiflos de prisión. ora porqu e el caso
cae en d rnarco d e cualquiera de las prohib iciones prevl.stas t1l ti • rtk1Jlo
4 t 7 d el Estatuto Procc..al PenaL Sin e4lbl<rgo, como h echo posterior o
sobt-evtn iente a esa sttuadón jurfdlca. también puede ocwTi.r que •ca m;r.esarlo ordenor la libertad provt~lonal p or c ..usalcs dlsttnta6 a la dd numeral 1, del artículo· 4 15, ,.;n que ello slgn Uiguo.: la desapartclón de los
p reeupucslo:o conside rados para negar la eM:•m:cl~clón pre vt.r.ta en dicho
pl·ecepto. vc.. mos:
5 . S I de acuerdo con wt examen arll.it:!pado del Instructor. el J)Tocesado
h 11 .:umplldo en delc-. nctón preve n Uva el u~mpo qu e en su criterio mereciere
cumo pena. la d e<.i•ión procedem t es ordenar la UbeJu d provl~tonal ron forme con las pnovi$iones del n um er.ll 2• del 311:iculo 41 5. p eno •~ta d etl:'.rmlnaclón para ""da controvierte el examen anterior de qu~ no> ~e cumplian los requii;il.o s ~~~ la e xcarcelación c~>rno consecuencia cl~l Knbrogado
de la condena de cjo:<:u.clón condlcton:.~l. hten porque la pena u.pllo:able .slb"-'t' ~u~ndo superior a tres 13) años dP. p rl•tón o porque de LOdu.s maneras
:ji¡,'Ue ,1gente el presupuesto de cualquiera d~ las prohibiciones plasmaU<!~ en el articulo 4 17 . Así por ej emplo, en w1 caso de enr!queclmiento
tl!cito (art. 147 C. P.), L, m edlda d e aseguramiento p roced enl" e• la detención pre\-enuva s in ~.xr:;;of'('.elaclón (C. P. P., aru;. 397-3 y 41 7-4 ), pero puede
~er que el fiscal e~tabl~zc.a que ~1 sln d1~ado h a r.un>plido "" detención
p reventiva el tiempo q ue en 9 ll estima c ión merecería como pena (2 aüosl.
cvent.o ~n el c.ual d cb•rñ ordenar la ü bo::rtad po-ovlslonal conlurme <:>on el
nwncr"l 2• dP.I ortícu lo 4.15: pero, lle~ado d momento de la senl~'ltia, que

·Número 2493

GACETA JUDICIAL

515

es cuando se mide propiamente la. sanclón, el jue>: la fija eri 37 meses de
priSión, consecuenlemente le ·niega el subrogado (p•na superior a 3 años
de prisión), y de una ve• puede ordenar la captura de quien estab:t r.n
libertad provisional por causal distinta, puC9 la excarcelación por presun·
ta pena cumplida nada tiene que ver coro las condiciones legales antes
tenidas en cuenta pam negar el mismo beneficio por prohibi<.:ión expresa
del artículo 417. Por el contrario, la declaración final que se hace en la
sentencia, en el sentido de que t'l monto de la pena es superior al que
anticipadamente habla calculado el fiscal para reconocer la excan:elad6n
y que por ende no procede el subrogado, tlt-'TIC el mérito de desvirtuar el
examen provl&lonal del Instructor y actuall~.a la atlle.rlor negación d.: li·
bertad con base en el sustituto. que como !al deberá cumpllr"c de inme·
tlialn y nu esperar la ejccuLOJ'Ia del fallo.
6. En un r.a"o de homicidio, por ejemplo. en el curso dP. la ln,.tnu:.:ión s<:
die La medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación,
por la claridad de que la pena imponiblt: ,;cría superior a tres (:~) •ños rl"
prisión y. por ende, desborda el requisito objetl,•o de la condena de ejec·uclón
condicional (m1'.. 4 J 5-1 C. P. 1'. ). Pero en b sc.-nltJlCla. con1o hecho proc:~sal
posterior. se le absuelve y, consecuentemente, se ordena sn lihf:r,lad pro\'!·
SiOJl.al, no porqu~ ahora su situación se ajusta a 1" exigenCia cuantitativa
deJ subrogado, sino por el potísimo •upueslo de la absolución en primera

Instancia (art.. 415·3). De modo que. si el juez de segunda lnstanci¡¡ re~1)(:a
el fallu absolutorio, provee por mecHo de una condena y niega el subrogado,
·la excepción normativa en comemo Indica que de Jnmedlal<rdebe cjccuarse
la captura. sencJllamente porque regresada la sentencia absolulorla des·
aparece el presupuesto de la causal de libertad proviSional y de tuta vez
cobra renmoado •1gor la preced•nL" delcnel6n sin excarcelación adoptada
de <:arda lvs IUJuisilos de la condeua de e1ecuc1ón condicional.

Es que la l.ibetlad obtenida co11. motivo de una absolución no •e si,L,'llli
de "pmvlslonal" simplemente por la opción de que sc .:om;erLa en "defi.oiitt·
va• w1a vez ejecutoriado el fallo, puc:; dio compurlaría absurdamente que
la de::dsir>u eJe prinu~n:t insLancia ru:ce&arlau.lente será. confinuada, sino
qut: lambién licue: ese matiz por la poslbWdad altematlva de que dicha
sentencia se revoque, se adopte otra de sentido condenatorto, ~· nio:gue el
subrogado y. PC?T ende, deba desat,aret:er la excan:daci6n.
7. Igual situación ocurre en los casos de excarcelat:ión JlOT veneimicnlo
de términos slnlniclar la audiencia públtca (uumeral 5). o por d retxmoci·
miento de un t".XCCOIO en las t:ausalc• de juslil"icaeión {muneral 61, o por
ll.ldemnlZaclón o restlcuctón en lo• proec•ns por delituo conlra el paiJ'.i.!llO·
niu ceuJI6mieo o peculado (numerales 1 y 8), pue:o;, llegada la oportunidad
dt: una scn~cncia de coJidena, habida cuenta que la situación de ltbertad
ya debe regirse por la <:ondcna de ejecución condicional (C. P. P., ru1. 180·
91. desaparecen las circunstancias procesales idóne11s para mt~nl.cm:r aque·
llas silu!Jcion"" de: bberacióo provisional y, si es que se niega el subrogad!:>.
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ganatia ~dualidad la antertor dec.i sión de CJr.r.en~ióll sin P.Xt:arcefadón por
el rrusmo mou"v. ,;i e~ que existe. ne propósito. no se menciona 1~ ~x<:,.n:ela
Ciórl por venclmlenlu 1k térmlnos par>~ <:;lliR.:ar. pues esta causal consagra
su t-spcdfko e tntemo mecanismo de remo<:tórl. dt~ tal m;m•m q11t. proferida
d<:<!pués la rtsoluclón de acu,;ación. :;.in n ecesidad de esperar 1~ :<~nt.•nda
c.outkuawrta y la negación del subrogad<•. ~ llnsl-n~<:tor revocará la libertad
provisional, salv<J qu~ proceda por motivo Jegat diferente (numeral 4). ·
S. A"mtece. por eJemplo. que el instnrctor estim a m s u caso q ue Ja
peJl a tmpouilJle al proce~ado no superarla lM lr•s l~l años de prisión (art.
415-ll. u lJ.UC. a pe~ar de""" proh.lblrtón lnieia.l expresa, advl<"f'te que el
examen de la J>Cr~onaJtdad, naturaleza y moda.ll.dadcs del he~:ho punible
(r-.:cepract6n por caso) resuHAn fAvorables a la Uberrad provistono.l, raxón
pur la cual la wm:o;de. S I.n crnbargo. como en el momcnlo Ü< lu ><enten(:ia
las {'osas se de~J<l~n ts por la pro<:~deucla o Improcedencia del subrogado
y lo ll:\r:P. P.l funrJonlltio a quten corrcsp<md« dicha determJ.nacl6.n por excelenCI8 (Jt>cz}. s u ele ocurrir que éste estima. contrario a 1<> que pP.n saba el
fl.~c-31. que la canudarl ""pena desborda lo.• rres (3} aiios de prisión o que.
en todo caso, nos~ r.umplcn las dem ;ís exigenCiaS de <.:arár:t.,. estimativo
par~ reconocer el su ~lllnto, evento en el ,..,_,uJ lo niega. pero ;a captura sólo
podrá ordenar~• unA v~l ejecutoriado el f~llo. pues no e.'<iste u na dP.ten.:lún ~In excarcelación nntP.Mor que reviva Con las dete•·ml naclo,nes de La
!\enttncia. Ademá s, como Jos

critcrto~

del

lnJ~.t r11ctor

y d jn:tgador aquí se

enfi'Cf\lan no po1· razór\ dP. lllxath'ldades Iegal~s sir1o de fa ctores amplia. mente expucs\oo; a la valoraCión. resultn t'>ensato que la aprehens ión sólo
"C dl$ponga con la l'lmo"""' d e la deCisión condenat.OJia.

9. La teleología del Inciso z• del arlic"•lo 1~!:l es clara: negado el
sul.orogudo, "la captura ~ólo podrá ordenarse cuando $e en~u~ntre en firme
la sentencia": pero la sa.Jycda<l apunt ;• a que en algunos pr<Jc:"""~ en que
haya mediado delcnción stn e.xcarct~lat:itln, c:on fundamento en la ~onside
rución anticipada d i:l ml><mo 8t1Stltu to peual. se pueda ordenar dicha apreheMI6r\ sin la ejecutoria d el fl'lllo. K~t a final.lda d seria irreuJIUJb le y el p recepto resulraña 1(11\llmente Ineficaz g¡ se enti~nde-, para los Unes de la
e)(cepción, que la fllt.tm\1 detennlnac16n ea materia d~ libertad q•Je se roma
en el proceso. aJltes d e la sen1r.•wi~. siempre debe ser la detención sin
(:Xcarrelación. pOf'(ju<: "~'" medida ha lugar I.Jirnediatamente a la orden de
captura y emonres. se pregunta: ¿r':lr{tndo o en qué casos será c¡ue ,;e
d LSpone la apreh cnMón Inmediata en el fallo?
10. St la salvedad últtma del artículo 19A no"" refiere a tOla Uledida d.,

detención ~n exr:arr..elaelón preceden!e. que prec:lsamenrevtve por la negación d el subrogado ele! L'l ronrlt>.na oon dlelonal en la
s.,ulcucla, habria que suponer t-r\lonces la tests de que dicho tllstlngo exige
siempre como condít;ll)n de apllcablllda¡;! que la úll.ima cler.,m¡,tnaclón 8dop\ad .. toohre la libertad del procesado""';~ In detención sin excarcelut:i6n. c,.;o
en el cual, si por nor1ua lniciahnc:nte con la negación del suhrng..lin no podla
ordenarse "la. captu~a" y la salvedad es preci~amcnte pura poder Cllctarla
"""~,ruramtento de

1<:
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de una vez en'" scmencla, se n~g:.rla al absuruu de que, vcnficado el n'qui.sito. s~ emillría una orden de 11prehens16n respecto de m•~ ve.·sona qu~ ya
s e en.cucw:ra privada de la llhi'rl.ad o cuya privaCión y¡¡ babia stdo ordenada
como con~ecuencla de la detención sin e.xf.'<lroelcu:ión flnalmeme adoptada
<¡uc no necesita revivir con el fallo sino que sencillamente está v¡gente. Por
un argumento de reducción al nbsurdo. que mUC"Sira lo lruu:ei>lable de la
~ondu,ión. no puede ser el>ln la lntel1gencia del c1l<•ckl pre<:epto.
JI. La cuel'ltlón era de más sencilla aprec.laclón ~n el CAícllgo de Protx:·
· dimicnto Penal del año de 19!17 (Decreto 050), aunque con el kentldo fundamcnl&l de ordennr la captura lmnediata en los Jallos, pue~. <Ir. acuerdo
con d anículo 2 17 las providencias en el juicio &ólo se cumplian cuando
q uc:daraJl ejecuwnada.s, salvo lo establ~Jdo en t:l mismo nrdcnamlentn.
Ptecl;;amen tc, clanículo 198 de aquel enton<:es. como una de lao salvedades invocadas , disponía que las resolucioaes relotivas a la llb.ru\d y dP. ·
lcnciótl, nun cuando cstuvlellt)'l' "conlealdas en providencias apelables ""
el efP.ct.o SLIS!'<'IISivo", er~n de c umpllm!entu iii.Uledlato. El ~r tlculo 198 de
hoy, en cantbto, quiso consen-or la rniBnla línea de acctón, pero con (¡)
salvedad adicional de que el cumpUmlento inmedia to eslá supeditado a la
p~exi-stencJa d e una detención sin excarcelac1óu ea el curso del pt-oceso.
P,n conclusión. sólo t:u .. ndo la excarcelación se ha concedido como factor anticipado delsu>Jii!.ulo. el juez no podrá disponer la c.aptur;> a.ntes de
la ejecutoria dt: la sentencia que Jo alega. SI en este proceso se produjo
una medida de aseguramiento de detención stn excarcelación. después se
concedió la libertad pro,·islunal como c:o•tsecuenda tic la sentenda
ab<;<•l ulolia de plimcra inst.ancla, y dc:<pu(:g e1 1'rtbunal revocó la absolucióu y dic.tó follo d~ condena sJn derecho al <!'uhrogado, stgn11k a que la
captura podía urdenarse d~ fl1mcdiato. porque habla des~ pa'!'Ccido el pre supuesto de la liberación p rovisional (ab~nluclón) y cobraba vlgench• Ja
aJ•lcrior detenCión sin excarcelación que &e ba:>Ó on la ausem :i<t de los
requlsttos de lu ~vmlena de ejecuctón condicional.
Aquí la Sala reiten; lt) d !Cilo en el au lu del 10 de didembre de 1997.
cuya ponenclu c:nrrcspondtó aql\len ahora pro,·oe tnla nliSma calidad. en
e l sentirlo <lt: c¡ue no es técnl(:«mente la senttru:la de segundo gTtidO lo e¡u e
se eje<:ula, porque f:'S ohvio q ue pende el rct:ur&o extraordina~lo dt casa(:ión. sirlo que con sn pmf'e rtmlemo re\'ivc la anterior mt:ditla de detención
sin excar~.eluc:fún y ramb oén se vuelve a la r~g!a de t¡ue. atelldtda su naturaleza, será de cumpl1mien•n tnm.edlato.
En méri to rh: lo expuesto. la Sala de Casactóu
ma de Ju~tkla ..

P~ual

de la Corte Supre-

"'F..GAR l a sollcltud de cancelación de la urden de c.apnor·d que hace el
defen""r del procesado Luis Manuel A rrW.La Ram os.
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Jorge E. Córdoba Poveda. Fernando E . Arboleda Rlpoll, Ricard o Calvete
Rangel. Carlos Augu$iU Gdlvez Argote. Jorge An(bat Gómez GaUego. Carlos
E. MeJW. Es<:obat; Didtmo Pdez Velandta, Nt!son Pl.nilla. PinlUa. Juan Manuel
Torres Fresneda.

Patricia Salazar CuéUa.r. Secretan a.

ACC]I[)IJ.1l DE !FtlB:'I/3SBON-Decls!ones ejecutortadas

JVr clf:;poslclón del ru.tú:ulo 232 del Código de l'rocedimtcnto Penal. la
ucel6n de reulsfón sólo p rucede contra decisiones ~riadas (senten,~as, mJJos de cesación de procedlm!enlo, o resoluctont>S de
preclus~n de la tm,_,_,l/gackln, según el caso).
La. ~/ecutorta de las d ec!sloncs}udiciales no oorre de manera ind!L'idual.puru <.Uda w1o de 1<>.• •4Jeius procesales.
. Corre Suprema.dP. JtL<tlcitl - ,'](¡la dP. C:tL<aciñn Penal - Sanra Fe de .Bogotá.
D.C:; dle:r; (1 0) de marzo de mtl novecientos noventa y ocho. (J 99R).

Aprobado acta No. 34 .
Pro<'.cso N<!. 14149.

MagJ.strado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll.
Se pronwtc!a la Corr.e &obre la a dmisibilidad formal de la demanda de
re-.1slón pre~cnU.da por el d efen&or de los procesado" Carlos AJ.beno E:scobar Novoa, Fernando lván C.a ll•go Montes y Cario~ Alberto Montes Jaramlllo.

Si!: Cor•~mER.~
Según la documentación adjunta a la demanda, se tl..,e qu~ entre la
u l\a y dos de la madru~da del 15 d e agosto de 1996. R!lmón 1\lllo Díaz
Ar1za conducili el taxi de placa s SKE :J72 transportando un paslljero, cuando a la altura de la Avenida Cara<".a·' con calle 27 sur de Santa Fe de
Bogotá. tm <'lnjeloque descendió tk u u vehfculo Renault 18 de c.olor azul le
disparó en repetidas oportu nidades causándole la muerte y heridas a la
otra persona que, al parecer, fue lntroducula al automotor de Jos atacantes,
en el cual empnmdleron la huida.
Por estos hechos fueron '1nculados al proceso m~álant~ Indagatoria
los scilores J..uls Fernando Marín, F'emando lván Gallego Montes. Carlos
Alberto Es'cobar NO\'oa y Carlos Alberto Montes JaramUio. contra quienes
la Ft..calía Noven a Delegada d e la Unldad Primera de VIda. p roftrt6 resoluCión de a t:usaci6n por el di'Jito de b orolcldlo.
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El.iuicio ~e ril.uó ante e l .Jur.gado Sest.nln y Siete Ptnal d~l Circuito, en
donde culminó la tnstanr.la tcondenando ¡o los acusadM a la perua princlpru de veiiO ll<:~él.s años d ~ prtstón, med tunte semcnda que el Tribunal Su perior confinnó al ~o l ,'t'r tl r~ur>::O d e apclaei6tJ inte.r pucsto por los procesa dO<$ y sus c:ltr~n'Soores.
Contra d f'.lllo de segundo b'Tado, e-1 procesado Lula Fernando Mol'ln y
I:IU defensor. as! como el aboga do de F .. r nando lv~n Gllllego Montes. CarIo~ Alberto Escobar l\ovoa y Carlos .c.Jberto Monte.~ Jaramlllo, in lc rpusie·
ron reeu n;o extraordinario de casaeíón. el cual ru r. a dmitido por el a d
q u e m.

Posteriormente, el defensor tk Gallego MouL~s. ~scobar Novoa y Montes .laramlllo. a hora actor en rev1slón , ci~sisttó de la tmpngnaclón s tendo
dlo a ceptado por el Tri\>w:Jal.
La Secn:1aría de la Sal<\ lnfom oa que actualm~n te se encucnLm en
Lrámtte en csltt Corpora~~tvn el recur"n d e casaclóu tncerpuesto p or el de·
J ~·nsor ele Lul~ Fernando Mtu'ín, cuya r"dtcaclón es 1~ n\Jmero 14.074.

Por dlspos tcióoo del articulo 232 d el Cód igo de l'roce.dimienl.o Penal.
la :.cción d e rtVISJón sólo p rocP.de l-ont.ra c:leCision~s ej ecutoriad as (sen le•H:las , auto~ d~ cesación rle procedim ien to, o resolucioues de
JJT~dusión do la invesU(:tudón. t.rg6n el ca$:.0). E~te pres;upuC/s(o de
p l'Occdcnda s e enr.ooP.ntra auscnl:~ eu e l presente evento, ludn vez que
ha ~ta el momr. nln el fallo conlra el cual se dirtge la demanda no ha
adquir ido flrrn ~>7.a en •·azlon a no hal>cr o<ido resuelta la Impugnación
presen tada en su c.on lrn .
Lo anteriOr por cuanto la ejecutoria de las d ecisiones judiciales no
l'(lro·e de m anera indlvldu ul para cada u roo de los ~ujclos procesales . como
lo s ugterc el actor, quien . como abogado conoce es1a precepti,a . y· si n
em b ar;,oo. p retende que lo. Cor te le d í: un alcance qu e ella no posee:, oooá!d·
me si, de CQllfontJidad oon el a r ticulo 24 3 del Código de Proct:&,l!rnt~nto
I'en;¡ 1, la resolución del recurso de o::o.sacl6n se extiende a lo~ no recurrentes.

En estrul condicione-s la d ecisión que se últpunc t's decretar el rt•t:hazo
de la demanda prc.sentada.
En mi:rito de lo expu<:MO. LA Col'lc Supre.ma d e Ju~l:ic ia, Srua de Cs~a
ct6n Penal,

PRIMERO . HP.Cnnor.er COtl:lo defenscr de los pro<,es ados Carlos Alberto
F:sr.obar Novoa. Fernando lváu Gallego Montes y Ca,.los t\lbcrlo Montes
,Jarfomillo, a l ctoctor Ca rlos lluarte Pulltl~;~ en los términos del poder a él
(:O nf.,rirl~> .
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SEGUNDO. RECHAZIIR la demanda de remión presentad" a nombre
de los procesados C<lrlM Albeno ES<:Obar Novoa. f'ernan<lo lván Gallego
Monte" y Carlos Alben.o Montes J acamtllo:
Notillquese y

cúmpla~c.

Jorge Córdoba l'ouedu, F'tmtu.ndo E. Arboleda Rlp<>U, Rtoordo Calvere
Curios 1\ugusco Gdlvez Argote. Jorge Anihc:rl úómcz Gallego. Cario.~
E. M¡;¡(u Est:voor, Dú:llmo Páez Velandiu, NUson PitúUa l'lnllla. Juan Manuel
Torres Fresneda .
Rwf{J"~

Patricia Sctl.azar Cuéllar, Secretaria.

--------------,·~--~--------------------------------------------~

ICA!M.ICHOW-Interés para recurrlr·Apelación
De manera reiterada ha sostenido la Sala qW< quten no apela tW
puede oontrouurliT la legalidad del ]alJI:J, a tmVt!s de la (..'LA.SU(:Ión. a
menas que la serttenda de segunda !ns!ancia modifique desfrworablementc s u sltuuc!ón. o qu& la de prlml!m instancia sea
ronsul!able, v que demuestre que lafolto de Impugnación obedeció a la curcncln de drJ•m$Q tl'crtlca o esttwo determinada por
una l!ldeblda nolif"u:ar.lón d e la sentencia. s in que en el caso que
ocupa la aletlt:ión de la SaJa, nos encontremos en presencia de
ninguna de e.sas situaciones (Casación 12.910. Agosla 5197. M.P.
JJr. Ji'ernando Arboleda Rlpoll. l 0.444. M. P. Dr. D(dtmo Páez
Veland!a. 1305 1. Mayoí97. M.P. Dr. Carros Ar.¡gusto Gálvez Argote,
entre otras).

Qlrte Suprema de Justtcla · Sula de Casadótl Penal · Santef~ Bogotá

O.C.. once tl l l de mano de oúl novecteotos noventa y od 1o. !199lS).
Magtstrado Ponente: Dr. Jorge Cótdol.oa Poveda.
Proceso No. 9 778.
Aprobado Act a W 30.
(Marzo 4 de 1998 ).

v.,-ros
Proc~ll~

la Sala a resolver el recurso de o::asaclón i.JHC'J"'(\Sto por el
de J>elson lsaza Estrada r.onna la sentencia del 20 de mayo de
1994, mediante la cual el T rfbnnal Superior d el Distrito J udicial de
Antloqui". al confirmar la de pr!Iner grado. condenó al proce~ado a las
¡x.n"~ pTinclpales de 2 años de prt.sión, mulla por valor de tres mll pe~ y suspensión por el término de un año en el oficio de L-onduclr vehl·
culos automotores.
As.í mismo lo condenó a la sanctón a<:<:esorta de uuerdtcctó.n de dercc:ho:s y funciones públicas por un lapso Igual ul de la pena principal
privativa de la libertad.

deftu~or

Interpuesto y con cedido el recurso de casaCión. la reapecttva demanda se declaró ajustada a la,¡ exigencias legales.

¡

1
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Corrido el ~lado al Procurador Tercero Delegíldo en lo Penal. soU·
citó ca.sar parctalmence el fallo Impugnado, en ~~ sentido de re90Cal" la
compulsación de copias para JnvestJgar por se¡><tmdo el pwúble de le·
Sienes perscnales y, en SU lugar, absolver
proce~a do por tal !nfracc16n.

al

HecHos
El 31 de marzo de 1991. en Jul18dl~<.:ión del munt.ctp!o de Marinllla,
el automóvil Renaull 4 cond ucido por Nel~uu l$82.a Estrada fue arrollado por la camioneta que manejaba Emilio Clfucrllea Cepeda. cuando
vla_j;\ndo de Bogotá a Medellín trató de hacer un giro o:n U sobre la auto¡>l~ta . para devolverse y auxiliar a su cutlada Carmo:n Amparo Bedoya
t¡ulen marchaba en otro velúcu!o y le habla hecho s eilldes de tener prohlr.ma!l en su campero.
Como ~-onsecuencta del Impacto falle~ió la esposa de lsa.a, señora
Luz Helena 1\rclla Res trepo. y quedaron lesionados uno de sus hijos y ·
~u s1•P.gr~. Ana Maria Restrepo Coosio.
ACTIJACir'lN PHCK:ttSJ\L

La Inspección Municipal de 'fránstto de MarlnUia ordenó ln!t~ar la
lnvestJgaclón por auto del 1 de abr1l de 1~9 1, con fundamento en que se
tipificaba WJ.a contravenclóo especial d~ lesiones personal~. puP.S sun
no se tenia conocimiento del deces o de una de las vl~.tlma.s.

Practi(:adas varias dlltgencfas y ent.erado el Inspector ele la muerte de
la seiíora [.,u" Helena Arclla Restrepo, ordenó la remisión de lo actuado
a los juzgados de instrucción criminal de Marlnllla.
·
Las diligenciaS le correspondieron al Juzgado Ochenta de lnstrucCriminal que abrió formaltnvcsugac16n el 2 de abril de 1991.

clól~

Ncl:oou lsaza Esuada fue escuchado en Indagatoria el l l de abr11 del
cll Ho.lo ¡¡iio y se le hJzo objeto de medida de aseguramiento el 25 de
en ero eJe 1993.
El 2 de ablil de 1993 ~e <.l!ctó resolución de acus .. clóu. Celebrada la
audiencia públtca; las seT!lcncl>~:> de primera y seb'Unda tnstancla se
dictaron. en su orden, el 24 de rnar'.o y el 20 de mayo de 1994.
Los

Argumento.~

d" la Demanda.

Primer cargo

al

El .:enaor formula vario.. cargos. El primero, amparo de la c.ausal
tercera de casactón, por considerar que el procedtmicoto se encuer>trn
vlcfado. porque el Tribunal se abs tuvo de absolver con relación ¡~l <f•lito
de le81ones personales, por el cual también se dictó re.\u)lu<:lón de acu-
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sacJón. rompiéndose, en esta fvrrna. la unlda('J proce.sal ordenada por d
arttculo 88 del C. de P. PenaL nulidad que. en su criterio. sólo ufecta la
:¡c:ntencla.
Qu e si bien ~" cierto qu e la ruptura de la unidad proceslll '"'
genera. por regla genera l, nulidad, si da lugar a ella cuandn ~" a fect an las gara n ttas c:onstttuclonalc~ y , en est e CASO, ~e vu lner ó la del
debido proce$0.
En la

d~ml>$lraclón

de la censura subraya q ue en la rc!<oluciún de
formuló reproche p~nal por tos deltt.ot< de homlcJdto y lc"1rmes personales. pero qu e en la sentencia se condenó ~61o por aquel
rcaw y se ordenó r.ompulaar coplas p ara q u e se txw~tlgaran ésbt~. ~-uan
do se ha d ebido absoh•er por eUas, pues atmque se oslablecló su ex!slencia no !<C probó la Jneapacidad ru la• secuelas de las ml:>It)a:;. "Sub6anar e"« deflclcnci" probato ria r.on la expedlciúu d~ coplas , atenta
contra la gar.ullÍil dtl debido prur.c~ o. com:rt:ltuncul..,, contra el prlllclplo 'non bl.s in ldem', c.onsagrado en la Con•UI.uct6n l'olit!<:a".
ac u;~a.~ión ~;e

Segundo cargo
Postula LU>H ~tgnnda censura a l amparo ('J P. hl '"3.n,.al primera. por
presunta irrrrucclón tndlrt.r.l.o de la ley su~hm<:tnl, o11glnacta en errores
• n d auállsls pr<.>halorio y por no a p lic>U" el prln r.lpt.-. <1<:1 ¡,, dubio p ro Nro.
Eu la demostroción sostiene q ur. ~'1 sent<mt'Jaelor d e segunda tnstantncunió en diveflS06 error~ CW. aprectaclón probatmia "pot-que oruilió
la con&lderacíún o estimación " " a lgunas pru~b•• obt-antes Cll el prot:e·
so. que r.oustituyen ptlarP.s '"' la romprol.>ación de la r~al!dad de lo aconter.tdo. y por falsoo jnil:ioo de ld~nti.da.d, porque le dio a unas pruebas un
u](:¡nJc.e que no llenen y rec.orló ti que si tlencp olras, en fin. apreció, t<in
tener en cuenta Jos dictados o regla.s de la exp ertencta ru de la lógica 1ú de
la sa u.. crítica. medios de prueba que lerglversrut la realidad procesaL
errores, que w mo lo. expresé al •n u nctar la cau~al de casación propuesta, de lllanera Indirecta y de¡:i¡¡lvn Jnj)uycron p~r~ que el Tribun~l \~olrua,
como lo hizo efccLivamente en el li.llo demandado, por no aplicarlo, d
principio fundamento! del Dcrct:ho Penal In dut>í(> pro R'O. y en cu~t,.c
cucncia, por apllcarloe indebidamente , lo• artículos 247 del c. d~ P. P, 37
y 32!} del C. P.... •. ·
d~

T&rnblén asevera que se illClU"l'i Ó eu fal~Jo j uicio de exts rcnt:la a l haber Ignorado o u c;:jado d~ estimar lO$ testimoniO!< clr: Amp~ro l:ledoya
Tol'O, Eleu~ dd Pilar Hernánd~z Urango y Juan F:s•~hnn HuiZ Moneada.
luego de trarl$cribir apartes de '" senteoe.la de primera Instancia.
por estimar que se uata de urm unidad temtlll~a, r.oncluyc q .. c rm ta les
argurtJL-ntacion es se Olllite cnn~ l derar las d eclaraciones por él mencion adas.
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Igualmente de;;lac" el a náUsLs que hace el Trtbunal en el eentldo de
aftrrñar la eXISte ncia dt: <Jos ¡ti'Upos de tesúgos : de un lado, los pariente~
y compañeros d<t. vlajoo d d procesado y. de otro. el conductor dt:l otro
vehículo, su cónyuge y el de Jorge Darío Oonzález Montoyn y Cario•
Mario Pajón ~fura. qulene8 ~viitt:i l.lenctahuente pasab a n en sus respe<:Uvos vehículoo por ese lug ar. P.tientrab los (Jrlmer 05 dicen haberse wm~do lcl<l«~ las medidas de cuidado par~ hacer d gtro en U y que el
be{:ho ~e d ebió a la ap"ricf6n sorpresiva rle la camioneta, lc)s segw-.doa
hablan d e 101 gJJ:o imprcvl~to e Intempestivo que uo le dejó al conductor
de la camioneta la postb!ltdad de evil.ar la co~iún.
Como IM dos ¡¡rupo¡; en cll..cordla está n oonsthu;<Jus por personas
que a JlO dudarlo tenían Interés en las resulta~ d d proceso. ¡>ara la Sala

cobran ·c~plr.ul imporcand~ In.• I.CMimonio,; de Jorg~ n ...rro González y
de Carlos Mario 1-'ajón, a los que lPs d a ~dito por el contr.nldo de sus
afl.rmaclonel! (unívoca-s. convergentes y re~vonsivas) y vor la ausencia
de no<xo~ (eons liJlguinidad. afinidad o ~mu;tactl que les t esten imparclnlidad.",
Con cluye ..severando que el Trlb\ma l tuvu c:1l. cuent."l eslos dos gmpos de testtgo,, , .negándoles credib ilidad a lUlo-~ y otorgándO<Oela a otro:s.
l:'e.ro. en c:;omlllo. Ignoró la~ dt:claracton~s <le Amparo Btdoya, Elena del
Pilur Hernánde>. y ,Juan Esteban Rui><, destaca ndo su lmportt.ncJa e ln cldenc.l a en r.l rano si h ubitrcn sldo apre1:lttdas.

En lo que 1IU1la como segunda pane del cargo. ellmpugnante habla
d e Jos fal~<o~ j uicios d e idcnUdad en que incurrió el senten ciad or de
$egunda mstan(:i". y para demo-str,.rlo se dedJc¡; a elaborar • r¡,•umentos
destinado" u r.lll.ablecer que el Tribunal se <ll{uivócó al rechazar el tc:•li·
monio rle loR famU!ares del procesado y da.a·Ie aedíbilidad al conductor
de la camlonel<' y a los otros \t'Sllga5 que raUikan su dicho, dando su
prop1a ver>o1ón, es dec1r, que el otro condu cl.or compromcll<lo en el accident e l u\'0 oportu n idad de lnflu enc itu en el c n lerio de lo" olros
declarantes , ¡m~ Lcndiendo explicar. d e esta rnane.-a. la raT.ón por la cual
corroboran lo por él. a finnAc:lo.
En este nn1r.n de Ideas. ha~c aseverat:lones del siguiente tenor: "l,as
clrcunsu•nctas que dP.st ar.o respecto <k ~os tesugos, adq uJeren mayor
relevancia $! ~e tient: en cu enta la capacidad persuasiva y dcf"ormadora
d e la reallclml que posee AIJCliHIO Emlllo Cl(ueules. que Incide en el error
de •m~ t.eslimonlos por un exx:eso d~ c retllb tUdad par~ las Ideas ofrecida~ o ;.ugerida~ {l<>r éste. SI bien. de lo plame¡,<Ju hasta a hora, queda
clara esa capac-Jdad manipuladom y ~ugc,.Uva de Ctfucnt.es, lllduct.ora
del e.rror en lo::; l.e stlmonlos. quiero desta(:llr u u·os hecho5 que le restan
cualquier <hu1a " esa causa do; .:rrol"".
Hace un exurnco exhaustivo del lesttmo,lo d e Cifuentes. de confor
midad con ~~~ p ropio crtterlo. vara concluir en su p retendidu mendacf
dad.
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Flnalmerlle, esboza unas reflexiones "obre la p ru eba indiciaria: "El
tndtcto tenido en cuenta por el Tribu n~tl está estrt•cturado. dr. una parte. p or la dlatancla de 160 metro:. <lt:lSde la que P.l sindicado poclfa observar si venia algún vchlculo, y d e otro. por el oorto trayecto que_debía
transita r el a utom otor conducirlo por Nelson tsaea p ara retornar. De
esto tnflere cl 1'rtbunal que el sindica-do no dice la verdad cuando. al\nnQ
que no venl11 vetúculo alguno euando decidió regrc9ar, ya que para que
la t:amloneta lo hul:>i""ra c hocado mtentraa hacia el gl.ro. debla h'a ber
Vt!nldo a una vr.loodad rantás tka. imposible de obtener con un automotor de esas c:aracteñsttcas·.
En .;u senUr, el Tribunal erró al aprcdar este indiciO, al darle un
a lcance que n o llene y tergiversar la rc~tlldad. /\.sí rut::~rno, se equiVOCó al
no tener en cuenta Jos duto.s de la lógtca y tle la experien c ia en la apreCiación de e-n prueba.
Luego, eiiJb clista se dedica a h acL"T $US propiaS conslderaclmu•,• para
reafumar la verosimilitud de las allnn~tclones del 1>rocesado y de quienes corroboran !lu verslóu.
Concluye dic~endo que si no hub leran exis tirln e»toa errores la sentencia h u biera stdo absululorla, por lo cual sollcit;r KP case y !<C absu elva a l proce:;ndo y que s" ordt'ne compulsar cop!M para que se Investigu e la conducta de ~;muto Ciruentes. por lo¡; de Uto§ de homic idio y
lesiones. y la de algunos d eponentes por f~lso testimonio, exponiendo
que, por lv menos . se estrucun>> una dud ~ insalvable que tmp<>túa l<J.
apllcact6n d el prinCipio del · rn dubio pro r<oo".
EL C:RrrEl<.lo DF.L P !<()CL'I!ADOn ThHCERO DI!.Wui\DO EN 1.0 ~

Con relación al eargn formulado a l runparo ú~ la causal tercera. con
razones en parte diversas a las esoog!das por d censor. s ol iCita se case
la sentencia y se absudva al procc:;ad o por el delt.lo d e lesion es persoruiles.
Acota que ordenar la compulsacl<ln de coplas • n la senten \: iu no
Implica nada irregular de n umera general. "pero que en casos wmo el
q ue es materl" tld recurso. tal orden ()r compulsar .:opias para lnvesttj!'ar el presunto deUto de lesiones pr.~nales. traspasa Jo.g límites de lo
ad ecuado )' con,.Utuye. en verdad. u~u decisión q ue deja sin re~oluclón
uu asunto p ropio de 111 relactón jurídlco-proce$ul de la que se ocupó el
prot:eso. haciendo ca~o omtso de otras 'g aranú"s fundamentales del procesa do. a~! IM de la p resunción de Inocencia · y su correlativa dd in
dubio pm rt~- !J el non bf.s In ldL>m •.
F.n esta9 condiciones el Procuradar Delegado c~tlma que la "fa lta de
p rueba no puede hallar solución oon la compulsa de coplas $l.no que se
tractuc<· ~n u n hecho d ¡¡ro q ue ofrece el proceso cual es rle uo ~&.bcr:;e
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cu ál es el normado en el que "'llu •-o Incurso el comportaw1••m o d el pr.oceaado. - el que establecería la Incapacidad situaCión que como se
dijera atrás, es resuelta por la Con~titución brindándole al vin culado la
favorabllldad ".
"De otro lado lo que O() p uede pasar en sUenc lo esl.a Delegada es
su asombro por la manP.ra ~:omo Inadvirli6 el Trlbu to¡j.l e l c.o ntenido

mts rrio del acto que revisaba pu es si bi ..n se llmil(> A la Impugnación
ello de por sí no lo Inhabilita objetivamente para observa r comra<llccfoncs en las que lnc.urrl6 el fallador de pr imer a qufen J.uo:go de .
reconoc<:r '4ue de\•Jene en favor del p rocesado' c ul min ó haciendo
caso omiso de tal p rtnclplu".
"Demostr ado (:OmO ha quedad.o que 1~ medios de prueba n o ofr edan la razonada y sufl<".1ente r.nnvicclón para que pur ley 5e le condenara al procesado por las lesione-s. ctrcun~lancta que proplctó el juzgaqor,
la rompulsa de copias -decisión tomada en primera y confirmada en
segund;~ -, no es simple IITegulartd«d sino ablena vulneración del dehid o proceso qne rtge en los estado!'.! dem""rálicos•.
A61 el a!:Cnlc del Mlnlster!o t>úb lioo solicita se case la senten cia y se
al procesado del punible de lesiones p ers003les.

ab~uelva

ltn lo con <:ernlente al cargo ronnulado al amparu de la causal primera. sosllen e que pese a lu extenso del mtsmo "no alcanza a lograr 9 ll
cometirln ya que los fai.sos j ulciol> en ella propuesto>~. c11 lugar de ser
demostrados . '.'e convi.,rlt<n ~:n u u cuestlonamiento a l valor da do por los
j02gadores de las iru!lanclas a lo& te¡¡timonios y un a crltl(:n ~ la forma
como el Tribunal determinó la v"lactdad a la que se de:!>pla.zaba la camioneta conducida por Eduardo Clfue ntes y la carga que llevaba, <:on Jo cual
el ataq\lc !)e desenvuelve, e n prin c ipio. baJo los marco~ propios del falso
JuiciO de con vicción 1·espccl.o de algunos testtn1onius y por falso juicio dE:
ex~stencta por s uposición respecto de la vclo<.:idad )' otro& aspectos. dejá•ldo..~e d e lado. en este ú ltimo ·~•,.o, las p ruebas que fu crou LOmadas en
cuenta por el juzgador".
En lo referente a los supue9LOS falsos j ulcJo¡¡ de exislCllCia. dice que In,;

medios d e convicción mencionados como omitidos fueron considerados y
va lorudos por el funclonano, pero que al mlsmo tiempo fueron rebatidos
J)Ol' otros y que si no fueron partlculaT17.ado~ no quiere decir que no hayan
s ido t(: u i <h).~ en cuenta.
Concept úa que el c¡c:;acluntsta, pese a las críticas fonnulad as contra
~~~ tn~l.aneia.s ·por la forma l:Omu a uali.laron lo:> testimonios. en d os grande~; gn•pn.~. uno en favor del procesado y O (TO en contra. {crm1r~:~ "Lácilamcnle apoyando la• <:oncluslones d el juzgado r. 31 reclamar atenuación
para testimonios que· ponen dP. p reselltc la lmpntdene1a· ('Qm.,lida por el

~-- --------------'--~-------,

&28

OACETA.JUDJCIJ\L

Nllmero ?.193

pro~~sado y que dtl<>rmtn6la <:<>llslón que finalmente condujo a lHmuerte
df! la seilor.1 l :uz, Hele.1a Arcl.la·•.

Destaea la tras~tndencia del t.c stlmonlo de C"rrncn Ampru·o Bedoya
Toro con el que se ra tifican ht$ couclusloue:~ dd juzgador. porque el
conducwr de la camioneta ca~.ciu de v1s1b JII(Ia<l que le pei'mltlera frenar fTen te a la. n>antobm realizada ¡..ocJr ~1 procesad o. Ag•·cga que el es·
fueno mayor del casacionista con•islc en sobreponer sus p~r~ow1le:;.
criterios a los e&bor.ados por lW! lnStancias. lo que es entendlhk por ~u
condtc16n de defe, ~or, pem c.¡ue no alcan7.a a <le~vinuar la presunción
<le le_¡¡alidad de llll; clcdstones dd fallador de ln~umei<~.
Arguye q ue sostener que Clfucntes tuvo lu.llue.lt:i>~ :;obre los testJgos
que rt'Spaldan $ll versión. por haiJcr asistido a la inspetttón sin ser
cil.udos y porqt•c siempre estuvlerou a su lado 'no es la forma como se
deh<: desarrollar u n cargo IJOr falso juiCIO tle identidad. pur.s P.n h•gar de
demo ..tra'f el error. lo que ha~o.: f.~ exponer sus personales concJus1one"
<:On la expcd:at1va de qtJe la Corlt las acqla desechando la~ ciPI ~ten t~n
cta dor. práctica que bien se <u&b<: es ajena al recurso de casación•.
Insiste en qu e pese a Jo cxu•nso de la demand a no se o~•p6 én de·
mostrar de manera concreta cuáles lil<:ron las terg!ver.sa<~iones en que
,;e lncurrtó por parle de los sentt.mc!adores.
De lo anterior colige r¡ue , e.,ulta "ctet1:o q~>e uu atendió los parántcLro8
de s u obligación. prefiriendo r!nl' más rt"alcc a lns transcripciont.s que a
la clara carga q u<: I.P.nía .d e demostrar la6 supucsL3s terglversaclon~ a
que hal>ia ~omettdo d j117gador las p ruebas, Lmplt~a e..to que el escrito
~e torna Impróspera··.
Termina :;ollcttamlu no ~asar la g entcncia con relación a e~; te c,u-go.

Primer cargo:

P:,n c:uanto a la primera censura que el casacloni~t.a fundamenta en
que al ordoman;e la compulsación de copia~ por el juct. dt pnmera insL»nt·.ia para q ue ~e inve6ttgara por Eeparado el pu nible de lesiones per·
90IIales y no absolverse por laa ml~ ma.'l. se violó la garantía del debido
proc.e.~o. d~be la Sala manifestar que care<:e de Interés parn Interponer
o>.l extraordinario recurso. ya que ~'liando el l".lllld o funcionario dispuso
tal <:ompulsactón, la! parte de la decisión n o fue apelad a por aquel. que
sólo manifestó su Inconformidad c.on la condena por el delito d e homtci-'
dto, con respecln al cual p!dí6 In ;~bsoluct6n, bashndose en que el pro·
cesado no habla a ctuado de ffillllCra imprudente Cuando efeCtUÓ el ¡¡iro
en "U". pero b'Uardó stlencio ~n lo conccrnu:nte a l punible dt: lesiones
personales y concretamente. COJl relnción a la lnvCt<tigactón separada de
tal punible. lo qu e Imp lica CJU" la consideró aju><la d a a derecho y qu e no
trtúa in terés en que fuera re\1sada por el superior.
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De manera reiLerada h a sostenido la Sala que qu ien no apela n o
p ut!IC wntrovertlr la legalidad d el fiollu, a través de la casarlón, a menos
que la s~utencla .d e SC!,turt da ltlstaucla modific¡ue .de.s ravorab lemente
s u s llu uclón. u quo: la d e primera tnslanpla sea l:o naultnble, o que
demues tre que la r.,h,. de Impugnación obedeció a h• carencia de defe n sD léenlcu u e~ tu •<• d<:termlnada por una lndchicla notlfll·adón de
la sentencia. sin qut: en el c a&o que ocupa la a tendón de la S~ la, nos
encontremos en presencia d e n lngun• de esas situaCiones {Ca~aclón
t 2.9 t0. Agosi·o 5f97. M.P. Dr. Ferna ndo Arbolcd» 1-Upoll. 10.441. M.
P. flr. Dídimo Páez Velandla. 13051. Mayo/97. M.l'. Dr. Carlos Aug.""" Gál vcz Argote, en tre OfT<lll).
Por otTa parte. en el caso de las lesiones perspnalce n o estaba estah lct:lda la competencl", pn:,.upucsto de va lidez de )a resolución de acu -·
saetón. pw::; " " désconoc!a .la In capacidad y, por lo tanto. s i "" trataba
d e un tlelilo o de \l na c.ontravcuc l.ón. por lo que al o·ompe rsc la unidad
procesa l para que se avcril(uara. h> acusación perdió e llca cla frente a tal
punible que dejó dt: hHccr parte dd objt:Lu procesal y d el contenido male rlal d e la sentencia que se l'ev!s~.
En tales condiciones resulta un l:ono.r..scmtdo que ~~ el punible r.le
lesion es fue formalmente d esprendido del proceso penal, en cleclstón
que no fue Impugna da, se p retenda ahora revlvtrlo p ara pedirle a la
Corle q ue d~Jda sobre él y libsuelva a l prooe~ado.
Por ta les razones, se desecha el .:argo.
S<-g<ond.o c argo:

P:n· lo que concierne con 1~ c:crosura propuesta· ¡ol a mparo de la c:aup rimera, tampoco acierta e l libelista. porque l'UI"" bien io destm:" el
r"prP..-o:nl.ante del Mlnlsterto f'(ll>lif:o, pese a la extcroMI6n de la demanda. ~u c:unlen.ido corresponde 1\onclamcni.almente a larga~ tra nscrtpclone& d e algunas piezas procesales. ~in que demue5tre lo<~ yerros que dentmcta nt la Lmsce>)dcncta que los m lsrnos hubieran tenlclu r.n el fallo )'
lo único que se ad•icrlc es s u Inconformidad con la valor.oci"n efectuada por la& lnstam:ias a medios d e p ro eba no sometidos a la ' "rifa legal .
s!n percatarse qu e esa tli8(.1'epancJa conceptu al n o corúlgura error. pu~s
el sen tenciador go?.a de liberta d para apredarlos, a meno~ qu ~ ><C vulneren los principios de la sarta Cl1rlca.
Rl rer.urrenlc destaca la ~upues\a existencia de fa ls fl>< juir:io~ de ex!s
tén cta por 1" omisión en la opreciación de varia.; pruehus y de falsos
juicios de id.,nlidad con rellp.,.:r.o a otras. pero &l.n comprobación algullil, Hmílándosc a ataca>' el julclu ucl fallador en cuan ro a la crecllblJidacl
qu l: le merecieron unos te.• llm onlos y la no credibilida d de aquellos que
resp aldan au pretensión d efensiva.
Con respecto al fa lso j u icio de existenruJ. e ~to cs. la s upu e.«l<> omisl(m "'' la apreciación d e lo!< lcsUmoniO$ d e Amparo B<:doya Toro. ¡,;jena
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del Pilar Hcrnímd~z Ura ngo y Juan 1\:steban Rul7. Moneada. •1 blf'Jl es
cierto que P.l Tribunal no pliTü<:ulariZa ca.da urtu d e las dcclaradones, la
verd ad es que las compn:nde a lodH:s.
Por otra parte, es el propio censnr quien termina d"ndo aprobaciÓn
al .. nállsls lc.•l.imonlal rculizado pnr el tallador. pues refiere que éste.
frelllt: a dos gnlpos de '""tlgos, de. un lado el d e dos extr:u1o:> a los
pmtagonlstas." que oca~:~tunalfficnle circulaban por el sltlo del ac:ctdente.
y de otro, t!l d e los p~rlemes d el proccsudo, termina por acoger el dJcho
de los exttaflos. poc no tener ntngún Interés en el proceso.
F'inalmentc, y en lo tocante con el ataque que dirige contra IC>:¡ tcst1monios d el r.rmductor del otro vl:hiculo y de los que conobunm ~u dl·~ho, el Uhells ta hace un plaJJtcamlento que se sale tolalrncule de lo probado en el proceso, formulando hipúl<:sts que no tienen respaldo pror.~ol.
Eu efecto. cuando concluye que el <:Hado conductor influyó sobre la
orientación de los dcdarante., por el hecho de que se presenl"r(lll a la
In~pección dr. Tránsito lllll haber :;Ido ·Citado~ y de haber di!:ho que .le
habían dadu •u~ número<~ telefóu.ico:J u Ctfuentcs. phontea llipó"'sts ajenas a la rcalidnd procc:~•l y pone de presente que lo pretendido es que
su criterio YBlorattvo tenga prelación sobre el que en su momento expu·
steron los senteuciadoreR. de manera r~zonacla y lógica, sin pe.t·cau+.r:;e
que el <le t~tos prt:•<d~~t. por vcolr el fallo amp¡u·acto ·por la doble pre~unción d e nclerto y legalldad.
Es claru que este Upo de cuesuon&mfentos son Improcedentes en el
rt-eurso extr.lordtnario de c.nsaCI6n y apenas sí trndrían justillcao:lón en
un alegato <le instancia.
En las condt~iones prer.(:d..,tes. y estando d e ac.ucrdo con el Procurador Delegado, se deberé. ret:hazar el cargo formulado.
Son suflc.lenles '"" consid eraciones precedentes para que la Sala de
Casa¡,fón Penal de la Corte Suprernil de Just.i<:i;:>, adllllnlstrnndo JustiCia CJJ nr:>rnbre de la República y por autoridad de la ley.
RES!]F:I N~:
DESI~TIMAR LA D EMANDA y, en consecuencia, no (:2Sar el falto re<.u rrido.
Cópiese y dcvuélrose a la ollcir>a d e origen.

Jorge E. Córdoba Puwda. Femandt> f-. Arboleda RlpOU, Ricardo CaiJoete
Rcmgel. Carlos Augus!o Gálvcz Argote. C-urios E. Meykt Escobar. D(dJnU) Priez
Vclandta, NIL«on PlnWa f'Vtilla, Juan ManJJ.el Torres Fre.~nPdn.
Pabicf<l $Cllazar CuéUw; Sccccf.ana.

El oomt>!o de rnd!cac!6•1 tiene por teiP.oll!glr.o supuesro pOSil>Ultar
a los }!teces dlspen.<ar una r<?Ctn, <~•mplida y <diciente <lrlitünL~nn
clón de joL.<ticia, .frente a aquellas sir!Ulclones en qu1' •ir< manera
serta !1 coJI('refa esta labor se dj,ficulta en grado extreiJU). debido a
la ooncurrendii de d<:rlas oondlckmes que por su .seTiedacl e Ido·
neidad tienen. la r.apacidád de ponerla en real amenw:a o evlden·
"' d"tcrínro y que la ley concrera en aquellos drcunstanc!as que
c¡(<:ctan el orden pdbllco, la Imparcialidad e independencia del
Juez, las garantías procesal""• la publicidad del juzgamiE<lllo !J la
segurtdad del sindicado· n su inli!gritfud personal (art. 83 dd Código de Procedimiento Penal).
·

Es. entonces. el principal y básico }itndamento de este institul.<>
procesal, que ji-ente. a concretos !1 oqjetivo.' Jlwlores que obstacuU ·
..zan en un determinado· atgar !a carea del _juez, se haga lmpcrtoso
ua•iar el proceso de un dlstrtro.Judicinl a ntTo.

Corte Suprema de Justicia · Sala. de Casación Penal · Santafé de Ro·
gotá, D.C., once (11 J de mar?.o de mil noveCientos noventa y ocho ( 1998).
Prm:c.so No. 14101.

Magistrado Ponente: Dr. Carlas AugcU<to Gcí!ve" Argo/e. .
llprobado Acta

~o.

35.
VISTOS

Decide la Corte sobt·e el cambio de radicación Impetrado por el de. fcnsor de los procesados Wtlmer Gámez Aco,.ta y Joaquin Ortiz Gámez
an\~ el ,J,n::t. St:gundo Penal del CircUito de l::larranqullla en donde sr.
adelanta en su c.ontra un proce•o por el delito de homicidio.
Fu/\OAM~Nr~ t>J'= r..A S(nACITUn

Recuerda el defensor de Wllmer Gámez Aco.sta que acaecida la muerl•
violenta de Kevln llntonlo Castro Lobo •1 13 de novienobrc d<:. 1992 en la

1
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ciudad de l>a.·,·.,,.quilla, a partir del dia siguiP.nl~ la familia de l:ste en
•sor.to con u11 grupo de per~onas entre las qL•e s e cuenta "Miri.an Ua
viLLda), Yi1matra de Tete, l<abtán. alía" ~:1 Mem1n. y la Pandilla denominada 'Lo:; Popeyes ... :se ctlrlglcron a la vivienda propiedad de la familia
Oruz-G;\mez. c-a .wáncloie múl llple$ destrozos, ao:tttud que se rcptlió con
pos l..l!rinrtdad y que se vio ab<ravada por las c-ontinu as amenazas pcrso. nale~ <le que los hl~:ieron ohjeto, al extremo de 5er necesaria 1&. formula<.:lún de vanas querellas pollclva~ y denuncias penales por eSO\$ hedtos
y últimamente vl~ndose forzado~ además. a abandonar el Inmueble pano
CclJl posterioridad enajenarlo.
C'..omo quiera rl'"' poc orden del J uez Segundo Penal del C1rcutto dtT!a rranqutlla. Gamez Acos\a fue captur-~d•> en la Ciudad de San Andrés.
sollcitándo~e su cxmdu<:ción a la capital del Atlru1t iéo y pn;•;i~aroente en la
Cárcel de eóta murlieipalldad se encuentran deLeu.idos varios de lo!- •nie<ubros de la "Pandilla dP. Los Popcycs", entiende el pelicionario que corre
6eric. peligro la Lnlcgridad física de ,;u procurado. pues las cir~uJL~tuuclas
dadae a conocer en ¡rrr.cedenc.Ja 1!.6Í lo c:<tarían Indicando.
Como sustcmo d<> su .;ol!clt ud, acompaña a la misma ro1nr.opla s de las
pnlir.~ivas y penales adelantadas en oontra de 106
referidos agresores. con oc<J.sión de Jos dan e•~; qu~ 6e inflllcr:m a 1M hiP.nes
<1~ lil frumlla dt.l ¡m.•cesado y las amen<'!1.as que tambi6n les fueran hechas.

dlsuntas actuac1onr.s

CoN!:!IOER.\CIONF~

l. L.a soli<:lrud d~ can1bio de radicación c¡u e l•ac~ ~~ defensor de
Wtlmer Gámr.>. Acosta, se ua:¡a ~n el hecho de que en la Cárcel del
Circuito dt·. Rilrrnnqu illa auo•Adt: s e ha dlspuMW la remisión de csf.(:
proceoadu. ~:orrerta serlo rie:;go s u vida. s i s~ lt~t1e en cuenta que 1~
famili" d d Q~ ~:lso y algun l)~ amigos de ésla. r:ot1 "" r.onctuc ta en ~~
pasado ll>~n ._.vlclen c!s do s u rl":«eo d e cobrar venganza por la violenta
m u erte d e Kevin Antonio C:a!<t•·o Lo bo atribuida a Gámez Aco~ta. encontránclosr. "" la acn•alld au ~lgunos ele ellos privados de la Jlbcnad
en la Cárt~<'l rl ~ la referida ciudad.

2. Te•llendo Ct• cuenta lo anterior, imperioso resulta para lo Sala en
término recor-dar, que el cambio de radicación Uenc por r.eleológl
'~" s upuesto posib ilitar a los jueces dispen.sar una recia, ~: um plidn y
d k iente ad.mlntslm ción de justiCia. frente a aquella., silu!tclnncs en que
de manera seriu y concreta ca lu labor se dlfkull&. en grado extremo.
debido a la con.:urrencla de ciertas condiciones que por su seriedad e
ldrmeldad licn•n la capacidad de ponerla en real amcna;.a o evldeme
deterioro )' que la ley concreta en aqu ellas clrcwt~Utnt:l<tl:l que afectan el
orden público, lo hn patclalidl<d e Independencia del jue:r, las garantlas
procesales, la publicidad del )wo¡camiento y la seguri<.lad del ~tndleado o
su integridad personal (art. 83 del Código t.k r rocedtmlemo Penal).
prim~r
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3. Es, entom:eo;, ~1 principal y básico ftmdamento rte este irl9t ttuto
procesal, que frente a eoJJcrc tos y objetivos fac tores que obstaculi•.an en
un detecmt.nado lugar la tarc11 del juez. se h aga l.rnperioso variar d pt'O·· .
ceso de un distrito judlcl.al " otro.
- 4. PreciSamen te frente a la !JClidón elevada por el dcfen90r de Cámez
Acost;,. fá r.ll es adve rtt.r que lu ~ilu aclón plwJ!cada y que h ada fov.oso,
según su <.:rlteri<.>. P.l ·~;, mh to de radicatión, carece de aqueUM minlmas
cx.tgenclas, pues para (:omP.tW.ar -aun Cllllll<lO nl slqulcno en el momento
el~ hacer la solicitud se h abíu e reetuaclo el lTA!\lado del proceE~ado de la
Cárcel d el Circuil.o Judicial de.San Andrés Isla ¡1 18 de Barrwtqutlla- . en
modo alguno el sustento probatorio qu" acompaña al e.scrllo, perm ite
establece r con lo seriedad que am~rita una excep<'ional merlld • como la
sollcltado, el riesgo paca la tmegrl dad lislea de Gámez Ac.o><t" si .s e tiene
en cuenta q ue las denuncia~ formuladas en t:c.n alra de algnni'IA personas
por "us famUtares y qne se ufir ma st.n un mayor respalrlo estm1eron
íntim~tmcntc relacionados con los hechos de so.ngre Imput.ados a aquP.l ,
datan de hace varios año$ y 'a través de ellas nada .se ucmue-stra en
l OTnO a In p t-o><lmldad que 106 pre&untos &ulO<eS de tale.'> a rentarlo.« podrian tener al procesado, hn1~énd08e de este modo apen as h ipotético o
preswtto el ricHgo para s u \1da, pues no existen directas amena:.:as o
t.nformaclone~ que permitan colegir la cventualldad de hecho~ que· la
hideren pellgraT.
5. Sobre el partir:u lllr la ju ns pruden cl3 13e la Sala b a w fal..i.zado, epn
ponen cia d~ q\lle-.n a horil funge en igual condición. en que es' exigible
para "quien soli cita el cambio de raclie:.c:ión el de ber de demostrar m cdianle las pruebas per~ine ntes. que eom:u rrc alguno de los $1Upuestos u
que se c.ontraeD IHs rekridas sltuar:inn~~ lt:sto es, las s~llalactas e-n el
art. 83 en cita), no siendo a dmísibl• que los hech<.>s ••n que se funda •~
pcUclón y qu e se consideran anormal~s. puedan s<.>T infr:rtdos de gen éricas y abstracta.5 afmna clon es, nl mucho menos de simples aprecial.i on~s subjetivas ~.a ren t.es d e cualquier re,.pald.O demos tml.h'O y por ende.
de seriedad ' IJ\utQ, 25 de ll0\1embre ! !l7).

6. No puede perderse de vl:;la en el co5o concreto que, adc::más. si la
tínic¡¡ moli\'RCión p aro el cambio t.le radicación está dado por el hecho
de qu e se a fir me s usceptible de •·ulneraclón la lulegrída d p~rsonal de
Uáme?. A(.'<>.qta en la Cárcel d~l Circuito J u dlcl.al dt: Bacn ulqutlla, frente
a potencial•• enemigos qu• •n <:lla p uedan en i:oJ•tnm•t lgual.o1ent~: p rivado,; de la llberte~d, lo pen·ln<:ntc: es hacer la lf<>lieitud de troslndo ame
el Director clel b>stitul.n Nacional Penltencl~rto y Carct>larlo "fNPEC". a
quien compete rl" ;u:ucrdo con lo dispucSlO por el or1 75 d~: ¡,. Le,,· 65 d e
1993. pmveu solJre pet!clon f'$ ele esta naturaleza. en case>s generales, "6.
Cu ando sea necesario trnruada r al l.ntemo a un centm de redusi6u que
ofrezca mayores ooncli~ iones de segundad". o frente a s!luitchmcs espeeffi-
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cns y ex~:c'Pclonale~ por ·enemistad grr" •e o amenazas manifiestas", acord e c:c.rn el arL 77 lbldem.
De ln anterior • nrge con dar!dad que no proco;dicndo el cambio de
radicación solk1tudo ~n este caso , el" mismo debe ser en con:;c~:uencJa .
deot>gndo.
Vor !o expues!.O, la Corre Suprema de Justic:ta, en Sala de Casación
Peoal..
HI\CHOS

lo. NEGAR el cambio de radlc-.adón propuesto por el d~Jensor d" los
procesados WllmP.r Oám~.< Acosta y J oaquín Orttz Gamez.
2o. Regrese la actuación al ju7,gado de. ori~en.
Notltiquese y C:íJ mplasc .
• lol"[)c E. Córd.noo f'otr<'<ia, Jo'emundo "E. Arbuk-da Rtpoll. Ricardo Calv<'te
Rangel, Cal1~ Aun•<~to G61vez Argo/A!. ~I"!Je Alll"ba l Gómcz Gal!egó, Callos
e. Mejra E:scobo.r. i)(rlímo Pl:ít!T. Veln ndía, Nilson Plstilla Pinilla. Ju.an Manuel
1on-es Fmsncda.

Pa.trtcio. Salam r Cuéllar, SeÚctarta.

-
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Lu)i:llCa de consonancia entre !u sentencia JI la resoluctón de acusación es un error QU(' '!fectu el d ebido pm<:eso, para r.uya demanda el leg!slu.dor preuw una causal de casación e:.pec(flca en el
numeral 2". del artícult> 220 tlel estatuto pn.x:esal, y la jom1a de
subsanar tu trre¡¡ulu.ridad
con.si.ste en casar eL) 'ullLJ !1 dictar el
d t< rwrrwl.:v.o -numeral 1'. del articulo 229 lbú:lem-.

que

En esa.~ condtctones la dernnstradón del reproche se r<:.'alizu cOfl )tontando lrL~ tln.~ pieZaS proccsale.~. de manera t¡ue ~e ponga en
mrirlt<nt~t~ que elji:ll/o desbordó la acusacl6n. Lt.t uitJiaclón o no del
ril?n?dlD a la dJ:fensa es un rema que no líen" cabida dtrcctn dentro de o!stxx causal. de modo que .si lo qu.e p•'eto!ltde el li.belíSia es
demostrar la vw!a<!!6n de esa yaro.rú.íu, debe acudir a la causal
tercera, pera no mezclar las cuw;ules. pues cada una tiene su
propia técnica. de demoiil.rw:ión. y de prosperur las consecuencias
son d¡{erenles. ck uiú r:¡ue el •wmeral 4". del citado <trtíL't.do 225
consa.orc «slu. exigencia. .
Uno de los _llru!,; de la casación. "-' huscu.r ·ta rcparw:i6n de los
agrautns tr¡feridos a las pnrtr<s mn la sentenclCL recurr!da •• por
«nde no tten<f' sentido a.rm:ar el faUo alegandO un presunto error,
que aun siendo ar.cpludo. en nada c.QmhiD.n/a la sttuactdn c.lel ,..,.
currente.

A pn>páslto de las .facultades del juez en lu ..enteneta. y "in pret ender una r<'.la.cúin taxaiíva. proc.<Xk n:"<.vrdar que además de lo
ya sellalarlo p<>dria. iomcu las s!gl.ácnú!s decisiones: .~i e! impll.cado _fue Uanw.c111 a J tdcro como autor lo pu~e oonc!enar .c omo cóm:
p ll.cc; ~IJI.IR. acusado por un c.onr.urso de del!to~ lo pur?dd sentenciar
por uno compi¡;Jo; si !e irnpularon el delltc wsn.o consumado !e puede rcconnccsr que sólo es te.11rado: si el deUro al.libuidu es doloso. In
scnwncla puede s•" por su modalidad <·ulp<)sa o preterint<<ndt>naL
s i estuvieren pr<:oistus en la ley, (arl. 39 del <.:• .P.).

Cmw Suprema de .lr<~lidiL -Sala de Casact6n Penal - Santa Pt: tk
Bogotá . LU.:.. mar/.O once (IIJ de mil novecientos nover•la y ocho (1998).
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Dr. Rlcw"do

Calc~IR.

Rnng!'l.

Proceso No. 10159.
Aprobado

A~ta

No. 35.
VilriO!I

Prnc.:ecle la Cnrte a rt'&Olver sobre la demanda de casaCión prc~cnta
da por el d efensor de procesado Wlllllun Ramírez Vargas , conlr~ la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Man.lzale6. confinn¡o.lorlll de
la dictada por el Juzgado Sexto Penal del Clcculto de la misma ciudad.
que coudenó al "quí recurrente por el deUto d e homicldio a la pena
principal de die:>; (l 0) años de prisión. a la a<,'l:csorla de interdl~r.l tln <le
derechoa y funciones ¡>úbllcas por el nusmo tiempo. y al pago ~~~ los
perjuJclos ocasionados con lB infracCión.
l. HECHOS

Fueron

resumid~

por el Tribmwl así

"Lcjo5 de Imaginarse la su<,rte que habría de correr, la noche del 26
de Mar.w de 1.990, día manes, a¡.>e~oas lnlctando semana. Nicolás Ed uac·
do MuñoT. Qómez; salió dt: rumba. Hasta pasad~.• la.s doce lo acompañó

11u

h~;rmano Jo~í;

W1lllaon quim upremtado por la ner.csil1'1d de salir

temprano al día siguiente para su trabajo, lo dejó en la fucm~ de soda
La Nevada. ubltada en la carrera 23 con caiiP 16 de esta ctudaci dedicado a la tugesta de liwr en compañia d e una d P. 1" 5 c\am!f.,elas del lugar
y con int<.:nclones de bm;car un sll.io en el que s<: ¡mdtera baUar. A la una
de la madrugada, 11-(ual que lo hicieron varios de In:< clientes que a ~sa
hora aún depunían en ~qucUa taberna. Nicolas Eduardo eogl.ó camino
hac..ia el g rlll La Bamba ub tcado en al ca lle 17 Nro. :.!5-S l. Allí , mientras
bailaba al sool de un disco de música rock dP.l cantante Mlch,.el J ackson.
fue tirotead o pvr dos 1ndl\1duos que de tnmP.<Iiato emprendieron la hul·
Cia. Una bala. lB úJlica que hiZO impacto en !su humanidad. al atrn"esarle elcráoo1:o de adelante u atrás y de ll•n;cha a l.zqulerda, fue la causante
de su muc rle por maceración del enct":rnlo; otra alcar•7.ó a José Ale.xander
Arias rlOií\'ur lestoné ndolo en el tórax. ·
.Como pré,suntos responsables de c~[os hechos ·ruoron oídos. e rl in·
dngatoria y por este mr.dio vlncul&<lo" al proceso. William Ramlre"
Vargas. J alro Qulntero S"lgado y Ju>i1 11 Evangelista Hcrnández García,
todos a la t<a•.ón agentes en sen1clo a~ l.ivo de la Pollcla Nat'ional.
TI . Acn:Acii'>N

P¡¡oc=

Con ba~e en c:liligendas prclimimn:es el Juzgado Décimo tlc lnstruc··
clón Crilninal de Man.izwc" abrió la tnvc ~tlgac.iúll vlro<:u lando mtdiante
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hldaga tvria a WUUam· .ltamírez Vargas, a quien le definió la Situación
j u ridtcn con medida d e asegun:omienio de detención prewnli~'ll por los
d eUtos de homiCidio y le:<iones personales.
Po~t~:rionnente fueron vinculado~ mediante lnjurada ,Jairo Quintero Salgado y J ua1l Evangcllala Garzón, absteniéndose el ln~lructor <Ir.
imponer medida d~ ase_¡¡.uramiento al pnmero, e Lmponién.dole deten·
c lón prevP.n ltva al segu ndo por Jos delitos de h omiCidiO y lesiones pen;on~l es .

Cerrada l<1 investlgacióll, el defen sor de R.amlrez Vargas In terpuso
recurso de repo~iclón. el c:u»l lP. fue resuello desfav<>rablem.:nle. En provfd~ncta de febrero 25 d e 1 9!l t se caJiílcó el mér1 1<J probatorio del s u mario con resolur:ión de ac.,,.~~ión conlra Wlillam Ramfrez Var¡¡as por el
delito de homiddlo. y ce<'~c~tlln de pro(:Cdllnlento ¡.¡or el punible de lcslo·
n"s persona.l•s. Respecto d e J uan F:van¡¡ellsta Hcrnáude?. y Jalro Quill·
tero ae ordtmó la reaper tura de 1" investigación.
En la etapa del julc.lo se practicaron p ruebas ~olicit<!das por las par ·
tes . y luego de elecLuada la nudlencm p(lhllca se prol'lt"ió sentencia con deml.lorla en lo:; lérm!Jlos anterlorm•nle expue~t.os, la <:ual fue confirmada por el Tribw:~al al resolver e l rf:Curso de apelación Interpuesto por
el defensor dtl procesado.
lll. L/\

D EMANUA

Con invocación de la causal •~gundn del arúculo 220 del C. de 1:'. P ..
el actor Hla ca la sentencia del Tribunal por no estar en consonanCia con
los cargos rormulndos eu la resoluc:ión de acusación.
Fundamenta el cargo en que en la rc,.oluclón de acusación a su
represen tado se le acusó d e ser •Autor del delito de homicidio'. al licm•
po qu~ SP. l~ cesó proce<llmtemo re•pec to de las lesiones personales; "d e
existir coautnrí~ ae le habrfa llamado ~ responder por los dos asuntos,
pero no fue así, yl! que repito. c.s la mis ma funclo narta la que m..niflesta
que la coautoría c:nn su reparto del trabllj<> .v en acuerdo pre>io no se
demnslró". En la au diencia (lúhlica tamo el FJSCal ~'Omo el represcn!allte del Ministerio Públlco pJdfP.Ton se declarara la re~pous abllldad dd
proc.esarlu pero con10 autor mat•ria 1 del homicidio, no cowu coautor dd
midmo. En la sentencia recurrida el Trib<U\al aflnnó que Ramlrc< Varga~
es coautor del del.lto de homicidio, en asocio de
tndl\1dno que vestía
maxlrruann y orombrem.

""f!

En la resolut:ión de a<:u•aclón "s• ""' Ahlece q ue e n mngón m~m•<=•lto
exl•lló juridi<:amc me. ·coaulor!a. ·ya qu• este autn q uedó en firme. y al
p-a•!IJ' al Juzgado de Circuito fue refrctJdado al e>:t.:nderse el respectivo
control d e legalidad. en n ingún m omento fu e obj ..!Hda la lnc:r1m tn aclón
pero por autoría matetiat··.
·
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ConRtdera q ue resultan gravemente lesionados los Intereses de s u
defendido, •cuando la sentencia de segunda InStancia ('.ambla raulcalmentc P.l tipo de responsabllldad, cuand o se adruite qtie el tesltgo de
cargo ciertamente se muestra vacilante en •u señalamiento sobre quJén
disparo c.<mtra qu ién pero enfoca In responsabilidad ya no como a utoría
materia l. amo como .coau torla". E l T rib unaJ' reconocc a.o;! la debilldad de
la prueb~ testimonial base d e la condena en primera Instancia.
Se h A lesionado el debido proceso y el derecho de defensa, pues to
que "nunca se tuvo la oporttu1ldad de presentar prueba:. contra una
eoautorla que no CJdstia procesalmen t e en est: momen to, y ya en el debate final. no se utac6 tampoco ese puuto. ya que no era referencia para
el proceso•.
Como nonnas quebrantad as cita 1~ <titículos t • del C. de P.P. y :¿g de
la C.N. La reparac!ón que se pr etendo; es que se atienda In que admite
tokitamenle el Tr!bu nal, "la falta de w r1credón noa.l sobre la re.sponsab üidad material del procesado, ya que e.. ~ úruco te~<Ugo no es AO.'<tén para la
rcsP9n.sabilld.:~d tndlvidual. por esas .Y" reiteradas y reooooclda-. fallas y
errores en su" declaraciones; por lo tau to, es Utjusw pasal' de la responsabilidad material y directa, a una. hipotética y ya fuera d e J.ugar .iu rldtcan)ente~ (:oautorio".
Finalmente sol!ctta a la Corte CASAR la senlcnQa acu$ada y en su
lugar • MSOLVE_B" al procesado. reCC:Hioctendo que no CXIST.f:n pntebas
sufic!en tce pam fallo en su contra'.

IV. COI<c:EM'O \)t;L M tNIS'Il:RIU P t'!RWX>
El Procurador Se¡¡undo Delegarlo eJl Jo Penal sugiere a .la Cort.e no
el fallo impugnado por la slgntent es r3:lQnes:

ca~ar

Sin as!stlrle interés J;1l razón. el dcf«n8Cir pretende evid en ciar una supue5ta lltco,tgniencta enln: la acusat:lón y la sentencia. ac:udtendo al en
dcble argumento de que la acusa~ión le dio trotamtenlo de a utor material
a su d ef<:ndldo. mlenln;.s que l.a At!ntenct.a Jo hizo en el plano d e la coautorfa.
con base m la vatonu:ión del m&smo tcs.t;go de ca rgos.

Desconoce el demandante ·que el recurso d e casación está establecido
para corregir los e m >re>; b.úerldos a las partes a través de la s etHcncla y no
para corregir pooidones conceptuales de las tnsltinctas relacionadas con
el análisis prob~torto, pues mientras no se violen los parámetros mípJmos
de la lógica y la experiencia, loo fallos judlelales gozan d e la doble prc,.unCión de aclertn y lega lldad".
La razón de ~r.r de la causal segund11 es procurar el rcepcto que debe
guardar la senl"""'a con Jos cargoo funnulados en la resolución de ac.usactón. cobrando la mn yor Importancia e11 cs.ta confrontación. la relación del
npo obj~ttvo u uUwdo en eL pliego d e c<>rgos para ubl<:ar la couduct a del
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procesado y la;, consecuen~tns punitivas que en la senll'n c:ta condenatorta se de;;preo!lcn de dtcha bnpu laclón.
Así la~ c os as. la tmliV1dunll>.ación de la responsablltdact re~pr.r.to
del hecho p untblc es el límite a la sanción q ue en defin!Ltva correspond e al p rocesado. d e ahi qu e la senten~la n o p u eda des bordar los
parámetros d e la rub'llna, s in que se b1curra en un a tncongn 1e-ncia y por
s upuesto se qu ch rante el derecho <k tldensa.
Ninguna de l~s anteriores ctrcunstanc ta:s ~\: presenta en el caso
com:reto, n! m ucho meno$ r.l rtcfensor d el ·p rocesado demuestra una
a fectación de los int~rcses del m ismo a trtbLLibles a lo que .denomina
In congruencia cutre la acusa ción y la sen ten cia. p u es, aunqu e en efecto la semcn chl haya concluido qu e el proceS<ldo fu e coau tor del homtc!cUo. sobre la b""c de tener por demoatrado <1 acuerdo ele voluntades
<;oJl el suJeto de 1" maxlrnia n o., - muy r.l contrario de lo que concluyó la
Fí,;<;alía-. luego de am•li"-ar el testimonio de Alexander Arias Bonílla
ello ><ola.ll.lente corresponde a formas di~llntas de examinar y valorar
lo.s da tO!l s u m inistra do:. pOr ·el testigo. p ero en n ada d esfigu ran la im.P\It8Ción en lo qu~ <x>rrc~ponde a1 t\PQ o~jettvo. ni m ucho men 05 descarta ni varia la respomsabtllda<l del procel!ad_o en ello.
La antr>riA en los térmil1o>.~ en que la dellue el articulo 23 del C.P.
"constituye el género conceptual rlo~ la flglll'a. pu~~tv que la mlsm~ c;omprendc ta nto R los autores tnt~le-crnak~ y a los coautores . sie ndo l~
ciTcu n.' ila ncla común en c u a lquiera de s"s c~pectes. el d e asumlr el
hecho com o prop io. y d e ahí qu e a todos se l .s a fecte c.on tu m tsma
p c tla". Por ello, tuuto la F!scal!a como ~¡ Trlbm>al. eoncluyeron la ceneza que sobre la respons¡,bilida d del proce$ado se desprende de la prueba aponada s ubre la activa parU<:IpaCión de éste en la comprensión del

}mcho.
Lu ego d e mm~t: ribir alg \utos a partes de la sentencia recurrida dt("e:
"Ohs,rvese entonces romo ~1 Tribuual para p redicar la coautoria d o a~-ucrdo
a l análisis qu~ hace de las pru~bas, no uene la ne<:esi<lad de lntelierir en
la Imputación, ~1-no que por e l contrario, mantiene el cunvcnclm!emo de la
real y efectiva participación de J:{amíre7. V;,rg~s en Jos hecho~ l.l)vesugados:
sólo que ,;Orts!der a, ademh . tgual part!clpación del tnd1V1du o de la
maxlrruana.

S i bien la partldpat:i6n de varias pel"l'on nK•n la ejecu ción rt el hecho
punible, pu ed e lh.<mlilrse de d lve"'o modo (a utor o coautor). nada Influye el
que eti la re~olución de acusación "e le denomine autor y en la sentencia
t:oaulor, pues Jo ú nico que Implica cuando se habla de coauloria. es que
obró conjuntamente con otra u otras pcraon as en la comisión del deUto,
pero rro rlrod.lflca la pena unpuesro, pu es para celos grados de parlicipactón l<i p en a es la mls m" . El haber actuado man~-omunadament.c en la
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realizat~i<)n del hom tctálo es lo qu,; le da la c&lidad de co&utor. de ahí
que aunque hipotética mente se .suprima lu conducta dt: uno de dlus, el
otro slgu~ Mendo a utor.

Lo anterior indico. que: desatJila el censor al prcL~nder confront<~r los
parámetros valorntlvo~ de la Fí• ~·alía con lv::; del Tribun Al, :l,.pirando estructurar un~ tncot.J:Jnnrulcia t!l'l.tre Ja ac.:usactón y la !'t~nt encJa q ue: n()
es tal. y que "de uoQSiderdn:;e remotamente accphth le tampoco implicaTia una meJoría por la cual se ~dvirtl6 atr:í~ su falta de int~rés para
recurrir. t:;l •·argo no debe pro~perar".
V. CO)IStoERACION.t:.s

nr.

1.-1 C OK lE

l. El defensor in~·oca la causal ~cglUlda de casación. pen.> cu lo que
debería ser la demostrttción del cngo se va ohidando cJr. ella y termma
'"luciendo que la vcrolón deltc,.tlgo no e" suncJenle para sostener la n•spon~abllldad de su diente. por lo tanto pide que se le al:..~uelva. alel(aeión
ron la cual Lncurre en u na e•·Jdente contradil:ción , como quiera que cuando se acud~ a la men clon¡¡da causal 110 es procedente cue~tlonar la apreclaciúrr probatoria, In c ual se acepta, >;ino para re da mar un sen lP.ncia en .
ara1onía con el pliego de cargos .
Ademá•, el mand.llto del último lnc.iSO c.lel articulo 225 del Código d e
Procedlmie,uo Penal es rnuv cmro. en el sentido d.; q\le ~~ bleu ~;;~ pennmdo
formular cargos excluycm;.s, és to!3 deben pre~cntarse en forma separada
en el texto ele la demanda y de manera .~ub:.lc.llarta.
2. La falla de coneonancla entre la sentencia y la re.soluctún d t· ucusac!6n es un error que afecta el d ebido pr oceso. para (:uya demanda d legislador previó una causal de casaf.tón espcdflca en el numeral 2'. dd artír.:ulo 220 del estatuto proc:c.sal, y la forma d e sub:oanar la lrre~ularldad que
consiste en "nsar el fallo y dictar el de reemplazo·-num eral 1' d"J articulo
229 lbldcm-.
En esas condicione& la demos tración del reproche l\e reall•a ~:vrJ.fron
taudo la&doo piezas pro~csales. de manera q ue se ponga en eviden cia que
..t fallo d esbordó la acusación. ·La vio\ao(;!ón o no dd derecho a la d efensa es
u n tema que no tiene cabida d un:ut dentro de t'.Sta causal. d¡, modo que si
lo que pn:tcnde el lihdlsta e.s d emostrar la vlola<:ión d e esa gar~ntla. debe
o.ctt<Ur a ht <causaller.:cra, per<> " "mezclar las <:.msn·· les . pue" cada una
üene su propia técnlr::.. de demostración , y de prosp~rar las com;e(menctas
son d1fen;.mes, de ah! que el numeral4°, del CJtado a rticulo 225 consagre
esta exigencia.
3. Uuo de lo.~ fines de la casación es hu~tcM "la reparación de lo~ agravios Inferidos las prutes con la sentencia Tt!CUITida", por ende no Liene
sentido a tacar el fallo aleg><ndo un prei;unlo error. que aún " leodo ar.-.,pt"do. en no.d a eambiaria la r>itua.cfón d~l recu rrenr~.
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F:sta ts prec lsam~ntr. la hipótesis que se presenta en este caso,
ya que ¡,,,. c•m secuencias punitivas para el condenado nv. va.rian si
se le tiene <:vmo llulo•· o como coauLor. lo c util llidir.a qu~ e l reclamo
es lnot·u o. Prob a blemente por e,;ta razón es que ~1 defeDij<Jr se sale
d el m an:v llt: la ca usa l hwoc.,da y termina pid iend o una sentencia
absolu l uri~ . q ue n o s ó lo can:r.e de fun <htment o. o;ino qu e como ya se
dijo. es nóg1ca.

4. La 9upuesta 1ncou¡,'Tuencla entre la resolución de aC\JMt\elón y la
sentencia la r¡¡<llr.R el demandunk en que a ~u defendidc> se le n<:u~ó de
ser el ·autor• del homic:idio. y se le conclet)Ó como ·coautor" del mismo
deUto.
·
De inmediato

•~ ad>iert~

que In ecn sura lS<: edifica en "" plantea-

micrno totalmen te equivocado. pue$; sabido es q\JC el coautor e:; uu au-

tor. y c~e fue el tipo dt· partlc.lp9~tón imputado en el pliego d~ <:ar!(oo. de
ahí que E.ea Igualmente respons~hle. Aderr>á!!>. la ctrcun~tan(:i" de que
e n la resolución de acusación se haya c.aUAr.ado la partll:lp&elón d~
Ramicez Va rgas como ·auto>' material", no lmpt<día que el Sefll<!tlc!ador
lo consld~.ranJ "coautor mctw.tiol". pues ese análls15 está dcnlro d el á m bito de las f!lC\Jltudes proplas del jueo<. y en nada se afecta la <~ongruen·
cla d~:bida.

Dicho de otra manera. el deltto y el grado de pan!clpaclón :;c¡ialados
en la acusación son los mJsmos por los cuaJes se condenó al sind!c.ado.
consideración snlki<;nlc para des<:artar en est e c;a90 la queja pr~a
da.
A vwpóslto de las facultades del juez en t<i sentenc l~ . y "in pre ·
tr.:mler u•)a relación Laxativa. procede recordar que adenu\~ de lo ya
~ejJahulo podría tomar las slgulent.c• d ecl.,lones: si el Implicado fue
llamado a j uicio como autor lo ·p uede condenar como "ómpl!ce; si fue
acusado por un C<incu rso d e d clilos lo p ued e: senten clar'·por uno com ·
piejo: s i le imp u taron el deltlo <:oiilO COl)S\I mad o I e pued r. reconocer
que solo e6 1 ~ n1.ado: si el deltto l'<lrlbuldo ~~doloso. la ~entc ncia pue ·
de ser por ~" OJodalldad culposa o prererl ll(o;ncional. si cHtu vierea
pn·viSLSS en ·~ l•y. (art. 39 d el e. P.).
5 . ne nlra parte. es opnrl uno ad1certir q ue la censura pruvue6ta n o
solo no tiene la connot;Jr.iñn jurldlca qu e le &Ltibuye el CeJISOr , sí.uo que
tampoco t.i •n c ftutdamenl n procesal. como se demuestra ~ <:omin ua ·
ción:

El jue>. de instmcclón <:rlmlnal que cnltfic:ó el mérito del sumarlo
concluyó que habla pru.,ba suflclente de que Wllllam Hamírc:< fue el
autor materia.l del homlcidlo. En cuanto a 1&:! lesiones p er>;Onales cau·
sa das a Alo:JUUlder :'I ría.-. p rcc.L!.ó q u e "' autor ma tetial fue el compañero
de acción de Wlll!am, pero advirtió qn• r.n ese momento nu h abla aún
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claridad sobr~ si dlch" peraona era Jalro Qul<lltrtJ S algado o Ju an EvangeliJ<ta Hernández. ra7.ón por la cual o rdenó rt:6¡>~:cto de eUos la reapertura
de la lnvesttgací6n, y C~SÓ procttlirn!ento en [().VOT de Ramírez Varga,. F:n
ese ali,¡mo on:h:n d~ Ideas. ¡;ol.Jr~ el h echo dijo: "... pne~ d a la eanr.derlstlca
de h aber •Ido un lrabajo r~-parttdo y producto <le un a c uerdo prevt~. sin
qu e eslo se haya detn06lrado•.
En la senténcls de p rimera íu:;lancla el j u¡:gador dlcr. que h ay plena
pmeba de que el acusado W!lli<un Ramfrcz disparó en forma certcrú co ntra
la humanidad de 1\icolás Eduardo M11>'1oz G6me?:, y en esa c.a lidad de autor
material le lmparlló fallo cond~nator!o.
En segunda Jnslltnc!a, luego de auullzar la lln•eba de cargo eJ Tribunal
concluye que lu:ty absolULa cer11?"/.a de q ue la versión del t~sugo Arias Ram írez
corre&poude a la verdad , esto es, que el a cnm tnado fue el a utor d el hom lci!.l!o. A crmtinuatlón, y como respuesta aJ punt.n concreto planteado por
el apela nte en el sentldo d e q ue "no se ;,abe q uién disparó contra t.¡uién",
exp li<:" que esa c!rcum;tanc.ia en nada afect aría la respons•bll!dad
en dilgada al sentenCiado. pu es los h echos se presentaron cu a ndo • ... dos
!ll(!;vtduos, entre ellos el numbrado, participaron esgrimiendo senda s armas de fneg!> con \ Ul propósito claro y determinado. y lo:s que arr~t" ron
como resuliadn el homtc ld!o en la pen;ona· d e· 1\'Jcol~ s Eduardo Mnñoz
Góme-;: y leslon ea personal"" en ~rj uiL1o di: José Alexanaer AriA!\ Holivar·. lo cu al slgnilka qu~ lu obra fue <:Omún. y Jos dos responden p or el
rotal d cl!ctlvo, no s llnpkmente por las acclorJe8 reallzadM de modo indivi dual.
Con&oc\lente oon ese CrJI<:r10, el &d QUem exprr.sa qut. llO l'Omparte la
cesación de procedl.ulieuto decreta<la e n favor riel acw;ado en el momento
de la califkaclón rc"pecto de las leslo r\es per.sonal~s. (asevcra~t6n que
comparte la Con d . pues el riesarrollo.ñ e k>s hc.:hos no d~Ja. duda de que la_
ac~ión criminal fue ar.or(fada.
Acla rado lo ante rior,- el T ribunal vuelve a ~n;o ll7.ar la prueba existente
en contra de Rtun!rez Vargall. y una vez más concluye qu ~ Ke p uede cener
la convlcctón (roUma de que en cu anto al señal:~miento de imputad o como
el aut.or del diMJJaro que ~~ausó la muerte a la v!\:tlma. el t.e~ttgo no se "qtl1 ·
vocó. y ,para l.t:T1ltlnar dit" :
·ru.¡ las cos..S, la Sala le lmpaiUrá conflnnacUin en c ultll LO fue materia
d e tmp ugru<ctón . al csltrnar. en e<mnm!ón ron lfl.firnciono.lit:t ele/ corwc!mtenro. que lo:; requisitos exigido~ pot'e! articulo 247 dd C. d e P. P. pam sentenciar a Wllllam fuunirez V>~rgas por d caryo qu<: le.fuero.j'ormula<lO en la
resoluct<ln acusatoria. '"' encuentran plenamen te reunidos".
En s!ntes!s. es evidente que 1~ sent~ncia fue l.!npartlda r.onsiderando
al enjuh.:ittdo a utor material del homtddío. pel'o ·adicionalmente se le
explicó al defensor que la l."sls propu~sta en la apelación carec!a de

Número2493

.n

01\CP:TA • IDIC!AL

~43

lr~ndencla. p u es de todlos maneras las pruebas re<:oudadas mostraban con absoluta d and>td que los Im plicados actu aron d e común ueuerllo. por lo tanto los resultados no ~t podlan ten er como fruto de acciones
Jndl.\1.duales. La conduR ión es perfectamente válida. y en nada afecta la
con$ona n cia que debe exiStir entre la sentencia y 111 re&oluclóu de acusación.

El cargo no prospent.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Just.icia - Sala de .
CasaCión Penal- a dmlui$\rtl.ndo j usticia en nombre ele la Rep ública y
por autoridad de la ley.

NO CASAR la sentertCLa reco nida.
Cópiese. cúmplase y <lP-vuélvase al Tribunal d e orlgeJ• .
Jorge Córdoba Poveda. r'erncmdo E. Arboleda Rlpoll, R!oo•dn CaluC!te
R<.mgel, Carlos Augusto Ccllve:.: 1119ore. Jorge! Aníha l 06m' '" Galleyv. C(tr·
ls>.• E. Mejfa Escobar. Dúiimo Pdez Velandia, N!/son Ptntl.la Pinílla. Juo n

Manuel· Torres Fresneda.
Patricia ~ Cutiflur. Secretaria .
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Corte Suprema de Justicia
Esta Sala en prooJ"ído del 24 de .febrt~ro del corrieruc año. eon
p onencia dd Magistrado doctor Juan Manuel Torre.• Fresneda.
ante ar.tucvzión .<iml!ar c.1.<mpltda por el Jue:.<. 2• de ~;¡ecucivr< rlf:'
funas y Madldas <le Scgur·tdurl d C' Medellín (proceso No. 1 l. 198/
recordó que "'la competencia c¡uc aslsl.e u esta Sala ~ la Cor-te
para conocer d.el recur~t) e~tmordhl.urio de ca.~nmón se defltte !1
regula por los artic«Ws 235 de !a Conslilw:iñn I-'Oiilica, 16 de k•
LeiJ Estatutwio d e la Administraci6n de J«stícta.. y 68 y 2J8 y
.~tgulelltc:s dP.l C6cl~qo dr. pff,c~in'll<!nto P~flal, do lo..co (:ucde~ aso-

ma que. d único l<?mn. q ¡eno a ID q11e con.~l:ituye el ob}L-to mi$1llO y
lo. decisión de la lmpugna.cl6n extraord inario., es j ustam<mtc P.J
re!al.i1.>o a la libertad pmvisional dt<l procesodo, $e!j(m as( i.rusctende r.W IDs arr.ú:ulos 231 y 415 ·2 del Código de Pft)(;cdimlento
Prm.al".

"Aiwn;¡ bien, iul compel..,n.oia adi cional y excepl.lua , surg•' precisa mente de la naturale::w indivisible del jallo re<:tund.o. que
deja al prluado corwclmtenro d e la Corte el r('specttuo aswvo, ·
y a su disposición los p roc:esaclos d~!t.entdos, pw?.~ no preué o?l
legislador ln posiiJill<i.ud de ejeco~lorias pardn.le!i o .frt:tgrnen.!nrlas d e esa ¡.mmtdencta. lo que tra~ci<mde los principios de
unidad procesal. rh' la naturale,;et y conien.ido de lu smucnr.ia, del mornt<11to y alcance de su <;jecutorta. y d.c !afa cull.ad
que a., l.~ re a la Sala para extender tos a.lca.rtces del fnLID d e
casru::lón a un hacia IC>.~ no recurr<.>n!l!.~ (arUculo.< 88, .180, 196,
197 y 243 cl<2l Código d e f'roccdtmienln P<:>rwl)".
Coose<:uentes ron ltt dtcho, por corresponder exclusi<'WTIL-ntc a esLa
Sala de ca..c~eión de !a Corte Suprem.o. d.r. JtLSrlcia adoptar las ded.'<ioc
nes ~lul:úms al rooonor.lmlenw d e r" h q,jaS de pena por""' labnms del
recluso aquí pro<-e~u.do. que iru:ídc en el pmnwtciamitmtn que deba
«doptarse respccto d e la solicitud de Uberrad corllli<:ú>rtol entouu:lldn
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como pr"(mi.siona!, habrá d~ declarar la nulidad del proveído de
.fecltal" de septíemb,-., de 19!i7.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación l'lmal - Santafé de Bogotá
D. C., once 1111 de mar1.o de mil n oveclentos noventa y ocho 11998).

Ma¡,¡i:;l.r¡¡uo Ponente. Dr. Didimo Pá.t->: Velandla.

PrUt:c,;o No. t i 261.
Aprobado Acta ~o. 035.
Mediante oficio No. 0170 de fecha 4 de maT?.o del corriente año. la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior de -Neiva, r"mil.C a esta
Corporación la sollc.ltud de libertad condicional que el procesado Rull.tlo
Os.~o Quintero elevara el 25 de febrero último al Juez Cuarto Penal del
Cin:uito de la misma ciudad, acompañada del ccrlificado ,de trabajo
correspondientes a lo• meses de junto a diciembre de 1997, cartilla bio.
grál'ica y act;~ del CoR~~jo de Dis<:iplina que calificó su conducta como
ejemplar.
CCNSIDJ;HACIO:'>IES DE LA CORTE

Obsenra la Sala en uno de los cuaderno.; rcmilidos por el Tribunal
"Recmwcimk.-ntt> redención de pena por J:mbajo y esl.udio" (AI1exo No. 11.
que mediante providencia de fecha 1• de septiembre de 1997, el doctor
Omar Paredes Qul.tltero en su condición de Juez de primera Instancio,
decidió reconocer en favor del sentenciado Htúlno Osso Quintero once (li )·
meses y dos (2) dlas como redención de pena por e:nudlo y trabajo" (11. IG),
no obstante que el proceso respectivo se hallaba en trámite en est.a
Colegiatura, <:n •irtud del rct:un;o c.xtnwrdinarto de casación Interpuesto
contra la sentencia de segundo grado. luego &u .actuación frente a la sol l. cltud del citado interno re&ult.a LOtalmente Irregular, pues el hecho de
ltabérsele devuelto la petl.clón por parte del Presidente de la Sala Penal del
'l'rlbtulal Superior de Nel•a pa..o-a que e.xpidlera sobre los libros radicadores
tma certlll.caclón, en modo alguno le facultaba para tomar deClsioncs relativas a rebaja o redención de pena. las que debían ser ~tendida• exclusivamente por la autoridad que tuv1c: se el proceso a su conocimiento.

Esta Sala en proveido del 24 de febrero del corriente año, con ponencia del Magistrado doctor Juan Manuel Torres Fresneda, ante actuación
similar cumpllda por d Jue?. 2 > de E,jccudón de P.:nas. y Medida" de
segundad de Medellín (proccl;o No. 11. 198) rt:(:ordó que •Ja competencia que a.si.ste a esta Sala de la Corte paca conocer del recurso extraordlllarlo de casación se define y regula por los artículos 235 de la Constitución Política, 16 de la Ley Est.at.ufarta de la Administnoción de Justicia, y
68·y 218 y slgtUemes del Código de Procedimiento Penal, de los cualee
asoma que el ·(Jnico tema ajeno a lo qu<: t:onstit.uyt.: el objeto mismo y la
decisión de la impugnación cxtraordinsrta, ca justamente el relativo a l!l
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libertad provisional del procesado, según ~~~í tr::~scicnde de los aniculoo
231 y 415-2 del Cód;go de Procedlmlentu Penal".
·Ahora bien, tal comp~tcncla adicional y exceptlva. surge lm.:cisamcn te de la naturaleza indtvtsible del fallo recurrido. que út;ja al l'rtvado .:onoclmlento de la Corte el respectivo asunto, y a ~u r.lispu:,;i~:lón
loa procesados detenido.~, pues no prev~ el legisladot la pusibUídau lle
ejecutori"" parciales o fracmcntar1as de e&a providencia, Jo que lrasclerode los principios d<:. unidad procesal. de la naturalc?.a y contenido
de la sentencia, del momemo y alea nce de su ejecutoria. y de la facultad que asislc a la Sala para extender los alcances del fallo de casación
aun h>~l:ia los no recurrentes· (artículos 88. 180, 1!16. 197 y 243 del
Código de Procedlmienlo Penal).
Consecuentes l:on lo dicho. por corresponder exclusivamente a esta
Sala de Casa<.:ión de la Cone Suprema de Justicia adoptar las decisiones relativa.; al rc<:onot1mlento de rebajas de pena por las labores del
recluso aqtú procesado, que Incide en el pronuncianlitn l.O qut' deba
adoptm-se respecto ole la •l•l1t:ltud de 11bertad corodlcional encendida cono o
provisional. habrá de declarar la nulidad del proveido de fecha ¡• de
s<::plicmbre de 1997.
Como a juicio de la Sala la actitud del Juez Cuarto Penal del Ch·cul\o
de Neivf• l.v t~VIcrlta, e e expedirá copiro d,;l euudcrno original (Jinc."o No.
ll remitido por el Tribun"J Superior de la misma ciudad a e•La·Corporac.lón y de cg,La providencia, con destino a la Unid"d de Fist:alías Delegadas ante el Tribunal Superior de esa localidad, 'a fin de que se
Impulse la avcrir,'tlación penal que el caso le •uscil.o:, puclj no puede
pasar por alto es l>l Colcgtano ra la u:;urpaelóll que eo;c funcionario ha
hec.ho de la compcl.cm:ia priva tlva de la Sala, lno::luo;o recunm:it:m.lo
una rebaja de. pena por es no dio con travlnlendo el manola Lo del arlin1 ·
lo 97 de la Ley G5 de 1.993, ya que no apatece en la ducuonent¡,¡ción
aportada, ninguna rc•olución de las autoridades carcclaria• quo a1.1tol·1cen a Osso·Quintero para dcljarrollar la referida labor durante Jos
días domingos y feslívos.
En mérito de lo e.'Cpuesto la Corte Suprema de Jusllela, Sala de Casa·
ción Penal.

l. DECRETAR LA NULIDAD de la providencia de fecha 1• de .~ep
tiernbre de 1997ovlembre de 1997 mediante 1" cual el Jue" Cuarto Pe·
na! del Circuito de Nelva, reconoció al procesado Ruflno Osso Quintero coruo redención de pena por trabajo y estudio. once (JI) mese• y dos
(2) dias.
2. Por la Secretaria se expedirá <:Opia d"l c-:uar:lerno original {1\nexo No.
ll y de esta provtdencla, con destino a J:o Unid"rl d" F'iscalía-.. llelegada.s
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para los fines señalados en la parte

molfvu.

3. Ejecutoriado este proveido; vuelvan las dtltgenclas al Vesp<lcho
del Mag¡~u-ado auatanclador para decidir sobre la \iabllidad de· la peti •
clón de llbertad provif;iouat del p-rocesado Os~o Quimera.
ll'otlfiquese y

cúmpl¡~~e.

J01ye E. Córdaba Poc'eda, F<"Tnar>.do Arboleda Rtpoll. Ricardo Calucte Rangel. Carlos Augusto Cdloez Argote, Jorge Aru'ba.L C6mez Gallego.
Carlos E. Mejia Escobar. Dfdfmo Pdez V~wldla, Nrlson Pinilla Pinllla.
JnQ11 Manuel Ton-es Fresneda.
Patrfcta Solazar CuliUar. Sc~:n:uuia.

--"· '·-~--------------

~CIDI\l DMOCJt:oc:o~iltequ.iclto;;.

Corno ccmsccuenci.:r ele la ampl!ac/.6n del radio de acclon rld
recur.~o e.xtraor<littrtrlo de casa~·wn - Decreto 2700 ''" 1991,
artículo 218 im:i:so 3·· e.~ra Sala. ha serlalado r.wí.lP.s ~on las
paucas que 11ece~a>1t.un,~n1e deben cumplir los censo res para
que el Innovador tmWIJJ.!o alcance su finalidad. cor¡forme a
su nacuraleza y estrlll:l Uin.
Dentro d" tal dlndmioa pmpedéutkxt. s" tiene qr.e del recur.!lo in·
terpueslo contra In sent...nc!a de segu.ndn grado se debe IIJlcer
uso dentro lns q~tl nce día.< stgulelltes a su última notifux.u:i.ón,
debiendo }ündamentar el sujeto procesal legitimado. as( scct breue
pero roncrelamcnce. el rr<Dtiuo que le da rla pm<:edenc!a. es decir;
la Mees !dad de un desarrollo jurtsprtUie nelal !J o la garantúl de
d•m:chos jundamentrdes vulnerados con el Pl'!lferúni.enlo d el fa·
Uo.

De es1.u. manera. el 1ex1a que contenga 1u ulYLJ(W. requ!cre de unas
tnsustiH<íblcs condlc:IOnes que le brlnde rt u 1u Corte la aprehen·
s!ón del oonoctmlento de lo c¡ue realmente persigue el proponenre.
lo cual deberá luego desurrcrllu.r en la demanda «rt caso de ser
concedido di.sc.rcétOnalment.e el recurso extraordJrtnrto . .
Cuando lo proptu!-'lf> f'<l' el C>?nsor es <~ desarrollo ele la j uri.<pru·

dencia, deberñ enwnc-.cs ligar a los U:rminos de la sentencia el
punto espec(Jlr.o d P.I cr¡al se espera .r:l pmrnm~iamtenco de la Cor·
te. asi comn la.~ potísimas razon"'·' que demarcan la ímpP.riosa
necestcútd de aquél en pro de !a rlln.<imk:a truerpretatl11a de la
.fuente .Jbrmal dR.l derecho.
Ma.s .<;i se trata de la protccctón d e unu garancía .fundamenl.al
cxm t'lllcada ron la emisión del jallo. el w:tor debe p recisar u t'UÚ·
IL's derechos rons Uiuc!onates alutlé y cómo éstos resulla.mn en
cifcct:o descoswcídw d cnt.ro del trámite.

De no """"' satisfecha esta carga, l a Corte sólo podría mn;>P.rse en
et teo,,w <le lu.• suposiciones o lw,; c:;pecutaclones. lo CWJ.I. mmo
se sabe 110 tier~e <:abtda en el recurso «xtraon:tlna•to. mP.tlf<~ ali.n
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en estos CUS(AS cuando para acceder a él la Sala debe· oontar ron
tales elementos de juk~o c¡~w. justifiquen la excepción a
exigencias comunes que r~'!l ulan su procedencia.

w

Corte Suprema de Jusllela · Sala de Casucwrt Penal · Saolafé de Bod~ mil novecientos rwve~~ta y ocho (]998).

gotá. D.C .. marzo once (l l)

Magistrado Ponente: Dr. •)Or!J'<' Anlbal. Gómez Gall.e.go.
.Proceso No. l::lB49.
Aprobado Acta No.

~5 .

\!~.<;roS

Se pronuncia la Sala sobre la concesión del recun;o exlraordlnár1o
de casación in l..rpue&to por el apoderado del procesado Guillermo J aVIer R...~l.repo Morales con fundamento en el Inciso 3 dd articulo 21B del
Códtgo de Proccd!mlento Penal. c ontra la sentencia prof~rida el 26 de
>u!ptlcmbre de 1997 por el 'l'rll:m nal Superior del DIRt.r)t.O Judicial de
l'crci.r.. que lo condenó como a\ltor del deUto de corrupción.
Al\·r'I!.Ct:'!>&NTf':S

En un · op erativo mon t a do p or ¡., policía d el municip io d e
(Rlsaralda). el 20 d e no"iembre de 19 96 fu e capturado
Guillermo Javier Restrepo C\lando c.i<:~-u taba acto.s ~('.xualcs en la hu
tmuoi!la<l <le la n~enor Maura Akjandra Gonzále?. corno era au costum
brc de~de hacla algún !lempo.
Tramitado el proceso P"""'• <.:1 acusado resultó t:on!lcnado en primera In s tancia por el Juzgado Pen81 del Circulro. de dicho <:iudad el 21
<.l t: julio !lt 1997. decls lón que fue confirmada por el Tribunal Superior
lkl Dísliilu Judicial de Pere1rn median le sentencia del 26 de ~cptlcmbre
llcl mismo aüo. dentro de c:uyo término legal de ejecutoria el dcfcuaor
del prm:CS><tlo la calificó de vulner ador.> y desconocedora de "n<>nnas de
rait<.)O c't>n.~tttucronar por ló q u e oonl.ra cDa lulerpuso el recumo cxlraordlnurio de casactón por "fá e.xcepc;lonal.
D~¡ucunulas

Dr.

l.A ~l.TSTF.'ITACl(\N

li:l libelista acusa la •enLA;ncla de transgredir ll)s arti<:ulos 28.
230 de la Constitución, y ·13 y H de la ley 153 de lfl87.
f'ulidamema

8\18

:w y

a:>ertos u.du ucndo que el ju>.g."ldor, para imponer

la pena. partió de un mírllmo cquJvocado pues apl1<06 la ley 360 de 1997.
violando el principio (¡,, favorab!lldad.

Made qu e la sent.enda tlc..-.lc-onocló la p rueba ext,.tf!nte •oure la <'011ducta eocJal y familiar d el pt'()('C6ado, dudan do que se hubiera tenido en

.. -·· - -
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cuenta el tiewp!l de detención del justlcil'lhl• pa1·a determinar la necesid ad de lrauuntomto penitenctarto "por o.u• rlelito que no corru,M".
La prueba t~stimonial ·.~LLslentana detjlillo". dice. fue rliua.da conLrdltando los "parámetros de la misma" y la declaración de la menor.
~uger!da por la madre, por Jo que "se p~fabrioo (sk:} una s!tuac!Ór! que
no corr'esp<>nrle a la
procesal de la prtteb«".

"-"''it:lad

Pid~. la r.Onl:esión del recur~o interpuesto "enfa.uor de los derechos
fun.damimtales del condenado. y darsen (siej las causales del artículo
220 del rodtgo rle procedímicn to penal".

CONSlDr:RACiONt:5 Uli:

t.A

CORlE

C:omo con.~ecuencia de la amplia(:lón del radio de ~tcci(ln del recu rsú
ex'traorilin ar!o de cas~ctón · Decreto 2 700 de 199 1, articulo 2 18 i.n<:iso
3- e"ta Sala ha señalado cuáles son !al; V"ui¡o~ que nec.esartamcnle
deben cumplir Jos (:ensores para que el úiuova()or tns!liuto alc.anc:c su
llnolldad. coJúorme a su naturaleza y e:nrudura.
Oenlio de tal dinámil:a propedéu li~.;a, se tlene que del l"C<:ur.:lO Inter puesto contra ta sentencia d e segurtdo grado se debe hat.~r uso dentro
los quince dtas siguientes a su úlli111a uutlfleaclón. Clebtendo fundamenHu· el sujeto procesal k&'itimado, asr .;ca breve pero ooncr~lnmr.nte. el
motivo que le da rla procedencia, es de<:ir, la necesidad de un rl~'!l.lrrollo
Jurupruden cilll y o la garantia de dcrc<:hos fundame nl.al~s vuln~J-ados
1.-on d proferlw len to del fallo.

De csla manera. el tc>tto que contenga la ~l7.ada requiCIT de unas
l.riSu•lilulbles .ooridtciO!IC:> que le brtndcn a 1" Corte la aprehenslñn del
cu uocimlento de lo qu~ realmente pcrstgue el proponente, lo cual deber á lu ego desarrnll ar en la d ema nda en caso de ser concedi do
discreciOnalmente el recurso extraordinario.
Cuando Jo propuesto por el censor es el desarrollo de la j url:>¡>ruciencia. deberá ent.onc~ ligar a los términos de lu !!~ntencla el punto
e$pe.clflco d~l t ual se espera el pronunclañlicnto de la Corte . así como
las potlsimas razones que demarcan la. lmpeTi~a neCe$ldad de aquél en
pro de la dinúmtca lnterprclot:iva d e la fuc11Lc formal del derecho.

Más si ¡¡e trata de la protección de una garantía fundnrnental

con~ulcada c.on 13. emi.;tón del fallo, el actor debe 'preelo!Jar a cuále~ dere-

<:ho.s constttuciotu>les alude y cómo .;., t os resultaron en cfucto desconocidos dentro del trámite.
De no verse satiafccha est a carga. la Corte sólo· podrla movcr~c en el
te.rrcno de lns suposJcjonc• o 1M espe('ulacioncs, lo c::ual ~.omo •• sabe
no uenc cabida en el recurso extraordinario. meuu..• 11ún en estos
cuando para ucceder a él ta Sala d ebe contar o;;~n tale:; elem~Jllos <k

""""ti
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juicio. q ue justifiquen la excepción n las eXIgencias comune:; q ue t·egulan su pro~:edencla.
En ~1 ~crlto que se exa.nll~a. sl bien debe reconocerse que e! n :cur so fue Interpuesto en t érmino por el defensor y acompaflado de alguna
motivación, ésta cilrec~ de las notus q ue a<:onsejen !$11 concesión discrecional pues lil ar~,'Umcntaclón no vence ellímJte tr,..ado por la mera
oposición a la condena Impuesta al procesado, y en todo <:aso es lnt:uhcrente con la premisa anunciada como fundamento de la petición d~l
n::curso.

Es as! w mo la escuet a afirmación del rcc unente de que -~:.a declsiónsenteru.i a <m!flrmaror!a· vulnero y ~rwce noTmll.~ de rango oonsti!Uelonal
romo son: Artú:ulos (sic) 291 281 u 230 de la constitución J'l,(U;i<>ttal. además
.de lo ley 153dc 1987 ""sus artículo.$ 43 y 44", no guarda <:ohcrenclacon d
djs(:Ut'SO aparentA<mcnle destinado a dar sustento a las citadas transgresiones.
Nótese que el libelo a.cusll marcadas lm:onslstem:ias en la le~:t.ura del
fallo. adol)adas cori r eferem:ias a la di.siinta manera como él caliOca la
persoruslidad del prooeaado y valoY'Il al~nas de las pruebas; que fueror\
fu ndamento de la L-ondena. pero en ningún caso aporta la b:islca lnformact6n q ue apmxiu\e a la Idea de que realmente se iúe<:tó cualquiera de los
derecho~ w u:;llgl'ado5 en las norma, que relaciona.
·
Rcpárese que en 1" delernúnac:ión de la pen~ jamás se tuvo como derrotero la ley 360 de 1 9~7 ~lno lo establecido en el arúculo 30.5 del Decreto
100 de 1980, puo:s habiéndose h echo la declar&."'ón de re.<;pOnsabllldad
del Inculpado como corruptor, 1.. dosillcación punitiva P"rlló de un año
~c.gún las previsiones de la norma que echa de menos el impugnante .Y no
por la q ue dice aplicó el juzga<Jur, la cual tiene como mínimo 2 años de
prisión.
Al respecto afirmó el Tribunal:

"En I!!Hr. orden d e id¡:w; ..es admis ible partir de quince meses de prl·
stón como 10 /tizo la,IUI:l: tle irlstartcta. Ea !u. ntlsma rrn:dída respc<:t.r> u la
<:lrc.t~nstn ru~ía agravante, eLawnento no se hará en el mínimo (u.nn rercera
parte}. sinr• en cinco meses. Obtenemos u.sí una sanción total de veirúe
meses t.ie prlslón. Por t:l mL~mo término SP.rán las ctc<:esorias de ínterdic·
cl6n de clt<rechos y .fllrtt:innes p úl:>ltcas y suspensión d.- la patria potes -

tad.".
Y IM demá~ ar¡,tlm>entos ofre~:ido~ como soporte de la fundamenlat·ió•l.
como ya t~e dijo. ningUna relación guardan L'On las supuesf..,. Lransgre·
slones a los derecho~; consignados en las normas que a gnmcl menciona
el libelo.

En este orden cte Ideas, dec ir q ue por parte del ad qucm llubo
desconot:lmiento de In pTUeba extstente !;()bre la personalld,.u del acu-
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s~do como del ticntpo que este es tuvo recluido. para concluir ~n la
necesldud de un tra tami(:nto penitet1claJIO, y que la prueba tf',• Hmonlal
:rue rüuada crmtmrtando los purometros W< ta rnto;t~~n:. además de ha·
btr$e prefabricado ·u.na s!tut.r.<:ión que no corresponde a la n>ctlidod pro·
c<Je<al de tu prueba"; constil.uye una andan a da d" t:omemanos d ela tores
dt: la Inconformida d y rclJcldla en (~ontra de la sentencia, pero no la
cxposlcló¡ > de wl •uotlvo metódico qu e eatt previsto en la ley ~omo "'uft
ctente para a lcanzar de la Corte anuencia del extraordlnarl.o recurso por
la via· excepcional.

St:\,'lUI lo VISto. el C$t:ríto pue~~to a con&!deraci6n no reúne siquiera
re•uotos as pectos q u e lleven a la So.la a determinar que es viab le la
l:f.lflCe91ón del pedido recurso. por el· cout.rarto, por la precaricd¡¡d de
SUR fnnd a.mcrll<>s est e será negudo.
En mérito a lo
Penal..

~-'!pUe.'!oto.

la Corte Suproma de

Ju ~tlcla.

Sal.tl <le Ca-

.~actón

Rl;SI!l';LVt;;

N'O CON'CE!)E:R el recurso cxtraordu:wrln cte casa~ión tnvoc ..do por
vía discrecional por el ddcllSor del procesad<> íiuillermo J avie r Hes trepo.
Cóplcs o., notlflqu;.~e y t'Ítmplase.
Jorye Córdoba Povedu, Fl:I7llll1dJ) E. Arboleda Rip<>lt. Ru:ardo Caluute
flangel. Canos Augu.sro Gúlvez Argote Jorge Anlllal. Gdmez Gallego. Car·
loo E. M~út Escobar, Dl'dütw l'<lez Velaruün, Nflson PinUla Pini.Ua, Juan
ManueL Torres F re.srreda.

Patrlcl.u Scüazw· Cuéllar. SC<:retaita.

CASA.Cl:O~ DlOCRECIOMAL/
OIF~CI!I!.IL

P!OCt1LAOO PO~ Ai'tJCACIOiV

!Oiürnlru&Inl&.

El tncl:so terco<ro del artículo 2H:I del Código de Procedimiemo funat jcu:tdta al Procurudot; su delegado. o el d;ifcnsor, para tnter-.
poner el recurso extraordinario de casación con tra aquellas
sentenCia.• de s egumtv grado respedo de la..• cuales la o(a común
no re~u.lta. admlslbl.e. en protecctOn ele los dP.rechos con.•tltuctonales }1tndamenrale$ n perslgtJten.d.v ·.,¡ desarrollo de la jurisprudencflt, linfcos motiuoy por l.os cua~s puP.dc s~r (.:()sb~t:>dfdo.

Segt1n lo preoé eL artír.ulo 293 ejusdcm. la impugnadñn debe ser
presentada. dt<nuo de los quince días slguienl.<:s a la tlltlma notif¡tw:lóll del.f¡;¡!lo áe segwuia ut.Stan.cia, !J jundtUnrmtada dentro cie·
e,;r:
laps~J, frente a las causas que la hacrm proced<mte.
correspondiéndote rlecldlr a la Corte, en ejercicio de La.
f.llscrectonalitlad que la ley le otorga. si la admile o roe/~.

"'"'"w

En auto de r¡nrca instancia proferido <!! s tete d~ jJ.tttlo de miL
r1ovecümtos ochenta y tres, con ponencu< del Magi.,rrado docwr
Alfonso Reyes Ech.anclia. esta Corporadón precisó: ·•... C:ort.ocldo
c<Hl el nombre de peculado por aplicación ojicial diferente. esce
l.iJJu especial tutela esencialmente el interés j urídico de la admlnL~Lra.c!6n púb!U;a en eL concl"eto o..sp<.-cto de la p!anf{tcada ejec.w!6n del !J«stu público, que t iene Juttdamcnlo constlt.udonal
en el art(culo 207 de la ·Co.rta. !1 de la previa destinacitírt de

¡,;,nes ojlclalt:s u.! cumplimieruo de.fm alidades esp<.>c[jlcas; r:O>l.Wir!ra el legislador penal, l 'tHI razón. que tales modificaciones
d " la cosa pública alteran ~L lógi<'O ¡¡ ordenado dt<su.rroUo d<> la
adrrrtnlscmr.intt. No sobm llEistaC(Ir qae aunque "" alguno~; casos tates decisiones del _(une tonario I:<Jtt poxl.cr de udrntnl.strar
ocasionan 1ir" nntenro pat.rimo nlo.! a.! Estado. el hecho no deja
de ser punible porq>m elU> no OCUlTa. pues comu ya se advtrtió.
lo qrH! ger~ra rer>rndte jun'dk<i a esta ·cln..w: rl" compor!nmi.,rr·
tos E!S !u testón IJI.tP. se CO!I.~fL a la pumifkut!a ttdmiltL,truci6n
d e lo.~ bienes d el Estado. r~s r.!cuo que .si aqttelta diferrml;r des-
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linactlln se hace en virtud de dectsl6n q(tctal leg(tttna, el d elito
no se mry(tgura •.
Corte Suprema de Jt~stida • Sala de Casac!6r1 P<:nal - Saula Fe de
Rogotá, D.C .. dtecta\cte 117) d e marzo •k m!l noveclen\06 noven l a y O<'ho.
(1998) •

.MagiStrado Ponem.c: Dr. Fernando E. Arboleda Wpoll.
Proceso No. 137tH .
Aproba do acta No. 37 ..
Se pronuncia la Corte sobre lto admlstbll td ad del recur.lO extraordlnario de casación dl~cr~clonalinlerpuest o por el defensor del proeesado Luis
Gilberto Murlllo Urrutia y el Proc.:urador 158 J udicial en lo Penal cr)lltrn la
.scutencla p rofertda por el 'l'rlbtmal Su perlor d~l Dtstrtto Judicial de Q ttibdó
qu e revocó la obsolutori<l emitida por el Juzga do :Primero Penal del Circuito para. "" su lngar. <lOnderuulo a la p eua principal de seis meses d e prl·
s1ón, por hallarl<.> responsable p enalmente del delito de peculado pol' a pli•~ación a tleta l diferent.e.

El 5 de s eptiembre de 1994. el doctor L\lts Guillmno Murlllo UrrutJa.
por emoJICes Director Ejecutivo de la Corpur.,~·lón Autónoma Regional para
el Desan·otlo S""'tenJble del Chocó -CODECHOCO-. •mscrlbtó el ~ontrato
104 cuyo objeto fue la reparadón locativa de la F..•..-:nela Pascual de 1\ndagoya
por valor de$ 5.000.000.oo los ~'Uales fueron tmputadooo al Programa :~301.
Subprograma 009. Proyecto 005, RP.~:urso 25. denominado "Saneamiento
Am biental en 7.nnns Mineras en el D<!partamcnl.o del Chocó" del Presupuesto d e •·"-'l vigencia fiscaL
Por

hechos la F:iscalfa St.pttm a dCl lu Unidad E~peclollzada en
Contra la Administración de ,Jus ticia y Públtca. con ~ede en
Quibdó. abrió lnvesl!ga ctón (fl. 6 J) y dispuso la vJ.ncu hH:tón medta nt~
Lndaga1orta del in•putado (0 . 921 a q uien afec tó o::ou medida d e ascgm a miento de oaución prcn d arta·lfl, 134) y .p oste•·iorrnente. luego de clausurar la hwes ttgaclón (!1. 253). cMliflcó el mérito probatorio del a umario
con resoluc ión aeusatoria por e l delito de peculad•.• por aplicadón oficial diferente.
e~1 OR

Delito~

L.a cl.apa del juiéi<.> SI! rltuó ante el Juzga <lo Primero P~nal del Circuito
en donde luego <k ll.:varse a c.RI)IJ la 'l-1sta públlca. ~e culminó la ín~\o.ncta
a b'=lol\'lendo al procesado di:' loo cargo.~ imp utados en el pliego enjulclm ono
(fl. 44 7) medlanl ~> "ente neJa <¡u~. al se r impugnada e:n npelaci6n por la
p3TI.e cM ! y el Fi~•:at. el Tn'bunal Su perior revocó pam condenarlo a las
penas principales de &cis meses de prislón. Interdicción de derech os y fuu-
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clones públicas por el ttnnlno de un afio y mulla e n la suma de Wl mil
pesos, al encorotrarlo penalmt:nlc responsable de l delito de peculudo por
Aplicar.lón oficial diferente.

E1. RECui<SO
Colitta el fallo do; ~egtmdo grado y con apoyo e n las preV!slones del
lnclso·Lt:rcero del artículo 218 del Código de Procedimiento Penal. oportunamente el tleft:nsor y el Procurador 158 Judicial p.,nallnterpuslcron recurso extraordiilarto de casación di!<O:l-e<::lonal, mediante escritos cup ldoneidarl ~ahflca la Corte.
1. El defensor cont~ldera necesario el estudio del proceso por '"
Cortt para el desarrullo y unlflc<>.ción de la juril<prudel•cta ·n aCional y la
garantla del prin"!pto de legalidad como derecho consliLuclonal fundamental .
As egura no ex1sttr pronunclam lcnws j urlsprudenclales en torno al
delito de p eculado por a plicación ollelal dif•rcnte •y especialmente sobre aquellos cvcnros en los t-uales el ga~to imputa<lo es considerado por
el ftmclonarlo como n ecesario p ara e1 cumphmtcnto de cterta.. meta~ y
objetivos del proyecto al cual se imputa• sin qu e eXIsta cJarldacl •acerca
de cuándo la imputación de un gas(O en las condlt"Jone!l expuesws eonsliLuye el delito de peculado por aplicación ollclal diferente y cuando no•.
lo cual ha lleV3do a la ~'UlneraL'iÓJl del prtnclpto de ¡gualda<! como r.n
este caso en donde ant~ el mismo .sup uesto de hecho se negó a condu:¡iones opue3tM Pregona tgualmente IQ 'iola clón del princip io de legalidad, por h<~ber
ae aplicado lndebldament~ d articulo 1~6 del C. P. pue~to que s u diente
fue cond~mldo por h<>h~r decretado u n gasto quP., •aunque no estaba
expre"a y preclsamenu. in cluido en .,¡ proyecto presupuestnl Al <:ual se
Imputó, era n eresa.rto p ara el cumpllmierúo dt las meras y o1>jelivM de
dich o p r(l)lccto•.
Si bien es ('ierto, como lo atl u.1o el Tribu nal , que en tlluLerla de
ejecución presupuesta! rigen lo~ princ ipios de especlallda(l y es peclftcldad, este c riterio n o p uede cOJl<luclr al r:xr.remo de que todos lo~
gru;tos d cb3.n estar expresamente incltúdos s tn r¡uc se permi\a Ulterp retar su vtabUJdad 5ebiÚJl los objetivo.~ y actMdade< d e cada proy~cto.
El Trlhunal olvidó qne demro de las aclividades del proyc:clo de Snneamlent" Ambiental en Zona.q M.llteras del Do:pru·tamento do:! Chocó se
hallan las d e realizar tan~..s de educación ambiental, s"ruhJIU·ios de
capacita ción y la edncat:íón de la gente co materia a mbku ud, bln que
viera la conc.xión emre e..os objetlv().'; y la necesida d de tm aula a decuada para cliclar los t.alk>rc$ y .semin., rlcls.
Se lTataba pues, de un •gasto necesario p a rR c:nmpl!r las meta~·
toda ve1: que si no se reparaba Jn "scuela para clic: IM los talleres "se
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habria tentdo que acudir a otro medlu ~omo alquil'lr. una ~ede. lo
cual según la teoría restrictiva dd Tribunal Supertor de gu tbdó también se habría salid o de loo ubj et1vos. y de no ou.r nsi habría tenido
que decidir no dictar los talleres por falta de sede o lugar para hacerlo",
así como dentro de un proyecto glohaJ de divulgación de la .legA•Iactón
minera y ambiental es lógico concluir que las pub!Jca ciones sean el medio adecuado para cumplir l:<JR tal llnalldad.
Otro tanto sucede con el ~-enso minero, atendo esta una de las actividades a ejecutar por la entidad, para lo que no se requiere que se contemple un n1hro e's pccial de ~::asollna para transportar a los functonartos o el pago de arrendamientos o repues tos para 10 9 vehículos . pues
:le no realiZarse d.icho9 ~tos el proyecto no puede ejecutarse.

Por ello es de la o pinión que el gasto debe ser mirado acor<le con
las finalidades del proyecto .> ,.¡ ~11<> lo hu biera hcc:ho el Tribunal habría conr.Jutdo que la conducta imputad a " su cUente ~.s atípica (fls.
508 y

se.).

Z. El procurador 158 Judicial en lo l>enal de Qutbdó, a su tumo, con
argumentación stmllar a la c~>'Puesta por el dcl\msor. se muesua partidario de la necestd11d que la Corte precJse el alcance del articulo 136 del
C. 1'. cuamlo el servtt1or dehe realiZar la lrl\'erstóo en obr.ls t1e tnfrae.strucLura Inherente ~ al proyecto, así e~tM no aparezcan expresamente
comempladas presupuMtalmente, pero cuya elabor ación no solamente
es vital 6lno que su r.je(:uclón s~: desprende de los ol:>jettvos del progra-

ma.

·

Como ~~ Trlbuual dedujo que el doc:tor Murlllo Urrutia realt..ó una
d" la,; hipótesis dellcrivas previs tas en d tipo que define y :;un clona el
rec:ulaclo pot' aplicación oficio) diferente, ello lo lleva a expcmer los obje-

tivos establecidos para la enlidad q u e dirtgló y .su actuaCI6n en pro de
los resultados esperados.
1

'1'
1
1

Argum•nta al respecto que la C<>nsUI.IICión PolíUca señala • l saneamiento ambiental como un servicio púl.>llco a cargo del Estaclo y ilja
como uno de sus deberes el de •proteg<r la dlversiil~ d e llltegrtclad del
ambiente. conservar las áreas eJe especial importancia ecológica y fomcntnr la educación para el lQgru de esos tlne::o·.
La labor encomendad« a Codcd1ocó. com prende varios aspccLos enJos cuales desta~a la educactón y conr.1•ncla ambleo1al orientada a1
mejoramles)ll> de la forma de vid~ <le 108 habitantes. Cuando el procesado Intenta poner en marcha <ltt~ho programa se cncnentra con que
Andagoya - Municipio cuya ;~ctlvtdad e.conómica prUtclpal es la c.xplotacióu rnlnera cori deterioro del ecosistema- . no cuenta con un espacio
adé:l:uado para desarrollar l•.~ labows de capacitación y como el pr""u puesto no señalaha r ecursos para adq,rlrlr un bien inmueble a "-"OS
u-~
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propósitos "previo análisis de coaros y com-enlencias programáticas, dada
la autonomía que· le era propia como director, dispuso que se reparara
el aula de la escuela municipal" lo cual le permltlria contar con una
sede pern1anenre para el desarrollo de los talleres de c¡¡pacilación am
biental. como se acordó con el representante del municipio.
Desde esa perspectiva c.oncluye que se condenó al doclur Murillo
Un-uüa por haber desunado una partida presnpuestal para un lln otparenl~m~nle diierenle, pero sln negarse a considerar las finalidades del
proyecto que prelendia ejecu lar, siendo, en conse<:ur.ncta, necesarto el
aporte .Jurlsprudenclal que fije el alcance y la autonomía del ~crvidor
público frente a la ~jecuclón de determinados programas especiales.
3. El pmcesado hiT.o llegar a esta Corporación fotocopia informal del
oflclo UIP 00 010-97 suscrtlo el 30 de septiembre de 1997 por la Jefe
de la División de Programación y Control Presupue•tal del Departamento Nacional de Plane ación· en donde conceptúa que "la acción de
rcmodclar una escuela para dictar alll unos talleres de educación ambiental se ajusta a la descripción del proyt.:clo" de saneamiento amblental en rona<J mineri.s del Departamento del Chocó.
SF.

CoNSJOER.'\

El Inciso tercero del at1ícu\o 218 d~l C:íldigo ilc Procedtmlento Penal.
faculta al Procurador. su Delegado, o el defensor, para Interponer el recurso extraordinario de casación contra aquellas sen.tencia• de segundo ·grado respecto de las cuales la v1a común no rc•ulla admisible. en
protección de lo.;; de¡:echos constitucionales fundamentales o persiguiendo el desarrollo de la jut;sprudem:ia, únicos motivos por los cuales puede
:;er concedido.

· Seg\Jn lo prevé el artículo 233 ejusdem, la Impugnación debe ser
pn:,cmada demro de 108 quince días siguientes a la úlluua notlflcaclón
del fallo de segunda l.tlStancla, y fundamentada dentro de ese mismo
lapso, frente a las causa!:< que la hac<:n p.-ocedente, correspondiéndole
decidir a la Corl.c, eu ej<:n:icio de la dlscredonalldad que la ley le otorga,
si la at1ruile o re:ch~a.
·
En el caso de la especie, st obstT>a que la sentencia que se persigue
recurrir fue proferida por uu Tribumt.l Supedor por dellto cuyo máximo
no alcam.a los seis allos de prisión, de lo cual surge que .:onLrot la misma no procede la casación com\Jn, sino la d\sc·n:cion¡~l, y quienes presentan la pcuctón poseen legitimidad para hacerlo e hicieron ej<:rclcio
de este derecho dentro del término legalrn~nu.: e~lahl<:t:ido, reuniéndose
con ello los presuput:st.os que vienen de mencionarse.
En torno a 1.., fundaruo:nu.ción del JltuUvo Invocado, debe decir la
Sala que los postulantes anuncian erradamente lu ITJcxto;lent:la de pro-
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nun ctanuento juri6prudcncial que fije el alcance del artículo 136 del C.
P.. puesto que en a u lo de ún!ea instanc ia profendo el alele de junio de
mJJ nowcientos ochenm y tres, con ponencia del Magistrado doctor Alfon,;o Reyes Echandía, esta Corporación precisó: • ... Conoctdo con el nomb re de peculado por aplicación oficial d lierenlt:, c:ste t!po espec!;ll tulela
e$encialmcnte el Interés j urídico de la admlnlslrac!ón pítbllca en el con·
creto aspcc iD de 1~ plan !llcada ej ecuciú ll d el gusto p úblico. qu e tie ne
fundamento constitu cional en el arUculo 207 de la Carta, y de la p revia
desllna<.1ón de blenell ollclales al tU.mpUmle:nto de ftnalidade~ espedft·
cas; conslder~ t:l legJSiador p"nal. con razón, que lalffl modtflcaclones
de la cooa pública alrr.rnn el 16glco y otde nudo desarrollo de la administración. No sobra élé~tacar qu<: aunque en algunos casos ta!t"ll dec!sloru~A del funcionario con poder de admlnJstrar ocasionan detrimento patffmontal al Eslado . el hecho no deja d e se r punible porque ello no ocurra,
pues como ya se ad\'ir~ló. lo qu e gencr.. reproche j ur!dico a esta clase de
comportamientos a~ lo l•.stón q ue ac cau ..a a la p laniftcada a.dmln tstrac!ón de los b tenes del E:st.;,do. J>.s clazu qu e si aquella d iferente dcsliua·
ctón se hace en virtud de decisión oflclallegllima , el delito n o s e conllgura".
Ya descendiendo a! campo del c<tso cnncreto no se encuentra cómo.
a p~s.i.r de la nueva realldad jurfdlca que.: goblerlla el p<>;'-1 tl p~<rtir de !a
Cotu ti l.l.Jclón de 1 99 l y la reformo. uu.ro<\ucidtt a la dcftn IC Ión
comportamental por el articulo 32 de lo. Ley 190 de 1995: ece n c<:csarto
aclualiT.ar el alcance fij¡¡do doctrlnarlamcn tc para casos ¡¡en erale-s, meno~ •1 se toma en consideración qu e la modificación le¡¡islattva apu n tó
aolumente a la cantld&d de la pena pecuniaria y la Interdicción de dcn;chos y funciones p ública...

Lo que se observa es que bajo el expedie nte de acudir " la dclltmcla
de haberse transgredido una garantía fundamemal. en cale cu•o el pl1nclpto d e legalidad, lo~; recu rrentes p er:;1g>.1en la revli!l6o extraordinaria
d el usnn to a tendiendo el partic ular alc:an cc qu e p retenden da rle a la
conduda realizada por el enjulclad o, lo cua l c•cap a a las ftnalldades del
inStituto cuya concesión demandan, máxlme si parlen de o.sumlr como
h echo ctcrlo la ordenación de un gasto no autoriZado pr~upuestalmente.
Ahora que el doct.or Mur!llo haya actundo o no con concien cia y voluntad de transgredir lo. prohibición .1m pues l.~ en la ley. sobre !o <:ual
amplia y prolljamente se pronunció e l Trtburta l en el fallo que ahora _s e
Impugna, en nada comprom ete la calificación j urídica que de los hecl1os
se hW> t:n el procero. pues ello es solamen te ci resultad o de la potestad
que la legto;Iaclón olorga al órga no jurlsd!centc para evaluar. con c:.·itcrto
de n u.:ionaltdad, los medio" de prueba q ue soportan la decisión. siu qu<:
se llegue a hac:er evidente la vulneración de al:¡tula b'll.ra m la ftmdamentCtl por esta cauBa como para suponer :;u restableclmieulo en c::;ta
sede.
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En lo que se n::Oere a la pret eru1iÓu prob a toria del proce.~do. ello
resulta Improcedente L'~> el trámite de este extraordinariO medio de llllpuguacióu el cual part.c d el s upuesto q ue el jutc!o feneció c on el
prof~rhu it u!o de la sentencia de donde surge que nlrlt,<una respuesa.a
amertta de la Sala al respecto. Peco aún admitiendo en gracia de discusión
una tal posibilidad. oo se v~ como dicho concepto tenga la capatidad de
v11t1Ar l>l determinación que nqul se asume :;i se toma en comlderación
que en él no se relaciOna expr~$ament.c la obra por la cual se Irrogó condena.
No encontrándose establecida la violación de alguna garanlía funda·
mental. ni habiéndose demostrado la n<>eesldad de nn ca mbio o unificación d e la Jur1$pruden eia en torno al peculado pnr a plicación oficial
diferente. la Sa la !na dmltlrá la Impugnación extraordloar!a ln tf'Tllada.
debiéndose devolver el proceso a l Tribunal de origen.
En mérito de lo expue.. to, LA Cort.e Suprema de Ju!!Ucla.
Penal..

Sal:;~

t:le

Ca~actón

RF.~\JELVE:

lNADMIDR el recurso extraon:lln~rio de casación d!~c:reclonal Interpuesto por el defensor del prooesado Luis Gilberto Murlllo Urrutla. y el
Procurador 158 Jnrlit lal en lo Penal de Qtnbdó, dentro del presente asunto.

D-.vnt:lvase el expe<liente al Tribunal d e orlgcu.
Notlfiqtteo5e y cúmplase.
Jorrw Cúrdooo Poveda. Ferncwdo E. Arboleda Rlpoll, Ricardo Calvete
Rangel. Carlos Augt<Sro Gcill>e2 Ar¡¡<lfJ~ dorge Antbal C<lmez Gallego, Cur·
los E. Meiía Es<-obar. Dídtmo i>rie7. VP.lalldla. Nilson PlnWa Plntlla, Juw•
Manuel Torres Fresneda.
Pcúrtc!a Sa lazar Cw!Uar, Sccretarta.

----------- - ----------------~-----------------

IFI& IPU3LlCIV fli'.ALO."IDAD Ere &QC~i.\i'roArlu Iteración de expediente
El de~enuoluimiento de las reladones sociales tmpltca, n ecesariamente. un m(ntmo de cor!flunza entre los usuciad.os y de
éstos con la autoridad ptibltca; de ello deptmde la coexiStencla pa<-!fl.ca, y la fe_qltlmldad !1 obll9aiurí.-dad de los acco.• qiLe
la admín.IStración expida, o;ien$ precL~amente a esos p ropóstcos que la Constitución Púl.iti<:a establece que " las actuat:Lones
de los parttculare.:; !1 de las auwrtdades púnllcas deberán ceiílrse a ws postulados de la buerw_.fe".

De este prtnctpto de co'lJlartY.a, surge la fe ptlbltca como ualor autónomo y bien jurú:J.ko OQ/eto de tutela penal. dd cual es titular la
ooloctiv!dad mi.~ma, !1 halla cor¡cr""úl" en la credtbtlido.d d e que
gozan aqu.,llo.• signos, ol<ietos o } urmas exteriores que constttuyen medios de prueoo de la c•=cwu. rrnxlíflcnL"/6rt f> P.XtinclÓII d e
situ aciones Jun'dlcame11.te relet.-arttP.S.

Ltt necesidad social d« ,.reservar la .fe ptlbllca impone a la
utlmlnlstraci6n el d ehr;r de corresponder a <ISlas expecta tícas d e autenticidad. integridad: ¡¡ genulnldad en cl _cumplimiento de fn.junetón 4octmientadora, en cuu.nln ha sido é:~ta
la form a c:onve.ntda y tegalmen.t.e consagrada para demostrar las situaciones concretas (k dcrcclto que surjan en l<•s
relaciones de ella con .,¡ conglomerado . .
Cuandu estas presuru;10nes de q~te gozan los doctunento.~ ptlbUcos se ucn mod¡ftcada.s mediante ID' repr'<'serr.ttu.tón fal$a dt< ln.
verdad, "e tralctonu lD co•¡flwt:<u tleposttaáa en la seguridad que
el documc'!niO debe brtndw; se uj(.-t:ta la capacidad demostraJ..!nn.
que el medio aut¿,!Lwo debiera lener. resuUnn menoscabados tos
derechos que rl mismo esi.aría Uamado a gartVlltzCir ¡¡ se alrera el
desen~-ow~nWrcLCJ

de las /'l'!l(J(:iones socíufe.<.

Los ex¡wdlenre.~. •m c"anto coTL•t!tuyen la mo.terlal12acwn do
cumenr.al del pror::<!:<O jndlclal, <!n. donde cada una d e ·~uyas
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t!lnpa.~ surte tifectos juridlcos concretos y gcncru o¡¡ort«111dades
espe<'.jfic:ns para el t>JerclcW de derechos por quienes en <.'t intervienen. no escapan a esta protc'!r.Ción. pues son elOCuente medio
de prueba de las rel e«:ioru?s jur(dtcas que se presentan en su
desarrollo. gm:urtdo por ello de presuneión d e genuln.idarl !J uero.cldad las decisiones adoptadas. pruebas allega d a s. dtltgen ..
clas practicadas y d emás dCI<.:umentos qu.c al ~er Incorporados
ert stt trámite s<' cunv~rl.ot<n en lnmod!f~eable.q,

Ahora, no solamente los !nl.erllln!entes en el flTO~-~o. sino tamb ién e! conglcmerr:u:ü> en genera l tiene interes en que se ('sJnse.rven lntegras e tntactas la.• actuact.ones int:<j rporadas en s u
de.• arrollo, p ues siendo la admir;is lract61l de Justkín Junciótt
pública . y estan.dn en r.uns~cuencla. somc:tidn cil pe1manent"
e:scrutlrtio de quienes acuden ante la Judlcatu.ra <m demanda
dt: servicios o de d <ifinlct6n de :;us derechos. le obliga igualmente otorgar la ,;egurid(4d que de clln ·"'' espera.
E:; a.•i romo. cualqttler adultCTación, supresión o d.cstnu:<:iún de
los dowmen.tos incorporados a l expediente judiciul qfccta su capac.ídnd demostrat!oo, ¡¡ lc:;lona lu fe p fibllca. al poner en ie!a de
}WI:is> lu ilúwtyibllidad. y credtbilidad que debe qfrecer el. proceso
judídal. illdepertdlcmemente de st con la conduelo fcü:;wia se al<:tAt\7.a a trrogar daño concrt'to a alguna de las partes. potes lo
relev<mre so<:icl y ¡x~na.!mente. y por ende, reprochable. es la po·
tenclnttdad que te.ngn.n pnm [ograrlo, la C<tal uiene dctenninr.tda
"" cada caso <'<>I!Creto, por la aptitud d.er.lamrwa del documento
jals!flcado y su real incldenda en el trt!tloo juridlc-.o.
Es la capacidad del acto .falsQ.Iio para uj'eclar 1(1 COIJflmtza prlhlica, se t:e rejlR,¡rubJ. en !a ir.,;~gurldad que condw; t12s dc est'a naturaleza ocasionan a las portes /nt(!T!)iltien!es en el trám!te judicial
paro d t-umplimieniD de las actuactoncs que n ellas oompete - st
se da en entender el proceso como regido por el prtncipto de rcla clón cau~ativa-, en cuartiu U!s presenta una realidad di.~tinta d e
la que en uerdad se dcbéo. 'q[re-ccr, ~ientiu preciSamenre esto lo que
d ord.enwnit1ttl.u pt::nul CuJt. la oonmlnact6n d~~ .sro'tcttSn bw;ca evitar.

En este sem:tdo. resulta claro qu.e la !(";ivi<lwl <le lu.s condm:tc.s
ri¡J!fu7arli:J.s y descritas en el L ibro Primero. 1Yt.ulo \'1, CupitL<!u lll
,¡,,,¡ Crldigo Penal, no aebc ser establecid.ct (l parl.lr del
cnnniu:arrW?tti.o real , potencía.l de blcne.s _jurídloos d e: rrD.IIualcz.a
dtuersa a In. qrw tnlt$ tipo.< protegen. strto en la c¡{ectadón real o
pocenc/al de lo cnpoarlnn rlmno.•traJ.ivu rlt! relacU>rtes jurtdtcas
qu(.l' ostenten los documentn.c; pdhlims o priJJad.rl.~ .
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Corte Sup rema de Ju sticia. - Sala de Casa.cfón .Peuul - Santa !"e de
Bogotá, b.C .. diecisiete ( 17) de marzo de mll novec; lentos noventa y
ocho.(J998).
.Magistrad o Ponente: Dr. Fcmmndo E. Arboleda nlpoll.
Proce•v No. 11974.
Aprobado acta No. 35 mar7.o 11 /98.
Resuelve hi Sala el re<.:urso de a pe la ción lntm-puesto por el defensor
de la procesad'a -óo(:tora Maria Teresa Vá~uez Chavarro, Ex Fiscal 57.
Sc<:donal d e s~nta t'e de &gotá-, contra la sentencia de tres de mayo
de mil nove(:tentos noventa y seis, proferida por el 1'rtbnnal Su¡:>crfor del
DlstriLO Judicial de Bogotá mediante la cual se le conder1ó a la pena
prir•cipal de treinta y seis meses d e prtaióo.. las a ccesorias de pérdida
del (:argo ofic:tal e Interdicción de derechos y funciones pública& por
h<p•o Igual al de la peJl.ll principal y le fue negado el su brogaclo de la
condena de <;fec uctón COJidic:tonal. al dcclarársele pc1ialmente re~pon9abl~ del delllo de falsedad material de empleado oficial en documento
público .

L. A car¡¡¡o de la Doctora Marh• 'Teresa Vá:<quez Chavarrn, Fiscal
57 Scc:clon al de la. Unidad Quinh• de VIda de Santa l-' e de Bogotá.
estuvo el con ocunio:nto d el p rocr.so rad icado con el número 175489
ser;:uill o contra Arm ando RcstrP.pO , J ost Guillermo Roncanc!o
Jlménez. Luis Antonio Martlnc:z Salamanca y Víctor Manuel Cn macho
Runeanc!o, Sttldicados d~l tlelil'f.• d e homieidio, capturados el 20 de
rouvtembre de 1994 y con tra qui enes prol1ri ó medida d e useguranotcnto d e dctcnl:ión preven tiva.

F-1 19 de abril d" 1995. el se('r~laT1o auxiliar DaVId Amézqutla Rozo
pa$Ó las dlligcn.:h•s al J.)~spacho y el 27 s!b'Uiente, la t<uxiliar Leonor
c ~rzón Plata lllfnnnó que "dentro d e lo posible, la Investigación se encuentra perfecCionad a, s!Ivase proveer• lfl. 10).

Medtanl" ~solut'lón proferida el dla 27 d e abril de 1995, la Doctora Vá.•q,•et Chavarro d eclaró cerra da la Jnvcsu¡,:aclón y ordenó que
las <liligenclas perm.. nec ieran en 1~ Secretaría u disposición dt: las
pa rt~s "para q ue en ~~ término de ocho (8) di3.s, presenten a u~ Hlcgatos c¡ue estimen conveniente de coruormldad con el articul o 436 del
Códig o d e Procedimient o Penal mod ifica do por el articu lo 56 de la
J.ey 81 de 1993" (fl. 10).
~;1 mi"mo 27 fueron uotiflcados la Rcpre:;<enta nte del Ministerio Público (fl. 10) y lo:; proce<>ados Armando Heslrcpo, Lul:s Antonio Martínez
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Salaman ca y Victor Manuel <.:amacho. re'ó)l('.Cto d e quienes tal dJIJgencta
se surUó en la Cárcel Nac:Jonal Modelo 111. 10 vto y 1221.
.t:;l siguiente dí~ 2R. ~1 doctor Claudio Manuel CusUblanco Aparicio,
ddeosor de lo.s pr~esadO!l, le fuP. enviado el t.ctegrama núrucro 57149,
el cual se radicó cn la empresa de teleeomwúca¡:lones con el número
24173 (fl. 108).

En las aludidas ctrcun~tanclas. la nolifio;:acJón por estado debía surtirse el 5 de mayo. el 1O ~igl>le niP. la resolución ~ac.¡ulrltia ejeculorta, k>s
t!riiÚDos p~ra alegar de conclusión d~h!an empezar a contarse a partir
del dla 11 y vencerían el 22 a las seis de la larde, para. finalmen te el dla
2.3 pasar el expedien 1.e al .Despacbo parn <'Jlltftcar el sumario. seg(m lo
rela tó el señor Carla.. David AmEzqulta Rm:o, Técnlpo Judicial TI adscrtt.o a la Scccetarla de la refertda Unidad lft. 94).
¡¡;¡ 17 de mayo el Docto¡· Castlblancn Aparicio se pre<:~entó a la Unidad Quinta de Vida a iJldagac sobre la fecha en que :sé le vcncian los
t(:rmlnos p3ra .presentar s u a legatn riP. conclus ión. &lendo. informado
por el ·señor Amézqulta Rozc:> <!.''"' <'.ontal>a con tiempo p~ra ese propósito
h asta el 22 stgutente.
No obstante lo anterior. en hnra~ de la tarde del mismo d!a. el defensor se enteró en s u otlclna que en dos ~aslones hubía stdo llamado
telefónicamente de la n sca lla 57 "porque ge le hablan vmcldo los térmi·
nos'. Nuevauoent.e, el día 19. encontró un menJ3aje en el c:ol'!lcstador
tel~f6nico . eu el cual la doctora Maria Tere$a Vásc¡uez Chavarro. f'i!lcal
del pro<:e,o. le requería para qu" se comunican> urgentemente con ella .
Cuando le devolvió la llamada. ésl.a le lrúormó que "l9s términos Be
habían vencido desde el 16 de mayo para alegar de conclusión, pero
que con mucho gusto, en ra:.ún a que el error fue de allá. me dijo que si
ten18 los alegatos s~ los llevara y entregara personalmente a ella sin
pasar por la Secretaria". lo cuo l en efecto hizo ese dia, sin embargo, la
Fiscal le puso como fecha d e entrega el 16 de mayo.
Al re"1sar el eXpediente. encon tró el profesional que la fecha d el proveido de cierre d~, la irl\'Csttgaelón había sido aduite!-ada y en stf¡i.,gar
Oguraba la COITeSpondicntc al 2 -1 de abrtl, comO Igual aconteCIÓ con el
ldegrama cuya copta obraba en el e-""q>edicnt~ y c¡ue no c.olncldío ~:on el
rc~l;uenle recibido. Por c•os motivos solicitó fot.noopia autenticada del
Ubro de auo~.aclón de n ot!fkn<:ioues que se lle-~•a en la Cárcel Nacional
Modelo y em:nulró c.¡ue la notJfic,.r.ión personal de la re•olución que
clausuró la investigación se ~fectuó a los reclusos el dil' 27- de abril. no
el 24 cornv >;e hizo figurar en el expediente.
Al comenta r es La · situación con sus cll.:n~.c,;, éstos le sollcltaron que
h iciera entrega en la Secretaria de la Unid"L.l tle loo alegatos ftnnadoa
por ellos el día 19 de mayo, lo.s cu~lc~ uo fueton !enldos en cuenta a l
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momento de calificarse el 6LIIIIUT1o por cuarno '"habían s1rlo pres entados
fu<:ra de térr:u lno", según MC adujo en <lf<:ho proveú:lo.
El citado p rofesional, en Tli?.Ón de lo a n terior. puso ..n conocim iento
del Jefe de la Unidad de lflst'.alia lo acontecido en el proceso, lnícl6ndooe
la a\'erlguaclón penal .,~, ·~&pendiente que <:ulmtnó oon la prov1dencia
objeto de al:wda.
2. Al proceso fu~ron 01<~orporados In:< originales y las copias al carbón de loo informes secm lartale<3. la r esolu ción dccnotando el clern' d e
la lnvesugactón, la notirlt•~cJ6n person al a la D~l~gada del MiuiMI.erto
P'óbltco y a los prru~¡,sado.9 det.,nld06, la anot~ctón en el estado . y los
telegramas a IM <:uales s e ha hecho re ferencia (fls. 9 y ss.l; así como la
<~upia autcn l.lt:ud a del libro de la minu ta de nolUkaclones que e& llevado
en la C'.<'lTcd Nacion al. Modelo (fls. 11 0 y ss .), docwne.ntos en 103 cuales
$e compme))n la s allera C"Jones a la verd ad que le han sido Imputa das a
la Fiscal 5 '1 (1~ la Unidad Quima de Vtda.
3. La do~ tora María Teresa Vásqor.?. Chavarro a lo Ju.rgo de la prcs~
t.c actuaci6u, presentó las s tgwentes t:xplicaclones:
3 . l . En la dilil!,cncla de versión manlfe~w que el 24 de abril d e 1 995
decretó el cierre de investigación, peTo que luc>(o de haber sido trG~h.tda
rlo el diligenc:l~mlemo a In Secretar(a ele la Unidad, ~e percató qu~ la
r~chn que habí.. colocado era errada; · puuo ~er velntl~ lcl.e de abrtl de
mU novecientos noventa y Cb1co, pero no e.. Loy segura q ué fc<:ha ñ 1e la
q ue es<.'Tib í., por e .e m otivo requ irió el expedll:u l.e y procedió ella rnlsma
a "\'Ellia r la fe<:ha por la fecha verdadera qut. era d 24 de abril". lXJmo
tgual proc.,dló respecto d ~ las constancia~ de nolilki.clún personal a los
procesados y al Ministerio l'úbltco. a sl como los te legramas .que l!ablan
6ldo enviad<):¡.

F.n e.<sa oportunidad argumentó en s u favor que el motivo que la tm" p~er de esa manee-.< fue ' pala que se dtera c.wnplimlr.nto a
Jos li'rrulnoa prcscril.os por la ley y que por vcueimlento de Jos mí:~mos no
h1eran favorecido•; <:on w 1a libertad caucionada lo.' s ujetoa proce~ados•
yA que "dada la rapidez con que yo hice el aul.o o re~oluc lón d<: <:ltrre de
lnvP-~Iigaclón , no previ que con cllo u tuvtera reali7.ando una acción falsaria . pues como en la resoluCIÓn de t:ieJTe de tnve&ligltclón, habla colocado
~u1a f"cha diferente y posterior 1< la que «almenlc ::orre5pond{a, al colocar ·
la techa real en la resolución. no caí e n cuenta que lógicamente tenía que
altcmr 1~¡; d emM fcch~s. que por SeL'retaría se habhm ~'Oiocado"(fls. 24 y
pul~ó

SS.).

3 .2. En la tnel'olg-<>torla reanrmó qne fue el 24 de ab lil.de 1995 el día
que decre1:0 el cieJTe ele 1& lnve~ttgaclón, p~ru a l percatarse "" horas
clt: la tarde que había pueeto um1 f~cha posterior, ·ri'JC¡ulrló el exped tent('
y ¡Jrm;edl6 a hacer la mod!llcaclón en la fecha de la reRoluctón qu•: había
proferhlo, ~~ tnforme secrc lmi al y los tclc¡,.r r»mas enviado,. (lk S~ y ss.).
~n
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:;!.:). 1m la ampUación de Indagatoria, rcciuicla en la dlllgencta d e
an r11r.n cia púb!lca, ref1rtó qu (: efectivamen te ¡,. r~oluelón d e <; ene de la
lnv·~~ugaclón fue proferid~ el 27 de abctl d e 1995, p~.ro el día 28. desputs de llaberge nottflea<lo Al Ministerio Público y a los de tenidos, se le
Informó p<,>r el Secretario de la Unidad que con la fecha en qu~ <se dtctó
esa decisión ·,.e salen los deten idos", y que la "•í ntca solución" para
evitarlo "era que la fecha del ci~'JTe fn~ra anter1or por lo menos dos dí"~·.
por e&e motivo requ;rió el expedlen<P., c.a.nbló las fechas del lrúorDic
se<~etarlal y la resolución .. d fo la orden a .~n auxiliar parn que elaborara
nuevamenle los telegramas y personalmente hl~.ll las llamadas telefórucas a los abogados. "La altera clón de la fec.ha de la~ noUftcaclones de los
d etenJdos y al Ministerio P(•bllco, yo no las hice. y le lnv.rrión d e la
notlflc.,t,;ón por estad o, tampoco las hice n1 tenía com<> hm,.rlas. Esas
nlto:raciones se debió (sic) haber hecho en la Secretar!¡,".

Agregó que a"í proc:edló en r>~:tón del coment~rto del S ectctarlo
la "puso nerviosa y ~:ulllundida'" por r.uanto en s u crirerto la
rc•ponsabllldad ptmal d e los detenid08 t:staba seriamente comprometida al punto que de obt~ner 1<'1 lihert.ad pondri<ln en grave peligro
a tu ·~omunldad. y "lo qut< hice lo hice simplemen te s in el ánimo de
t'au llar algún daño, no le t' uusé claño a nadiP.. lo hic e con el propósito
d e ~v\Lar tlla}'ores daños que CS'l85 pe.rsnn~ S de gran peligro pudieran
cau sar e la sociedad".
qul~n

4. Resuelta la slm ac.t6n j n ñ dlca p or la Fisca lla Delega da au lc Jos
'Fribimalcs Superlor~s de 'Fingn1 ¡¡ y Cundlnamarc a con medida d~ ase ·
~ramien lo de deten ción preventiva contra J., doctora María Teresa
Vásquez Chavarro, la cua l fue su stituida por dctenc tón domlclllllrill (fis.
132 y ss. ) y prevtu •1 c ierre de Ja ln"""';gaclón (11. 161). :;e calificó el
mérito probatorio del sumarlo con resoluc.lón acusatoria por el concur so homogéneo ele dolilo9 de falsedad maf.ertal d e empleado oficial en
d ocumento público.
Rltuado el juicio ante e l Trihunal Superior, se profirió la sentencia d<
p rimera inStancia, cuyos funrla mentos pasan a pTCCI!JarSe.
LA SF.vm::<ciA RB<:uRt<lnA

l. La accpt.aeión por parte d e In procesada de haber modificado la
fecha de la rc~olución de cierre de la invcstJgaclón para que apareciera
e¡¡pedida el dia 24 de abrtl de 1995 y no el 27 como en verdad había
OClUTido. asi como haber l\)u~tado las posteriores act.uaeloncs como lo
diJo en le versión llhr•, hacen Innecesario volver sobre la prueba docu·
· mental qu.e enscñ" 1,. adulteración de que fue objeto el exped!enlc.

2. Más que ind u c ir en erro r a los sujetos prooesa les. lo que se
propuso e hizo la fun cionaria acusad a fu e falslflc.ar el trámite de l pJ"oceso que tenía a su c arg_o. lndependi ememente de ~~ la allcraclón
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documental era ostomstble o pl:rfecta, pul:'i es cor•·lcnl.• que en lfiS
actuaciones judJclalc" se comelan errores de c01úecc lúu qu~ algunas
veces hacen Indis pensable cnmcdarlos . sea en el enc:.,bc:.:ado, la fecha ,. o sobre el contenido de las dlllgenctas o pro~ideucia,;, pero. en
esos casos, la sota l'irn:~a del funcionario '"" suficiente para que t3lc~
. documentos asl expedidos seas> tomados curuo auténttoos.
3. La finalidad perseguida por la a cusada ru~ alterar la verdad del
proceso. p::ua evitarse l:onsecu~ncias nocivas por haber dejado vencer
el térn•ino e-stableeido para la callficaci6n del sumario.
.4 . La facull.11d represiva del Estac1n· qne le permite tnvesUg&r el
delilo y sano::lunur a los rcillponsables, debe ser cnmpl!da dentro del
marco establecido por l>~ ley. con actuaciones l.r<Onspa.rentes y correctas, pues ~olaroenl e ::<i el funeionarto actúa de esta manera se mantiene la respetabilidad y CFedibilldad dt1 la actividad juzgadora, dcbJenl1o ser garant.)T-'ldas eu todo momento la equidad y la ecuanimidad,
sin que pueda el funcionario, como e11 c»tc r.aso. "obser.arse- )SIC) por
mantener privados de la llberlad a los 9Stidicados o acudir a la comis ión dt deUtos con """e propósit.o.
5 . El Juez. más 4uc cu alquier otro funeiomnio, e.stá espcd.almentc obllj!,ado a respetar 1~ ley y la s garantías otorgadas a los pr<><;esados por la Constitución y la l q, l' !;l se trata de ~urnplir la funct(>n de
all\lar 3oclalmentc a los dell ncuentes, ello se logra con el solo cumpli-.
miento del deb er de adJUiul:strar justtclu en las oportu nidades legalmente es tab lecidas.
6. La experiencia judicial de la acut>11da, tndlca qu e pudo compn:nder el sJgnJ!tc¡.do y n·asccndcnc!a del comportamtent.:. 411~ ejecutó. 9ln
q\le la )1.lstlficactón que q ul$0 aduclr en ~u favor mer<zca ser aco~da.
7. No obswnte haber cons agrado la acusaclórt que la stndict~da
tnt:urrló en el c:oncurso homogén eo de deUtos de fads edad , uno solo
fu e el delito cnm etido, dado el carácter complejo inht~rente a la d cc:i~lón de clau~t~rar la lllvesugac:ión pues t\~ta no puede cumplirse mientras no ~r: Ku rta el proceso de notí!'io:actón, ejecuto ria y traslado a los
IJUje tos pr oces ales, de a hí que a l la final idad fue dt rlgt da
eepecílkamente a allerar la fecha de ese pronun ciamiento. l t~ unidad
de acción aparece patente toda vez que re&u)la ba n ecesaclo adu lterar
taJnb!én las nottilcaciones que ya se hablan llevado a cabo,' <.:omo que
de no haberlo hecho, los efectos de l a falaedHd sol:>re la resolución
eran absolutamente inocuos frente , ¡ propósito fijado.
8. El análiSIS de la¡¡ pruebas lnr:nrporadas permite establecer. con
grado de certeza. la realt7.<>ctón del ho><:ho tiplco, la culpabilidad y la
responsabUtdad de 1~ doctora Vásque:r, Chavarro.
9. A pesar de que la ac:ul'l"da desde

~u

primera hll.rvenclón acep-

tó se r la ~ utora de la fal•lftc::acfón, e"" sola c!rcunslancia no !Ul'tcrila
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reconocerle la dlmirou cnte p unJtl\'a prevista en el artículo 2!)() d el C. de
P.P. p u cs ro que la p rucl>a 'recaud a d a con anterlortd~d ~'l'a s uficien te
para proferir en s u conua fallo de L'OUdena, aunque en $U favor concu
rren la6 circunstancias genéricas d t: atenuación previstas en lQs nume
nol.,~ 1o .. 4o. y So. del articulo 64 del C.P., ya que $U buena condut:hl
anterior. las condir.ionr.s personales apremiantes que la Llldujeron a actuar ¡.>ara evitar ver&e en 1~ posJblll.dad dr. decretar lu ext:arcelaclón de
ve.rlos procesados, y por haberse presentado vohmt.e.rlamentc ante el
Coordlnador de la Unidad de Fiscalía a Informar lo ~u~cllldo. así lo indl·
can.
10 . No obstume la pena d e tres ·años de pnsión que le corr~ponde
no s upera el limite estab lecid o en el articulo 68 d"l C. l'.. ~ulf;, inmerecido otorgar n la procesada e l sub rogado d e la cot\d~.na de eje.:ución
condlclonol por la naturaleza del hecho. cometido con defrnuda<:ión de
la conllanza depo~Uada en ella por ~~ Estado para i::umpllr la función de
<Odmtnlstrar justicia.

lA

IMmo,..ActóN

Contra el fallo tld Trlbtula l, el defensor oportun amcme lnterp\lSO
recurso de ap~lac:lón que fue concedido por el a quo y sustentado oral·
men te. Los fundamenlo~ <le la lnéoruormid•ui, son, en :"JintcsiB. los si ·
gulentcs:
l . No dl~l:ulc l{Ut: la Doctora María Teresa VáS<)\""'- Cbavarro expidió la
proVIdencia de t:ltrn: de la ln~sttgaclón el dla 27 de abril de 1905. nl que
posteriormente, al cvi<leJlCI&r que las personas slndlcadafi podrian salir
en libertad por vem:ltniclllo de los términos, borró las fecha~ de la coJlS
• ~ntta secretaria! y del proveido para ponl:r o:n su lugar el vctnltcuauo de
t~hrll, o sea, tres día:; antt.~.
2. El error dd Tribunal en el fallo tlt: ¡.>rl.mer grado se ubica en la tra~
cenden claj uridica de esa conducta, e-~ <lc.cir, en La antlju rtdtctdad del comporta.lllle-.nlo. ya que el Trlbtul!llla dedujo de haber la a cu:;ada extraviado
y falseado el curso rerda dero dl"J pnx.-a;o, Lndependtcn temen te de ,.¡ la
falsedad era burda o b ien elaborad a.
En :;u criterio la condol:la real i:t.ada carecía de eficacia para vulnerar
la fe pública por cuanto se tra lHha de una alteración O:lteD$lble o evidente,
según se consignó en ela~w t.vantada con motivo de la tn.spección judicial '1"~ ti Coordinador de la llntdad Quinta d~ Dellll)l; Contra la Vida
l>rncttr:ó. y ~e desprende de la conclusión a que >tni\Ja el perito grafólogo,
con lo l';\J~I la alteración no tenlo la aptitud de dlsmt<.llr. a1ga.iiar o hac-er
que la~ pP.rsonas conilamx1 e n ese documento.
La versión auténoca d e.l docu meulo falsificado ya h..b ia surtido s us
p ropios efeclOS. puesto qUe ~t: le l 1abía notlftcado alldiniSlc:Jio .PúbUco y
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los sindicado~ privados de: la ltberiad, y habían ~ido librados los telegraolas "' los dos d e..ensores , d e manera q ue la versión es puria ya no tenía
la vo~a(:ión d e suprtmlr C>~OS efectos .
Si bien la Corte ha IIMtenl do que en esta es pecie d clictua l, la
anlljuridl<"ld ad es constituir!~ por el p elfgl'o presunto sin exigir u n pcrjuicin concreto. <'S decir. r.n la potencialidad del ~cto falsario de gener.u
un pe•juicio aa1 f.$le no se produzca, eHa tesis sólo es válida dc5de el
punto de vista formal. no d el material, pues de t'Orúormldad con el artículo 26 1 del Código d e Prooetllm len to Civil los documentos que presenten pan es enmendada~; o In tercalada s son lneilcaccs como medio de
prueba " menos que tales enmendaduras o Jntcrcalaclones h ubiesen
~Ido salvada;.; cotl su fu·ma por quien s uscrtbió ·o a11 tortzó el do.:umento.
d e Jo cual coltg.: que una vez hecha In alteración al p roveído, fste no
gen~raba efectos. pru:a ninguna de la:; partes, n i s !.qulera para el propio
expediente p<ll' cuanto la versión original Jo había IOj:!rad o.
El hecho de la <;umurucactón de la p rocesada con el ahogado para
Informarle que los términos habían sido acortados y que si posets. sus
alegatos pod ía recibírselo~ . es una d e mos tración de que la re~oluctón
de (:errar la luvestlgaclón por s í mtsma no tenía capacidad de gene rar
IIIR nocivas <:o nsecucncías que d Tr llmnal 1~ al.rllmyc p uesto q ue la
a lre:racióu int.rf.)dur.lda po1· s u cliente ::l ltt pro-videncia y a la con5 t.ancla
accret.u•·i<l1

ct:U'e c~

de l:t.p tltu d

par~ c r~t!lr

un rh.:sgo co nc:rcto¡ lo ú ntcQ

que logró fue vldar la actu ll.ción al pun to de ser anulada posteriormente
medlame una p rovldencta e mitid a p or el Coordin ad or d e la Unidad
q uteu d~-cretó la ltbertad de IM f'T()(.-esa d os. la cual quería evitar su as;,lldli.

3. La fe p úblicn documentarla e~ un sentlmlc ulo de coll1lan'-a en
ciertos signos <:uando • on ejecutado:; por empleados oficiales t.n cumplimiento de s us funcione~ . .v las cond uctag fal;;artas so n plurtof~.nsivas
por tutelarse a tTavés d e ella>~ varios blencs j urídicos. s tetlflo la admillislraclón de j u$tlcta apena.. uno de ellos. 'En ese sentidn. lo seglul<la cen·
~ura que dice: habría q ut< hacer a la semencla e~ r¡ue dJtJgió Lud o el
reproch" como si "" lnttru-a de una vulneracil'm Rl bien Jurídico de la
administracl6ü d~ j usticia a l decir que la si ndicada obró con falta de
Jealt.1d parn c<m los deberes de transpa rtrl<:ia y •::orretti6n que su car~o
le tmpon ia.

Stn embargo, la admt.nlstraclón de ju5tlcla no es ti bien jurid lcu que
la norma trunsgredlda tu tela.. sino t.l de la fe públl~lt: a esa cCJnclusión
ha debido dlrlgu.sc la ~eniencta. De ha be r&e al.JOnludo el tema en el sentido qu e p roporic, el Tribunal habría encoulrado que SI bJen l a conducta
ent típ ica por h,.berse alterado la verd ad "" t<SOS d ocu mem os. caJ-ecla
rle la potenchdldad para vulnerar el b Jero jurídico de la fe pública . a lo
~umo ~u conducta podrla acarrearle ~ttnclón por u n delito clts tlrllo n
consccu<:ncias dlscipltna tias. pero " " el tratamiento penal q ue rec:t bló
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en la "enteucla. ¡JQr c:;o, a pesar de las malsan<J s intenciones, estima
que su p<:~lJ'V<:inada debe ser 11hsuelta de los cargos Imputados .
De acuerdo con el principio de anlljurldlcidad mater1nl . debe anallz;arsc sl cuando se altem la verdad documentarla la conduc ta llevada a
cabo logra modificar los efectos que produce esa verdad. En ~J caS<'I de
los docunientos públicos, y espectalme.n te de 1~ decisión alterada, t-1
cierre de lnVC5ligaci6n marca 1~ culminación de una etapa procesal y el
inicio de otra. Desde el p unto de Yts!a d e la ¡¡ntijuncUcldad formal. lo.~
efe<:los fueron logrados, pero como el acto legítimo ya ha sido producido
y sur!iclo sus efectos, la conuucla de su t:llente no podía modillcar esa
situadón. y SI se adiciona a ello h• manera torpe como pro<Jujo la altemr.tón. mtrtnsecamcnte le qUitó eficacia deltcth-a a la conducta.
En Ir< sentencia, el T'rtl.Ju•.al clljo que lo juridlcamcnlc relevante fu<: ·
ron los efectos que el acto falsarlo produjo en el proceso y sobre ello h iZO
radtcar la antlj uri<.licidad de la eonducta reaiV.ada por la procesada,
rcrn no anallzó si ese componamieu Lo tenia la apl.ilud de engañar a la.s
¡>Mte.q. St bien su cliente engañó el prooeoo. el expediente no se constl·
tuye por sf mismo en St\leto de eng¡.ño slno en la medid a en q ue alll se
plasman actuaciones do 1001 sujetos procesales y del Estado. pues las
providetl()l9S judlclale~ no •<>lamente cunJple n efectos d entro del proceso sino en cuanto bnplic¡ou el ejercido de lo:~ derechos y 1119 garantías de

las pa rtf!.~.
Por ello es del t:ritcrlo que en es~c caso no hubo viola.clón del b ien
j urídio) d e la fe p úbli<~ y como tal no se sallbface el n:qutslto prcviM.o
por el artículo 'lo. del Códlgo Penal que cxtge la lesión a través del daño
o el peltgro, rlc esos blene~ jurfd tcos . de ~thí s u solicitud de revocar la
sentencia d,. t:ondena )' absolv~r a su cUente.

Si •e anaJ.J.za la conrtuct.a de la proco:.S!tda desde el punlu <le vista de la
tt>nderu:ía hi~tlca de la verdad. la cual t:.'l •tolentada por l<Klu lo que no sea
electo, se t~lldrla q ue condnlr que s f cometió el deiUo: no oOOiante, d esde la
perspect.iva de la tendencia nnal'istlca. que ~onsldera la venla<.l cu relación
c.on su utilidad llnal. con lnR efeetos·que genera. la conducta 'lolo es tletictual
si la modl1kación de la verrlnrl altera sus efectos. concepto e~:~ te último que
parece ser mus alln con el del l:li~ 1cma colombiano y con el ankulo 4 del C.
P. que establece el p.rlnc.lpto de ~nLijurklletdact maltTial, perspectiva desde
la CU<Jl concluye que si bien hubo una mutadón de la rer<lad. por si misma
careda de aptitud para generar daño al bien jundloo d" la fr. p6bllca .
.:ilo obst<Ulte que a su cliente tambléJl leo ñreTOn imputada~; las adulteraciones de lu.s notillcaclonu al Mlnlsteno Púhltt~o y los detenidos. negó
haberlas p roducido. que, como li.tcron hecha~.H nrano, era muy fácil establecer si dec!a o no la verdt>d., pero la prueba con tal propó~llo rm fue evacuado. De rodas maner...,.. el Tribunal ent.-ndló que las n<>tlfl<-.Actones del
aut.o de cierre forman parte d e un solo actO. a Wlque esa riil<ttnclón solamen·
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te es lmpo1'1 otnte en la medida tJn que se <-onslderc que la altentclón del
auto de rJtme de investigaCión genera u n perjuicJo; y s i bien es d ertu bt
a lr.erndón d e la lecha de una noliñC'.acJón modifica los efectos d el ~~io
prinl:ipal y los derechos de lo~ sujetos procesales que ~e notificaron en
Wta fecha dlstlnra, hn centrado s u discurso en k> que tiene que ver con la
adulte1·actón de los d os \micos a<.:tos malt:rtales que su cllente ha recon ocido.
Se opone a la consideración del ·rl'lu wwl al establel:er que Sll <l~fen
dlda fats~ó y exlrav1.6 el verdadem ~-urso de la ~t:tuactón penal, p ues, en
su criterio, los cierre:-~ d e la uwestJgact6n generan efectos Juridlcos para
las partes y uno de e~>os .,recto~ rueron Jos que D\Otlvaron que su a$tst1
da Intentara la altcl"'d~i.ón que htzo, cvíLar el derc~ho de Ubcrlad provlalona l por vencimiento dr término" sln c aliflcac!ón sum arial, e.spinoc ión
que no fu e lograda con la versión esp uria d el proveido que decretó el
ctcrre de la tnvesttgación·puesto que esta decisión no Lcnín :a capa(:tdo.d
pAra hacerlo a pesar que entorpeció el Lnímlte Jud!Cilll, r or ls m>ee'=ildad
ele decretar la nulid>ld y el ~umblo de asignación o un fullctonarto clls1\nt o. P"' O esos .eventos ocu rren en m u chas otras h lpóLc•ts sln que
fuera v1nud exclusiva de )3 alteración de la ventad lmpulada a su cltomte.

El 8t.ílnr Procurador Cuartn Delegado en lo Penal, recuerda que e n la
dUigent:ia de versión la docwrn María Teresa Vbquez Chav ..rro acepl6
haber im:u rrtdo en una ~ccie d e mC.Uilcaclonc• de la •eruad roD\O la
alteración de la con~tnncla en donde "" hace saiJcr que se ha recogido la
prueba pora decn:tar el cierre de la investigación. la resolución que der.retó el cierre, la notificación ol 1\tiniStcr\o Púb!lco y la n oU!kat:lón a !Olo
defenson s.
Inicialmente qut~o hacer cre~r que hl'lbía Incurrido en W l .:nor al fec har la re5olucl6n o:n dSa dlsllnto al qu e la proflrió y que lo corrigió: poster!om Jente. en form~ re¡x:üüva acepl6 que !o hiw con la firuslltlad d e evnar
c!l •·enc!m.lcnto de los términos ptna calificar el sumarlo y que los procesados -a q ute:nes cat(l)ogaba d e pdlgrosos para la sociedad- . obtu\·i~run la
l!bertad .
Pero e.ou mistificación de la •'Ctdad no JJHró aJ.ll por e u a u to adulteró los
telegramas enviados ni abogado y a pesa r de recibir los alegato~"' Hl de
mayo. hizo constar como si hubh!ran ~Ido presentados el d!A 16.
De ronfornudad con el anic Ld o 2 ! 8 d el CódJgo Penal lsh:l, la a p titud
probatoria d el d ocumeuw es aquella calidad qul<produce c:cmvenclmicn lb a las d emEos persOMts <:n el t rálloo j\ui dlco. Cnn In conduela falsaria la
procesada quería ev!L~r que los detenldo.s rceohraran s u l!b~nad por no
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h aber cal!Ci cado oporlu uamente el su marlo y el d fa qu• produjo el
pronunciamiento dijo en su p rovl\lencia que no consideraba los alegato-~ ¡om haber sido presenrados extemvorá.neamente y les negó la liber tad.
En su c rileo'lo esta condueúl no puede mirarse solamente con criteriO de am1JUI1di~;\lad formal, puesto que penetró repeUUvamenle en el
núcleo rector del tipo. Convle<~e, con el dden11or. que se pudo u-ansgredir la uansparencta y corrección exigida de lo~ servldorc'l públlcos, y
que se quebr<o ntó el prtncJplo de lealtad d~; q ue trata el articulo 1!! del .
Código de ProcedirniP.ntll Penal: pero no es solauoente un11 falta que acarree consecucncJas disciplinartas o d e <:Oilducta qu~ deb11 subsum!rse
en otro tipo pena! que el ;ohogado no especifica.
Se u·am et'l este caso de una conducta que tenía concreta fmalid"d
típica. toda vez que la mutación p~rsegula tmpcdl.c que u no& procesados
n~cupei-aran ~u )ll;crlad. lo cu.al fue logrado al punto que loo términos se
Surtieron y vem:icron y se profuió la resolución de acusa<..1ÓII Sin libertad
para ellos.
La funcionaria acu,;~dA t"nla la op<-~ ~n de elegir y ellgJó burlando un
derecho consl.lluctonal fundatucutaL
No hay tlpo vcual de fal:sedad cuando el documento <:urecc de apt.itud probatoria. pero las diversas alteraciones que hizo la proc~11ada sil'Vieron dP. prueba stn qu~ pued a hablars" d e que se trata de una falsedad
grosera o Inocua. por que lo$ electos se prollujeron al impedir la 1_1beración
d~ tre1; pro<'.tlllldos que tenian derecho a ello.
· ' Ni corrección ni auaenclo de arbitrariedad se observa en el actuar ele
la funcionaria acusada por lo cual (:oncJuye que debe mantenerse la decisión de condena.
No obstante, considf'Ta <1ue el Tribunal no motivó la dctllllón de negar
la condena de ejecución cnnd fclonal p uesto que se limitó" t'u ndru.ueJltar 1..
medida aludi<ndo a la naturalc..a del het:ho delictivo generou.Jo por la ronduela de quien ructbló el máximo depósito n~ r.onflanza en la función de
administrar justicia. Si bien es cierto se re~;alta la huena conducta ante rior. las drCWlStanclas apremiantes qu~< la Indujeron a actuar y el hecho
de haberse presentado volunLaria.mente ante el Coord1nllrlOr de la Unidad
" explicar su ~'<mducta, ello e• ~uílcleme para cooc!u tr que "ea ·a creedora
a dicho beneficio. Pero además. no cree que la doctora Maria 'l'ue-,;;l necesite resoeial!:<aclón pues ha dedicado su vida al serv1cio <le la admtnisfración de justicia y si en algún momento actuó con deshonestidad. el quántum
de la pena y la gravedad del dellio ya contemplada por el legislador al
establecer el núnlmo punitivo, hacen necesario que se le conceda ese deredto el cual también c.~ ac:on&ejable si se analiza la pe.rsonalldad de quien
es mujer separad a y ti<-"too una hijo de diez aJ.1o-~ de edad, quien vendria a
ser la víctima Jndirccla de un mal componamteu lo de su madre.
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Pn< eso. concluye, si la Sala encuentra a la doctora Maria Teresa
V;'o;qtwz Cha\'al'ro responsable del del ito de falsedad tloc;umental, 11e le .
d ebe coneeder el subrogado de la rondena de ejecución condiCiunaJ.
S F. Cor<stnF.AA

Por virtud dd prtnctpio de llmilaclón que rtge este rec11rso ordinario
(art. 217 del C. de P.P. l. el Jue?. ele segl.mdo gr.ado. en este caso la Corte.
561o adquiere cvmpetencia pa ra revtsar tus aspecLus impugnados del fallo
de primera in<:~lancla. estánclole vedado. Igualmente. agravar la s!tuH ·
Ción del p rocesado en CU}'O favor se recurre.
Acorde con ebl,a precepUva. sr. pro<'eder~ a analizar :;1 la condut:ta
realizada por la doctora VW;que~. Cha1rarro reúne. )l)s pres upuestos para
ser conslderaúa d elil~tiva o s i, p or e l con trario, la ausencia de
auUjur1dlclda d materia l, prcd!c:ada por la defcnsu, determina que deba
ser absuelu. con1J·ay•'ndooe a ello el t"ma de tn.pugnacló•l.
Acreditado se halla q ue medJarll e Hesoluctón n úmuro 001 del 30
de j unto d e 1992. la Dirección Secc:ln n a l d e Bogotá y Cu ndlnaman :a.
tm:orporó a la piara~ de p er!K)nal d e 1" F'iscalla General de la ~ación a
lii Doctora María Tcre"a Vásquez ·ch.nvarro como Fl~cal Secctona l de
Bogotá. de cuyo cargo tomó posesión el 1o. de julio s iguiente, y por
Resolución n ú m.rv 0002- d e t..-nero 3 de 19fl5, fne desrgroa d a F ls<:J\1 57

de la Unidad Qutnta de Vida.
lgualrneme. q ue con ot:<!SIÓn de sus funcione~ le cocre!<pondló conocer dd proce,¡o n wnero 175489 seguid<~ rorrtra Armando Restr.,po. José
Gutllermo Roncarrclo, Luis AntonJo Martinez Sulamanca y Víctor Ma·
nuel Camacho. "Indicados del dellto de liomit:tdlo.
1'ambt~n está dcn1ostradu, que uo <Jbstante twher decretad o el cierre
d e la in~tl!(ac16n el día 27 d e abril de 1995. mt'.dtantc proY!deucta que
fue nottflcada persou~lmente en esa fecha a 1,. Weprésentante del Mtn1SI,c no .Público y los procesacJO-q rnvados de la libertad, y habe~e librado
al dia !ll¡.!ulente el telegrama número 571 49 en donde ec: <:umunlcab" a l
defeu:.or' la dectslón adoput<l~. ta prot:~ada a dulteró -por procedimiento lll: borrado y posterior a dición-, las fecha~ orlgin~lell del informe
~ccretamil. del p ronu nciamiento, d e las nottflcac iones y loa telegramas
enviado:;. para h;ot,er aparecer c.omo ~i
det:ldido hubiera sldo el día
24. Adlclnn:llmen te. a pesar d e haberse entregado por el d efensor el
memorial rle alegatO$ precalll'i<:atorlos el día 19 de mayo. la Fiscal a.::usada, '1\\len pcrs.onalmcnle se aprestó o. recibirlo. lmpu$o el sello donde
consta que :.u presentación se produjo el 16 _anlcriur .

lo

l':stos h echos no son d!sc ulldos por quien llhora recurre. a pesar de
a lirmar que la conducta falsaria la concretó la procc,;ada en la "dnltenll,tón de la constancia sec:rctartal y el proveído de cterre de 1" lnvestJ.

'
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gaclón solamente, pu es :~.lu d e q u e ella no rct':onoctó h aber efectua do
las adulteraciones sobre la fech a de n otilica<'l ón a l Mlnl9terto Público y
los procesados.
Ellmpugnante tampoco diSc ute la califlcaclón jurfdh:a de los hecho~
efectuada por la Fiscalía y el Juz:gador de primer grado. h;~cicndo radi car su inconformidad en la tmtljuridicldad del comportamiento deducida en el fallo. J>llr~ pregonar que si bien formalmente 1,;,; sentenciada
lldulteró la verdad procc:>~l, bt c:onducta euya realtzactón :;e le Imputa
no tnvo el alcance de lesiOnar o voner en peltgro el h ten jur!dtco de la fe
públl<'a, "" la medid a que los e fectos de la dect~tón de cla u surar la
erapa lns(Tucrjva ya h ablan stdo produCidos por habtm>c u ollficado d lcbo pron u n cla mi..nlo a los p ro<:esad os y al MiniSterio Plibllco. y comn rucado al defensor.
Esta posición , a pesar de ae•· o·ecur,;iva no puede enc(mtrar por la
Corte aceptación: El d esenvoMrnienlu de las relaciones $octales lmpl1r.a, neceKariamcnte. un m!ntmv de confianza en tr" 1M asociados y de
ésto~; ~:on la autoridad pública; de ello depende la ~ocxt~tencta pacífica
y la lcgttlmldad y obligal.uriedad de los actos que la adml.n1~tración ~xpl
d n. s iendo. prooclsamente a esCJ\11 propósitos que la Corc~t!tuclón Ptilíuc.a
esrullle"e que "las a ('.tuac:tones de los parttculares y de la.~ ·autoridades
pú blicas deberán ceñir.;e u Jos p ostula dos de la buena fe".
De este prln(.ipio de conllanza. surge la fe pú b l!('.ll c:omo valor autórlomo y bien juñdico objeto de tutela penal. del cual e~ titular la colecti vidad misma, y halla concreción en la credlbUldad d~ que gozan aque ·
Uos stgnos, objelos o formas exterioreS que constituyen mcdloe de prueba
de la creación, modificación o extinción de sltua.c:tones jurídicamente
relevantes.

La uecestdad social de pre,.enar la fe públic~t Impone a la ~dminiS'
el deber de <·orr.,•puncJer a esms expcctalivas de auten ticidad,
tm~.grtdad y genulnldad "" .,¡ <:umpll.mlento d e la funct6u docume:ntadora,
en <:uan lo ha sido esta la rorm a con.,.enlda y lcgalm eole consagrada
J)<lTO <le rnMlrar l8b sttuat'lon~ \'Oncretas d e derecho <¡uc surjan en las
re laciones de ella ron el conglonocrado.
tr-d~:lón

Cuando estas pr~~mlr. Jone& de que gozan los documentos públi<:us
se ven modificadas mediante la repre:;enla~ión fa lsa de la verdad. se
traiciona la confianz" d o::posltada en la segurirlad q ue el documento deb<:
bnndar. se afecta la capacidad dem<:>stratit"' que ~~ medio auténtico d"blera Iener, resultan menoscabados los derechos que ..,¡ mismo cstarla
llamado a garantizar y i:e alloira el desenvolvlmiP.nto de Ja.s relaciones
sociales.
Los e"P"dlcrues, en cuan lo <:ons!itu yen la matertall7.<~r.Jón tlocwnent ol del proceso judtctal, en donde cada w1a de cuy a" dapas s urte efec-
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to~ jurídicos cuncretos y g•.mera opor1nn tdades c:s¡:.edflcas para el ejercicio de <kn:d tos por q uienes en él intervienen, no esc.apan a es ta proteccióu . pues son cl<,., ente medio de prucb" de las relacionP.<; jurídicas
qu e se presentan m su ctesarrono. gor..ando por eUo de presunción de
genuin id ad y vcr~~;i dad las decisiones udop ta das. p ruebas alle~adas,
dlltgtm:io~ practicadas y d emás docu1nentos que al acr incorp<>rados en
s u trámite se convierten en tnmodlfi<:Qb les .

Ahora, no sola mente 105 intervl.ni .:'n tes en el p roceso. sino tamblf.n el
con glomerado en genel'lll ttene intcri:ll en que se rnnserven ll>LCgt"<l~ e
Intactas las o.ctuaclou;::; l!lcorporud as en s u rlesan·ollo. pues :;Iendo la
ad ministración •.le justicia lh nción púh]l(:a, y estando en consecuencia,
s umetlda al p~manent.e escrutlnia de q uienes a c,,den ante la j udtcatu·
ra en demanda de s~TViclos o de defiillcl6n de sus dere.~ho.s, le obll~a
IgUalmente otorgar la segur idad que d e ella se esp era.
F:s a.si como, cualqu ie r nd ultcracíón. supre~ión o destruccíórt úe los
do cumentos Incorporado~ al expedie n te Judicial aree ta su ca pac idad
de mostrali vLl , y leslon .. la fe pítb lica al ponec en tela de jui(:ío la
l!llangtbHidod y credibilida d qu e delle ofmcer el proc:eso jucllctal. tndep ttldtentemen te d e si con la condu cta falsaria se alcanza a irrogar d ailo
con creto a ill~na de las partes, pues Jo t'tlcv<~rllc :;octal y pc:rm !mente, y
por ende. n :p rochable, es la pol<:n~:illlldact que tengan para logtllrlo, la
t'\\al viene d eterminada cm cada c>t~O con creto. por 1~ np tltud declarativa
del docum ento falsilk>t do y su real incid encia en ~J tráfico j urídico.
E:;ta c.apactda d <lel acto fa lsario p ara a fecta r la confianza p úbllca. ""
ve rcnejada en 1.a inseguridad que conductas de esta na lurolez.a ocasionan a las partes intervtnlenlts en el trá mite jlldlclal para el curnpllrnlcnto dr. la"' actu a ciones que a ellas compele si se da en en tender el proceso
como rP.gldo por el p n n clp lo de rela ción causativa . en cu¡¡n to les presenta u na realida d dis tinta de la qu e e n \'Crd ad se debia ofrecer. siend o .
p rt:cl,.amente esto lo que el ordenamiento penal con la conmb>aclóJl de
sa.~ción

busca e ,.;,,ar.

En este ~entldo. result a claro que la leslvld ud de las condur.tas
tipificadas y descrilas m el Ul>ro Primero, Tituln V! . Capítulo 111 del
Có digo Penal. n o d d >t; ¡¡er estab lecida a parur del mnc.ulcamlci~lo real o
potencial de b ie11es jurlcllcos de n~ turaleza diversa a la que wles tipos
ptoLcgcn. sino en la afecta Ción ""'1 o potencial d e la capacidad dl!mosu·ati v~ de relaCIO!\C<! j urldJcas quP. l).' t ell!ell los documentos públicos O
pr!~ados.

La tesis propuesta p or ellmpugn~nte. en el sentido de ser la ..:uu t\u c:ta Imputada r.arentc de les lvtdad por no haber afcct"d o el bieu j urídico

d e la fe públlcu. en cuamo . a su crllcrJo. el "ele legíumo ya habla logrado p rodllclr loa efectos jurídicos q ue de él se dcs prencllan y que ~1 com-
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ponamiento falsano no lolll'ó d erruir, no sólo ooJ1.Ucv11 desoonoclmfcnto
a la dimensión social que el bien j urítliL'O en cuesttón posee. sino, adc·
más. implicaría parr.lr de sosten e r qu e 1~ ~'Onducta de la doctora Vá:;qucz
no generó zozobra en los ·Sujetos tntervlnientes en el proce5o a su cargo,
o no los InduJo a llevar a cubo acl o~ errados.
El acLo falsario de la sentenc iada al aJterar las fechas de nnas especiflca:; aetuociones judiciales s unldus en el proceo;o para hacer apa~
ccr como s i la pi:'ov!dench\ por ella em itid a hubiese sido proferid a en
una fc¡;h a anlcrlor. al Igual que lus nollflcaclones que ya se h abían cumplido con los procesad os, el Ministerio Públtco, y el propio defelll>Or,
lesionó la fe públlca documental y generó wta gran varteda d d e efectos
n ocl>os. al crtn:mo que a pesar de haberse asegUTad o el defensor de
con tar con tiemp<l s uficiente para alegar en fm;or de sus asistidos, tuvo
que presentar su s escritos de manera antlclpad n y some terse a aceptar
que en lo¡¡ mismos se fijara una fec ha di.stlnta a nqu• lh• .:n que realmen·
l.e hizo euLre~a: los detenido• no Luvleron oportu nJdad de exponcr ·sus
crtterivs frente a la Imputación contra ellos proferida, dado que sus ale_glllv~ uo fueron con•idcrH.dO& por •extemporáneos• segú n aduJo la fiscal del proceso, e:xtcmporanc!dad obviam ente establecida (:on rcferen<:la a las fechas adulterada.:i; se recortó el téTmino con que contaba el
MiniSterio Público p a,.,. p resenta r su s alegaciones y. como s i lodo lo
a n ter ior no fuera sufkicrlle. se privó a los p rocesad os do:Jo d erecho a la
llb enad establecido ~n la te.,;, de haberse califlcad o el su mario en la
elapa subslgu!ente a 111 fecha en que realmente la l.nvestlgo.:ión fue
c lau:o; uratla.
IJ:S a conducta, tiÍII lugar a dud as leSiva del bien jUridl<:O de la fe pú ·
bllca. es la que la ley penal sanciona por estar prohibida y que en este
caso se Imputa a la cilad& funclonarta, pues los r esuhildos concretos
que de ella se derivaron en el proceso a sn cargo, son los q ue el d efensor
:;e ~.;uida en admltlr.

1\bora q u e la afct:li!Cló•l de la Integridad documental fuera O'<lCilS!ble
o e•1d en te . en man<:Ta alg una d esdibuja el conte.ud o de Ulcltud del com·
portamlenio reallzado, p ueSlO q ue el daño a la cotúlanza púb llca d cpo·
sl\ada e n los documenl~ "'"'mados de la autoridad puede s er efectu a·
do de tantas manera<~ qu t: la ley no podti a ocu parse de describirla• a
menos de convertlr>Je ya 11u en p•-otectora d e b ic nco Jurldtcos concrct.o•
Sino en sancionadora de latO cia·ctmstanclas que rod ean s u \'uhteractón.
Bn e~lc <:aso la les ión al. blen juridico a partir de la ciccuci6u de la
conducta por la fum:ton ;orla '"' log,'Ó lndependten tcmenle de sJ el acto
genuino ya ·s e h ubí;o roul!n..a.d.o a las partes o si ccn posterioridad el
defensor de lo:; .silltlicadoo se percataba o no de la a d ulteración, pu e-s
generó consecuc·ncia~ uegauvas parn el cjLT<.1 eio de los d erechos de lo:<
sujetos proces<~ l~-:< ....c,no se d ejó visto.
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En condiciones como las qu e vtenen de exponttse, :<l )a doctora MaVdsquez ChavHTTO. en Su t:alida d de Fi:;~:al 57 Se cctOJ\Ul de
Santa Fe de Rog<>tá stn justlflcaclnn legallncuu: a ten dible a dulteró la
fecha de uro pronun~Iamtemo Judicial p or dla misma proferido. y las
constancia,. de su nutlflcaclóu, f.'" fU hacer aparecer dicho acto jurlsdlcclonDI como producid<> en fecl'" distinta y anterior. con el r.u~J ~e demostraba que el pro.;c-,o bwe:>ll!f<ii1Vo h abía le.necKlo parn c1ar paoo a su
callllcación. y a <xmsecuenda de ello se comprorncliÍ> el derecho de los
s ujetos pro<:csales p ara presell\ar sus alegAt:ione-. en la oportunidad
lcgalmenl.e prevista y 11:1 libertad de los pn:>cesado.s por venctmlento del
término de ~u d etcm:.tón sin calificacltln s umariaL ¿ cómo p!'egonar. como
lo hace el ,·.,.,-urrente. <¡ue la conducta desarroUada por la functonarla
sólo reali:<C> formalmente el tipo q ue define y sanciona la f'als~dad material de funCionario e n docurn ento púbUco s in haber nfer.tado d b ien
Juridicamente IHI~lado '/

na Teresa

Lo cierto del caso es q11e su conducta fue injustamente típica y dol<>~a,
pues consciente de la prnhlblción juridlcamente relevant~. vnlun.tru-Jamcnte ejecutó la adultcr•r.ión. generando Inseguridad y error en loe
lnu;rvtnlentes procesales c:on menoscabo a s u~ derechos. cie oh ( que
plcnw:nente acreditada la k-"'it>i<!a d del <:omportamiento falsario. r~sulte
p roc..Uente apUr.ar la sanctón p en al c-orr~spondlcnte establecida para
esa clase de condur.t ~s reprochables y punibles. como ace-rtadamente
lo conr.luyó el juzgadQr de prlm~r grado.

Para la Corte no rc!\ull" de recibo la aprecladón del defensor en el
de q u e el Trlhun»l soportó la •·eprochab ilidad del comportamiento en la lesión al hien jmidico de la administración de justicia. y
que de hat>e~e orlentadn el análl~l• deJa conduc:ta de cara al que tutela
la norma p~nal !mpui'Hrla por s u realizaclóu , la solución habría s ido
distinta, p ues si bien CJl e l faUo Impugnado expresamente se señala q ue
lu funclonarta acusa<lB lransgred!6 los deberes de Jmparcialidlld, lealtad transpu....,ncla y ~-orr~cclón. inherentes a la timclón enc:mnen dada,
ello no podfa ser de o tra manera, dado que a ~sto rama d el poder público pP.rt~necía por l~ época de los hechos lu acusa da, fue precisamente
en Pjerciclo de sus fun cione., q ue ejecu tó la conducta típ icamen te
a nlijuridlca y. como acertadamente lo expone el Proc11rador Delegado,
Allo;más de la finalidad logr-.. da de vulnerar la fe públlca. el propt\~lto
mediato de mantener a Loda costa priv<~dos de la libertad a Jos sindica·
dos s e logró, así postertorn1entc h ubiese sido nct:.,...rlo anular lo actuado para r""l.aurar las g:.rant!as fund~mentales transgredidas, y ~cono
t:er el dere~ho a la libertad a que se hacían acreedores los proec:;<~do~ de
haberse- calltkado el su ma no en la fc.:ha e n que debía produeirst.: ~egún
aquella ~n qu e s e claus uró la luvca tigactón. todo lo cual compromete la
L'fedlb ldllldad de que go-. an los actog de l05 funciona rios Judlclak-,. frentr a los asociado$.
:~ent1do
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Ahora que con poMertorldad al acto lmpUl<~do hubiese sido nece:-ario
que un fun(:lonario distinto !le aquella decla rara la nullda.d de lo llkitamente.
actuado, tampoco puede ser tomado como r.ln~nstam:la d t Inocuidad de la
falsedad cnmo lo pregona el d efensor. pues oon el fin de brinda r segundad
ju ndica a las d ec.lsiones j údk:lales. el ordenamien to prevé qu e la lnefi<-.ac.ta
lle los actos procc3ales solamente se prod uce a partir d e su d eclaratorta.
·Mienti<~::~ cllCI no s uceda, todo lo anterior genera (:onsecuen ctus dentro del
proceso, tal y como efectivamen te U(;out.ecJó.
La utn• de las l.nquic~udes propuestas por la defensa, relacionada con
que de conformidóld con el ar ticulo 261 del C6dil(o de Proccdlmlento CM!,
los OO.~•m~.ntos que presenten partes cruhendados o illtercalad a.s' son in,
encaces como med to d e prueba. a men<v.~ q ue tales en mendad uras o
lntercalactoue~ hubJesen ,;tdo salvada$ por quien suscribió o autoriZó el
document<J, de lo eual collgt la lnocuidall de la conducta imputada a su
asistida, tampoco puede e ncomrar ""o e n la Sala.
Tóm ese en cuenta. de una p a rte, q ue la citada dlsposlct(m en mane ·
r.i· algun a alude a c¡u e la rotalidad d el docuruen oo deba ser desech ado
como medio /l e prueba, como parece entend er lo el rccurreme. s ino que
e xpresamenle s eñala qu r. s olament e "l as partes enmendada• o
imerllneada& se desechariin, a menos q ue las hubien.: sHlvado bajo su
firma quien $Uscribió o autm1zó el document.o"; de otra, e n e&te caso, la
parle enmendada fue preci~amente aqu•ll~ r~lacionada con la fe(:ha qu~
lll3Jcaba la culminación de una e tapa pm<lf'."ml para d ar curso a olrd , de
manera que una tal ap rer.lacl6n d e !n()(;uldad d e 1~ c:onducta solo podría ser entendida dentro d o un c.omext.ci distinto a aqu~l en que se
dc.,lilToUaron lo• hechos en el presente evento.
Además . con esta postcl6u el def•nsor pretende atrtbulrle lne0(:ao::ta
probatoria al documento parcialmente ~rtulterado y b orrAr los efecws
ilíciloa de la condu cta al d ejar de tener r.>lldez el m~~in falsificado, lo
cual, por su puesto, contraria ln fmalldad p rotectora pan• la c ual fue
establecida la prohibición norm,tiva que tutela illclusJve los documen ·
tos ospurlO$ q ue ..on preciSamente mediO de prueba de la adulterac.lón
en ellos comenlda.
Como Ke ·h a dejado vi•lo, tampoco es cierto que la doctrina de la
Corte se ortcnt e po1· cn.. b lecer diferen cias a la ca tegorfa de la
anttjUrtdt<:I<IHd del comport:.tlmiemo fal~ario a. partlr de la s lntp le con trat1edad (:on la norma q ue prohíbe su rtall2aclón sln repercusión en c:l
bien juridtcamente tutelado, pues ·una tal pos tura impllea.rlá. descono·
cer el principio de lcsividad consagrado en eJ artículo 40. del Código
v.,nal. pila r fundamental de la estructura del delito.
Acorde con lo exvucSLO y t ornand o en cuen t a que la prueba 'recau d ad a 9aUsfa ce en .. unclcncla lo..• p reaup tiesto..-; d el articulo 247
· del Código de Proccd tmle n to Penal en cuanto lleva " demostrar en

- - - ----·-·--·- ·-··-····- !')78

·- - -

CACE'!'! \ JUDICIAl,

1\úmcro 2493

grado de \:erteza el hecho investigad\> asf como la respongal)llldad
penal cu el mi6mo d e la doctora Vás<¡uez Chavarro, la Sala »cogerá
el criterio del Procurador Delegado y le Im p a rt irá conflnnaoón a la
s enlcn <:la recurrida. pues, además, el pm<:e<o de indh•idu alización
Judicial de la pena se mantuvo dentro de los limites J~eñalados en la
norma pe.u tl ~ransgredida.
Flnalmen tc, frente a 105 planleamtentos relacionados ~" la con d ena
de cjccuclóll ~'OndJcloHal hechos por el Procurador Uclegado en la audiencia de s ustemacióu del recurso. s~ destaca que iu negativa de <;onc:eder a la acusad~ dicho subrogado no fue objeto de reproch~ por el
defen~or, quien b ien pudo h¡¡ber formulado Lnconformldad sobre este tema
~mo p retensión ~ubsldlan". l!:sw omisión veda a la Corte la facultad de
a bordar su est udio p or virtud del~ llmttací6n que gobierna este recurso
ordinario, l.od~ vez que corresponde a un Mpeclo no lmptt,!(nado de la
providencia en estudio (art. 217 C. P. P.).
El Miul:steno públtco tampoco mostró tneonformldad con la senLcnci<'! <le prtmer graclo dentro de la oportunidad procesal que tuvo
p<>ra recu rrlrla, de ah! que su tntP-rvención como auj.,t.Q no recurren•~ quedó COiidlclon acla a los lc~ rminos en que la lm pu,!(llación fue
· p ro puesta . pMa coadyuvarla o para oponerse a e lla en aras de mantener ínt egra la d ecl9i6n. Por fuera de cae mnrco. la Introducción a
destiempo de argumentaciones dts linto.s de aquellas qu.o debería
respomler el pronuAlClaatiento judicial, d esdibuja la estructura misma del proceso, d eseq uilibra las poslbllldadcs d e con troversia de
los intervlnlenLes en la actuación y ~ontrlbuyc a restarle :¡~gurtdad
j urídic:a ~ las de<:islones no recurrid as .
El hechc> de que el ordenamlunto h aya previsto categorías en los
runciona rtc>s que, eu reprt'sentaclón de la SO\:iedad . h an de Lnter,•c nlr
en •:ada una de las tnslan clas lcgálmente cl<tablecld as, n o le quita el
cará~1er d e cuerpo unitario, pues tal categori..ación obedece ~olatuen
te a la dr~:unstandu de haberse radicado este medio de cuntrol en
cabeza d e s ujetos u bicados . , determinada escal" Je rárquica de la
organlzad6n de la cual forman parte: n i Indica qu e ~us facuh,.des
para tntcrvenlr con•o .sujeto procesal •en d efensa del O(den jurl(lico.
del patrimonio públlco. o de Jo¡, dcr.och os y garantía& fwHI ~rnentales··.
pueda" ~er ejercidas p or fuera del término procesal conespomll~nte o
t:o n de9cunochnlenlo del tntcré:i de quien pu diendo l• ahc r actuado decid ió no hacerlo .
Y si d<~ In qoe se trata es de cuestionar la sentt'nc!a por ausencia de
moHvaclón en \;; decisión de negar la con.dena de ejecuc.lón condicional,
un planteamiento de esta índole ameritarla \lna respu<:~ta de la Sala de
haber sicln form uladu expresallJente en ara• de la Lnvallda clón del faUo.
No obstante. h" de CeCINe que tal ap reciación obedece a que seguramcnB: el <t quo no se pronunció sobre ello:mo en comento con la darldad
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~sverada por el Representante del Ministerio Público. llevá ndolo a .to"
mar en c uenta sólo el párrafo en donde se constgna que no se conce·
derá dich o subrogado •en c:cmsld~ración a la naturaleza del hec:ho
dellctlvo. geuenu.lo por la conducta de quien hab¡a recibido del Estado
depósito de (:oufianza máJctm" en orden a as,, mir la d elicada fun dón
de adm inistrar just.lcta:.

Sin en'c mr a sopesar la~ r>UOJ\eS aducidas por el a quo p<l.ra negar la
condena de ejec:nctón condicional. por cu;¡uuo, c.om" ya se cxpu9o, ello
no fu e objeto de Imp ugnación, p<t ra aclarar 1;, Inq uietud del Procurador
Delegado sobre ausenda de motivm:ión. resulta oportuuo oJestacar que
la Invocación de la "oa tumleza d~.l hP.t:ho dellcttvo· que ~e hi:t.o en la
sentencia de primer gr~do para negar la oon cP.~tón del lnst.ILUlo, se fundamentó en la sígul~nte apreciación:
"LH acCión represiva del Estado. ~qu..na íac~'""d que le permite In·
vcstigar y cnstigar cl del\to, d ebe c,u,prtrsc dentro c1t:l más extg~nle marro
de tcgilldad. transpareocl:i y corr-ección en general, porque 116lo ssi será
posible preservar la respcLabllldad y credib ilidad de la ~ dlvtdad
ju¡:,gadora. El 'fin supremo de In ju~Ucla·. entonces, es garsmnzar :sOJ)re
toda otra posible con>~ldera clón. la ecuanimidad. la equ idad. es <IP.Cir.
opemr wmo una ju , t.tcía verdaderamente ju~la. Ji:n e.se max.tmo horizonte no .p uede anidar la obsesión por manteper en pri vación de Hherrad a c:ualqu iet precio a petsonas sindicadas de cometer d~lltos: mur. hu
menos al muy repudiable de acuc\tr a recursos delictivos con ese objeti·

vo.
"1\iad lc más obligado que el Juc;¡; a respcu.r y acatar ¡,. ley; espe<.ialmente si $1C trata d e lA que le corre~<vonde aplicar en raT.ón del mln.isterlo
que se le ha conflatlu. guedaria CQtno fune:;to precedente de nocivos
proy~~ctoues, aceptar que el Juzgador b!en puede, para evlta.r la liberación de quienes con~ltkra peltgi'Ollos dellncuo:n Lcs. esqu ilmarle a Jos
incriminados las garnnlías procesnl~s que la Constlruclón y la ley le.s
concede, disLOrslonando con tal objelilfo la reali<)ad procesal. El deber
de prontn y cumplida justicia e~ d., cobertura lnt.al. y si se tra LS de pro L<:ger la "octcdad manteniendo fuera de c.lrr.nlac:ión a elenJc:ntos Indeseables. la tórmula se encuentra en el estricto cumpllrnt~nlo del deber.
que Impone. e ntre otras cosas. la obligación d e deflniT In~ momen tO>!
. procesal e" en la oportunidad señalada por la ley .. .• .
...·Fue nccesarJo·. pues. para '" doctora \'(IAqn~z ChavaJTo llevar a
cabo esa serie de a ctoe ya conocidos, por cuanco fl.e tT•faha de producir el
a ut o de caltflcación " ntcs de que lus procesados cumplieran en p rlvaciiín
d e la libertad el término que de acuerdo con la ley hacía posible su liberaci<~n·.

Así las co:;as. por nq haber s ido motivo del recu..So de apelaclún, la
Cortto no se pron.unci!U'á sobn: la p eUclón elevad a por el Representante del
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Ministerio Público en la audie ncia de ~ustentac tún del recun;o, pu e,;.
además, como ya se ad vim ó. el fallo de prinx:ra lnstanclu fue sufi•-:tentemente ftuldamentado al respecto.
Se conllnnará, ~ ntoncc1<, la sent:t:ncia objeto de Impugnación.
Como no fue otorgadn la condena de ejecución condldonal. la senten(·iada. q u ien aclu a \menl.c se ent:uentra en detención domicilia rla.

d eberá descontar la sanción en el lugar que para el efecto s•ñale en
forma ltuncdiata el Ob·eci.or dellnsl\luto 'lacJ onal l:'en11.enciario y Corce larío, para lo ~-ua.l debexá tcncr t>.n cucrua lo d ispuesto en el artículo 403
del Có<llb'U de Procedimiento .1-'enal.
En mérito d e lo expuesto, la Corte Suprem&. de Jus ticia , Sala de
Casación P~nal. administrando juaUcla en •>ombre de la Repúblic~t y
por auturtdad de la ley ..
Rt::;UELVF.:

PlUMERO. CO:\"Fl'RMJ\R la sentenei" condenatoria proferida en con
tra de la doc:tora MHría Tercsu Vásque:<. Chavano por el deltto de falso-

dad m ate.-ilsl de emplt:ado ofkia 1 en dO<:umeoto púhli<:O, por las
expucst!IS en la pal'le motiva de eo<t~ pro;;de•l~i a.

r~w ncs

SEOUNDO. ORDENAR qur. 1<• ::;entcnciada d~scuente la sanción Jmen él lugar qu.., para el cfe..:to SCJ)ale de manera Inmediata el Lllre.:lor del Ul91.ilUto Na..,lonal .1-'e nít.enclarlo y Carcelario. de conformidad oon el
Hrtículo 403 del Códlb'<> de Procedimenlo Penal.
puc~ta

NotU'iquesc:, c:úmplase y devuélvase

al

Tribunal de ortgen.

Jorge Córdoba Poveda. Fernando E. Arboleda RtpoU, Ricardo Cc:Uuetc

Rangel. ('.nrtos Augusro Cáive:r. Al!lote, Jorge <lrúbal Gótrter. Gallego, Curios
E . Mf!jÚJ l':.scobar. Didimo Pdez Vela.nd!a. Nllson. T'!ntUa Pinílla., JUan MwJUel

'l'ol'res ~snedu.

f'atrleíct &lazar Cuélta.r, Secretaria.

La <lemanda de revisión debe venir acompañada. de la.• pruebas
derno.s!.ral.iuus de los hruws bW;iaJs de la crtusal !ntx><:ada, exigen.du f¡ue se f:'ncuentru cuusiy1wda en el numeml 4 Q del ar1.ículo
234 del Código de ProcedlmlentD Penal y qu« mu«.<tru uún más
significado tratándose de la causal tercera de rev~<Wn, fundada
prectsamenre en el advenimiento de nuevos sueesos o dP. pn~ebas
no conocidas al tiempo de los dcbales, que t!Stn.ble::r.oon la Inocencia o inimputabilidad del <~md•!rlllrln.

Que cales elementos de comproba<:ión sC!art aportados con la de-

manda. resulta indispen.•able, para que la Corte pueda formarse
ttna idea Inicial respecto a. la r.rosr.endencia. seriedad y ptoceden
cla de la acción impetmdn. al. punti) que sin esa Información la
pretensión del demandante resulta vana.
Corl<! Suprema de Just!cta - Sala de Casación Penal - Samafé de Bogotá, D. C .. marzo dtec1ocho lUlJ de mtl noveeienlos nownta y ocho ( 19981.

:vrag1sl.rado Ponente: Dr. Nl~<;on Ptnll/a PlllUla.
Pror:•sn Nn. 1 :~~31.

1\pt·obado 1\cta N" 3!:1.
ASU~'T'O POT< DECIDIR

Se procede a resolver sobre la a.dmlslbllldad de la demanda de revisión
formulad.. en rcpresenlael.ón del condenado Maurteio Alejandm Da"a
Rritn.
HJ•:CIIOS

De conformidad con los fallo,; ;mexados ala dcn1anda. se sabe que .la
noche del 23 j\lnio de 1995. en el barrio Bocaarancle ele Cartagena, la
Policía prac:ti<:ó una requisa al automóvil Renault 12 de placa RDJ 170.
<:onducido por Kclvccn José Quintero Iguarán y donde además viajaba
Mauricio Alejandro Daza Lirlto. En el baúl encontró 30 kilogrnmo.• de <:ocama, repartidos dentro de una nevera porláW y una l<úa.
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A\TE.CEDENrus

Un Juzgado Regional de BarranquUia, el 3 1 de dlclernbre de 1996.
condenó a Ma\Uiclo Alejandro Daza Brlto a 8 áño~ y 5 me:;;es de prisión,
Interdicción de derec hos yfunciones públlcWI por .el mi.~mo lo.p~o y multa
dJl 20 salarlos múüotus legales meuaualc" vigentes al momento de: lo:;
hechos.
·
Dicha decisión hlw tránsito a e<ma juzgada, después de ser oonfll"mada por el T r ibunal Nacional el 5 d e jtuliO de 1997 y abara el cmu.knado, por intermedio de ~potlerado especial. solJctta la reviSión de la
~eu lcncla.

DF.MAND¡\

J:l:l acctonante Invoca 111. c"usal tercera del articulo 232 del Código d e
Procedimien to Penal, !iln es pcclflcru: a cual de los lllj¡>t!<;IO~ pre,1stos
legalmen te se refiere.
l!.n lo que denomina "FUNDAMENTO DE HECHO•, sosllene que hubo
slttutclon.:s no tenidas en c u.::nu. no vb~wnte su valldez probatoria. o
q ue fueron miuiruizadas. y por ello no oenclkiaron al condenado, cuya
posición frente a lo:; btchos es totalmente ctifcrcnle a la del conductor
l{clvccn José QulUiei'O !guarán, Quieu lo Invitó a subir sl wnromót'll.
1\grcg":

• ...quiero dejar establecid o, romo rtu<!IXJ>:' hechos, las stgulentes circunstancias que en form3 (Jesprev~nicta y sin malicia. por parte de
Maurt~lo Daza Brito, jtw.ron produc!endo !os hechc.s que han sido mal
tnt.>rpretados " d esoonocldos dentro del proceso penal de la tliferenciD.,
con los wsult.ados adversos paru la <:ausa de rnt defendido. o~ haber
sido apreciado lodo el U\:ervo probatorio que reposa en el expediente y
se bublcr" ordenado la prácUca de olra.~ pruebas. que d ebieron en su
mcmt:nta haberse prac!Jcado. a no dudar hubiera s~ido """ u ilidos
perfiles la figura Juridlca dt: la inlmputabllidad d e Muuri<;io /)ruu Bruo·.

El ae~:íoname a contiJ\u<u::ióu Lrllll!j\:11be algunos apartes d e la dcclanu:ión de uno d e los llllculbros !le la Policía que conoció el CMI>, pam
~o::;tener que hay "algunas di:~crepanclas de la forma emnn '"' realizó
este operativo· emre lo:s integrantes de la pa l.mlla roli r.i~l. Mota que
·nuevM h!:t~hns mnMnn en el expcdi~ute que hablan de la personalirl&li" d• S\1 repr~ntadO, romo estudiante Un!Yersltar!O. h ijO d e familia,
sin antecedentes y de t'."'<celen te comp orta.núemo · en el pennl". ·

Luego, bajo el úlulo "FUNDAMENTOS DE DERECHO-. Insiste m
q<tC au poderdante "no tr;msportaba es ta n\Crcancía. -pues él no conduc.la el a utomóvil ... ni ern s u propietario. n1 aabía a <:lónde ~e dlrlgla e.l
conductor .. . y ml•cho menos tenia conociJnlr.nto de lo que s~ guardaba
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en el baúl". para a Om\ar que. en (:O~·t:uencla, "1<• ~~~~3clón p rocesal de
m! Oetc~nldo en caja dentro de l !>l> postulado" d el a rticulo 31 de nue<:tro
Có<JI¡¡o Pr.;roal, el cual se refiere a la inlmpuU!bll!da d", al no estar ~n
capacidad de comprendet· que se tratabli de tran sportar una sustancia
proh ib ida y no sililplement.c d e aceptar subir aJ a utomotor. en aculud
cles¡lrevr.nlda y carente d e dolo, culpa o prelcrh\tenc lón.

Por (t\tlmo, el actor Mljunf.a documento.•. como el traspaso de un
automotor, con el fin d e dem(l.~t..-M "el motivo por el cu al ~t trasladó"
MatU1cio Dar.a a Cartagena. y copia de. la declaración d e IbeUt Castillo
Contreras. afirmando que "las pruebas qul\ r.onstan en el expediente la«
cunlt<" analizadas y apreciadas eu su justo alcance unH vez se ordene
emlúrlo. conStituye her.ho~ nu c.-os en ben" lictO.S de m i clcfcndldo- (sicj.
Coro;SwET<ACtONES

!...,. demanda de re\1slón debe venlr acompat1ada de lo.:; pruebas de·

de los hechOIS básicos de la ~~8u9al invoctld u, exigencia qu"
enc uentra consignada en el n umentl 4" del articulo 2:.¡4 del Código
de J'rut:cdimlento Penal y Que muestra aún más lllgnlílco.do tratándose
de la cau~ al tercera de reV!sl6n, fu·ndada precisamente en el advenl·
m iento de rn>c•~,. s uet:&OS o de pruebas no oonocldlls al tlempo de loa
debates. que cslol blezeatl la lnoccocht o inimpu tabiJtdad del eondem1do.
mu~IJ·auvas

~<:

Que tal e~ elementos de cumprobaclón sean aportados con la d e·
manda resulta lnd!speru;ablt. pa ra que la Corte pueda formarse una
Idea lnlcla1 rc$pccto a la tra.scendcroda, seriedad y procedencia de la
acción lmpetr"d". al punto que ~in esa lní'ormac!óu la P•'eten.slón del
dcruandant~ ¡·esull;l vnna.

t;:;n ~st~ caso el actor anexa a la demanda alg\utus dvcumentos. con
los c.u.ales parece que trata d~ dt<mo~trar el motivo tld desplaz-amiento
d e Maurtcto Alej andro Daza Jjr lto ~n Cartagena. ~!tuactón que no e~
novedosa. analizada como fue por los ralladores, y que Clll realidad nada
qutt.a ni agrega a las p robanzas q ue s ln'iemr'l de fundamen to al fallo.
De otra parte, la copla de la deduración de Jbeth Casi itlo Contreras
qu e acompaña. deja 'V er que proviene del propio expediente, por el nú·
mero 185 que colnc.ide con ~• del follo de la cit~ que de eUa se efeet órt en
la sentencia de primera ln.stancin (f. 4). luego no se trula de un nuevo
medio de conVIcción.

Falla aún más el ar.clonnnte c:uando Intenta explicar los nuevos "fnn·
damento"" por los cual~~ d"bc tenerse a Maurtc:lo Daza· com o
"lnl¡:nputabk" para el momento de los hechos, que nu deriva de pmebo.s
d~ q<•e entonces no a1can7.Arc la madurez sicológica. o ~luvlese pade·
C'Jendo a lb'UUS forma d e t.ramttorno mental qu e le lnlpoS!bllltare com·
prender su ilfcltud o dercr mú ulltse d e acuerdo con cea comprensión,
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sino qu.,,

Pll cteplorable dislate, contunde tal el$tndo con el pretendido
rlr.k"moclmten t.o de lo que ~e transpo.rtoba en el auto motor.

Finalmente, también ·yerra al J..uvil:ar n anallzar y a preciar "las p ruebas que constan en el expediente•, pu es ron eno desnaturaliza p CJr completo la csem:ta d e es l.• mecanismo extraordinario, que por su poLr.m:iaUdad excepctunalístma p<Jr ll rcmm«:r la IJOIIda. de la cosa Juzgada, exige
clt$cernlmi~nto jurídit~CJ y buen fwtdamerll.o desde s u po;;tuladúll.
Pretender convcrlir la aet~ión de l'C\'I~ión en un a s imple tentativa
de replanteamien to de alegaciones, p une en evtdencta la impropiedad
del pedime n to y frustra la as.pirat:\ ón del llbeltstA, qui~n acleruás
Incumplió con el iutl cfect lble req1Jis lto de "l'"rlar las p ruebas
novedosas en que apo_yarfa Jos hechos hli ~ir.o~ d.~ l.l\1 petición; u misión
y l'a lenc:la8 que hacen d e ~sta detna n dn un escrito ~ ustanclalme nte
Inepto par... propiciar el ohjetlvo busc ~do, por lo cual debe lnadml tirse
th><tt:uerdo con Jo estatuitln por Jos articulo;; 234.4 y 235 del Código d ...

Pruc.,d!mlenr.o Penal.

-

Eu uo(:r1to de lo brevemente expu~!'ll<.>, la Corte: S u prema de.> JusUcla F. N

Sala de ca ~ ación Penal..

/

l. HECO II10CER al dvcror Víctor Manuel Díaz.. Qratuu.lus Amador (;OüuJ
apoderado de Mauricio Al~Jnnd ro Daza B.rito, en los términos y para lo:;
~!ect09 del poder confe-rido.

2. NO ADMITIR la dem an da de re'lfllllón presentada ero uombre del
Kentenclado Mourlc!o .1\lcj~<ndro Daza Orilo.
Cópiese, tlOiUiquese y cúmplase.
Jorge Córdoba .Pot.>eda, Fernando E . Arboleda ~ip<Jll. Ri<:ardo Galvete·
Ra ngel, Carlos A ugusto C..álvez Argote, J orge Anlbal Górrt"z Gallego. CGrlos
E:. Mej(a Esmbar. Dfdimo Pricz Velandkt, Nilson .Pinllla Plttíllu. Juan Manuel
TorTes F'r<!sn<'da.

Pcztncla Solaza•· Cuéll<lf. Sc<:rctarta .

\

"'
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l. La creencia de que cada desacierto de apreciación jurldtcn o
·probulmia origina La estruclw'<lct6n de una censura, es equivocada. Cuurulu tos errores judtct.alcs se rclaciorwn entre s( por
" su.r r~fertdos u u rta misma materia !1 porque conducen a íd<!nllca cvmduslón, como OCUlTe en el ~= que es objeto de estudW,
donde todos !().~ reproches gtran otn,dt<dor de la prueba de ·ta
auto riu del hechn 1:1 conuer¡:wn en la sul!r:ILud de condena, lo
indicado. desde rLna perspecclua • r.P.cnico .fvrmal, es C!""' sean
p larttec>do.s do;lltro de tmu mls mn c:ensura.

2. El estado de jlagranct.a es urt c:.onctg>Lil juñdicu que surge del
artdltsts de los hecho-', rt0 d e le que hubieran podido pt!nsar o
escuvi.en:.t! pen.~ando qulcnr.s r twi!Wron la ·recencwn.
La ident!ficación o tndtvitúw.ll2aclón ac·tuut del a.ut.o r de la c<md ucta punible para <:j ectos de rlt<duclr el estado de flnyruncla ,
sólo es necesaria cuando su captnm M logro. ejecruarsf! en td
acto d.<!l sorprenc!tmumto, en mudo atgrm1> cuando se presenta
denlro del ntisnw contexto wm.poro espacial.

C:Orw Suprema d e Justicia - Solu de Casa ción Penal - Santa Fe de

Bogotá D. C.. diedo"ho ( U:l) d• rna rzo de mil noveCientos rlúV<'.nta y ocho.
(1998).

Aprobndo acta .No.$1!.
ProceaoNo. 12761.
M..gistrado Pone.ne: Dr. Fernalldo E. Arboleda l:<lpoll.

Resuelve la Corte el recur.o extraordinario de casación Ulterpucs lu contra la sentencia de scptiemhre 19 de 19Sl6, mediante la cual el
'J'Tiu u ual Superior d el 01!\trito Judtciol de Per elra absoh•t6 al p rocesado Hu~o Humberlo Posa d a Con t reras de Jos cargos qtre le fueron formulado$ en la resv lu~;l6n acusatoria por los deUtos de hom icidio en la
modalldltd de tentallva y porte Ilegal de armQ~ de fue¡;¡o de defénsa
l"~rsonal.
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HECHOS y ACTUAC:TÓ:-1 P HOCE$ .. ..

El viernes 15 de noViembre de t991. alrerledor de Las 5: 15 hora:; de
la tarde. en la avenida dd fen-oc.1rrt1 con can-era 7a de la ciudnd de
l'~reira (Rlbaralda). J!>Sé Rusbel Romero Mejía. qUien conduela el velúculo Mercedes Benz de placa HM2942. fue atacado con arma de fuego
por tUl tndiV!duu que se le acucó •~minando y luego emp rendió la huida.
Gravemente herido. Romero Mejla fue aUXIllado (Jor el testigo José
Fernando Arias Ramlrez, quien lo trasladó en tl mismo auton1otor a la
clínica Risaralda, donde logró ft.<:uper arsc de las testones rec!btda:<. Días
después dejaría el pal,; por ramnes 'de ~"gl.U'ldad, slll haber ofr'\<l:ldo a
las autoridades :su versión de lo sucedido (fls . l998 y 228 ss-1).
Los ~entes de la Polida WaJdo J aramUio Mario y Nelson de Jesús
Marfn Mesa. quienes en ~sos momentos se movilizaban en un vehículo
de la lnstltur.lón, Renault 18. color .rojo, por la avenida del fcrrocan!l
entre carreras 8a. y 7a. tr'"" e.scuch•u las delunac!one& y observar que
los trans~úntes c.orrían en direccione" distintas, y q ue al¡.(u nos de ello\!
sei\alaban hactn la carrera 7a. conttnu~tron en esa diTflCCi6n hasta que
log,r&rvn ver. por las indicaciones de la gente, a dos pc'"'!onas que Intentaban dlfrle encerlrlldo a una moto<.:Lcleta. entre las c&TTcra3 7a. y Ga.
Rápidamente Uegarou has ta ellos. los encañon&ron, los sontct!eron "
requ15a y lo.s sublr:ron ai vehículo. A t:Scaso!l uno o dos mc h-os d e donde
se encontraban. !<obre el cbped. fue h allada unn pistola Smtth & Wr.sson
S m.m .. y muy cen:a de éal.u (a menos de un rnetrol un proveedor wn
cinco (!>) cartuch os . En ese moment o, uno de los s ujetos se ball¡¡ba
sobre la mntoc.tclel.a. y el otro a. pmdcñre distancta (dos metros, aproximadamentt\). en !a zona verde.
Cuando se e&cuchru:ori In:~ dtsparn!;. un segu ndo ve.hlculo de la Polida Nacional. ocupado por !"" Agentes Pablo Emilio VWac:J.a Valenel:l. y
Cnrlos CuiliCI·mo V~tlencla Rico. que venia slgtuendo el H.enault 1~. se
eliL'Untraba en lo. carrera Sa cou Jt.venlda d"l f~1rocanil, a la e~p~ra de
que cambiara la !!leila! del ~emáforo. Rápldanll!nte llegaron hasta la carrera 7a, desde donde puulcron ver. 8 unos cuarP.nta metros, el vehículo
d e su" compañeros rodeado de cunosos. y hJP.go. al ac~rcarse. a dos
persona~ 1·ete.n.iua~ en su lrllelior. Va!P.ncla .Rico t.omó el <.:ontrol d~ In
rnotoclclcta decoml:;ada y todos se dirigi eron !lacia las dependencias tle
!'olida Ju dicial.
En "ste traycd.o, Jos agentes J ar ..mlllo Marín y Mru'ir> Meza detuvieron la rnan:ha para revtsa.r ~1 vehículo en que se mov1lllaban debido 3
que advirtieron movimientos extraños en "ll llltetiOr. concrtlamlll'lte en
la p:.nt~ ocupada pl>r Jos caplllrados. encontrando en el piso un n:vól·
w.r.38 largo. Smlt.h & \Vesson, con seis cartuchos.
IA>N retenidos fuerontdentlftcados ·¡;omo J aJ.ro Antonio Tangarlfe Lópc1.
y Hugo Hu mberto Posada Contreras . y dejados a dlspo.~\cJón de 1 ~ Unl· .

'
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dad luvesttgatlvt~ de Orden Público de la Pol!cla Judicial de l'ereirh .
junto con las a rruts.S y municiones dcconllsadal;, y la motocldcta ·marca
S uzukl. color blan~.o. de placas SDU-22, hallad a en poder del p rimero.
E~ ü~ preclsar~ e que los agcn.tes de la Polida Nacional que lntervi ·
nieron en el uperatlvo. solo vinieron a enlerars• d el atentado eontra .la
vida de ,José Ru~l>et Romero Mejía en las lnstalacton cs de Policía .Judldal. y que Tangartfe L6pez y Posada Con!reras, al momento de s u apTP.het\9lón, ves1ían una chaqueta de cuero color negro y un" de Jear>s color
azul. rcspectiv>l mente.
lntcJ.ada la investlg<u:inn y vinculados al proc~:JO mediante lndagato·
rta los lmpumdos. un JuY-ga<lo de Orden Público d e ':\iedellín resolv16 su
siLuaclón jurídica con me<llda de aseguranuento dt deten•~tón p r<::vcn tl
va por los delitos d" homicidio en la modalidad de tentativa y porte
ilegal de urmas, mediante pmvtdencla de 6 de 1lt<:lembrc: de 1991. Para
entonces, los pl'Ocesad os hahi.ul re-.<:uperado l'l' ~u Ub enad en virtud d e
una ac<:lón d e h~be:u> corpus ttls .72 y 89-ll.
Ante la Unidad Investlgattvn de Orden l'úblir.o. como cu IJ1da~atorta,
Tangartfe Lópe~ y Posad" Contrern~ se mostraron toU.lmentc ajenos a
los hechos lnvesL.Igados. El primero ele euo.~. eltjo haber sido capturado
t n calidad d e sospech oso Cll:&n do intétltaba noal'.t!Var t>J encendido de la
motocld cl!i en que se movtlliaba, supuestamen te recibida en préstam o
yfo en venta e l j uncs ln mediatam< nle a nterior, de manos de Carlos
Arturo Franco, un person,.Je que viajó a lo~ F.;stados Untdos y de quien
d esconoce dlre<:dóri (fls. 16 y 27 vto. l).
El segundo. rul rmó hab~r s ido det.enido cuando regn:.-aba del parque l..a Libertad. a donde había acudido para entrevtstam~ r.on Alfredo.
quten no llegó a la cita, p or Agentes de la Policía Nacional que lo llama·
ron y lo s u bil::roll a un carro rojc; con ot ro señor (11!1. 1!! y 33- 1).
Nnb<>!'l, dijeron no conoccme y n o rccordM la dirección doridc resi"

dian.
En dec.kHtlt:lón rendida bajo j u ramento ante la Unidad lnvestlgatlva
d e Orden f>úhli!~o. el te»Lign José Fernando Arias Ra m írcz nw.nl!cstó que
enoonlrrutdos" ·~n la carrera 7a (:o u calle tOa. en s u motoclcleta. a la
espera de que "' semáforo camblaru, escuchó dos Unpa<:los seguidos; a l
m irar hacia atr ás· vio "'' llcl)eto con cUla pi~Lola blanca q ue repetida
men.te disparaba cootrn u n vehícu lo Mercedes ntnz, y h ada el otro lado
u na motocicleta bla nr.a Suzukl y uu Upo d e chaqueta nc¡;ra que intetlta
ha prenderla. Al ver c~to, tnmó la avenida del ferrocarril en t.:otltra•-ía,
siendo sorprendido por "" carro rojo de h• v ollcia q ue trató d e
atrav~•~ele y qu e continuó su m archa h acia al>ajo después de haberle
ttúormado a s us CX'up:mlcs que hablan sldo Jo$ de la 1110toclcl'ero. Como
nodic a wdli.,ba a la víctima, r<:".'<Oivló tomar d control del velúculo Mcr ·
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c¿-dc~ Ben~ y llevarla ·hasta la cllruca Risaralda para que le prest.a ran
<ncuclón m €qlca. R~conoce la pistola decoml6ada como la m isnm que
viera en ma nos. del "s i<:arto", y manifiesta n o estar en condlc:toues de
identUkar a Jo.q autores· d el hecho, debido a que uo k.s apreció b ien el
lisico. ~unquc de todas maneras podria d e p ronto reconocerlos de perfil
Uls. t :l y vto.l 1.

En el intertOT del lfChículo lmpa.:tado fueron hallaclOf> tres proyectl·
les; l UlO por lo.~ funclonru·J<'~ de PoUcía Jurlll:ial en Inspección practicada sobre el miSmo, y dos por sus propietarios a l someterlo a llmpteza
!lls.24. 127). tu:¡aüzad<»; m el La.boratorto de Balística Forent>e dt> Med!·
cina Legal. lob'TÓ establecerse que <I<.>S de ellos fueron disparados por la
pl.!!l.olo. lncauto.da. E:l tercero , deb ido a múltiples ruyadura~. no pennitt6
determinar unlprocedcrl(.i a !lis. 188 y \ 90).

Lo. p lslula a la .:ual s• viene haciendo referencia e;; ih: las slgoi~ntes
schtc\n <Ucl.aonen del ln,.ututo d e MecUci.ua Legal: Culor:
Ntquolndo. Ca ltbre: 9 rn.m. Marca: Sm ilh & Wessnn. Numentt'JÓn : Tflr:
1526. Capacidad de <:anuchus en el proveedor: caturce 114). E:;tado <1•
funcloll amicnl.o: b ueno (fls. l 44 11.
caraderlstit:a~.

Med ia nte oficio No.1685 de 25 de noviembre <.1~ 1991. el Cornundan\e del H.:otall6n ele Ar1.illerla No.8 S an Mateo r.on ,;ecte en Perelra informa q\le en et tárdcx d e 1& Industria Mllltar exlstl!nlt! en es:. Unidad.
no apar-ecen registrados el revólvet·.38 largo. ni la pl~lola ~~ m.m .. blcautado" en el operativo policial (fls.169) .
E l Dcpartamculo de Policia de HJsaralda logró establ.,.:er que la mot.ocldela m <U'Cil Suzu kl, color hlnnca. bullada en poder de l procesado
Tan~arifc Lópcz al momento de ~~~ capwra , fue hu rtada en e l Municipio
de 1Jos4u~braelas (Io&aralrla¡ a H<'rnán Prada. en el mes de o.brn dcl ru1o
de 1990 (Os.l7R y 181·1), y quí> ln placa SOU-22 que portaba pertenecía a otra motocicleta rns. 157. 163. 170: 171 · 1).
·

ltl 18 de no\>icmbre ele 1991 el Instructor or'\l~nó reall•.ar pru~ha~
«>q>loraciÓI1 dactiloscópica a las arma.; decorui ~adas y (lt' guant ,.IP.!e
dt< parafina a lo" p roccsudos. obteniéndose r·e,ulludos nt'gauvos para
huellas d e origen dlgltopapUar y n itratos, respectivamen te t0s.3fl, ~9.
41;; y 146-1).
.
dt~

Del prm;eso !Jace11 taHtl.>it!n parte los tc~l hnonlo~ d e los Agentes de la
Policla W:Udo J a mmlllo Marln !fis.9. 106. 220·11. Nel.~on de .Jesús M~t'Íll
Me:z:a (Os.ll , 112 veo .. 21 91, Pablo Emilio Vllladu Valeua:la (tls.J 0 4) y
CariO!! Gulllenuo Valencia H.Jco (Os . 11 y 1 1O vto. 1).
Cerrada la invesltgacióu. la Flsc>~lía Del~gada Ncgional de Medellíu,
pt"Ovddo de 2:) ele mur:z:o de 1tl9:;. la caUficó ~on te><oluclóu
a cu salurta por lns delitos d e hornlcldlo en la modnl!dad de Ien taUva.
mtcd l~•ne

~úmero2493

OACETA JUDJCIAL

589

agravado por con<:umr ta Circunst ancia del nmm:ral 4' del ruiiculo 3 24,
concurso con los delitOOI de porte Ilegal de ;urna~ de fuego de defensa
personal y de uso privativo de las fuerzas m!ltrar~<! . llO •llbién agravados .
c:o nrormr. a la~ previsiones de lo& ar tículos ¡ • y 2" del Dt<;r~w 3664 de
198 6. y literal ;~) del in~lso s egundo del arcic:ulo 1• ejusdem (fis.255 y

1:0

ss.ll.
Rltuada la causa. un J uzgado Regional de Med e111n. mediante sen·
d~ ugoslo 12 de 1994 , condenó a Posada Contreras y Tangarlfe
López a la pena prindp:d de 13 años de prisión. y las a~.cesorias d"
ln lerdlcclón de d erech os y futocion es p ú b llcas p or 10 atios. como
conut ore5 re sp<>~JSables de los delitos jmpu lados en la resolu c:lón de
tencfu

Qcnsactón (11. 384 s"-1).
Ll~ este fallo .o;e ab,.tuvn tl" c:onocer en segunda lll<IU!nCia el Tribuna l
Nac ional, por r.on:.iolem r c¡u~ con la entrada en vigencia del Decreto 2535
cte ctlclembre. 17 di! 1993, la Justicia regional deJO de ser competente
parn cono~:.r d•l pro¡,¡,ko. y em16 las diligencias al Trlbunal'Superlor c.lc
Pe-relra, en don<'le fu¡, de~re tada la nulidad de lo acmado a partir lndu" lvo.: del a uto de citación pnr~ ~Colencta. En la misma provic.lcu<:ia. dis¡n'"" remitir el proceso a los Ju¡:gados Penales del Ctrcuuo del lugar,
p or C'.Ompctencla (íls. 3 y 1o·2).
En el trámite de la cau&~, se declaró extinguida la ..cción penal en
relación con el procr-«.:~olo .Jalro .1\ntonlo Tangarlfe L6pc-.<. por muene
(fi. I60·2l. Postertorment.c, so.: dictó s entenc-!a. mediante ltt cual se con
denó al procesaqo Hugo Hu mherlo Posada Contre rM a la pena prlncl
pal d e 6 ruios y 6 mese!! de prlsi6n. )" la accesoria de lnlcrdicclón de
derecbos y fw1clones publlcM po r el nu.smo término. como tiulor res·
pC111aable de los deUtos de h o mto:;ld io •imple, en la modalld~d de lcnlati·
vu, y vurle Uegal de arma.s de fuego de defensa personal (fis.166-2),
Apelado este fallo p or lu d~fn>sa. el Tribunal Superior d~ Perelra lo
rcvncó y, en su lugar. .absolv16 al proce~ado de todos los cargos. por no
ext~ttr prueba d e su reepoooabllldad. Los fundamentos de esta de<"l·
s lón, 3Qn del s ib'Uicme tenor:

""Sobre el deliro de h omtcldt" P.n !Jrc"ll"lo d e tentativa. E l fundam en to

proha lorlo por exc~lencla que a l fu no:i nnario i n ~tructor le valló pa.no
a <.:u.;ur, así como al Juez de ln»tan~:ia p<>n> c:ond enar, fue ron los test!·
rnonlo" de los Agenle" Walcto Jaratnlllo Marín y Nod:lon d e J e9ús Marín
M eza . p rueba que no puede calU"lcariSe como d ireo: ho o n al.ural. por·
que estos unlform¿¡dos ru.da prcstnclaron del hr.o::hn. mM,; aún, abandonaron el lugar llev:utdo reten idos a los presunto" au tores de un
delito que ellos ignorabrul en ab-sohno. cómo, cuán du y dónde había
tenido acaecimiento r""l.
"No es entonces como se dice en el proveíd o sonleUdo a revl&!ón.
que desde un comienzo Posada. Conlreras fue ~c iiahodo pOr las autor!·
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dades pol!clvas como uno de los h ombr es que atacó a José Rusbel.
porque en verdall, la labor de los policiales no fue más allá de retener 8
los dos Individuos. que ello~ encontraron eomo sospechosos de un
aconte.:er hasta cae mom.ento y todavia mucho tiempo d t:ijpué<>. Ignorado, porque comu b ien lo afirnu•ron en s us declaracion~s. el operativo ·obedeció a l ~s detonaciones producidas por arma de fue,e:o q ue
cscucJtaron cuando se dc:svlazaban por el sector de la carrera 7a ·~m•
Avenida del Fet rocarrtl . SI n o eot>odan en ese Ul!'ll:>nte l¡os circunstancia$ temporo-c.~P'4Ciales y de modo d el llkll n 1:omet1do contra la vida
de Romero Mejía. mucho menos podlan ~sl'ar oen condicione$ de seña ..
l~;~r a persona detcmllnada como autora del crtcn.!n.
''Lo aquí precL~adv e:s lv que en su d:eclarncldlllb di! foil<> 107, l'Ontestó
o:1 uniformado J tmunlllo Marfn ~n t ~ una pregunta det lnl>tructor, afirmando que: 'pues lo que !'"'~" es que nosotros no s upimos qu~ $uCedió ..
no puedo deCir st habla "lgnna persona. h enda o no olmO$ 1..s ... pero
n OSOtrOS no sabemos q ut S11c-.edló a.h1 realmente', I..o propio declaró el
Agente Nelson de J~st\s M3rin Me;o:a ltl. ll3 vtn.): 'hasta ~se momento
Lodavia noootros no sabíamos qu~ h"bía r.>currido, solamente habiamos
<:.~ ~uchado disparo:;'.
·oc1 por qué s e retuvo a los lndlviduoo dP. la moto, h ay varias versio-

nes

cvufu::;a::~ .

entTe ellas las de los

propiu~ agente~ ~~pt~rcB.

qntenes

Hctuaron pr<:dPitados como un<> ele ellos sostuvo y ambos expUcaron
q ue lo btcteron por mera SOSJ'('cha: F.sás ronj eluras son:

'-Porque la gente (no determinan r.on<::retamente a pt-rso11a alguna!.
hacia el lado de la avenida .
· -g u.: la multltud decla 'allá. allá fue' tndio~;mdo UJ> tndeletmínado
lugar d~ la Avenida del Ferrocarril (ver dectara<:ión del P.geme Jara.rnillo

so:fi~laban

Marh>. n.1 0 7J.

--Porque !01;1 dos person3Je.c; lrnt,ban de h u lt a bordo d e una motocicleta que en ese Instante s u rri~ al par ecer fallas mecánicas (declaración
de ambos unlformadosl.
"-Porque (:crea del sitio de r~len(:iÓT\ se encontró uu arma de fuego
(testimonio de los doo repr~sr.mante-> del orden).
·1'odo es du d~. mezcolanza de ·~o""'' y de pareceres en torno a la
forma en que las gc111es agolpadas en ~1g11n lugar cercano (no ~e precisa
~n dónde), sefialabun a los mdt\;duns. Según se desprende de las declaraCiones de lo.~ plurinombrados ag"ntell, unos lndlcabau d sector
donde &e hallaban "'" aprietos cou su motocicleta los dos personajes
luego retenidos. c¡u<\ no refiriéndose a é~tos concretamente. Otros pretendiendo especifkar ""'-' alli s~ había ejecu tado el crimen, y unos ter(:eros, en forma tím ld<•. Hl parer.er. exprcs!lban que Posada Conlrerns y
f<u a~ompañante eran los au tores.

--------------- . - ~
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"l'rocesalmente sólo existe u n \t'.qUrnonJo que podrl., considerarse
formalmente proeba dirttr.a o natural. p..ro virtualmente tncupaz d e entregar certeza de respon,.abtlidad de Posad.1 Contret·as en d homlc!c:l!o tentado, no por su !nsularldad. ya qu~ no C9 la tarifa legal de pn1epa la que
aqul l:u e-nl<~, sino porque sustanc!almente es tm testimonio J.Jv;egum, tímido y nq responsivo al valnr que s e le pretende reconocer. 8 s la versión
deli!eilor José Fernando Alias Ram{rcx. ciudadano q ue se de~;plazaba en
su •-ehkulo por la carrera 7a., con e«llc 10, cuando detuvo la man:ha
esperQDdt> qu~ carnl>i~ra el semáforo. dice haber presencl<~do los sangrten ..
tos hechO"!. e incluso auxllló ~~ l•erldo. No obstante. su deponcncl.s no
ofrece la comundencta n! precisión cxl¡!lda por 'la certeza para derivar d e
P.lla re,;ponsabllidad atribuible a Posa da Cootrt!ms.

"l'üe enf~llco <:1 tc•ligo al sostener que por temor a que !e dispara
ran. no 5e detuvo a ·reparar el 'rostro de quien a ccionó e l a rma y de su
Ar.ompañante. razón por la CUIII no estuvo en ~:~pacldad de identificarlo
ni dellt.rlbírl.o fi.slc.antente ~ nte el funcionario de lnstrucctón. aseveraudo
stmuh.áneamenle su llnp.-...ihtlldo.d de reconocerlos en fila de persona~.
Fn!nte a esta afirm~~lf>n, se debUtta lo que o ren&~ón seguido explt<.:6 '"'
cuonto q ue el qtte conducía la molo vestía chaqueta y un keguudo hom·
bre que >1aj<~ba en la moto. era quien disparaba.
"Y p or Si Lo anterior no basta. contradice e l d epnnP.ntc ls!cl cuando
eostlene que vio a uno de· los motori7.ados disparar y s.tmuh~n .-..qmente
volteó a rul.rar hacia la Av.!nlda 'del Ferrocarril y observó una moto cnlor
blanco y do" individuos tra tando de darle enc.endido , lo« mismos que
retuvo 1<~ policía. Sin que se posea el don de la ubicuidad, ll><icamcnte
c r1:1 ln•po:slble para los do5 Individuos capturado~. tlC!uar disparando
contra lt~ ''ídima y concomJtamemente aparecer en otro lug~r de la /\ve·
ntela del Ferrocarril in\tnt.a ndo desvarar la mow(:idela.

"Sobre e! de!U.u <lt' Porte Ilegal de Armas. Si la prueba que ya se ana11•.6 no s ln1ó para atribuir rc.~pon&abUldad p~.nal a Hugo Humbeno Po•mc!a Conueras en el delito cont.ra la vida , tampoco ¡xK)ña sedo para
ad mttiT í~al situa ctón en el h~ho punib le \'lolatorlo de Ju ~~uriolad
póbllca. Ninguna de las armas decom is<>das "<C haliaban en pud~r del
a t u sado. por lo que no puede elld.!Jgársele e-sa eond11 CIA A r.1t.ulo de por·
te, ""mo lo establece el Decrew 3664 de 1986, pue/!1 "" se estableció
que la em:ontrada cerca al lugar de. ~u retenCión, la portaba é,¡t.e mom ento a.n tes.

•y por :<1 lo anterior fuera poco, Posada Contreras y Sil ~compafumLe
fueron requisados ante de abordar el vehículo policial. luego tnexplicab lemea<e aparece una p istola (sic) <~bandonodo dentro del automotor,
anna que los mismos unífnr mHdos dudan acerca de su procedetiCia. al
In dica r MMí.u Meza: 'Yo quiero aclarar que también p udo •uccdcr que
de p ron to d rcvól•er que apareció en el carro pudo se.r de algú•~ compa-
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J)ero policía que s~ h; quedó allá y IIP. pronte ea de dudosa procedencia y
como no ten{a salvo condur.lo (~fc:l. por eso n11 ln habfa reclamado',

verdadera certeza d., re6ponsabutdad de Posada Contreras en los delitos de homicidio en el grado de tentat!Vn y porte
n~.gal d e arma.9, se resolverá la lrnpugnac.i6n , r evocando la sentencia d e
primera tns!.ancla y en su lugar abgoOlverá aJ a cusado dt: todO$ los c:a.rgos formulados por esas conductas• (J1s.48 a ~4-::l).
"No hallanrln la Sala

Contra c,ta declslóll interpuslerun oportunamente recurso t'Xtraordtrlllrio la Procur: dora !50 Judl~lal en lo Penal y el Fiscal Tres Detcg;.do ante el Tr1blUlal. c¡uic:ue>i resolvieron susten tar conjuul.am~nte la lnl- ·
pu~actón. Este último. en cl•mpltmlemo de la deslgnaclón qu e ~e le
hJclera para tales cfcc1ns (fls.67, 69 y 70-3).
LA o~MAJ\'D!o.

Con fund~mento en la cau$al prllner" de ca-saetón. cucrp¡osegundo,
los demandantes a cusan el fallo tmp uguado de VIolar mdircctamcnte la
ley sustancial por falta de ~p!l¡:uclón de los an icu!os 22. 20 1 (modiflcadn por el 1• del O.L. 3664 /ll6) y 323 (modilkudo por el 29 IIP. lA l~y 40
de Hl93J del Código Penal. dchldo a errores ele irlo:ntldad y cXJ&ter.u:ia en
la a prccla,::lúu Uc l.a s prueba::;, :.'\Sí:

Crtrgo prtmem:

Para lo~ impugnantr.~. la~ conclusiones del fallo en cuanto !1 que los
procesad~ no fueron r.;,pturados en situación de flagrancia . s e apartan
grotr.sr.;rmente de la prueba recaudada, claramente índi<:atlVll de lo conrm no.
Sostienen que el hocho lndlcad or viene dado por la8 vcr~lones de los
Agentes de la Policía Nacional que participaron en el operativo y del
propio t:apturado Jatro Antonio T~tngarlfe Lópe~. dr. cuyOi!o textos,
!ranscr·ltos d entro del cuerpo d e la demanda, se lnfi<:n:: que en una rápida inten·enclón y con la ayuda de la cludadanla, se lo¡,rró la aprebetl6iórr
de los a m ores d e los disparos c:uando van amente inl<.'ll laban h ulr en
u n a motoctclela <-uyo motor se n egaba a da.l· enOt::ruiido.
Si el Tribunal hul>tcra aprect.ado cu~rc<:lamente la ·prueba de este
hecho, habria concluido que lo& agentes de 1~ ¡.rollcia oyeron un tiroteo.
acudieron en cumpll1lticnto de s us funciuuc.; 111 lugar de orrgen, ob!'lerv~tron que !a gente c.:orría hacia distintos lugares, que a lgun as pen;onas
les "eñalaron el s!Uo donde se encontraban los autores d e ln-.; disparos
lnteu lando h u lr en u na moiQclcleta. y que en P-Se mom~.nto ruerun retenielo.. e lrnnedtatamente tra>¡]¡idados a las d r.p~ndenrlas de Polldu Ju-

r
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dlclal. Pero sus d~ducclones fueron totalmente dl&tlnras. C<Jmo lo Ilustra el r.on tenido del fallo.
Se equivoca de igual manera la segunda lnstam:la ~ ~ pretender la
tnv<tlto.le:t del operativo solo porque ~n el momento de efectuar 13 captura los Agentes de la Polida desconocían lo o<.:unitlo. pues en las circunstancias en las cuales se presentó la aprehensión. y an1e el hallazgo
de -Ju pisl.ola. lo indicado era cond.uclrlos al cuartel para p<:>ri~r interroga rlos.

l.u erróuea apreciación del Trlbwul con!:liStió en desconocer el valor
probatorto de la capt-uro en llagrancla porque lo~ Agt>ttes de la Pollcia
no sabia.n que se hab(a cometido u n alcOf.ado contra lo vtda . y eu ~o
rar las situa ciones a credlra das con s us testimonios y le,. de sus compañ e!oa de opera tivo, agente-~ Carlos Guillermo Valend" Rlc:u y Pablo t:mlllo
Vtlla da Valencia.
Cierto es <¡ue los o-epresentonre>< dc:l orden no fueron testigo::~ prc~en
rm~c1~ >l rtrmar que la aprehensión de Tangartfe
Lópe~ y Po.sada Contrer"~ TI(> ~IHJtlla lr.gal y funcionalmente Jt>stttlcada.
dalcs, pero no por MtO se

Afirman que sl el Tribunal no hubiera tncurrtdo tn tt~l<: yerro. la
"cntencla habría sido eondom atoria.
<A.Iryu scyUJulo:
E6tá referido a la ap ro:dadón del testimonio d e José Fernando Arias
Ram1rt.z. el cual, en cn tc:ri<> d e los demandantes. fue fa l~eado en su
alC::>o.nce por la sentencia Impugnada.

Antes de transcribir el contenl.do d~ este medio de prueba y lo dicho
al re.;pec to por el ad quem, recuerdan que esl.• t.e atlgo declaró a las
20:45 horas del día o.lc lol! hccho6. qtt~ cumplía func:tunas de mensajero,
y se en contraba en 1.. calle 1O con carrera 7a .. o la e~<pel"ll de que cambiaron las luces del •cmáforo c uando suc.edteron loo¡ h"c:hos.
S?suene n que su versión erocueutr.1 sólido respaldo eu 1<> dlltgenc:ia
d" luspccclón jud!clal p racrlc"•da sobre el vclúcúlo Mercedes Rem~ y el
dlc:ta mcn d e balistlca a tañedero o las e&racterisllcas de las armas decornt-'ad~~- prucba9 <k las cua les se deduce qu~ el agres<>r se movió libremente alrededor del automotor, CQmo aquél lo sostiene, y que el arma
era efectivamente de color blancu, o lo que es Jgual, ntquel¡¡do.

Su t.e•l.imonio, no e~ Inseguro. tímido ni menos C:Otllradictorlo. Tales
epíte tos no puedffi preo.Jtr.ar9C de alguien que, por el contrario; demost ró gron vnlor civil y audaelá. y que arriesgando su '1d" y ~u vehlculo de
t.r ahajo prestó desinteresada asis tencia a alguten qu" n i siquiera conoe:{,., llevii.ndolo a la cUruca Rlsaralda.
U. maierialidad d e esta pnteb a fue desdib ujada por o1 TribWlal al
acoger . la.. afu-maclo;mes del te*tlg-o en el ,;entido d e no CJl<:-ontrarse e.n
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concl1clones de r~:<'onoccr ti los autor~>• del hecho ~n fila de pe,...onas.
s !n tenet· tri t:uenta las explicaciones ~lHnlnlstratlu;; por él s~b r~ el parUcular. sh:udo c.omprcn.stbles.
F.n el proceso está ar.fflditado. que iangartfe -López, vestía ch.~queta
negra y conduela la motor.l~l ~<ta, y que Hugo Humborlo Posada Conlreras
llevaba c!Ja<.¡ueta jeans de color aT.l\1 y fue el enc~rgado de acrlblllar a la
v¡d lma. luegu es de elemental lógica admJUr que frente a las anotadas
circunstanCitil> el testigo no se hubiera detenido a mtrar los rostros de
quien es podría" ser su.<¡ tnmlnenti'S ~rdugos. !>lno qu e hubiera apenas
percibido rasgo" gen erale.s.
·
Los hechos su(:cdleron c11 euestlón Oe segundos. y conm ~;nelt. acontecer en el mundo real. en c::~tos casos es perfecta.mc:rue posible que el
espectador ~rabc aspecto" notorios cc•mo las vestlm~nl'"'' pero no las
canu:teiisUca~ lll<lrfológicas que se componen d e (letaUes: por eso no
hubo supuesta contrallí<:clón.
Tampo<:o "" cierta la crít ica fundamentada en la conslderar.1ón que
los mortales carecen del don de ubicuJdod con la <:ual se quiso dcm<:rltar
La ven;lón de Arias Ramlrcz, po_rque lu naTTado por el lcs tlgo ocurrió en
secuencia , como se desprende de su <.-ontenido . y &e ajwta al desarrollo
nonnal de los ac:onteclmlcnt.os: Dijo haber visto al s ujeto que d isparó.
quien pretendió huir en la motocicleta con el otro s ujé:t.o.
Este error. Impidió el proferlmi(!>rJ \o del fallo condenatorio im petrado.
Cargo terr.rm>:

F.l Tribunal eqntvocó svs conclustones al desconrx:•r la tenencia de
las armas.
Sostienen 'ltre el hecho indicador Jo constituye el vone de la J)I!;\Ola
por Posada Contrera.s . y del revólver del r.·ual se d eslltci<:ron en el vet •íeulo.
por parte d& umbos. prueba que no puede desconocer~ por la Clrr.Uns tancfa d e- que el sujeto hay" logrado de-:;hacerse de ella ~nles o en el momento
de la requis:o, como lo lir.nc dicho la Corte en doclrlu<t que trans~rlhen.
En sínl,es!~. no es ntc•sarto que e[ procesado . eu c:apturado llevando
~:nn:s!go el ann~. basta qu e los elemen tus de juicio dtmu estren su obligada
t ~nenc!a. como ocurre en el r.aso analiwdo, porq ue Já,. heridas '-au~adas
a la víctima son u n a realidad procesal. y la pnteba "tr::elilh:al ana!IZ.ai:la asr
Jo inrlica. y porque. en relaCión con el revólver. elJ\gentc de la Pol!cla Nclson
rl<' ,.Jesús Marin Me:r.a dijo huhP-r visto por el •spejo rcll'Ovlsol' mov!Jnié:ntos
•ospe('.hosos de los retenido~. y al detener el vehículo. hallaron el arma en
~u jnterior.
Señalan qu e las e:q>re&lonr.s expllcath-as de los uniformados aobno el
origen de ca\a =a. suministradas co•• pr>ster!orldad, son poaibles en
t:uanto al "h a ll¡ozgo-. pero que In •proballl~" ""un razonamiento lógico oon
s is tcnte. es que. quienes la llev"h'm · eran los ca ptu t•ado•.
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Esta equivocada apre(·iaeión dP. l:l pr.ueba, de no haberse presentado, habria llevado a la confumat'Jón del fallo de primera Jnstanti<l,
ERRORES DE HECHO l'Oll FAI$05

JI;)JCIOS DF. El(JST!!:NClA

Cargo plimcro:

Se refiere a la falta de aprectactón de la prueba demootratlva de que
la pistola Smlth & We:;son, No.TRR-l!l26, hallada en el ~iUO de la cap-.
t.ura, l'uc la otUlzada en el atentado.
Precisan que en la diligencia de Inspección prat'.tlc.ada al aut.omóvll
Mercedes Uenz por miembros de la Unidad Investigativa, se halló un
proyectil, el cual fue enviado al Ins.Lituto de Medicina Legal, Sección
Balística, para determinar si había sido disparado por la multlcltada
pistola, siendo el resultado positivo.
Posteriormente, se solicitó id~nli(:o estudio sobre dos proyed;Jes hallados en el Jnterlor del mismo vehíeulo por sus dueños, am>jando uno
de ellos resulwdo igualnlente aflrmatlvo. El otro, no pudo ser sometido
a estudio comparativo debido a múltiples rayaduras.
Un interrogante más formufado a los l.t'.:nicos en balística por los
invi:sligadores: sobre hueUas recientes de dcfia.gracl6n de la carga, fue
absu.:llo en los ,;l!{ulentes términos: "Efectuado el a.nállals llslco quími(:o y microsc6pico, a la.o partlculas extraíd;•~ del ánima del cañón de la
lli~l.ola analizada amerlonnente, se obtuvo n:suiLado positivo, para lo,.
prudu(:U>:< dt: deflagración de la carga (nitrito:; y nilratosJ. componentes
esenciales de la pólvora, lo c.ual no,; Indica t¡ue fue dispa1·ada, sin poder
determinar el uempo transcurrido. en virtud a nu exlsUr Wl criterio clent.ínco que nos conlleve a tal fm".
Fimllm-.nll: el E;jérctto Nacional. a través del· K11.nli:<la y el Comandant" del Ba L"llún de Arttlleria No.8, respondió a la ,Jetatura de Orden
P\1bli•:o que la pistola Smlth & Wesson No.TB-1526 y el revólver de la
misma marca con número borrado tal'mas d•~:mnisadas), ·no figuraban
en lm; microlicheros de la Institución.

•

Todas estas pruebas de carácter periCial y documental, no le ml"r•deron al Tribunal el más mínimo comenlarw. La omisión de s11 va lnmción fue absoluta a pesar de em:ontrarse materialmente haciendo parte
del informativo: por supue,;to. si las hubiera considerado, el sentido del
fallo habría sido distinto.
I.a prueba analizada es lnequh•ocamente lndicallva de que la
plurinlCnclonada pisto\". hallada al lado de los capturados. corresponde
al arma con la cual se perpetró el atentado criminal, la misma que diSparó
repetidamente Hugo Humben.o Posada Conlreras contra José Rusbel Ro-
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mero Mejía con !nien clón de fl>~rle muerte. I'or la nto la sentencia <le
segunda instancia , ha debido sar ~ondenatorta.
Cargo segwl.tlu:
& ha ce consiStir cu la"falta de apreciación de la prueba n:latlva a la
utilizaCión en los hechos de u na moto~Jdeta hurtada, ron pl a~.as pertenecien tes a un tercer vehículo de las mismas ca,.acteris!ica8.

De acuerdo con lo~ elementos de prueba a llegados al pror.e6o, la
motocir.lf!la SuzukJ 125, de color blanco. de placas SDU··22. habla sido
h un ~d a el 29 <le ~brtl de 1990 al sef1or Hernún Prado. en el MUtl i~1pi o
d e Dosqucbmdas. sien do su placa verdadera In No.I IAK- 11. Así lo informó la Unid ad lnv~atigatlva de Orden Público. con fundamento en la
p ru.,ha recaudad " por miembro" de la SJJJN.
Otras indng~cloncs. determinaron que l a& placas No.SDU· 22. con
la$ cuaks "P. irtentllkaba la motocicleta retenida. perten ecían n la de.
p ropiedad d e Lu is r e m ando Franco P.. úacios, marca Yamalu\. y que el O
eh• agosto d e 1991, según <.~omunlt.aclón d e la J efatura d~ Archivo de l
Jro~titnto de Tnón slto y Transportes de His&ra lda, s e< solicitó duplicado
por pérdida (fls.15 7- l ;.
Toda e5ta ju lt:lo:~a tnvesligaciúu <>o fue ni siquiera Oit!Tit!tOnada por
el Ttibunal. incurrl<:ndo de esta manera en un error d~ ha:h o por falso
julc:to de exis!c:udl!. De haberla apreciado. habrta tlCC':ffl;Jrian;¡ ~.ote ('Ollclu ido que se tr;u;,ba de una cstrareg ta má s ele los a prehend idos para
lrror>edlr su seg_ulmiento e lden t.tn<:m,;ón , y h ab ría proferido sentencia .
~ondenatorla.

l)e,;coron{:ió lncluslvc l"s propias afirrnat:iones de 'fangarli'c !.ó pez.
qulen adnoil.ió que la ruol(J(:iclcta no e1·a s uya y que can~da de lo~ documentos q ue k gltlmaban au pDSeslón.

Como mroiar!o de todo -l o expuesto. los ac:tore~ proponeu a la Corte
car;ru- la senl.encla Impugnada y, en s u lugar, proferir fnllo condcroawno
contra el pro~:esado lluga Humberto Posada Contreras por lo• do:litos
de homicidio en la modalidad de tentativa y porte llega! de armas de
fuego de delim3a personal, por reunlr$e los pr~-"upuestos del artículo
2>1 7 d el estatuto procesal paro hacerlo.
C OKC:E.f'TO l>ll:~ Mout!'>TF.Rln P (1l1too;ó

. E l Procurador Tc.:n:ero Delegado en lo Penal consider" que todos los
cargos propuestos dentro del <:ap(tulo primero de la demanda, por fal so.~ ju ic io• d e !dcu lidad. están llaltl tidos a prosp~rar. al igual q ue el
p rimero d el capitulo segundo. por falso Jutclo de exh<IJ;ncia. F.n relación
cnn cada u no de ellos. hace la.s sigu iente& p rcl'l•lon e."

:..N:.::ú:.::rr:.::•e::.ro.::....::2:.::4.:.93.:.__ _ _ _-=:GACETA,JU.::D.:..IC:::IAL=-------- !;97

.Cnpítr4W Primero
C.a'!JO primero:

Del análisis del tllllo recurrido se adviene que el Tnbunal di:cUvadistorsionó le\~ 1eslimonio~ de los policiales aprehensores al ro~a
llzar un análisis Incompleto de ellos, con prescindeno,ia además de las
otras pruebas, principalmente del testimonio de Aria.s Harnirez, Jo que
t'ondujo a (,ondusiones equivocadas y, de paso. a Ignorar el estado d~
flagrancia en que fueron sorprendidos los autores del hecho.
m~n.le

El ad quem, al referirse a las versiones de los uniformados, empezó
descartando su condición de pl'lleba directa, con el argum•nLO de que
nada presenciaron. y que "abandonaron el lugar llevando retenidos a
Jos presuntos autores d.c un delito que ellos Ignoraban en abE>oluto,
cómo. cuándo y dónde habia Lcnido acaeclmlento". A'b<uyó también que
la ino:riminail:i6n de Posada Contreras rio surgió de Jos agentes. sino de
t.o:n:cras personas. respec.to de las cuales no se daban las condiciones
para establecer con claridad la Identidad de los posibles autores del
ddito.
·
Como puede verse. el Tribunal, a pantr de la af'U"maclón de que lo.~
Agenl.<:s de la Policía no fueron testigos pre,.cndaies, rc9.t6 Importancia
prnb~<tnria a las capturas efectuadas y al ha lla7.go de las armas, datos
é><lo~ .,oul.o:uidos en sul!. declaraciones, así como a loa dictámenes de
balíslic>< y al tesUmonio de 1\rlas Hamírez, quien no solamente orientó a
lus policiales hacia los· autores del hecho, ,;no que refirió las circo.mst8_\1Cia del llllSmo.
Con ~u Tazuruunienlu. el Tribunal parecerla estar t:.dr:,fiendo como
presupm:>~lu de credibilidad d~ la pnoeba testimonial, que los uniformados hubieran sorprendid'o dlrec\amenlc a los captu1·ados en
nagrancta, Incurriendo por este modo en w1 gravi>~irnu error, pues no
Llene en cuenta que ésta ··puede ser actuall:.ada por ]Jersona distinta a
r¡uicn realice la captura, en tanto que lndepemllcn terno: u le de que se
hayan oh.~ervado las acciones delictivas, otras personas pueden ser tnrornoadas de lo acontecido y su desconocimiento ac~rca de la comisión
dd hecho punible no puede significar que no exil!liera la situaCión de
llagrancia. como ocurrió en este caso· tfls.l5 ed. Cor\P.).
::>ostener, c.omo lo ha(,. l;o s~nlo~ncta. que los Agentes de la l:'olicia no
podían estar en condicione" de scolalar a persona determinada porque
en ese

instant~

dt:sconocían las clrcunstanc1a!ll;

tP.mpnnl-e.spat:i~ h~s

y

modales del ilic.ito cometto:lo, stgnlfl"" re..t;¡r pod~tr de convicción a la
totalidad de las ded•mu:inn•s de los captores y distorsionar el hecho
Indicador, •n la medida que en ellas claramente expn<teron '" relao:ión
t:ntre d hecho ele la captura y la tndicactlín que. recibieron· de algunas
pergonas. "Es decir, qu" el ""'"'lo de flagrancia no se constituyó por la
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pe~epclól\ directa que h ubiesen hecho los miembro& d~ la fuerza pública. »ino de tercero!'~ -i'"to-~ sí' observadores directo" d~ la conduela pu·
ntblr.- en las clrcuros lanclas qu~ se hlcleron c.~plíc:ltns en las prueba
mr.rH:ionadas• (lls. l 5 ibtdem).

Los testimonios de los agente:; demuestran que capturarorl en
nagranc!a a do-s pemo"ai5 cuando Intentaban prender una motocicleta,
y que cer~,a de ellas ~e encontró la pis t ola cou la ~mil se reall.zó el atentado. E:s este el ht:cho Jndlcador que ap reció en debida form a 13 scotencia
de p rimer ¡,...-ado. y d~Um? equivoe<odamente la de ~mrla instancia.
Del contenido de esta~ proba.nza:s $e entiende que los unifurmados
e-scucharon w1as dclunac lones, se acerca.r:oc1 al ~lllo dd Insuceso, observaron muchas personas o::urrtendo qu e señalaban a dos mdlvl(hr<,~.
quienes Inten taban prender una motoctclt:ta. 1~ capturaron, y ~.erca de
ellos hallarnn el arma 4u c se uUIY;.ó en la comlstón del d•:lif·n, seg(m
logró establecerse posteriormente.
Por manenr que. el Trtbunal, al de!lconocer ef.tos sucesos, c.ll'ltorslonó
"1 comenldo de dichos tcsltmonlos, e lncmn ó en c.u1 ertor de hecho que
condujo a la aRTmacJón de que el hech o inclicador (captura en Hagran~ial
no s e encoJltraba dem0$trado.
Curgo segundo: .

Las allrmaciones del ad quem en cuanto que el testimonio de José
Fernando Aria" r~mirez es inseguro. runido e insuflc:tente par.• nfrecer
ceneza de la ""'ponsabUldad del acusado, sou deR,.certactas. porque no
la apreció en ~" jn,.ta me<Uda, dado que .lnterpretñ ele manera diferente
Jo observado y n~rrado con s uma claridad por el te$ttgo.
Esta de ponencia es desvirtuad a en el fa no ¡'lnr cuanto Arias Ramírez
manlfebLÚ uo puder reconocer a los autores dP.l delito en fila d e ¡>erso-nas, asevel'acl(m a la cual se k rlin \ lO Indebido alcance, pues el testigo
11v podía sumlni,;tmr detalles que no pe~lbló.
Su narración. enteudldu en su comexlo, "obedece a una su<'.esión de
momen t""; por eso aftn na que vto a uno d Lspar..u· en todo el rc<lt..-lrcr del
vehículo y •1o ru otro u ·atHII<.IO de encender la moto; no se ncc:t>:.•itaba
poseer <:1 don de la ulllc.:uldad, como :;cí'lala el 'frLbunal, J~HT". poder
apr<:L:iar Jo,¡ dos momentos. pues s e rcfr.ria el testigo a la ac tividad de
cada u no de los dete nidO.~ ·.
Est.e curgo, por tanl.o, debe Igualmente estlmat•se, aulc la uvldencla
de que el Tribunal Superior apreció eu forma Indebida la ,--:mlón del
mencionado tc.-;¡tlgo, respecto de quien , por demá:;, no s e advirtió Interés
distinto de colaborar con la Justicia.
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Cwyo tercero:

El Tribuna l descartó el porte d e <úmas porque nl el re,•ól•er n i la
pistola se hallaban "" poder d el a cusado, y no se estableció que esta
última la llevara consigo momentos antes.
La sentencia Impugnada d<:l)íó anaUzar la prueba en conjunto y los
indicios existentes en contra de Po:o;ada Contreras, que permltínn ~firmar
la lcuc::u~ia: existía una sindicación din::da por parte' dl:l LC&tlgo presen·
clal: lU<S polidas que efectua.·on la captura encontraron la pi~Lola cerca del
Jugar de retem:!óu: se Cktlal..~l.ró que esta arm" l'ue utill.zada eo la comisión
del atentado; y. el re\'óh•er se halló en el piso del can'l) lueeo d e hab~r sido
detecta dos movimien to:~ sospechosos.

La jur15prudencla cttuda ¡Jor lo:; úemand ant~ c.s por tanto aplicable
en el preaente caso. pue-'! •1 bien es cieno las arrn ..s JOO fueron dlrcctamente hallada!:< en poder de los procesados. las <:ircunstancla~ s~i'íaladas lnd!·
caban <¡ue momentos antes la11 po,¡chui. Eslo, no fue apJT.cJado por el Tri·
bnnnl, ~vtdenclándose así un nuevo cm>r de h echo por tergiversación
de la prueba, que :tml:rira casar el fallo.
Cap(nt(o Segr.uu'l.r>

Cargo pnmcm:

En sus consideraciones el u() qu~m ciertamente dc.•u:onodó tod05 105
dictámenes d~ f.>alíSt.ica que Indicaban el u:;o d< la pistola y su corrc~pon·
denclu ~~on' los proyectiles haUados dentro del velúculo . pruebas con las
cuales se demostraba la re:svom;ahilidad del procesado t:n lc.r~ hechos. Ade·
más dejó de Lene.r en l'Ucuta' la COt)stancla del Ején.:ii.O Nacional relativa a
la ausencia de rcgts\ro de las armas decoml~adas.
· Estas pruebas permllíuuluf<:rir un delito de pone Ilegal de armas y un
honucldlo en .,¡grado de t.cutallva. Al no ser a'preciadas: se dejó de predicar el hecho in<licador. no se a\<aló la lnfen;u~ .. lógica rcal.lzada por el a
qu o. ni se .expresó s u concordancia con el ht:clw indiCado. todo lo cu<tl
·
COildujo a negar la responsubUlda d d d pt'OCeaado.
E:mcrgr. daro. entonces. que d error <k hecho por falso julcto de cxis·
1.enc1a en relación con <'.Sia:; pru~ba:; 8t p•·.esentó, y tm'O Incidencia en la
d eclslón abr;olulorla, pur.:¡ st 6e 13.6 hubiera valorado, el fallo habria sido
de condena. P~Jr eou:;iguiente. el reparo debe prosperar.
<.:a1yo segunclo:

&$te rcpro<ohe. eu sentir de la Delegada, prtscnta LUla serie de arguespeculativos que p odr!an conductr a la certeza de la responsabilidad d el acu..ado si se los examinara conjuntamente con los demás mediO$ d e prueba. pero que por sf solos n o aon suficien tes para fundnmenlar
su partlclpación en el hecho.
ruenLUb
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La Lttili:r.aclón de u na moloi:tdeta hurralltt para movllizar:;c, no significa necesarlamcllle qne se pensa ba cometer un Ulclto; podría este ht~Jto con.st!tuir p~r se una ~onducta dcltcttva, pero aún as! no se lob'T"Ó
demos l.rar que ulg~mo de los procesados hubiese • i<lu el autor del hurto.
Cierto es que esta p rueba no fue <>predada por el 1'ribunal, pero ello
no afecta para nada la declsl6n del Juez de primera Instancia. Lo~
llhelistas. pre~entan unas conclusiones pet-!j<.>nule:; de acuerdu cou su
experk!ncia, "que "o alcanzan a confib'Urar el error de h~<.:hu por falso
jui<.1o de e:dst.cncla" lnvO<:ado. Por c:;o, debe desestimarse.
C'.onsecuent e con sus planteamientos y la .aAnnada prospuld ad de
los otros cargos. pid e a la Corit: estimar la demanda y. ~n couMCl:tlencla.
·cuar el faJJo illopugnado.

St::

CONSJOF.RA

Adurucwnes lnlcialt?s

No puede la Cone dej ar de pn~~"'-'t· que Jos dl~tintos cargos ¡.>lanleapur los censores al amparo ,.,~ la causal pr!mcru, constituyen realmcrolc uno solo, y q ue ¡x>r este DlOtivo no eJ·a n ecesario que 6U presentación ...- estudio se rcalizarn •n ~.apllulus separad011 y de manera aut61i0ma,
como se hizo.
dc•~

La ~.reencla /k qu e cada d c:iaderto de aprt:clación juridlca o pmbn
toria origina la C!<l n n:turaclón de una censu ra. e.. equivocada. Cuundo
l o:~ t<rrores judiciales "e relacionan entre sí por cslar referidos a uno
Olismu mate11.a y porr¡ne c..onducen a idéntica cooclu,.ión, como ocurre
en .,] o:~so que es objcl.o de estudio, dondP. todos los reproche-o; ginm
aln:deitnr deJa prueba de la autorla del hec h o y·convergen en la soücihJCl de o:onde.na. lo !.ndit:ado, d esde una pen;pecUva técnico formal, es
'l" e s..an planteados dentro d e una misma censura.
Esta falla d • >1gor1smo >é<.-nlco, sfn embargu. no afecta la C$trnctura
Jormal ni su~tanclal de la dem<rnda. nl· enerva ~~~ estudio por ht Corte,
pues los reproches al fallo ap<~recen claram<nte determinado~ <>n los
dls liu lo$ <>apítulo6 en que la cens ura se fracciona.

Tampoco afecta la aptitud d o la d e manda la cireunstancl<l de haber
sido elaborada <:onjum a mcnte pnr la Fiscal acusadora y el llepresentallte del Minisl.er1o Público. puC~< nada se opont a que los sujetos procesales ac-udan o esta forma u n tncada de sust<:ntadón cuando los mofl.vo,; de impugnación y la" pr<ltensl<>nes que persiguen con CO>Iounc~.
Lo importan!.<: e~ que sea preaeutada durante el tt:ro nino del traslado al
primero, como ocurrió en el presente caso, po.-c¡uc <le h<lce~ en el 9igu len te o stguícntcs, devendria extemporánea para el anterior (Cfr. 1\uto
de mo.yo :n / 95. Mag. Pt.c. Dr. DL•que Ruiz).
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Errnre.~· Propuescos

Con el fin de aplicar un ·orden lógico en el estudio de los reparos
formulados a la sentencia, la Sala examinará en úlUmo término el relalivo al estado de flagrancia, teni~ndo en cuenta que sin el análisis previo
de los otros, dlficllmente podría llegar a estructurarse una -respuesta
adc(:uada.
l. Tergiversación del testimonio de Jo:;é Fernando Artas Ramírez.

Esta declaración fue rend1dal a la>l 20.45 horas del día de los hechos
(3:·30 horas deopués. de ocur.r!OO&), ante la Unidad Investtgatlva de Orden Público de Policía Judicial de ta ciudad de Pereira, y en ella el testigo hizo el siguiente reta lo:
• ... yo estaba parado en el se¡náforo esperando que se cnlo.:ara en
ve.rde. cuando sentí el primer Impacto. pues no le puse mudm a ren~lón
porque creí que era un camión, pero cuando vl(slcl el sP.gnmlo impacto
voltlé a mirar a.at.rás (>lic), entonces vi que el tipo tenia un" pistola blanca en 1,¡ mana y vi que le hizo unos cuatro tiro~ por el lado izquierdo y el
tipo se volttó por la parte derecha y "" 1,;\r.J o le hi>:o mas o menos otros
tres Uros cuando yo voltlé a mirar hachl .,1 otro lado ol qrte lutbt'a una
moto blanca Suzuk! I!Jl. tlpQ ·de chnqowla

Tll!flrTL

l>regán(;!qla !l prende•

entonces el Mercedes, se fue a rodar solo, t':l 1·1po del Mercedes decía
ayúdenme. alguien que me ayude, ~~~ al ver el uroteo y toda la vainR m P.
meti a vlolaJ' vía y me tiré por la avenida del ferrocaJ'rll, venía una caminneta R.enault roja 18, en esos momentos ellos me iba a atravesar el vehículo y Inmediatamente (stc) se1'\alé a los de !u moto b!anoo, !1 les d¡¡e son
eUos eoea (sic) ~ºr.t lo.5.de !a moro blanca. la camioneta siguió hacia abajo
a ooger como po.r la avenida hacia Bavaria. enlonécs el Mercedes empezó a rodar y el tipo a pedir ayuda por favor ayúdenmt llévc.nme alllospll.al, entonces al ver que nadie le ayudaba, yo inmediatamente me bajé de
la moto, la pagué [sic) y me monté en el caJTO. y yo lo llevé hasta la
clíni(:a...·, (ne;,'l'illas y subrayas fuera de texto).
Posteriormente, a la pregunta <le si viendo \a!'l pergonas podría reco·
nacer al autor de 'tos dt~paros.y "' •:cmdm~ror ele la motocicleta. respondió:

.

"Lo lamento uo sería capaz. sinceramente no les v1 el físico. pues
quien bregaba a prem.lc:r 1>< lllOLO estaba con la cabeza agacha(la, y t:l
otro disparaba l'" lürrua rápida }' por temor a que me dispararan evité
mirar derna:;iatl" (le f.orlu lllt.Uteo·as puede que de perfil, los pueda reconocer".

El tribunal, por su parte, al analizar el contenido material de este
medio de pn1eba y :<~u mértlo, hizo las siguientes precisiones:
"Fue enfáUc.o el testigo en sostener que por t.emor que le dispararan.
no se detU\'0 a reparar e] rostro de quien accionó ~1 arnta y de su acon1-
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pañante. razón por la cunl no estuvo en capacidad de tdenlific~Jrlo n1 .
deserlbiTIO li~lcamente Anl~; el ftmclonBrio de lnst.ruc.clón. a..~do
s tmuitá.rl@mt;nte su

lll!IX)~Ibi!tdad

de

oo·onocerlo en tlla

de

p.~rson as.

Frente a esta a flrmao:ión . se debilita lo qu e a renglón l<eguJdo explicó en
c uau1o a que el que conduela la moto vestía cbaqud:a negra y uu 9cguncln hnmbre que viajaba en la misma m oto, era quien disparaba.
"Y por si lo a:nLerlor no basta, contradice (sic) el deponente ~-u11ndo
~l\S tiene

que vio a LUlO d e los motorizudo.s disparar y simul táneamente

>'Oiteó a rn!rar h acia la Averuda dcl PerrocarrU y ob9cn•ó \ma moto color

blanco u d os lndiuú:i¡ms trata!U.Io de darle erwend(GQ. los m ismos que
retuvo la p ollda. Sin que posea el don de ubicuidad. físi<~amente era
Imposible para los do• indlv!dllOS capturados. actua r di~parando conira la \ict.IJ:ua y concomltanlcmcnte aparecer en <>tro lugar de la Avo::ulda
del F'urocarrtl Inten tando desvar ar la uluwctcleta• l6ubrayas y negrtllas
fuera de texto).
Como puede adv.:rlir:le. Jos argumentos presenta<lns por el ad qucm
para d(:sc:;tiDl81' el llidJo de este deponente tuv1emn p"r funda mento
dos innegables equivo.:a<.:lones en la aopreciactón d e 9U ronlenld<J material. pues no es cierto que el testigo se declarara en lmposihi~dad absoluta de p oder reoonuccr a los autores <lel hecho. n i quP. huhiera vtsto a
dO$ personas tratanüo de Inducir el encendido de la mol.o.:idet" mientras ou·a di>~pt~raba.

El primero de e.«l o.q cl•.osac!ertos llevó a l Tribtul81 a desechar la descripción b e<:b a por el '•-•11go de la rorma como vestía el s ujeto d e la
motocicltta. y el seguurln " poner enlred\r.ho su verat:idad, "-poyado en
una <>:>plradlcctón tnr.xisttmte )' en principios que postulan que una per~ona uo pude e~ tar lisi.:nmente presente en varios s luos a la vez. pero
que dejan de tener \'alirle~ sl se eli.nlinll el elemento fáctico que les s ltvl6
de sustrato.
Además de estos p arr.l.:ulares desacierto$ ·e n la apreht:rosión del conLCrlido material del m•clio probatorio, e l Trtbunal se equivo(:a al apreciar

ul relato de e!llc te,;t.igo dentro del m nrco de un aeonr.ccer stncrórticu,
.:ont.Tarlando claramente su tcxw; que. como a<:<:rl11damen te lo expres.un los dem8J.ld:lnle5 y lo destaca la Delegada en s u concepto. ln''<llucra
la narra~Jón de u n dtscurrlr fáctiuo o;e cuencial. compuesto de D\Olllesltn¡;¡ que se suceden en el tiempo.
Si el ad quem hubiera a preciado eata pru cb¡¡ ~ll •m expres1ó11 f;ktiea
auténtica . h abría concluio..l o sln mayores csfuc w.o:; dialécticos qu<: .José
Fern ando Atlas Ramirez v!c' Inicialmente a u na p tnona d l<;paranrto ha·
cla <~1 interior d el vt:llkulo Mtrc.,des Ben2. luego a otro sujeto a p nuien·
te dU;o.am:Ja en una lllot.ociclcta de color blan<X> marca Suzuki y . "" un
teNer momento, a los do6 en procura de h ulr del lu.gar de los hech<>s.
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Esta (¡JtJma conclusión óe obtiene de las sibtuient.cs manifestaciones
del testigo. cuyo conterúdo y significación no le merecieron rúngún .:omentarlo al Tribunal: "lnmediatamenl.e señalé a los de la mol!> blanca, y
les dije son ellos cvca (sic} son los de la moro blanca" (f!s.l3·1).
En las anotadas condiciones, ninb<ún motivo real exl~:>tía para poner
en enuedlcho la verosimilitud de este te$timonio, como tampoco para
descartarlo probaLoriamente con el argumento de :;cr inseguro. tímido y
contradictorio, con mayor ra:.:ón ,;i se da en considerar que muchas de
sus afirmaciones coinciden con lo expresado por otroo medios de prueba, como la descripción que hace de la~ t:araclcrí,.li<:a,;; del arma con la
cual se E-jecutó el atonl.ado contra la vtda, el lncldento: que dijo haber
tenido l~On los miembros de la primera patnllla cuando tumó la avenida
del fem>carnl <:n comravia, y la ayuda que le pre$tÓ <1. lt1 vít:lirna.
Este reproche, por tanto, debe ser acogido. como quiera que no ""
presenta duda sobre la el<lstencia d•l yerro. Su trascendencia :;crá objeto de análisis t>n (:apítulo separado.
2. T.enencla de las armas de fuego.

Este ca.rgo está esencialmente ortentado a dcmosi.J·a• que el Tribwtal
equivocó la Inferencia lógica en el proceso de anállsi~ do: los hecltos que
seflalan a Tangarlfe López y !:'osada Comreras como los poseedores de
las arn.1as de fuego.
La superfkialidad e inrlir•r•no~hl como la segunda lnstancla aborda
el estudio de este lmponante asp.,o:\n olt: la investigación, Impide deter·
minar el verdadero orlgen e! P. ,;n,; •quivo<:adas conclusiones, SI por lia ·
ber Jgnorado la ·prueba demostrntiv" d•l hecho indicador, ·o debido a
una muy peculiar manera de razonar en el campo de la iógtca.
Slendn ello así, mal puede la Corte pretender del libelo mayi.r r.l"Ti·
dad y precisión en la l'ormulación d~ la cen<Jura de la que el ·propio fallo
pocmite, debiendo, por consiguiente, entrar a examinarlo dentro de los
marco~ de amplitud que estas anormales circunstancias Imponen.
Las siguientes fueron, como .se recuerda, las razones expresadas por
el ad quem para llegar a la conclusión o:uesl.ionada:

" ... Ninb•t.ma de las armas decomisadas se hallaba en poder del a<'Usado. por lo que no puede endllgársele esa conducta a título de porte,
como lo e.;tablece el De<:reto 3661. de 19&6. pues no se estableció que la
encontrada cerca del lugar de su retenCión, la portaba éste momentos
ontes.

"Y si por lo anterior fuera poco. Posada Contreras y su acompañante il1eron roquisados antes de abordar el vehículo pollclnl, luego ·tnexpli. cablcmcmc aparece wta pistola (sic) abandonada dentro del automotor,
arma que los mismos Wliformados d\ulan at~erca de su procedencia al
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indicar Marín Meza: 'Yo quiero nclarar que también pudo suc:cclcr que
d e pronto el revólver que apare~l6 Cll el c¡u·ro pudo ser de al¡,•ún compadero policía que se le quedó allá y de pronto es de dudo"" procedencia y
como no tenía selw¡ conducto (Sic), por eso no lo lt~bí" reclamado' •.
ne <.·ualquler manera, sea cua l rueTe el motivo q ue llevó al Trib unal· a
desestimar la sltua<':icín de tencnci<o d e las a rmas por p-~Tte de los captura<ll>s, es lo clerl.O que sus conclusioues sobro este particular son tam1:11én equlvo~adM.
Respecto d e la pisLola eon la c ual :se ejecu tó el atentado, h> pn.teba
eJ~e<"•~ que esta a rma fue halladA n e-"'easos uno a doo rnelros de dista ncia de Jos procesados. justaménte sobre el césp..'<l donde se enconlrdba parado Posad a Cont rcras, y m uy cerca d~ ella eJ p roveedor con
cinco (5 1 canuchos, siendo ello una •·erda d indlscutlda en el prO<:e~o.
E~lc h-.cho, a18ladamente considcra<lo, d e$de luego que no J)ermite
afirmar que los procesados, en ese mom.,nlo, poseyeran ma \~rlalmente
In pluricitada arma. Pero si es rela.:1ou ..do con los otr()'; medio:< de prueoo. verb igracia la versióu ue Anas lwnlrez y tw tes ttmoruos d e lcv.< Agen·
tes ¡le la Policla que efecLu¡,rou la eaptura. se a dqlñere la cen.e-,_,. qu e
Posada Comn:r<lS se desllizo <l~ •dla al advertir la vresen cJa de la aulmidad. y esta cin:unstancla. coinv Jo sostuvo la C:orle en el pronunclamlenr.n que lo» re<:urremea tra nAuiben, para nnila ¡mede afectar la
t$!n>duracl6n de la lenl'm;la, toda \"e2 que un cal concepto no ~ntraña
n e:.::e.!tariar:nente una n:lei ~.:ión d t permanencia. cont.J,nua en el t:rmtacto
ula lc:rial y directo con el a nna: basta q u t la pmeba permita e:~tahlecer
la vinculación con ésta, ltH.'kpendientemente d e r¡ue revl1;ta o no la ac· .
tuaJidad que al parecer echa de menos la S<~gunrla instancia.
Otro tan lo oconte~.e con el revólver calibre 3A largo enconlradu "" d
Interior de uno de los vehículo~ d e la policía. LM concluslone$ s ut,i-,, la
e:dstencla de dudas en torno a ~" detentación por los captura<lu..•, de"con occn el verda dero setlUdo de su·h~o en el sitio d onde t $\oS perma.necíau. 18 slgnlfica clóh d e lo$ movutLieulu~ c.xlraños que amr:ccclieron a su dc~c:ubrlmlenlo, y su desaveia:n\:1<t ~:on Jaa regla!\ de la
expcri\:n<:ia q ue dlfícilmnH~ pe r mHen ~~:c¡.t tar que el ~<egundo
lntervlnicutc en ~1 hecho y cunc:luctor ele la mol.u 1:~<:udiera Inerme >'~ esl:o
cltn criillinal.
La poslbWdad d e que una persona distinta de los copturados hu hler-<t d~jado abandona d a el arma ~n el vehículo. conslllu ye u n a sup osidón sln ntng(ut respnlc:lo probatoria, y l¡¡ clrc unstanc:ia d~ no l)aber
sido hallada en el m omento de la roquisa, no m :cesar.iamcnt.c Indica que
no l:t portaran. debiéndose aceptar que e•te procedimiento policial fue
defectuoso.
Raz.óu, p<Jr tonto. les asl!:llc a los clemandenu:-~ ~• dennnc-.iar la cx:is-

ta >cia de tm error de apru:ladón en
cJa de las arma•.

el .a.llálisi<~

de la situa Ción de tP.n-.n-

.,

¡
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3. Ignorancia de la prueba que demuestT<1 que la pistola decomisada
fue la utlltzada en el c.rlmen.
Este desacierto es manifiesto. J.;n simple repaso del cont..-nido rlr. la
sentencia in•pugnada en los apanes en los cuales se anallza la responsabilidad del pnx:esado, resulta suficiente para determinar que la prueba pericial ·demostrativa de este hecho no le mereció ninguna cla,.e de
eomcnlarlo al Tribunal.
4. Desconocimiento absoluto de la prueba que acredita la Ilícita pro··
ccden<:ia de h• motOl:i<:\ct.a y sus placas.

E::> te error es i!,'Ualmen Le o.q\.ensible, en cuanto que el Tribunal omitió rl'ferlrse a ella, no obst...nle "" s~illcaclón lncrlmlnatori.,,

Contrario a lo que piensa la Delegada, la utillzaclón de vehículos
hurtados en la ejecución de delitos de las características del que se
juzga, constltuy..- hoy día un patrón oomportamental de las bandas crimtnale•. al cual se acude con el propósito de desviar las pe,.qulsas ·de
la• autoridades. siendo Jo extraño que esta constante no llegue a presentarse.

Un análisis aislado de esta prueba, como lo propone el Procurador
en su concepto, no puede menos que conducir a las conclusiones que
reclama. pero 51 :;~e la 11miliza en c01~jumo, con apego ¡¡ lo.5 pnnclpio~> de
concordancia y convergencia que deben presidir el estudio de la prueba
Indiciaria. adquiere imporhmda.
Por ello, no pueden ser de recibo sus comentario• •n el sentido de
que c."'l.< reparo oc reduce a la formulación de simplr.s <:l>nclusioncs
pcr!'>orialc• de los demandantes, y que la prueba no alberga nutgún signific>~do probatorio, puesto que ni siquiera demuc:nra que "u" ocupantes hayan sido los autore6 del hurto.
5. Captura en fla!,'l'am:ia.
Su desestimación por el trtbunal se opoyó en dos argumentos: La '
falla de claridad en cuanto ni verdadero mol.ivo de la captura (hay varias
versiones confusas ... todo es duda, 1nczcolanza de cosas y pareceres,
anol.a el lalloj, y la circunstancia de no haber pn;:scnciado lo.• Agentes de
la Pnlida la comisión del delito. tú tenido conocimiento del mismo.
En relación con el pTimcr planl.camicnlo, ha de decirse que la ~u··
puesta cotüu:!llón alrededor de las razone" de 1" retención, no surge del
contenido de las pruebas, sino de la "upcrficial manera romo la segun
da Instancia aprehendió su c•ludio. Si se aprecia el contenido de los
testimonios de los Agentes de la Policía Waldo ..Jaramlllo Marin y Nc\.an
de ,Jc~ú~ Marín Mez:a en su verdadero alcan~e:. ~e concluye que uJut~
lucron las razones de la aprehensión de Posada Cunlreras y Tangarlfe
Lópe>: y otra.s las de la condur.ción.
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Se les cup turó y r<XJUL~ó poi' habe.r sido lo,~ presuntOó a utorea d e los
Es lo que se deduce de la concX16n del hecho couo~:l<.lo por los
p oliciales hasla ese mo.nenLO (dctonac.lotles) y 1• cln ;unstancta
:¡obrevtnleme de que la Ciudadanía señalaba a los sujetos de la motocicleta blanct~ íns1Jmru1do hrtplícltamente su captura. Y. fueron llevRdns "
las d ependencias de Pollr.:ía Judlctal porque. además de este set1;.t,.miento p úblico. en el lug.,r d e s u aprehensión se halló una p!&t ola.
d!sp~ros.

El rnot1vo de la aprehensión no pudo haber stdo el a tenta do cometíd o contra la vida de Romero Mcjía p orque para ese rnomento los
aprehensores no tenían conocimirmto d e este hecho. y tJI) fne el hallazgo
de la pistola. porque cuando el arma se lllcautó ya '"" imp,ttados hab lrul sido imuovtltzados. Luego no se entiende euáles pueden s er la"
cotlLtac.licctones que el 'T'ribunal advlerl.c y lm; dudas que alberga sobre
lo:j inouvos que determinaron la relen~:lón los "individuos d~ la moro·.
Para mayor claridad, se h ará alusJ.óu " lo expresado por los Agen tes
de la Policía Waldo Jaramlllo Marín v Nelsou eJe J o:sús Ma.rln Meza en
r~lac:tón con este ooncreto punto, en 'sus lntervendouc:; proce~ales:
Waldo Jaramtllo Marln: • ...yo venia en .:ompañía del A¡¡entc Marín
n o¡; d esplazábamos por la avcruda del ferroc,.rrll con de:sttno hacta el
cuartel, cuando ill.Uegnr R la 7a ... oímo!'l \l!las dclomtctone,. ... la genlt
corrla a ambos lados y .Ucanzam()$ a ol.m<:rvar dos lndividu<X! que tralaban d~ pren der una moto, pues la gen te s eñala ba a ealos indivi duos ... los alcanzamos ... el compañero mio los encañonó con el ~rma y
yo me bajé por la olra puerta, m iré haciu el suelo y había una pistola ...
se <>yeron unas d etoruu:lones y seiialaban n los dos tndíviduo:; y nosotro• fuimos y los d •tuvtmos. pero realmente no sup!mo" qué pudo
lu.rber pasado ... • (T•I!tlmotúo ante l<1 Unlctnd lnvest!gat.lva de Orden
P(lbllco la noche de los hechos. fls. 9 y vto.l.
·
" ... nimos unas delonactones ... se ,.e!a correr gente para a mbos la
do!<... vimos que sub la una moto en comravía e l compa•1cro que iba
manejando • 1 cafl'O para la moto y el señor seittúaba p ata la avenida del
ferrocarril... hahía 11n seflor allí dándole era a una molo, o sea. bre~ándola
a prender y el ol.ro sel\or estaba n cierta dJstanela ... pue:; el (>Ompañero
mi<.> .se apre.9uró pues (>Omo estaban o;eí'lahmdo para allá p uP.R ntrnvesó
el' ""rro y los encafio nó con el arma de doluctón y yo me bajé u a poyarlo"
(Tcsrlmnnto ante el func lorrarto lnst.ructor. 0 .106).
Nelso11 0<: Jcsú~ Mnrln Me7.a: • ... allá en el lugar la g<!nl'" nos tncUcaba
a los i.t\d ivi<.luos pero realmente rtQ sablamos de qué "" trataba en ese
a \omenlo, k>~ señalaban llld!canoo ~-on ello que hablan co metido algo•
(Testunonlo 3tt\e la Unidad Invest.igau'""' de Orden Público.
• ...r.scudtamos unas d<:t.onaclone,._, a l pan:c~;r de disparos . p ude observar un.. moto que c!rculaba_cn contravla a llralar <l<: durle captura al
<:onductor el mismo 1:onductor de (a tn<>lo no~ llldtcó de que (sic) d ¡¡roble-
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ma había sido en la esquina vartos ciudadanos también nos 5cñalaban
de que allá ...pude obsen'ar a dos .Individuos que uno de ellos trataba de
prender una moto, Inmediatamente los cerré con el vehkulo que yo conduela y me ba_jé inmediatamente. yo por el lado IT.quierdo y nti compañero por el lado derecho. PREG UNl'ADO: 1..Los peatones hacia dónde st:·
ñalaban como usted ha manifestado'~ CONTESTO: Seííalaban donde
estaban 108 dos individuos .. :· !Testimonio ante el Instructor. Fl.l 12 vto.).
Lo dicho, aparece a su vez confirmado por el testimonio de José
Fernando Arias Ramlrez. qul.co, como ya se dejó visto. es absolutamen. te claro en señalar que los autores del atentado. y por ende de los disparos, fueron los de la moto Suzukl blanca, y que así se lo hizo saber a 1os
uniformados itls. 13-11.

Frente a este comJ)rob¡¡do andamiaje !ácueo, no queda duda que la
de Jalro Antonio Tangarlfc Lóp(:< y Hugo Humberto Posada
Contreras se produjo en slluaclón de llag•·ancla. no solo porque la ciudadanía la soltcltó como VIene de verse, sino porque Iniciado el seguimiento y efectuada la captura, fue hallada en su poder el arma udlizada
en la ejecución del ilícilO. l'.sto, en cuanto 1ten e que ver con el homicidio,
puea respecto del porte de la;; aimas la .situación de flagrancia surge
por el hecho de la tenencia.
·
captu~a

Para arribar a esta conclusión no se requeria. como pareciera t>ntendeclo el Tribuna 1, que lo:; captores tuvieran conocimiento pre\io de la
comisión del hecho. ni la identificación o individualizaciÓn de los capturado~;. El estudo de flagrancia es un concepto jurídico que surge del
análisis de los hechos, no de lo que hubieran podido pensar o estm1emn pensado quienes realizaron la retención.
La tdemlftcac.lón o indl\'tduallzaclón actual del autor de la conducta
punible para efectos de deducir el estado de flagrancia, solo es necesaria cuando su captura no logra ei"N:I.uarsc en el acl.o del sorprcndimil:nl o.
en modo alguno cuando se llr;,s~nHt clr.mrn del miAmn r:onl •xl o remporo
esP.acJaJ. como

~nrrió t~n

el l:asn Hna li:Mtdo.

Tarnb1én, entonces, eilla evaluación de la pnicba de este hr.r.hn. y ;,n
la apllcactón de sus conser.uc:nr.ias jurídicas. yerra P.! Trihun;~l Sup-.rlor.
Anall?.ados en su totalidad y verdadero alcance los elementoS de pnu:ba aportados a 1 lnformati•-u. y aplicadas correctal~el\te las InJerencias
higi<:as que surgen t:IP. l"s regla.;. de la .;;~na critica, se concluye, con
gr¡trln de c•rl "·"'· que el procP.s~do Hngo Humberto !'osada Contreras
liJe la persona qu'~ disparó l:on•r~ ~1 (~om~rr.i::Jnte ,José Hu.sbel Homero
Mejia el 15 de no\1embrc de 1991. eon el in•quívcx:o propósito de quitarle la vida.
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.El.¡ lo que se dcdut:e del testim onio de José F"nlando Aria& Ramírez.
qulen relae1ona al autor d e los disparo.~ con la motocicleta blanca que
aguardaba a prudente dlst~ncla, junto a la cual se produjo su t:apturn: del
haJla~o en 6U poder de la pistola ul.ili:>:uda en la comlstón del delito: dt su
lnjus tlflcada presencia "" el lugar de los hecho:o; y, del origen tlfclto de la
motoc.iclcta en la qu e pretendía huir.

F..sta no fue. "in cmbor.~o. la condu &lón a la que ltegó el Tribuna!.
desaciertos en la apr ecia ción de)os eleu tem os de prudJ~<lo llevaron a reconocer, t:ontrn. la evtden~ia p ro1Jator1a. la existencia de dudas
en torno a la autorla d~l h t!cho. y a proferir fallo absolutorio e n favor del
pruces,.do, <:on quebr a ntamiento del orden jurídico. en cua nto deJó ~~~
aplicar los artículos 24 7 del estatuto pro•~"'""'· 22 y 323 del Penal (modlftca(lo por d art.29 d e la ley 40 de t99::lJ. y 1° del Decreto 3664 de 1986,
adoptado com<> legi¡; laclón permanente por el artículo ¡• del Decreto 22.66
de Hlfll.
CU)"09

El c.argo. por t.anto, está llamado a pru•perar.

FAu .o m; Scsrrruc:u'lN
De <:onformldad con lo cslilblccido en lo:s artículos 1'1, 228 y 229.1
del C6dtgo de l'<otcdimiento Penal. la Corte casará la sentencia !mpugnacJu y, en su lugar, proferirá fa llo de condena en los mismo• términos
en qu e lo hizo el Juc>: de p rimera lnstatl Cia, lcntcndo en cuenta q ue el
procesado ostenta la condición de apclante único de esta dccisiúu.

En mérito d<: lo e"'Pueato, !..a Corte S uprema de Justl(;la, Sala de
Case.stión Penal, oído el concepLo del Pro\:urador Tercero Delel(~du, ~<.lmi
nis lrando justicia eo. nombre de la n:públtcn y por autondad cit. lA ky.
R•:Sl)F.L\'f,:

1 . CASAR la sentenCia Impugnada.

2. CONDENAR al procesado iiugo Humh•rto Posada COillrl!:ras, a la
pena p11nctpal de $el!! {6) anos y sets (6) m """"' de pr1slón. y la a.:-.:-csoria de
lllterdiCCiÓrl de derechos y funciont"s p1íbll~as por el miSIIJCl término,
como auJor penahneme respoo·sahl• ne lns delltog de homh:lrlio en la
modalidad de tentativa y porr.c u~g>~l de armas de fuego· d~ defen:o;a per~<<Jnal, d~ conformidad COI\ lo establecido t.n los arü<.:ulos 323 d el Código l't n al (modificado por el 29 de la ley 40 de 1993), y ¡• literal aJ del
Uecreto 3664 de 1986 (~cogido como legJ.gJaelón permanente por el Decreto 2266 de 1991. an!<:ulo 1", sub. t•i.
~ . OmiJ:<;l~AH el decomiso de la pistola marca Smiih & We¡¡son, calibre l'l m.m., No.TI:Ih;.J526. con cap;u:id;.d para 14 cartuch014 en provee-

d or, ntqnelada. ·cachas de pasta color n egro, en buen estado d• fu neto-

<
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namiento. y del revólver de lu mi~ma man:u. callbre.38 largo. momera·
ción 46267 . con {:apacldad para 6 r.artuchos. los cual~~~ deberán $tr
pue<>tos a disposición dol <.:amando di!l Bata llón· San M<~u:u de la cludDd de Perelra, para ·lo de !llu competencia.
4. C-Q]'(OENIIR al proc~sado Posada Comreras al pago •P.n favor de ¡,.
vlctima d el equ ivaicnte en moneda nacional de cien (1001 gramos oro.
por woo<:epto de perjuiciO$ mora,tes .
5. DECLARAR que el condenado no Ucne deJe~ho al subrogado penal
de la eondena ele ejecución wndiclonal. en consc<oucncla, ~e ordena
rf\a<Otlvar la orden de captura en "u cOntra.
f:i. l.ibr::.r las comunicaCiones de ley.
Notlfíqlo~e

y devuélvase ul1'rlbunal de origen.

•

C:úmplase.
Jo~qe Ctlrrioba Pooeda. Fernando E. Ar boleda Ripoll. Rtoordo Calvete
Rang el. C'.t~rlfl.< Augusto Gáb;ez Aryote. Jmy" Altlbal Gómez Gallego. Garlos
E . Mejín E:.•c:ob<ot. Ll(dlmn Prú.-z Velwoct1a. l\'il.son Pln1lla PiniUn, Junn ltkuwd
Torres Fresneda.
·

Patrlda Sala:i.ar Cuéllnr. SY.r.retarla.

- - - - - - -- ··

Dada la. importancia de la tnrlagatorta para el procesado en su
d eJerL.'<l. y para la lnuesligactóa misma, "'" lo medida en qu<!,
romo lo ha >!'OS tenido la jurtspn.J.d.enct.a dt< la Sala. para el prlmi!TO
mnstttuye la oportunldl:rd de presenror las explltYll-,;ones pertinen ·
tes fnm.tc a la impul.adón <¡U<! se le hace y permire. además, al
juru:wnarto Olll.ener elemenl<l-' de _tutelO •¡u e le po~iltten dtifinir el
curso de la lnve.$tlgocU.>n. p uesto que .,u..finalidad es obtener lo.
vc•·stón que sobre los lu,.:hos suministre el impucado, esos antecedentes !i drc.wlStunclas a <¡ue se rciflere llt ley no son d.e cualquier
na.n•raleza, sino uc¡uellos que tengan estrec:J1a e Intima n~lacíón
con los iiW<:.l<Cigadas. p URs rlc lo contrario. resulta Uegal la. tllncu·
lu(;tón de. unu per.~ona a 1111 p roceso, con las ~-onsecuen~ias que
necesariamente de alll ~ dertoon cuandn el tiamado a tal diligen ·
da Li.enc propÓ-l'itos qu" le sor1 qjcnos o. las flnalitlad.cs pmpic.s de
la lrmcst:tgact6n y qUR. sólo p UL-den 0011dudr a crear cargas inne ·
resurtas a ltls c.iudadarws qul!; por el des o(o de quienes tienen a
su cargo la rr,;fX'ItsaJ>i!ldad w: ejercer el poder punttwo de! Estado. ·•"' t>en somer:tdo;; a. la ir¡Justlcla. In cual altmw C<>ll'.l,r u dtclta
.fwtr.i<ln plibliL-a.

Corre Sttprema d~ Ju.stlcta • Sa la dR. Casación Penal - SantafÓI de
!3ogotá D. C., mnrzo <.licclnuevr. [19) de mil novecientos noventa y ocho
(1998).

Magrstmdo Ponente: Dr. Carlos Au.¡jusco Gá/l)eZ Argotc.
Proceso No. 8 661 .
.!\probado Actn No. 36 (03- 12-98).
Vr<oTO~

Cel<:brada la audl~nc-ia pública, proc.ede la Sal&. a proferir la corrc~
¡.>ondlentr. ,.entencla ~n el jui~:io de úntcn l.tlsU.ncla se¡,ruldo eu ~:omra
del Dr. JaJro JosP. Rtuz Medlna. a quleu o~.n su calld ad d e Rcprese.n!Jin te
~ la Cámarn se le acusó por "' d~llto dP. prev&Ji<:nto por acción.
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HECIIOS

El 20 d e abrtl de 1993 . el <:iudadano Plutarco Godín. preseulú ante
la Comisión de lnvesttgac.lón v Acusariórl de la Cámara de Representanlcs, denuncia penal ·en contra de J()s MagiSLtados. de 1~ Sala Plena de
lo Conten(:ioso M m!nlstratlvo dcl Con s"jo de F.s(adO que vol aron favorablememe la poncncta presentada por el Dr. Oulllerm o t:haln l.Jzcano.
por medio de la cual se decretó la pérdida ·de Investidura del entoncr.,:,
Senador Alberto EScrucerla Manzi. sindlcándoloa ·de violar vruias disposiciones cou~litucionales y de incurrir. con tal de<:iaión. en el delito d~>
prevartcato.
1lich• rlcnunela fue n:parttda el 22 de abrtl del mismo a ño al Repre Medina. contra quictl ya ee adelantab;l en la Corpo·
un proceso de pi:n..llda de la investidura sollcJUlda
por lit Procuraduria General de la N11ción y c uya adrulslón de la demand~ ,.., le h abla nottfic:~tdo persona tm.,ute a l Representante el 24 de febrero r!c t99S. habiéndola contestaov por Jntermedio de apoderado el 8 de
m arm d el m ismo alío.

.o;ent~nl l: . Jatro Rtúz
ración m ~nctonada.

No obstante esta situación. el Dr. Rutz Med\1\a se abst1Jvu ue mantfe&tar ~1 impedlmenl.o que en él ~on.,trrla frente a sus juet:c:;, decldlen ·
do, por el contrario. avocar el conocimiento de la actuacltln. ordenando
la prá.cUca de algunas pruebas mP.diante auto del 6 de m<~yo <.le' 1993, }'
posteriormente. por a.LttO del 2 1 de julio d e ese a!lo, dlt!1nrso escuchar
en indagatoria a todos los Cons.,jeros qu e compartieron y ....,robaron 1~
d ecls iótl, citand o para el 27 del mes refertdo. al Dr. Guillermo Ch aín
Ll•.cano. em once" presidente del Consejo de Kstado y poncu te de la de ·
clstón cueattonad" y al Or. Carlos Betancur .Jaramlllo. ponente en el
proce~o de deslnvesl.idura a delantado en i'll' r:nntra.
El d!a Indicado y antes de la hora seiialada. cada ono de los a hrdidO$ Consejeros entregó al Representante ln•!Juctor, sendos memori~l~
por medio de los <:uales lo recusaban. sol!cltándole. por ende. su sepa . ración de la nctuat:ión penalJntc:-iada contra ellos, pues al 10er tstos a ""
vez su:; jueces en el proceso po~ pérdida de investidura. q u" demostraron t:ou 1~ constancia exptdida por la Secretaria General d~l Consejo d e
Estado anexa a los cs<:ritc>,!¡, se prc•entaba un daro conflicto de lntere·
ses. d e t'Orúor oúdad con lo dispuesto en los articuloa LOS del C.P.P. y
286 d e t.. uy :;• d e 1992. 'en con(.vrdancla con el articulo 294 ldem.•.
record(lrodole a su turno, que en (:umpll!Uiento de lo d..l6puesto en el
artkulo lll del mismo estatuto proccdlmeowl. debía suspender de Jn medilllo la act.uadón que adchullaba.
Como ~~ Heprcsentante no re•ulvíet•a la petición anterior y diera co
a la lnjurada del Dr. Cl t>Útl Uztano. tma \"eZ su mlnl3lr&dos los
gen erales de ley. la defensora del Cons~ero solicitó ~1 u., o de la palabra
mi=

)
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paca dejar eJ<llresa con~ tancta en el sentido de que como el argumento
expuc.sto por el He¡m>.senrant.. investigador para no rcgolver la r~usa
clón presentada antP.~ d~ Iniciarst la d!llgenciu, se s ust.c,nt6 en que el Dr.
Chaín aún no había adq uirido 1& calidad de sujeto procesal y •obligó "
mi defendirln a .s ometer$ e a esta Jndagatoria", reiteraba la. aplicación del
reterido aníctllo 1 1 1 del C. P.P .. respondiéndole el Jnvesug.. <.lor que: ·~n
este punto la <.:omisión se permite m ..n tfestar " la abog'dLitt defensora
que su defendido no ha sido vtnculado aún al pro=u ' y mientras tal
acto n tl se cumpla a cabaltda d me ~s l<:,.g<> de dar aplicaCión al art.
11 f" tlbíd"m). dceisión que, afir mó, tomaba con \}ase en jurisprudenr.ia
de la Corte Suprema de Justicia. culmlnSJ\do a~i la dtllgenl'ia.
Ante este 11uceso y nntes de que se llegara la hora (de la tarde) para
escuchar en injurada al r:n·. CariO<! Betancur J ara millo, la Comisión de
Jnvesllg nción y Acusación de la Cámara t'ltó a unll reun.ló11 extraordlwlrla, en lu que ac le solicitó al Dr. Ru11. Medlna c¡ue d ebía >leparar!IU del
conocimiento de ta l 11lvt:8tlgaclím por el ~<ran esc~n rlalo p ubl!co que h a·
bía suscitado en el pais la recep~:lón de Jndagatorlll ul llr. Chain Llzcano,
r~aiJzadn en las horas de la mafuma de ese día. Por ~•ta r~ n. el Repre$..n tantc lm'esU.I(ad or. medi ante auto d e IR m ts ma fecha, decidió a cep tar
1""< recusaciones presemaLias en ~" contra por loo Drs. Chain Li?.cano y
Beloncur Jara m lllo y su d clensora común. s u!<p<m dlendo en consecuencia. la .nc luaclón. de lo t:.Uil oTdenó enterar a In>.< demás Conseje•'Q$ d .:
Estad o.

Por tules h ech os, el Dr. Saúl Flórez: Encizo presentó a nte esta Corporación denuncia penal en contJ·,. de dicho RepresenJ·antt. por cuanto
con ese pr oc.edcr d Ur. Ru iZ I'>tetllna prerern:tía generor una cau sal de
impedlllu"'to ení.re Jos Consejero~ de Estarlo que debían decidlr sobre
s u pérdida de lnvc.,tldu ra, pues de antem:lno ·s abia que eran ¡¡us jue·
ces . Por csro, a~gó, an te: la "fla¡¡ra nte tltcltu rl ¡lceptó la recusac1ón q ue
c;e le habí11. formulado y fue sq>arado del cnnocJmlenlo del negncto'.

1. Documental

. l. l Mediante con ~tnncla cxpeditla por la Se<:retar!n (;enera l de la.
Cámara, se acreditó la calidad de Rl:presentante del Dr. ,Jatro Ruiz Med!na.
tdentillcado con c.c. No. 15.885.523 expedida en LP.Iic1a. quien fue degtdo por la clrcunscripclón electoral d e l Departa mento úel Amazo n a~
p;¡ra el periodo constltuciOual 19 91 -1994, h a h iendo lomado pwestón
del cargo el 1°. de dlcternbre de Hl9l. y mediante uflcto No. 04::!2, el
Presidente d~ lit Coml~tón de Jnve,¡tlgaclón y Acusación d e ese cuerpo
cokg tad o. ir1formó el n ombre rlP. lo;¡ Rt'presenlantes que ¡., Integran , en·
trc los que se encontraba el Dr. ,Ja!ro Rulz Medina.

----------------··

Número 24Y::S

GACETA ,JUDICIAL

---.-

·-··-··-· -· ----·

613

1.2 Fotocopia de los procesos No. AC 175 yAC 534, que sobre pérdida de Investidura adelanl.ú el Cun~cjo de E::.uulv coulra luz; Dn;. Samucl
l\lbert.o E•~rul:ería J.\.lanzl y JaJro José Rulz Medlna, que culminaron con
sentencias desfavorable~ a lo:¡-• demandado.~ el R ele sepue.mhr<': de 1992
y 1". de oetubre de lY!J::S, respeetivameñte.
1.3 Fotocopia del expedlente.No. 375, que por el delito de prevaricato
se adelantaba en la Comlslón de Investtgaeión en contra de los Conseje~
ros de Estado, lnlclada con base en la denuncia formulada por Plutaroo
Godin.
1.4 Oficio No. 459 del 3 de agosi.O de 1993, procedente de la ~ccrela
ria .General de la Comisión de Acusaciones de la Cáma..nr de Representantes, lnformando al entonces Presidente de la. Sala de Casac.lón Penal
de la Corte, que para esa fecha el Dr. JaJro Ru!z. Medlna adelantaba el
proceso No. 370 contra los MagiStrados Integrantes de la Sala Penal por
los pr••untos delltos de prevaricato por acción y por omisión, según
dcnunr.ia presentada por el Dr. Pedro Pablo Camargo.
1.5 Resolul:ión No. 003 del 4 de agosto de 1993. por medio de la.
"ual el Presidente de la Comlslót1 de Acusaciones, separó a cllcho Repr~scnl.ante del l:unoclmtento del proceso No. 375 seguido contra va:rtos
Cun'*jr:ro::; de la Sala Plena de lo Contencioso Admlnlstratlvo del Con'«jo <.k Estado, por considerar que al cursar en esa Corporación y con·
lra d Investigador congresai un proceso por pérdida de lnvestjdura, no
era, "ni legal ni ético- que aquéllo continuara Instruyendo.
2. Testimonial

2.1 El Dr. Darío Martínez Betancur. Presidente de la mencionada
Comisión acusatoria, rindiú d.:darac:ión mediante certificación jurada,
afirmando que ef~.tlvameme en la Cámara se adelantaba el proceso No.
375 contra alguno,. miembro:; de la Sala l'lena de lo Contencioso Adrnl.nisirativo del Consejo de Es lado, que fue rcparllda, según acta No. 003
del 22 de abrtl de 1993. al Dr. Ja.lro Hutz Medina, s¡guicmdo un procedimiento aril.rnético <:on t:l que se P"'tcndia mantener equilibrado. la carga
de trabajo de los Representantes. EXplica, igualmente, que cuando se
cfoctuó dicho reparto desconm:ía que al Dr. Rulz se lt' adelantaba en el
Comejo de Estado tul proceso de dcsinvcslidura, pero que la do:cisión
de citar a Indagatoria a los Consejeros fue exclusivamente del Represcm.ante Inves ligador, quien po:$teriormente aceptó la recusación pre ·
sentada contra él por el Dr. CariOB 13etancur Jararnillo, st:parándose d•l
('Onocinli~Illo dt! la actuacióu. Acompañó n su declaración copia del
acta No. 00~~ de reparto, anexando una relación de los procesos que
cursaban para esa época en k\ cil.aW. Comis.lón.

· 2.2 El Doelor Guillermo Chaín Liz.:ano; tamb1én declaró por certlficac.lón jlcrada, manifestando que en el Cons•j<> de Eo;tado y a solicitud
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de la l:'rocuradurla Oelcg~du para A~\Ultos l:'reaupueatales, SI! adelantaba para entonces o~l pro<.:e&o No. AC 534 sobre ptrdida de la investidura del Reprt~ntunte Jalro José Rul2: Medina;· el C\lill se encontraba,
en ese rnornento de la declaraclún , ol Despacho de Consejero Ponente
Dr. Carlos Betancur J aramlllo. pa ra fallo. Asevera además, que dicho
Reprc:;cn tante citó a Lnda¡¡a torlu a los 15 Consejeros que vol.al'on favor¡,blemente la pérdida de investidura del S enador Alberl.v F.,seru(:eria
Manzi . habicrodole correspondido • él comparecer a tal diligencia el 27
d e j ulio de 109:3, fecha cu la que e.n compañia de su·defer.sora y del Dr.
fletanC'ltr J araruUJo, S<: hicierOn presentes, clllregán dole al instructor,
antes de Iniciarse :m lnjurada. un no.-:monal recusándolo por ser él un
miembro d e la CorporaCión que a<\elnmaba f'Jl su contra el proceso de
deslm¡estldUI-a, y por ende, ~ll<:ltándole la suspensión del proceso. absteniéndose ~~ ln vesUg ador de leerlo con el argum ento de que lo re5'JI>ería u na vez fu(:~c vtnc11lad o al p~so. anl'e lo cual el Dr. Chain InsiStiÓ.
pero el Dr. Ruiz ML't.itna no aceptó y "estimó qn~ rlP-hía p rosegutr". Por
~sa razón. explica. que d~spu~s de s umJnt91.rnr In~ gP-neraiP.s de l.ey, su
defensora le reiteró al Representante q ue debía resnl~r la recusación y
suspender el procc•u. pero é:ste p~r6 16tt6 en su negntiv" h;¡~t~ que no
terrnlnara de indagarlo. prnc:P.r11endo entonces a formularle un interrogatorio que respondió "pnr ln m~J e~tl>d de la jusrtcta q uE· "1 Represen··
tame. investigador en ese momentr• n:pn:.•ent~l>n. pero lo hada bajo preSión y no bajo la libertad y la t.~pont une! dad que deben ser propias de
tan grave diligencia como la quP. '"' "" tnhn cumpliendo". Una vez tcrntinada, ,¡;,_..,, nuevamente le solio:-ltó al Dr. Rutz Medtna se pronunciara
~ohre la re(:llsnctón. · pero ta·m poco obtuve solución en éste momcnro·.
2.3 El Or. <.arlo" Retnnc.ur Ja.ramwo también vertió su testimonio
mediante cerlifie•ción jurad a. reftrl.c.nel:o Cl"l su "xposi(,IÓn que era el Consejero ponente del proceso de desl.nvcslldura t¡ue se le adelantaba al
Representante Rutz Medlna, cuyo tUurtto ~e encontraba al Despacho
desde el 1O de agosto de 1993, h11btendo registrado el respectivo proyecto de sentencia el 23 d~l mismo mes. esrando por tamo para c~a
fecha. próximo para su dtscu~tón en S ala. Reitera en Jo &.u>ill&.ucial y <:n
términos s lmUares lo rtlat.ado por el Dr. Chaln Ltzcano sobre los memoriales de recusaclón cntr"g"do" personalmente al Reprcsculamc lm·estigador y su negativa en n!solverlos. pues solo en laa horas de la tarde
cuando a él k corrc,.pQnd(a cumpllr la cJtaclón " inctagatori" "y a nte mi
Insistencia. el Dr. Rulz leyó ef f5<'J'Ito de recusacJóll y le dlo o:urso" .
2.4. Se cuenta taJ.nblén con la dct~lara(:ión por <-.ertJficaclón jurada
d el Or. J aime Betancur Cuartas, en 1.. que expone lo ocwTtdo en el
Consejo d e Estado cuando se traló lo pc:TOnentc a la competencla para
conocer de los p rocesos de pérdida de tnv~stidura. especlalmente si d ebía ronoccr d Consejo en pleno &Lo .exclu,.lón d e nlnguna Sala o Sección . o solo correspond(a a la Sala PleJla de lo C'..torlleJJo:.iO>!O Admtntstra-
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tlvo; debate suscitado a raíz del tnímite del prol:csu conua 9amuel Alberto Escruceria Manzl por pérdida de Investidura._
2.5. El Secretado General de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cántara de Represenianles. Dr. Campos Alberto ~'~.\entes Núñez,
mediante cerlificaelón jurd<la, matdftosló t.¡ue por sus funciones le consta que al Dr. kulz MediDa le correspondió el cxpcdteme No. 3 75 seguido.
contra los Magistrados del Consejo de Estado, ~n d cual ordenó recibir
Indagatoria a algunos Consejeros, entre ellos. al Do~:lor Guillermo Chaln
Lizcano; que al día siguienle de pracucada la dlllgencta, media~ m: a u LO y
comunicación escrita dtrlgtda al Presidente de la C:omlsión, el Dr. Ru!z
Merltnn se dedaró impedido, renunciando a continuar siendo el Investi·
gador, pero 9ln que hubiera sido retirado por au~oJ'idad alguna.
2.6. Héctor Hely Rojas Jlménel, Rl:pre,<:uLante a la Cámara y com·
pañero del lmpllcado en l<J Comisión de Acu&aclones, declara por el
mismo medio, afirmando en lo :,~u:;tauci>il que le consta que el Representante JnvesU_gadur Ruiz Mt:di.ua se declaró Impedido _y volunlariamenlc :;e t<cp"ró tlt:l ca•u, que é~te no fue "despojado'" de la lnvestl~
ooiúu, sino que la dejó al declararse impedido.
2. 7 Escuchado en versióR _libre el 17 de agosto de 1993, el Representante Investigado, precisó. en pnmer Jugar. que en él "no se predica" el
delito de prevartcato por no ostentar la calidad de empleado oli.ci«l '>lno
de miembro de la Rama Legislativa a la que no está vinculado por acto
adlllinlstratlvo o contrato, pasando de inmediato a explicar que en aca
tamlemo de Jo dispuesto en el artículo 334 de la Ley s• de 1992, que
exige la exiStencia de indicio grave para citar a indagatona, procedió a
llamar a los CDnsejeros de Estado que votaron favoTablt:mcmc la p6rdlda do: invt:slidura del Senador Alberto Esctucería Manlti, puesto que al
n,_i,.aT la acluación "urlida por dicha Corporación cncontTó por lo menos cuatro indicio• que indicaban la procedencia de tal acto.

En lo que tiene que ver con la recusación pn:senlada por el Dr. Chaín
Llzcano. manifiesta que la resoh1ó después de e..cucharlo en indagatoria, porque de esta manera dicho funcionano adquLría la calidad de sujeto procesal, y como el Consejero en tumo para la misma diligencia era
el Dr. Cado& Betancur Jaramlllo, ponente del proceso en su contra sob.-e la pércllda de Investidura, "sin consldcracione" de nLnguna otra indote distintas a la de bajarle el tono al escándalo nacional sobre el he·
cbo y apelando analógicamente a Jos llamados conflidos de Intereses de
los lllitntbros del Congreso en cuanto a vot.<lciones de proyt:clos de ley".
procedió a declararse Impedido y d pro<:c•u rue reparlido po1· el P•·esldente de la Coml:,~tón al Dr. Edrnundo Gue~aca.
i'io obstante lo anterior, reconoce que antes de cs<:uchar en indagatoria al Dr. Chaín Ltzcano, tenía conm:imicnto del proceso que por pérdida de Investidura le· seguía el Consejo de E"tado, no obs Lante que
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para ello se rcr.urrló a un 1:ri.terto lnterpn:l>tlivo del anículo 184 de la
Carta Política que dice no r.ompartlr. llllbiendo sido notificado oportunamente del auto admi,;orto de la demanda. la cual contestó ¡>Or mtermedio de su abogado presemando las correspondien tes pruebas . hab iendo conocido además cuál era el Ma g1s1.r ado Ponente. E.xpl!ca, que
no se declatú Impedido. pon:iue, en su criterio. nlng(m CongresiSta es¡á
"legalmente obligado" a hacerlo, porque M io ~jercen f1mclones jvdlcla·
\C$ cuando t xcepctonalmente Juzgan a los altos funciOnarios del Estado
por dc:liloo pollttcos .
También. aclara que su dr:ci:slón d e apartarse del conocimiento <IP.
dicha aduaclón no obedeció " la recusaCión formulada por el Dr. Chaín
Ltzcano y su abogada. pues ·realutente me apart~ del negocio más por
encontrarme como dije antes iruped tdo para lndag~tortar al doctor
Betancur Jaram1llo y uo aceptando desde Juego nmgurla de las causaleS
del anlculo 110 del C.P.P.". stno aplicando por analogla el "rtíc::u lo 286
del reglamento del Congre&o subre conflicto de Intereses y actuanllr• de
buena fe.
·
2.8 De manera similar a lo expue sto en su vers ión libre . al rendir
ln<l¿•gatorta el Representante lrwestlgado. reltem que procedió de buena
fe y sm P.l ánimo de pro•-ocar el lmpedtmento de parle de los ConseJeros
de F.:stado que r.nnocian de su proceso por pt>Tdida de Investidura. s ino
t'n esrrlcto cumpliml.ento de lAs disposiciones legales que como invesdgador estaba oblig~tlo a acatar, explicando detenidamente por qut con·
sideró qu e al despojar de su lnveslldura al Senador Samuel Alberto
E,.;ruceria. se h a bia >tolado la f'.onsttt u ct6n. ya que el articulo ·t84 ex!¡¡¡.. la existenCia de una ley que !lJara el procedimiento para la pérdida
de llweslioiura. ademáq. a Escruceria Msm>.i se le babia condenado po1·
deUto dJfererl(t: a los de tráfico de lnfiuencla!< o indebida desUn:ilclón de
dineros público,., por lo que. en su concepto . .,¡ n~ unto debía Ltatarse
aule la ComlSión de EUca del Sena<lo y d eddlrse allí.. P.n pl~.narla .
Reitera au argumemo c:n d sentido de L[UC no c::oncunla ninguna
cau.-...1 de impedlmcnto para lnveslig!lr a los Consejero~ de Estado por
ser miembro de la Rama. Lcg!slatlva y no de la JudiCial.
Ex¡lonP. en detalle, cómo una vez recibida la Indagatoria del Dr.
Guillermo Ch>tin 1.\zcano. fue r.onvooado en forma urgente a b Coml
Slóll de Acusaclone~ c:n rloncte en una "'eslón muy "bochornosa" expuso
sus punt9s de Vista. pero ~lls c.ompañcros con argumentos rnoraltsta;; y
¡Jolftlcos. que no jurídicos. le hicieron wut "encerrona" en donde lo conmluaban a que entregara el proceso a otra pel"'-'ona. r>or eso, dice. - ruve
qu e aceptar a regañadlen l.<~ P.! lmpedl.lnenlo por el Dr. J altll<l S..tnncur y
cut regarlo a quien la Presidencia clP. 1» Comisión dijo".
Aclara qur. no se declare'> impedido dcml<: el momento en que le fueron reparti<l.,,. las diJJgenct""· po,-que La U:y 5" "'' ~onsagra taxat.lvumente
cauaaks dr. impedlmenlu y recusación. n::mil.icndo m Jo pertJOcnu' ul C.P.P..
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pero insiilllendo, s in emb;~rgo, que a &u juiCiO oo se pres cntu!Ja e11 este
caso ningwta caus al t1e Impedimento, "111no que considerl) que no era bicu
vbto que Indagara a l Pr. Bec.ancur J ararnillo. pero la !(y no precl.sll una
conducta. porqn., rcllero. no soy funcion ario judicial. porqu~ ~• hubiera
Wla norma preclaa, me declaro impedid o desde el 1110men to mismo en
que conocí el n egoe1o· .
_ ~it:ga erlfá~l~ameme la s afinnaclo(l~ d~ Dr. GUillermo Cbaln, sobre
su actitud y la pr esión de la que man ifestó h aber ;;ido víctima cu ando fu e
s ometido a tndagatorta por el Representante im·estlgado, aai como que su
In tención hubiese s ido la de e:~cu<:har a todos lo::; Consejeros cilados para
la práctica de irlt.nuca d.Wgencta; por e l contrario, a:;egura que la practJ~aCia con el J)T. r.haln fue oordi.al y s tn n1ng'ún tipo de presión como él lo
afirma. pu~s. ~.. defensora no pro~stó y esea~amcrlte objetó una pr~·
gunta, como consta en el nc:ra res p ectiva.
3 . La

acusae16n

Mediante prOiftdencla del 27 de septiembre u<: 1995 , la Sala pro0rt6
resolut:i(u\ n~u~a. t4?~a c::n contJ.·a del ex Rcprt~entantc a la Cd1nara. JalrO
Jost Rutz Mectlnn , Imputándole la coml&lón del delito de J.ll"ev'lrlcaro por
accióTt, agravado p or la •~lrcunstanrta genérica pre\1sta eu el a rticulo
66. 11 del C.P., por haber abierto hwestlgaclón penal en contra de los
quinc e Mag\ótrado• d el Consejo de ltgtado que h ahílln votado favorab lemente la pérdida d " investidura del Sen ador Samue l F..<~e.ruceria Manzi,
pra cticando pruebas y citándolos a tndagaloria. de las (.;u;llc~t alcanzó a
recepclonar la del Cons ejero, Dr. Gulllermo Chaln L!zcan(.>, <'lin existir
mérito para \In 1&1 proceder, pue$ lej os de vislumbrarse el presunto
prevaricato .denu nciado, no admtt.ía la decisión duda que el procedlmlenlo adoptado por los Consejeros fue el resultado de una profunda
dlstusión jurídica.
4 . La audieru:iá páblloo

4 . 1 E! Procesado

lnlel'l'ogado d u raule el debar.c p ú blico, Inició su uuervenclón so·
si <.:On &u lgno d erec ho cuando
actuó comv RcJ.lresentantc Investigad or en la$ dtll~!;enclas adelantad a s contra Jos Con sejeros tk Es La do, ya que rio J.lrocedló d e manera
c aprt~bosa ni a rbi trarla en d lctw &•u•lto, p u es en s u en ten der. al
revi sar lo perun e n1 e a la p énlitla d e! In v es tidura d e l Se n a d or
Escrucerí~ · Man 21. llegó a la cn n dus!ón de que se habla violado la
Cou~tlt ución . porq u e el proeeS() d ebiÓ ser fallatln <icl'l lro del término de 20 días hábiles· y por la Sala Ple nu del Coro~cj o de C:stado y nn
por l<t S" la de lo Contenciosu AdmUllótratlvo, a<lcouá s de que la pt:t ición de p i·rdida de UWP.<firlurao l'ue elevada por d Dr. Carlos Espill~: llando sea exon e rado de respon"abllidad penal
ran~ia t:rl materia conslit.ucional y penal ofendió el

)
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nosa Facc io-Ltnce y no por el Pres idente y los dos Vicepresidentes
del Senado como lo eatablece el articulo 40 de la Lty 5' de 1992.
Manifiesta que aunque es abogado des.:onoce la L;:y penal. pue~ el
ejercicio de su profesión ha s ido muy poco en el área del lltlgJo y ~:~.tando
lo ha hecho ha sido en C!vU y Laboral. agregando que nn d!o ap!Jcaclón
a lo diSpuesto en el articulo 111 del C.P.P. sobre la su~tpenslán de La
actuación una v:z presentada l a n:cusactón, porque la ley hace relerencla es a lo$ lmptdlnu:ntos e "Inclusive P.n el· reglamento que habla de las
recusac.l ones con respecto es a lo.~ S~dores, el articulo. no se cual, pero
nunca habla de .recusadón a los representantes a la Cámara•, porque los
que pueden recusar son lo~ sujeto:. procesal<:$, que lo Hon qulene• se
han VInculado al proceso medlanle mdagatorta.
Por eso. explica. no podla darle trámite a la recusación presentada
por d Dr. Chaín Llzcano hasta que n o adquiriera el slalu~ de sujeto
pn">C.,sal mediante su \1nculr.ción oon la lndag&lor1a y d t utra parte. en
es e momento no era su Juez . lo que si ocWTia frente al Dr. 8 t:tancur
J ¡n-amtllo.
4.2 E! M!ntsrerto Púhlico

Rept'Co;cnlado por el Procurador Segundo Otlegudo en lu Penal. solicttó sentenCia <le condena en contra del Hepn.~ntante Rutz Mecllrut por
los .:a~os lmpulll.dos en la resolución acusatoria. lo cual enfat.lzó lo
a.nalluuia de$de la persp~t:Uva del modelo d~ Estado wclal y dcrnocrá·

lico de derecho, del debido proceso penaL de la · au~encla de lo legal y
p robatorio· y de la Inexistencia de jueti!i<.:a ntes o cxculprunes en la cou ducta de ~nc:ausado.
Desde el enfoq ue del modelo de Estado soclal y democrático de dere·
cho. precisa r¡ur. el rolllTol no es solo for mal y e.'Ctttmo sino lituitad o a si
•n!smo y por lo tanto reglado: que en el caso concreto, fue vulm:r;<dO ron
la ~nnducta d"l Or. Ruiz Medlna, q uien dc•atend!ó pre.'lupuesl<>s esencial<:>< riel debido proceso, al dispon er la apertura de la lnves uga <.:16n y
cttar a los Consej~ros de Estado a ind~alor1a.
En lo que se refiere a la "perspccliva .del debido proceso', en.llitic~
mente allrma. que resoluciones como 111 apertura de lnvc"Ugaclón y la
que ordena citar a indagatoria a los ~nseje r06 de Estado, ~vnsutuyen
actos de •'Ontt'n.ldo jurisdlcelnnal a Jos que no u posible negar por la via
de la arbitra.rledad o el subjdi\1smo porque son actos reglados, pues 1~
primera de las decisiones requiere de la exl~lencla de una con<ln<.:ta
human• q ue exig" conaidcraciones c.n torno ltl ilpo objetivo y s ubjeli\.'O
y por'"' parte. de acuerdo a lo dlsput:~to en el articulo 334 rle la Ley 5'.
de 1992, tec¡uicrc ele por lu menos ""' iml1clo grave de respnnsabUidad
al que nu podía arribarse sl.n sustento leg;tl ni probalorto. meno.~ tratándose do la dlscuUblc com.lsi6n de Wl dclllo de prevaricato por los fun-

;;_Ncc,ú;:;;m;;.;er;_o_ 24_9....:3;___ _ _ _G:..;:A.;;,;C:..=
ETA JUDICIAL

619

clonartos c:lenunclado::~, quienes a su juicio no incurrieron en una tal
conducta en el proceso dt vérdlda de Investidura del Senador Escrucería
Manzl. máxime que en un Est..do soct.al y democrático, el derecho penal
emerge como la última ratio.
Contracto a ello, agrega. el Representante Investigado nl slquleza valoró la postbi.Udad de tnlcl~ WJa lnvesugaclón previa, procediendo de
Inmediato a •procesallzar· ~ los Consej<eros y hatc·erlos comparecer a
rendir Indagatoria en claro ~cozt.oclmlento de la presunción de lno·
cencta y en det:rtmmto Incluso d<e su éltgnldad como ~n>Ol'las.
Desde el punto de VISta óel dereclto penal como proce!!O de conocimiento, afirma el Delegado que. d<!~ partirSe de una hipótesis ex ante
de hecho punible que a lo largo d" la invesugacl6n busca s u verifica·
clón. pues lo contrario, esto e~ cuando tal labor se cumple con posterioridad a la apertura de la lnv.,•Ugactón y la orden de v1Jtcul~cl6n al proce~o, se contraria la ley, ya q ue. en esas concllctones lll illst:Jucctón parte
de conjeturas y no de hechos reales.
P:arn Jl ev::\.,r los anit.Tinrr.:A: postulado..<> a_l caso objeto de: debate . se::

extendió el Pro.:urador en un ana llsls de las dlspo,;ictoues oonsltluclouales. cuya ~plicac lón fue ohJcto de arduo debate en el seno del Consejo
d" Estado en orden a deflntr lB ()rocedibDidaa de las ..cclones que por
pérdida de Jnvestidura se pres~J\Iasen antes de que se expidiera la ley
pertlnenLe, dest acando la test~ mayoritaria y la de aquello~ Consejero,;
q ue sobre el punto salvaron su VOLO. para \:On cluJr entuuces, que al
Imponerse la tes ts de la mayoría, la deciSión de pérdida de luvestldura
en el caso de S amucl Escrucería quedó cobUlllda por •ta presunclón .de
acierto y legalidad", Jo c.ual no signtflcu que las dt,¡crepanch•s
lnterpreuHivas que ~e prc&emaron eu romo <1 "vcntuales violaciones al
debido proceso, de suyo, comporten la comisión del delito de prevar1catu.
Por lo ant.,rlor, considera que la acttuJ~tón adelantada por el Dr. RulZ
Medlna tenia ~~ oculto propósi to de Inhibir a los Cunsejero& dt: Estado
p<u-a que contlnuaran co¡~o~Jendo de su pr~>C:t.so por pérdtda de IIJvt:sliduro, pues fue t<Jn ostensible tal actitud qu" llegó hasta <:trar para indagatoria a qu·lenes hablan salvado su voto, fren.te a quienes lo era aúu
más Improcedente. Destaca lue~o. cómo en "' c.aso puesto a consld•m•·
ctóu del Representan te, no era posible constn,ir tndlclos de responsabilidad.

)

En cuanto :¡e refiere a h• ausencia d~ justllkant~s y dlsculpant.es.
precisa el Pro<.:uradoJ", que de acuerdo a lo manift<stado por el Dr. RulZ
Medina t(lT>Lo en su versión libre como e.n la Indagatoria, pucae colegtr.;c
que prel.,nde encuadrar su comportamiento dentro de la causal exduyente de an~urtdicldad por haber actuado en estri\"10 cuotpUmit;olo de
un deber legal. e! cual no se presenta objetiVa ni subjetlvamcute, pues
la ley Impone a quien la CUII'Ipl" la obltgación de reparar c::u sus supuc"-
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tos reglados, como en este ..:runto Jo exlgian 1" apertura de la IIwesttgactór.l y la cltactón a indaga l.or1a.
Tampoco considera que pueda pensarse en un convencimiento "'Tacto e Invencible, ya que si bim pudo eld.sUr. ~e contaba con la posibilidad de salir del error. puc~ la forma de \'aJorar &1 los Consejeros de
Estado prevaricaron en ht dec l!>ión de · pérdtda de inves ud ura de
Escrucería Manzl, "ra escudrtñando la exiStencia de indicios grave&. que
desde luego. no los babia. porque las <11scustones qu e se presentaron
en ese momento en torno al tema. así lo demuestran. Concluye entonces q ue el Representante <~cusado actuó en forma manlfiesta contra la
ley eu hts actuacione.~ que adelan tó en contra .:W los ConJ~ejeros de Estado.
En consecuencia, solicita se profiera s~ntencia condenatoria. re·mendo en cuenta el agravan te a que se contrae el numnal 1 1 del
arlkulo 66 del e .P.

5. La

L~ten.'a

5 . 1 Por el procesodn
Duraat~ el uso de IR palabra para t<lercer su defensa, el Dr. Ruiz
Medh:ta, siendo rellerattvo como el mismo lo aOrma. expone en lo sustancial los :Mgumelllos que ha decantado en sus diferentes tntecvenctones proe.,sales. cnfat!zanrto que su condueta se enmarcó dentro de precisas roormas . especialmente laH contcntdae en ln Con sllluclón Pulíltca
y en la ley s• de Hl92, de las que enl:tend~ que a loa altos funcionarios
del Estado los Juzg" la C:on.e Supr•ma de Justicia. porque "yo deml'u Ll~
rnl Ig:norancta• consld~rt en ese momento que por pe11eneccr a la R.lma
Leglstat.h:a el ju:zgarulento de c•ta clase de personalldaums era única·
ment<: fl<ll' responsabilidad P.Olittca, pero no porque h ubi<:se actuado de
mala ft': o con dolo. replicándote al Ministerio Públlco su afirmación de
que t¡¡nto fue el de•propósito q ue· .<:i.tó tncluso a lu• Magistrados que
salvaron el voto porque ello no ocurriÓ, como a.sl aparece demostrado
en el proceso, y en lo que respecta a lo.s demás Con~cjt:ros esumó que la
dP.nttnfJa en su contra, a diferen cill de otra.., no era !u fundada. de acu~nlo
"' la lulerpretación que le dio al artículo :)3 4 del reglamento del Corlg<eso y agrega que, •st ahora despu és de 1a tests c.le la Corte Const tt.rrr:lonal
soy juez. pc;rmitanrne la autonomía y la iudependencia para ~,,¡¡Uzar
que fue fundada la denuncia y qu~ por lo menos habla m~rito paru ·
lla mar a indagatoria con base eu d 334: yo por primera ve-L. perdónen ·
me. ex~-usen mi Ignorancia que para llamar a unn indagatoria uno debe
tener In casi clara concepcióu lle que s o: dellnqu lcí".
·

Con tln(ta .. nrmando que uo r:ouocc a l ex scnnrlor Samuel Alberto
Escruoería, pero con.,lderó en aquella opon unidad fllll' era un ciudad;~ ·
"" cualquiera que tenía daedto al debido proceso. y mucho menos. pun-
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tuallza, llamó a Indagatoria a los Consejeros de Esudo para que frenaran su proceso de pérdida de investidura, pues en esta Investigación no
eXISte prueba del delito de prevaricato por el que se le acusa, ya que no
presentó nunca ame Jos Magistrados de la Corporación que adelantaba
la soliCitud de pérdida de Jnvestidura, escrito mediante el cual solicitara
que se declararan Impedido~· o los recusara.
Además, explica, que ~e declaró lmp~dido Hnle el Dr. Bcl¡¡ucur
Jaram1llo, vero "Jo iba a hacer antes de que se formara la escandela
uacional" que propinaron Jo~ medios de comunlca~Jón, Impidiendo que
un ciudadano anónimo como ti t:umpllera con su deb¡,r. En r.onr.luRión,
Insiste, que fue \1ctlma de una "P.nt:errona".
5.2 Por el def"nsor
En enérgica lntetvenclón, ,conlicn'-"' el apoderado del Dr. RUiz Mcdina
por ·l:.msurar al :1111n1sterlo ·Público, porqu'e no e~ cierto que el acusado
haya Cllado también a Indagatoria a Jos Consejeros de Estado que salvaron su vol n, p:~sando de Inmediato a exponer cómo, de acuerdo con el
texto del arlicn\(1 149 del C.!:'. el delito de prevaricato requiere de Lula
actuación m.anll'lc~<tam ..nl• contraria a la ley que se representa en tma
decisión o en un conr.r.pl.o.

Así, aflrma en primer lugar que no existe discusión en cuanto a que
r.l Or. Rul?. Medlna era el Juez compcten~C para in\'esligar a los Magll:;lrados del Consejo de Estado por ser miembro de la Comisión de Acu·
sacione!' y el Representante al que se lé repartió deb!damt!nte la denun<.ia pr.,sentada por Plutarco G odin, lo cual le sirvió de prcsupueslo
para dlclar el referido auto de apertura de la investigación, citando a
Indagatoria a los Consejeros denunciados, que en lo formal, es lo que
le corre<;pondia hacer como juez.
De esto, que según el Pro.:urador no podia hacerlo porque, se trata
de actos reglados, colige que entom:es el reproche lo es porque estaba
impedido y que por no manü'esl.arlo no debía abrir la Investigación y
menos citar a Indagatoria, pero como sí tenía competencia en abstracto,
procedió el acusado conforme a la ley, pues el propio Código de Proce ·
dimiento Penal preceptúa que •aJ que en virtud de antccedcn~es y clr. ctull;tancia" que pesen en el proceso se le recibirá indagatoria".
Tales clrcwlStanclas, se presenL;.lban enlences en el trámite adelantado para despojar de su lnvcstidura 21\ Senador Escrucerfa Manzi, ya
que el Consejo de Estado, en criterio. del defensor, se valló de un procedimiento que no fue legal, apreclaoclón que, aclara, hace independientemente de que dicho Senador debiera o no "er deslnve.stldo.
Se adentra, as{, en un cxlenso análisis de la discusión que se prc"emó en torno a la aplicabilidad del artículo i84 de In Constitución,
anles de que se e><pldiera la ley que.' lo reglamenta y la posictón que por
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mayoría se Lmpuso en el Consejo d e Estado. para a parltr d e a llí concluir que eso st constituía un ind icio grave de: respo nsab ilidad, com o
qu e ello se tradujo en aplicar un procedimiento que n o era posib le respecto de un canon c<m•títudonal q ue uo (J'a 11l8ble y no se ajustaba a lo
prev1sto en la Carta.
Ahorn, respecto al hecho d e que el Rcprcscula.nle Ruiz Mcdlna no se
hubiese declarado impedtdo antes de iniCi'!r la a~:tuact6n. a pesar de ser
conocedor d.: que en el Consejo de Es1a do se 1rao1Ltaba en su contra un
procc:.u por pérdida de invcsttdw·a, considera que debe lt:rler~e en 1:ue1 rta. como el nú~1no ·IJrUc.,~ado lo anotó en. su m te rvenCión. porque así lo
entendió, que al tratarse de una recusación solo la puede p roponer quien
tenga la cul.tdad d e s ujeto prooesal. Además. s i htcn C)C!M~n r>troA pre,:;upuestos. como qo e la citación a tnclagatoria no a fe<.:te e l juicio del investigador. emonr...,. rl~be recordarse que el C'..ód igo de t>roced!rnle nto Penal
no exige pruCh!l P.Ape<:ia l y en el evento del Repre..enl.lmte acusado, existía
un fundamemo lP.g<•l qu e lo facultaba para abrtr la lnst.mcción y disponer la vtnc.ula~lórl de lO« Magistrados dcnuriLiadus.
Lo qu e l!nporta en e.qt" prt><:e:;o es examinar SI a ~ de 1encr la
competencia. el Dr. Ru tz Medtna pod ía in\ctar In lnvest:tgaelón penal ron
las l!ul'r.>lgutentes actuacion es o si por el con trario exJsúa u n lmpedlmenl.o leg"l rwe no se lo pcrm i1ía. p ues la jurit;pn•den ela de esta Sa la
as{ lo h a ~ostenlrln, corno lo oorrobor a con una <:ltn que hace de u n fallo
de segunl'la ln"t~ncia en el qu e alude a que la Imputada. en ese caso, se
!Imitó a ordenar y practicar unas pru ebas que luego al momento de
decklli', se ahKtuvo d e valorar. concluyendo enron<:es el señor defensor
dd Rcpre~mt.n nte que la rnanifcstae16n de impedimento E.olo procede al
momentu de decidir. que es el acto en el que -:1 func!on or!o debe comprometer $1.1 criterio .

Por ello, clt.a cumo ejemplo lo acomecLdo en cate prot~""o en el que.
los Magl9tra dos. Drs. Ricardo Calvete. J orge Catrcl\o y ,Jorge Enrique
Valencia. quien fungía como ponente . se declararon Impedidos cuando
se Iba a dccldlr sobre la situación j urídica d el Dr. Ru lz Medina, porque
el sindicado por la &la tenía a s u cargo una !nvestlg¡,~-;ó n contra los
Magistrados que 1!1 integran. y sin embargo. el Dr. Valencia que ya tenía
con oclmient.o de 61\o, h abía ableno la Investigación, orden ado p ruebas.
recibido la versión libre e indagad o a l Representante, p u t s, •no se pu ede de.:lr qu• no se advtrtló que al folio 87 aparece el acta y al follo 105
dicha información. En el follo 105 aparece una comunicación d!rlglda a l
S.:l\or Prc:~!dente de la Sala Penal en aquella 6pnca el Dr. Torres F'resne·
da en donde le dicen a la parte final. la invc~Ugaclón le correspondió al
d octor Rut;. Medlna por reparto efcduallu el 28 d~ abril segím consta en
el ac ta No. oo:~. avocó COI)OCituitiiLl> y or<.lcnú práctlcn d e pruebas el 6
de mayu de este año, de lo cunl el seüot Pre.:.idcu lc arlvlrtltí a la Sala en
ese momento".
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Lo anterior. en criterio del dcfcn50r, demuestra que el procedimiento
utilizado por el Dr. Rulz .Medl.na fue "absolutamente legal", porque esa
es la práxis. judicial. como aconteció en eslc mismo proceso en donde el
Dr. Valencia "'" declaró Impedido solo a la hora de decidir, reitera. Eso
fue también lo que hizo el Representante acusado cuando citó para Indagatoria al Con'lejcro Dr. Carlos Betancur Jaram1llo, quien coftducía
su proceso de p~tdida de investidura, aceptándole antes de reccpcionarlc
la indagatoria, la recu:>llt:ión que previamente le había propu~slo y en
consecuencia, disponiendo la suspensión del proceso.
A contlnuaclón cita. algunos pronunt:iamicn\os de la Sllla en malcria
de lrilpedimemoa, rcil.crando cómo al declararse impedido el Dr. Rutr.
Medlna frente a quien adelantaba d proceso de dcslnvestldura en su
contra aceptó el impedimento y se separó del conocimiento de la ac.tuaclón, a diferenCia de lo que sucedió con la recusación propuc.;¡a por el
Dr. Guillermo Chaiu, pues, apartc de que no era el ponente del proce:;o
en su contm, taJllpoco ha!Jí« adyuirido lit c"'lidlld do: "ujel.u pru~t:,al
cuando lo ret:usó y por eso no la podla resolver.
Destaca a conünuación que en la constancl:> aportólda por el Dr.
Chaín Llzca.tlo sobre la cxíalcnt:ia del pmccso de pérdida de trwestldura
en contra del Dr. Rul.:.: Mcdina, para que éste se ab~t11vicra de lndagarlo
y se apartara del conoclmlenlo del procc,.o, ~ afirma que el Cons«io de
Estado lo tramitaba y que se encuentra pendiente de:- hlilo, cspc<:illcando que en esa fecha ·agosto 9- vencía el lérmtno de tra•lado a las parl.es,
lo cual no era cierto. ya que dicha» tlili!Jencia"' c"taban a t:argo dd Dr.
Bctancur Jaramlllo e h-¡g.·esaban a su tlespacho al día ,;tgutcnt~. ~s de·
· cir, el tO de agosto, como lo afirmó dicho Consejero en la dcclarar;ión
rendida por certlflcaclón jurada.
•
Y si bien, agrega. se ha querido ari(Umentar que la revocatoria declantda por el Dr. Edmundo Guevara, quien después asumió d conocimiento del proceso, respecto de lo actuado por el Dr. Rul?- Medtna demuestra todavia ·más que éste obró cunlnuiando la l~y, la verdad t::l qu~
ello "obedeció a un criterio emim:rolemente pulíUco, no objellvamenl~
kgal que se deriva de alguna carr.a • qut obra en el proeeso al rollo 362 y ·
que pro,1ene de w1a persona que ·obviamente no sabe de derecho pro·
cesar. n1 del stgnlllcado del cumpllmi.. nto de lo• términos.
Tampoco podria afirmarse que el Representante actuó con dolo, porque aplicó un o:ritcrio Interpretativo frente a Wl tema, que produjo l>mla
polémica, aún en el seno del propio Con!t~jo r.le Et;lado y procedió enronce" con el ánimo de hacer re.&pet<u· la ley y 110 de fallar " en,., por eso
no pudo pr~varicar, put:~ c~c era el derecho que conocia y a. él se atuvo.
Los criterio~ de legalidad y tlplctdad, concluye.: no pueden fundar"c
en consideraciones élica.s, por más validas que estas sean, y en el ca.so
del Dr. Rul.z Medina no ,;e le puede exlglr el cumplimiento de un deber
que no conoc1a ni pudo saber.
·
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Sollclta en con~<ecuencia la absolución por atlclpicidad de la c:on ducta o en su defecto por falta de dolo.
t;on posterioridad a la celebración de la audlenctu p(•blic:a, el Procu
radar Delegado p~entó esCrtto excusándose ante la Sala por el equlvo
co en que Incurrió, y_reconoce. en su intcr .-cnctón al a1lrmar que el Represculant~ Investigado h abía hecho extensiva la citación a lnda¡¡atoria
a los Magistrados que salvaron voto. aclarando que ello no obcd~ció a
"asaltamienlo" probatorio o que ~u i.Iller\'enclóu hubiese sido ·ment!Io·
S8" C<•mo lO afirmó la udcn:sa.
COXISTOERACIOIIIES

l < No obstante la p6rdid>t de la Investidura del ex Representante a la
Cámara. Dr. Jalro José Rulz Med!na, dcc.-clada por .,¡ Consejo de Estado
mediante aoutencla proferida el ¡• de cx:tubrc de l993. por u-atarse de
hechos con•cltdo!! en razón de su funt:ión, de conformidad con lo dispuesto
en el parágrufo del artículo 235 de la Carta Política. es la Corte compe·
lente para proferir el presente fallo.
2. Habiendo sido acusado este procesado por el delito de prevO!ricato
por a~'(;ión, por haber !nielado uno tnvesdgaclón P<(nal en coutra de quince
Magislrod~ de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del COllsejo de Eslad<l. praetteando pruebas y c;t.Andolos a d!llgencta de lridagatorla sln fuudamento legal para ello. debe crúall21!T la Sala y habida
cuenta de que la cali.lkacfón jurldlca ~da para el 11utor de e~te punible por articulo 149 del C.P. ~e ha cuestionado por el Dr. Ruiz Medlna,
que la de, servidor público en c<icrc:icio de funciones judiciales le es
predJcablc para c..'\lando actuó como Repre•entante Investigador. no solo
porque por c><prc.-.a disposición constitucional, la tienen entre otl'Os, "los
miembro" d<: las corporaciones públicas" (art. 123), t~lno porque el artículo 116 !dem. preceptúa que el Congre•v ·~_¡ero;erli determinadas fun·
cionetl jud iciales·. las cuales. u·acánduse <k J¡o Cámura de Representanlea no ::~vu otras que las señaladas en lo» numerales 3" y 4" del anículo
178. esto es. las de acusar ante P-1 &<nado a altos ñmclona.rlo6 del Estado. entre los cuales se en~u~nrr.m los mlembroe <'ie Consejo de Estado
y. conocer de las denuncias y qu ejao; presentadM por el Fiscal General
<le la NaCión o Los -particulares, contra los citados fWICionartcs; de ahí,
que eJ articulo 467 del C.P. P. preceptúe que en tales casos la Cámara de ·
Representan!.c:». "actúa como Fiscal" y en el mismo senfldo lo :o;eñala el
a.rtrculo 353 de la ley s• de 1002.
3. Rn e&tas ('l:mdlctones. es claro entonces que cumpliendo limclonP.s judl<'l~le~. debla someterse al imperio de In ley como cualquier Juez
de la Hepúbllca. a plicando la.¡ d!spo'stclones del Código de Procedimiento
Penal en aquellos a•pectos que. d~ acuerdo con lo dlapue•lo en el articulo 366 de la Ley 5• de l992. no estuvieran regulados en dicha
norrnaltvldud.

<
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4 . S in cn•I.Jargo. el Dr. Rulz MedJ.na d ecidió ilegalmente a brir in \"CS·
Ugadón. decretar p m cbas y ctta r a Indaga toria " lo:'< Consejeros d e
E$tildo que votaron f~vorabl cment.e la pérd1d~ dt: Investidura del Se·
n a da r t:scrucería Manzl . gulm;ll.> por..,] Interés que lo:> re:sultados de la
tnve~llgación que a~um.ia pudiesen tener en lo!< <le s u situación particular. pues a éstos fun(:iQilO.rios se les Imputaba el rlr.llto de prevaricato
porque. en 6entlr del d enunclunre, habian violado 1<> conslltu<'lón y lu
Ley 5' de 1992. sl se tiene en cuenta que <'Omo era de s u <:onodmtento
"p or habérsele notificado personalmente de la correspondiente d~man
da. que estaba siendo pro<:c:-.sado por La misma autoridad y oon funda·
mento en La mlsma disposiCión con~Liluelooal, slénd ole desfavorable a
sus iul<:reses el criterio mayorltar1o que · final mente d ecJdló la pérdida
u e ul vcstidura del ex Senador F::;cru<:<:ña Manzt. asi haya sostenid o
que procedió a dar curso a la Investigación, pmquc c.x.a.mtuando el
tema. llegó a la t:ondustóu de que el procedtmtcnto \lUlliGado por la
máxtmu uut.urldad de lo cou!cncioso admlnistrativn p&ra poner en prác·
tk~ el ttrlículo 184 de la Carta !>olíüca. era ilegal.
!li. Coust:ieJJLc t:utuuces dte

q,.~e

la apertura de

tnvc&Ug~"·~ tón

coutra

lo& Consejeros de Estado le representaba una ventaja moral coli
reltevanc!ajurídtca treme a.qulcn= erarl sus jueces y Q\IC en estas con··
dlclon es pasaban a ser sus fnvc:>~lig"l.los. procedió so p retexto de encontra r fundada la d ennnt1a. " a tk laular la lnstruccló!l y a di:;pDner la
tndagator1a de los quince Magistrados que participaron de la pooeocla
favorable sobre la pérdid"a de fnv<"-~tl<lura del ex Senador F::;crucería
Manzi. sl.n contar para ello con sus tento probatorio alguno y mucho
menos legal. ya que apa rte d e 'l"" "" la denuncia el quejoso se llmit.a a
allrmar que los denunctadon <.:omP.liP.rnn el delito de prevaricall.l al LO·
mar dicha decisión y señala r (llna .serie de normas constltuclon¡¡l~s y di\
lu J...y 5' de 1992 como violadas. solo <:ont.aba con copla de la parte
r e:soltJtivn del fallo en cuestión y de los salvamentos de voto al mismo.
6. Bajo es·t e maroo fáctico. nlng<m a inferencia 16~1ca que permitiese
dftduclr •iolación d el tipo objetivo d~J delito de prevaricato. podía válida
y juñdicamcrHc hacerse. más a ún cuando la denuncia apenas contenía
algunas aprecla<:ioncs personales del ciudadano Pl11tor<:u Godfn sobre
la fortUil como debia aplit:ar~r. e Interpretarse Las d111pos tcloncs que ciió
como violadas para conslderor que por esa razón La decl.5tón de pérdida
do lnvesUdura del ex Senndor BR<:rucena Ma.nzl era mruúflcstamcntc
llt~¡:ai. pues tanto el crlter11.1 muyl.lr11aril.l como el disidente conespondían
a una ::;ólida posición jurldlca asumida por la aulofl<lad coutpetente,
qn~ nunc:l podía considerarse prevaricadora. m~xhnc ~~;.;e tiene en cuen ·
' " '1UP. se Lrataba de una cl!screpam:Ja d•~ r:riLcrtos frente a una lnstltu·
.:tón nu eva y compleja. creada por !JI <'..onsutuclón de 1991. que re(;Jén
empemba a apl.tcarse, d ado <JIIP. o>:J proceso d e Escruceria Manzl se inf·
ció CJl el mes de junio de 1 ~!12 ~:un ha~ en la petición que elev<rra el
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Presidente del Sc:n.. do. Dr. Cario..• Esptnosa Fac<:io-Ltnce y se

el S de septiembre •lel mismo ai'lo luego de una densa dlscu;.ión

jurídica en la q ue imperó la po,;ictón de quienc-'S constderaroro que a
pesar de no ex:iSLir una ley que reglamentaTa el ruticuto 184 dt: la Carta
Política. era \1able Iniciar y fallar la~ solicitudes que por pérdida tl ~ investidura se presentaran contra los miembros del Congreso.
Se trataba pues de un problema de lllLerpr<:l<~<:lón que por s u propia naturale:ta imponla el debate y la diversidad de crttcrios sobre su
sentido y alcan ce. corno en efecto sucedió, r~nllando exótico inferir
d~ La! labor llllclt.-..:tua.l una presunta trllf>nclón dtsconocedo1·a de· la
Constitución Política o de la ley. en r.Rt" c.aso. la 5" de 1992. pues un
tal proc(:der descono.:e que la apertu ra de una invP.$tlgaclón peno! cons
Utuye la decisi ón por medio de la cual el Estado a través de\ InStru ctor
pon e for mulrnente en movtmien lo In jurtsdk:Ci6n para_ entre otros fines, establecer la existencia de un delllo, partiendo cuando me·n os de
tma mínima comprobación de que los hechos <ienW1clados s<: tlp1ilcan
como d•lito. pero no por s imple capricho dd instructor siu" con su,stenlo ·en las pruebas , conforme lo cUsponc el tutlculo 334 dd C. P.P..
pu~s este acto procesal Uc.nc como finalidad esclarecer todas aquellas
clreuuswnclas que rodearon los hechos. !is i ~vmo la forma en que
estos ocurr1eron, dando como s..;pue..,to. por lo mc::roos en forma proviSional. la tipificación dellctut~l de la conducta. ya q ue d utcurso mslructlvo y des de luego el propio julclo "" dt:sarrollan baJo J¡¡ eXIstencia
dto esa objetividad típica, con la pretensióro de que e!ltan<l.o solldlllcada
probatortamente su stente uua a~"USadón y u na sentencia de t:nndena .
pues de devenir elementos de juil'lo que dem e~tten esa tlpl!lCKC:Ión, F..e
Impone la preclustón investlgallva o J¡¡ cesación d e procedimiento n la
absolu~ió11, depe1ldiendo del momento procesal pur~ ello.
No es po.-¡lble ento hcc:~, pues desbordaría los ll •l•iLe'i que caract.cri7-an el Estado de Derecho, Iniciar una invesrtgaclón penal para q ue a
partir de ella se pretenda cstablece1· la Llplt:ldad de una deternunada
c onducta. ya que es precisamente su couuolactón delictiva la que legtllma el eJ erdcto del poder punitivo estatal para qu~ m~dlante la
dina mlzaclón de los medlos de prueba establecidos previarn~n te por la
ley procesal &e L-onsolide o desvirtúe. lo comrarln raya con la arbltrari~dad y el abuso de poder que el propio Esl.adn restringe y reprime
con sanción penal a quien en representación suyr•. <.:onsclentc y voluntariamente descOilVY.(:a tales presnymestos.
Por eso. tratándose concretamente del delito de prevaricato. na so:'!tentdo la Corte que. "Par a determinar Kf se ha reallZado nhjetivamente la
conducta tipificada en 1" ley como p revaricato. c:lehe ~>x~mtnarae si la
proVIdencia cuestionad~:~ es o no manifiestamente n~gal. y Jo seré cuan·
do al enlil.irla el fw1clomu1o haya descoriocldo o aplicado con ~tenslble
trregularldad la normauVUlad jurídica. comu (:uando 8ancion a con fun(
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da mento eú di!óposlclón legal ya derogada o cuan do aplicando aqucfla
que vL~lbh:mtnl~ se n:nere a situación dlvrrsa. Pero cuando aparece
qu e el fuucluu a n u ha d edc:lido p re vio un examen 16glco del material
p robalurto, u o cabe Im putarle prevaricato con el argumento de que no
fue afortWiado su anális is o ln CUIT1ó en d esacierto al reali7.ar el proceso
de a decuación tfplca de la conducta sub ju<#ce. ¡.>Orque pam la corrección de e::¡o,~ ~rr(lre¡; judl~iales hu manos existen en la ley mecanismos
procesales S\tflclentes. No es pue,., la clel!a rmonla de l:rtlenos entre el
juez y la pute supuesta o realmente le~:<ionMR r.on la decisión dt aquél.
lo que objeUva mcm.c contlgura prevaricato, s in•.• 1¡~ prol.llherante e ilegal
discordancia entre lo que el tuncionario ht20 en lUla pfflvi<len~IA y lo
que h a debido hacer". (Sent. febrero ll de 1983, M.!-'. Or. AlfnnM Reyes
Echand!a), ·precisando pnsterlarmente. en auto <lel :l~ d~ Jnlio de 1986,
c.on Ponencia del 1\·i·a glstrado, Dr. Guillermo Duq1•e Hui?., c¡uc:
"La simple discrepancia de criterio~ r.ntro funciOtlaJ'!os. así exlstlem
entre ello:o <Uul relac.i6t' de jerarquía sobre as untos eminentemente
controv..,rUbles, no pueda Ja más p or •í sol11. dar lugar ¡¡ un abu"o de
aotarcdad nJ mucho ntenos de

t 1J t

prtNa .-tr-;no. 1.-.'ls normtlS jurtdlcas p or

ser redact.<~d~s con crtlerio d e generaltdad tienen r¡ue ser necesariamente ln lerprelad a.s para su aplicación al caso parttc\ll~r. labo r que c iertamente no eK fácil y que a menu do conduce a re-.:t•ltm:lrn< <liMlnlos a 106
diferente.-; Intérprete$ . Esl.ó ~ lo normal qtte as! S\lC~.rl~. frenl~ ~ la lnde- ·
pendencia q ue go>.an los ju2g3dores de lnterpretar J~ ley".

>

7 . EsL& lllc!la actuación del acusado, en r.lur.t manifestación del móvil prevfament.e dcllnldo. contlnuó extertortzándo.' e '·'"'""lo el 11 de mayo
del m111mn ai\o, ordenó las pruebas solicitad a., p<>r el denunr.iante y,
una ve:t acrcdilada la calidad de Consejeros dP. lus dentulclados, me·
dianlE: auto del 21 de JuUo dispuso la indag<~toMa de loo Drs. GuUlermo
Chaú1 Liz.cano - ponente en el proceso de pérdida de fnvesUdura contra
Sarnuel Alberto Escruceria Manz1 - y Carlos Bel.ancur Jaramlllo. para el
27 s1gu 1e11te; !-!bardo Rodriguez Rodrígl•e:t, YeatO Rojas Serrano y Con·
suelo SruTia Oloos para el 4 de agosto, DoUy J>ed raza de Arenas. T>i•gn
Youne.~ Mon mo y Daniel Suáre-.t Hernández para el 1O d~J m i,.mn mes:
Clara Fo•·ero de Ca,.UO y Jaime Abclla Zácare para el 11 , 1\Jvaro l.eN>mp~
Luna y J oaquín Barreta Rui:t para el 17 stguleñtt y a I'•Hguel ('ntn>'.Ale?.
Rodrigue.:, Lu ts Edu ardo JaramlJio Mej!a y J uan de. Oto" MontM
Hernánde2 para el 18. librándose todos las com\ml cm:iones perllncnf.es
par" lograr su comparecencia.
8 .' 1\'n resulta entonces casual que adem~s de lnir.iar u~gal mentc la
tnvestlgaclón, prosiguiera citando a tndngntnn:~ " qutm:P. rle loo Magistrados del Cons ~Jo de ~::;:tadp qu• ohviámente dcblan intervenir en la
discus ión y aprohaeiún del proyeeto de fallo que se presentara para
der.ldlr In Hnllt~itud elevada por la Procuraduria sobre la pérdida de su
invel\t.fdura. pues precisamente a los primeros que l:Jló para tal dlllgen-
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cla, nr,;. GuUlermo Chaín Ll2cAno y Carlos HetaJICLlr JaTamWo, fueran
el pont:nte en el cascJ Escrucer'ia Man7.1 y el del pcocc~o en su oontra,
tespct:Uvamente , pues. sl no era viable tnlclar una Investigac ión penal
con base en los ll«hos denullc:ü•dO!' por no adver tiTse nl siquiera , en
¡.n int:lp lo. la comisión de un tlír:ito, mucho menoo; pl'O('ffi!a la c:llu.ción a

tau trascenOental diligenc ia. r.u~ndo no se aprel'ian esos "anle<·.,dentes
y cJrcuu~tancla.s' qu" ""tge el arr.kulo ::15:.! del c. d e P. P. y que el defensor en la a udiencia públlca a llrmó que se encontraban en la actuación.
F-s que, dada la importaJicia de la lnd:ogaturta para el proccaado o:n
su defensa, y para la ln\'Cl.<l!gaclón misma, en la medida en que, como lo
ha sostr:nido la jtori:>pn,dencla de 1~ Sala. para el p rimero congtltuyc la
oportunidad d e presentar las explicac iones perltnentes frente a la imputación que a e le hace y· perrnlte además, al funcionario obtener elementos de j uicio q u e lt~ poslbllltcn definir el c utsO d e la lnvest~aclón,
pues to que su finalidad ea obtener la ver!llón que t:K>bre los hecho~ sullllniSI.re ellntputado, esos antecedentes y clrcuJ~>;tanc)as a que a t relkre la ley no son de cualquier nattm•kr.a. s ino aquelh>-• que tengan cstscch a e íntima relacíóu ccm tos lnvc•tigadns, pues d e lo contrario, resullli
ilegal la vincula.clóll de unD persona a un p rocet:io, L'On la..-=!> con.secucn<1as q ue lle<:eMt1ameme d e a lll se d ert,·om cuando el llamado a tal dllt-

gcncla t1ene r,>ropósltos que le 5on ajenos a las finalidades propias de la
utvestigaclón y que sQto puwen cund\lc lr a crear .:~:~rga~ umece~arfii,; a
los c:iudadanos que, por el desvío de quienes ticm:n a su cargo la rcsponsabllldad de. ejercer el poder puniUVO d el Estado, se ven soxu el ldo" a
la injusticia. 10 cual aten ta contra dicha funt.i6n pública.
9. En e•le caso. es lun mdente la uu~encla de esto" prc:;upue:stos
lt>ga les para la vinculación mediante !ndag&loria de IOI'l Conscjcm~ de EsLudo, que la natura le~a d el Interrogatorio n que fue :~ometldo el Dr. Chaú1
Li1~:ano. en la únit:a inj ura.da que a k anzó a reecpctonar el acusado. motivó a dicho fun cionario a ma n ifestar s u extrañeza h a ciendo constar qu e,
"estoy siendo sometido a una especie d" examen d e derecho constitucional
y que además las preguntaa Mobre la form.n como yo btterpreto la ley lmpUr.un el desconocimi~nto de la independe ncia del Juez; quien de cunfmmlñ~tl c.:on lo dtspu~slo en el artkulo 230 de la Conslllución Política Ucnc
a m plia libe rtad de interpretación. Por lo demás, las razone:< motivos y prooeduntentt>~ ele esa Interpretación obra..1 L-omo ya he dicho clan\$ y p reciSas en el exp~tlit<nte"l f. 337, a nexo No. 4).
10. No ac:t\tó pue.s el Representante, ro i b'Uiado por e l d«red1(1 que diJo
conocer, como lo manlf~ tara la defensa. ni mucho menos de buena fe
como lo r cpltt-.>o • t' proplo Dr. Rui1. MedJna. sino con el claro y n.unillesto
lrll..:rés d e entorpco:er e l curso dd p roceso qu e en su <:entra adelaal&ba el
Cons~jo de t:stado. como quedó demoslruclo el día para el que habían &ido
citados a rendir indagatoria los D1·s. Uulllerrno Cha!n Llzc8Jto y Carlos
fletancur Jaratn illo. cuando tamo esto~ consejeros como su defe11Sora al

Número2193

GACE'l'A JUDICIAL

629

ponerle de presenle que no poilia llevarla:; a cltlJO por lrat.¡u·se ele sus
jueces en un ¡:>nx:e:;o que :;e había lnlt1ado con anwrlolidall a la dt:rnmcla formulada contra ellos, no :;e dedaró Impedido ni aceptó la recusaclón presemada, prU<:edicndo, p<>r el t:omntrio, a evacua>' en su totalidad, la Indagatoria del Dr. Chaín, !"''"' a las reiteraciones que sobre ello
le hiciera tanto éste como su defen,.ont en el curso de la dtltgencla e
incluslv~. como e( mismo lo manifesló en $U 111Jurada y consta en el auto
respectivo, fue contra su volunlad que entregó el proceso al Representante, Dr. Edmundo Gucvara designado por el PreS'idente de la Coml:;lón de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. quien
decretó la nulidad de. la indagatorta.
11. Compl'endida entonces la pluralidad de actos que realiZó el acusado Rulz Medtna en toda su secuencia, impone c.oleglr su concreción
en la conducta prevaricadora objelo de la acusación. que· necesariamente se distancia de la posibilidad interpretativa en la que esfol7.adamente pretende ubicarla la defensa, Lada vez que los aclos antecedentes
y los suba¡gttJcntcs a la <'J~(:tU~if?n d~lir:tual pP.nniten inferir qut~ Lral.an:do d·e $llnUlat' una ltt.bor hcnncnéutica

~e

iban dc~arroUando tu1o a uno

los pasos del tter. crlrrunls previamente establecido para el logro de un
. particular beneficio. coorio lo era sin lugar a duda~. el de ohsta~ullzar el
falló que en po~o.~ 'días debía prorerirse por la Sala Plena de lo Con len-

r.IO!;O Ari!Toini!;trativo del Consejo de J!:stado, que

COil

base

fll

el Inme-

diato· antecedente producido en el caso de el ex Senador Es crucería
Manzl, debía ser el de dccrclarse lambiín
desinv.,slidura como parlamentarlo. pues generaba la posibilidad de que surgiera en los miernbros de esta Corporación la circunstancia prevista como causal primera
de impedimento por el articulo 150 del Código de l:'rocedlmlento Cl\lil,

su

J 2. En efecto. ideado el móvil dellctual de interferencia en la deci-

sión que eventuabnente tomari:U) los Cons~j~rOs ~u ~u contra y ha-

biéndole correspolidido la d•num:ia pre!$entada ,por Plutarco G()dln,
previo •~onm:imiento del proceso que a él se le seguía por pérdida de
investidura y con conciencia diáfana respecto de la polémica
interpretativa que de~dc el pmtlo de vi>tla comnil.ucional y legal :>e
dtnamlzaba en el Consc,jo de Estado; puc~ el inlcrrogal.orio qut: le formuló al Dr. Ch81n Ll.zcano no deja duda t<obrc ~:llo, procedió a abrir la
correspondicmc invc•l.igación penal sin siquiera haber acreditado previamente la calidacl d(: Consejeros de Estado de los denunciados, que
era lo que le olorg¡¡ba ·la competencia, sin la catlftcaclón de la denuncia
y hasta caienie de la totalidad de la decisión cuestionada, ya que únicamente se anexó a la que.la la parte resoluliva, profiriendo en estas
condlclones, un acto procesal a bietl.alllenlt contrario a la ley, pues
como se expuso en precedencia ninguna de la" exlgem:las lega lc:o; para
una tal decisión se cumpl1an, prosiguiendo con la cilación a' indagatoria a los quince Consejeros, sin tampoco existir ml!:r:ilo le,e:al par.. 'eno.

.: 6: :.'~0.: . __ _ ,__.._-._~
_ _ .._-:G:A::C: '-E: I:'A:J:U:D: IC:!i:I:~~~~~~~~~:N~u:
\L
. m: cr:o~2:. .~'-'-~"'-;~
l ~i. Es la auscnci~ d e conocimientos pcnallslloo~. ':'n.;~ de las ar~,ru
mentaclonc!l defmijíVas para tratar de dtmtostrar la trres ponsabllldad
de la conduela dellctn-a Impu ta da al Dr. Rulz Me<Una. lo cual COJltradlctorlamente es él mismo quien se encarga de desVIrtuarla. cuando muy
por el contrarto. fue dCmO$trando en s u actuar punible u n conocimiento ""a1:1do menos bbi<c-o de esta ·temáUca al dir.p oner que se acred itara
la calidad de Consejeros de Estado de ¡., denunciados, así haya sido
después de. la apertura de !.ovcstigaclón. c!tarlos a lndagatm1a. exduyendo a los que salvaron voto y manejando la teorla de los St\Jetos procesales en pwtto de la reeusaclón formulada por los Drt>. Chaín Lize..no
y Betancur Jarsmlllo, al ip;ual que por la defensora de éstos, ~empren
diendo además el .concepto de acto procesal al abstenmÚ: de decldll'
sobre estas peticiones J)or cuanto solo la tenntnaclón de 1'~" iut.la~loria:;
les <loba W1 tal carácter a los sindi(:ado~. Esto:; ·~onuclmlento~ unld0<:1 a
la exclusión dr. especialidades normativa:; que re:;pecto al lnstltuto de
la recUbaclón tcnla ya clru:lllcatlo para cuando citó a estos fnnclonartos
a injurada, puc11 cxpUcatlvo fue en e:;~ lt~lo en d <jenlldo d e que en el
cumpllnUelllo c.Je :;u:; fttnL1ones como ml~mbro de la ComiSión de lnvestlgaclón y Acusacl6u de la Cámara de Rep resentan tes, la Ley 5'' de 1992
no regulaba lo relaciouado t'On los lmpedlmentoo. no dejan duda que se
estaba actuando cou vleu o conoclmlento d e la Jllcttu ~. prevta )' debidamente e!IU\blecida, vulncnmdo ablertamenr.e lo.~ artlculos 331 y 352 del
c. de P. P., t:on lo ('U al vulneraba. como a o efv.:lv lo hizo. el bien juridlco
de la ac.Jmtnt,tractón públlca. adecu<ulc.lo su wmvurlamlento a la des·
crlpción tlplco. del articulo 149 del C. P.

14. A~lmlsmo la Inocuidad del hecho dt: 110 huben.e declarado Impedido d Dr. Rulz Med.l.na para conocer de la <u:tuaclón contra los ConsejerO>< de F.::;lado. no obstante tener pleno conocimiento de que eran sus
jucc:c:; eu el proceso que se le geguia por la pérdida de 1nvest1dura, es
otra dt: las argumentaciones arduamente expuestas por la de(ensa. hagt.a
el punto de p rá.ctlcamellte centrar en esta omJslón la concJu c:l.>t reprochada a su repre~entado. euando si bien se ha hecJ1o alusión a dla en el
curso del proceso ha sido para analizar el !ter criDllniS. pues re~ull.a un
hecho cierto que un tal comportamleoto en sí mismo constderado en
nlngwta forma p uede ser úpico de 'prevaricato. como lo ha sostenido la
Sala en antertore.~ oportunidades. lo cual n o stgn il'lca que no pueda
conatltutr&e eo un acto preparatorio del proceso cjc..:utlvc> clt;l cl"lito que
posibilite la toma 'cte una decisiÓn contraria a la ley, como suc:edió en
e&te caso. en el qm: se valió de esa ctr<'unstancla para adoptar d~dsio
nes lffiiona<lnras de la admlnl.straclóo pública ocas lo>nundn peljulclos a
las par!.«~ Interesadas en el proceso.

15. Se Impon~. enlon(:e~. predicar como necesario corolaliO de las
pruebas aportadas al proreso 1>~ <:t<rto:T.n de que el J)r. J ruro José Rulz
Medlna en su calidad de miémhro ri"' l;¡ Cámara de Kepresenlanlcs y

--··-..
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c:~peciflcamente de la ComiSión de Acusactonc9 de la mis ma, previo con odmlen lo d e que con s u condu cta 1/Uineraba la admlDlstroct6n pública realizó la acción pre\>ru:tcadont ubjeto de la acu:.a~-t6n, concurriendo,
por tanto. las exigencias nec~arla~ para que en los térm.ln~ del artículp 247 derC.f'.f>. f<e protlera en su contra, como s ujeto tmpu lable. sen·
tencla condenatoria por d delito de prevartcalo óesct1to y ¡.nmitlo por el
a rticulo 149 del C.P.. vigente. pura la época.. de Jos hr.r.hos.
20. IJ<>i;!f!ro.cwn de la pena .
Por tratarse de h ech001 ocurridos en el año de 1993, ~s decir. antes
de que se expldté:ra la ley 190 de 1995. por razón del prtnclplo de lcgal!darl, la pena q u e se tomara eom o base para gr.-<lu ..r la que 8e ha d e
tmpon er al, Dr. Hull, Medln a ~erá la prevista en el tex1c. Inicial del artículo
14 9 t\et Decreto 100 clr. 1980, que osc!l~ entre uno y cinco años de
prisión e lnterdtrdón de derechos y funci<mes públ!cas.
Alli. a tendiendo los ct1terto:> (lefudados por el artl~:ulo 61 del C. P.
para fiJar la pena. resulta Lno..'\te,.liouable la gravedad de la conducta
d~llctlv¡o repror.hada al ex collt(ret;II;La. ~:omo que se trata en este caso de
un pll!ntlkado comportarnlerun. en el que cada unu de lo-s actos que
fueron tategrando sus mnrluctA correspondieron ·,. Ullli aerle de Ilegales
estrat'Cgtas 'q ue tratando d~ •r~rcntar legalidad lu\·icron como fin el de
ob.~to~:uli.zar la función de la St•lu Plena de lo Conten c!osn Admllllsrrati·
vo d el Consejo de Estado, con el claro Interés per>sonat de separar d el
conocimiento d el proceso que por péTdlda de Lnvest1d1rra le segutan los
Consejeros por él VIncula dos a la Investigación penal que llegalm~nt.e él
mismo ini~ió, negando a cltlli' para indagatoria a quince d~ ellos. logrand e. vincular solo a uno de ellos. no porque hubiera cesado en lo pro,.ecuclón de ,¡u nu sino por la lnterv('<m:i6n de la propia Comtaión de Inves
t1s;ac1ón y At:usacióu 4.ue lo separó del conocimiento.
Trátase entonces de J¡¡ afectacJón o la admiiiislraci6n pública. en la
máxlm& representación de la jurl!<d i.,ción contenclo:;o admlníslratlva. que
quedaría burlada en el ejerciCio de sus fu m.:iunes, 6u uasce11<kncia poUuca. hlstórtca. :<n<:i>ll y ju r!l1tca Implicaba la propia desvertebraclón de
uno de los pilares de 1~ •dmbltstrac!ón de justicia . lo cual de suyo d emuestT;J. la gravedad de la condu c ta reprochada en e'!\!P. rann al doctor
Ru~ Medlna.
Pero además.. la lllodaUdad ejP.<:llllva ele que se vaJió el prot~~adu ·
pa ra la consumación del delito. :siempre guiaclo por el claro móvil del
beneOclo personal, aprovechándose no solo de su callda<l de llP.flT""""tante a la Cámara sino d e la de miembro de la Corn.lslón de lnve,.rig;t"ión y Ac.usaclón del mu.mo c uerpo legislativo. esto es ele su transitoria
calidad de j uez p enal, hacen q ue j unto con los diversos eplaod1os pre·
\'f&nlCnte concebldns para lograr la Impunidad de su acCión. Imp lementen
el reproche de culpabilidad q ue se Impone elevarle anre. este compleJo
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de ctrr.un., tanctas antecedentes . concomitante:; y subsiguientes a la cund el hecho pu nible . U'utándose de un delllo doloso. coolou es el
pr evaricato.

~umactón

Dcb~:, entonces. partil"$c de 36 meses de v.rislón cnn\o pena mlnlma a Imponer al condenado Rulz Medlna. la cual <lP. conformid ad con
lo eslablecldo en el ar lk ulo 67 del C. P.. será im:rementada en 6 me ses
más por com:urrlr la clrcun.<;l<lOCia d e ugravactón genérica prevhSta en
el numen ! 11. del artlr.Hio 66 Ibídem , y deducida en la acusaclóro, t:sto
es por h1 posición distinguida q ue ocupaba en la sociedad, como qut~
era su representan te. lnve><tido además de la calidad de Ju ~:z que le
imponía un actuar Lranspar en tc y ej eu•¡.¡lar fr en te 3 la colectlv lr1a il,
para un total d e 42 mese:; de prlsióu ~ lnterCIICCión de dem,hos y funciones pú bllcas p or Igual lénnJno. como pena prtncl¡>al. y como <)(:cesona la pérpitlu. del empleo púhll~o u oficial, que como lo ha so&tcotdo
la j uri:.¡.¡rudencta nn es In compatibl e con la de inl.,rrlicclón d e d erechos y functoue5 plltlUcas cu ando ésta se Imponga . oomo pena principal, dada la mayor cob~rtura Jnhabllltante de aquélla, que e:o; lo que
HContece en el presun te caso, lu cual deben\ empezar a cumpli r una
vez haga lo propio respecto de la prlvaliv<~ de la libertad , no ¡mdleodo
desempeilar cargo alguno en la AdmlniSt.raciém Pública, í:tl la Rama
.Jud icial o en el Min!.stet'l<> p(,blleo, dura ule los cuatro l<tl años $lgUicn·
t.es conforme a lo sefoalado por <1 artículo 51 del C. P. y l•nlendo en
cuenta lu" ct1terlos ya expue6los para tasa·r la pena prlrlr.ipal.

Como con.~cuelK'ia de lo anteJior y te.n tendu o.n cu enta q ue el Dr.
MedJJ1>1 viene go:<.amlto de la llbertad proVIsional que por cuen ta de
este proceso s.: le concedió al detlntrlc la ~\tuaclón Jurfdlca e imponerle
como ll'ledlda ole aseguramiento la detención prevem!vn, lUla ve~ om flr.
n1c tste fallo •e librará la r.orre$pondlcnl.~ orden de captura con lo ad ·
valencia q ue respecto a l lugar dond e debe ser privado de la liberta d
debe determinar.;.e por las autoridades respectl\'3s, de confonnldad con
lo dispueato por el arUc.ulo 403 del C. de P. P.. y •• dispondrá <;ancelac
la caución q u" pre$IÓ el condenado para garanlli:ar su excarcchtclón, de
<:onformldad (.'011 lo diSpuesto eu el artículo 4 20 ibídem .

Rui7.

No se o.rd.:nará tndcmn iT<lC!ón de perjuicios ma~rtales. por cuanto
no apa rece a~:reditado que con la coml!lló n del punible s.: hubiere
irrogado daiío de e&ta 1ndole o un tcrct.TO, no obsL>mte. como eu rdactón
con loo dafios morales no sucede lo mismo. habida cuenta que como lo
demuestr-a el proceso y emana en forma diáfana la 11rbltrar18 cita,ión a
indagato•·Ja de los Cons~¡ems Oulllernoo Chaín Ltzcano. a quien erer::tl·
vamente se le rccepclonó est.a. dUlgeJl<:it~, y Carlos Bctancurt J arHmillo,
q ulcn compareció también a la citación sin que rindiera IR rlUJgencia por
la lntcrvcndón de la Comt.s!óo de Investlgaclóo y acusación, les ocasio·
nó una l,(ran afección moral por Jo Injusto de la ml'<llda y por el gran
{
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c:sc~ndalo publicitario que :su sdtó el hecho. poniendo ert lela de juicio
su honc:;tldad L'Omo j ueces. como ellos mismOS lo refte.ren en sus test1-

monlo.s , dolor que el condenado como cau<$antc de ellos debe indenuúzar. fljándoloo la Cun.c, de ~:onfor mldad con el articulo 106 del C. P. en
500 gramos oro para el ductor Cha1u Llzcano y 300 para el ductor
Bet.anctu't Jaramlllo, por <..1lamo nu obra prueba alguna que demuestre
que "'Ato.q ofcnc:ltdos hayan lntelado la correspondiente ncdóu ctvil. Res·
pecto de Jos dem~s MagtRtrados citados para indag)ltOrla por el uucl.úr
Rulz Medlna y que no ;okllr~>-Arnn a concúntr hastn s u Despacho a r~u-·
d!rta, no se pronunciará la Corte sobre esta d ase de !rodcmntzaclón. por
<.'\lamo
.
se carece dentro del proceso de prueba alguna que <l~muestre
su existenCia.
En m~rlto de lo expuesto, la Corte Suprema df ,Jn:'lllcta . Sala de
Cus&c ión Penal. admlnl.s trando j usticia. en nombre de la República y
por a u toriaad de la ley,.
. Rf:scF:T.VF.;

l. CONDEN,\R a Jairo J(l~(; Rutz Medina, UlcntUlcado con ¡,. t·.c. No.
15.885.523 ue Letlc!a, de las condicione• civiles y per:sonalc~ señaladas
cu lo~ 11ui.os a las pe1las principales de cuarenta y dos (42) mc><C~ de
prisión y la concurrente de Lnterd!cclón de derechoo y fw>clones p úb li-

cas por el mismo laJ)60. y a la accesotia de pérdltla d el empleo p(¡bllco u
oficJal. como autor del d"Jito de prevaricato por act:lóJl <:un tenido en el artlcu.lo 14\1 del Uecreto 100 de 19RO. cometido cuando se desE:mpenaba como
Representante a la C:ám~ ra, !JUedando ·inhabilitado por cuai.ro (41 años
puru desempeñar cuaiqul.er cargo ~n i~ Adnuntsiraclón Públi~n. en la
Rama Jvdi<:ial o en el Mlnlsterlo Público, a partir d el cumplimiento d" 1~
pena privativa de 1:~ libertad .
2: CONDENAR a Jalro JO$é Rui:< Medlna, al pago de 500 gramos oro
a favor del doctor GuJllenno Chal u Li<cano, y 300 gntrnQ!O nm a ra,•or del
doctOr Carlos Uetancur Jara.mlllo. al valor equivalente en moueda na<.:!onal a la fecha d e esta sentencia, por conrepto de perjuicios m orales
oc:~>,.tonados con el delito.

3. Ded~rur que el procesado
dena de eje<:uclón condicional.

Rul~

Medin" no es merecedor a la con·

4. En flrrue esta sentencia, líbr.,se la orden de captura en <:on(ra d"'l
procesado a los organismos de S egundad del Estado.
5. Cancelar a favor del condenado la caución que prestara para ¡¡arunUzar la libertad pro,;&ion al.
6. E n c::urupUmJento de lo d(spues!o en el a rticulo 501 del· C'- P.P. ,
env!csc copla de este fallo al rnstit u to Nacional Pen lten c:iario. a la
R.eglstraduría Nacional del Estad o Ctvil y a la Pro<:uraduria General de
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lANación y para efectos del cwnpllmlento de la pena accesoria a éeta y a
la Cámara de Rep~sent antes, de conformidad con lo di•puesto por d
artículo 508 lbidetil.
Cópiese. notlffquese y cúmplase.
,Jor¡¡e E. Córdoba Poi)(.'Cla, FerrUlndo E . Arbol<--da Rtpoll, Riccudu Caluete Rangel. C«rlos 1\ugu.sro Gáloe¡o; Argote, Jorge Am'bal G6me7. Gallego,
Carlos E . Mejía Escobar. Didimo Pdez Velwad.ia, N!lson Pinillft Pi:1a!a,
Juan Manuel Torre:; Fresneda.
Patricia Salazar Cuéllm; Sccr~tarla.

Dru\lll!NAC~:m.::- i.JrniClllPAlll!t. I!Jl!:!L. IP'IROCIESQI-

Illlterés para recurrir·
El numeral 4 •. del artú:uilo 37B del Código de Procedimiento Penal, limita el interés para raunir d.<l procesado y su defensor en
los casos de sentencia Qntfcipada y de audlencla especial, a los
siguientes a.'P'":tc>:;: dos!flcaciósi de la pena, el subrv9ado de la
<;cmdtma út< fti"UU::iótl condlclollAJ~ y la extinción del dominio sobre
btenes.
Como es ob<.Jio. .•t por manda<o l"!]al sólo son apelahlr..< esos pwtros conct·etos de!jalJo, a ell"": se !utllran las posibilidades de uta-

que en casación, pues además de subsistir las mtsmas rc7.on"s
que determinan la restricción para ese momento procesal, el re-

curso ext.raordtna11D en marena ptma! sólo procede contra sent.E!n •
cta.• de segunda Instancia. de modo· que lo que no .fue objeto del
.falln de s"9undo grado no puede censui"Cl1"e posleriormes.lte.
Corw Suprema de Justicia - Sala de Casac,16n P~:<cw! - Santa Fe de
Bogotá, D.C .. marzo velntlcuairo (24) de mil nuvo;cienlos noventa y ocho
( 1998).

Magistrado Ponenle: Dr.Rícardo Calvete Rangel.
Proceo;o No. 12923.
Aprobado acta No. 41
VISTOS

Resuelve la Sala sobre la admi»ibilidad de la demanda de casación
presentada por el def..-nsor del prno:esaclo ,Javier Antonio Alzate Montoya.
contra la sentencia proferida por ..,1 'l'rihnnal Superior de 1\ntloquta, que
connrmó la dictada por el Ju?.gado St!¡!undo Penal del Circuito de
. Rloneb'T'O, con la modificación de rebajarla. pena principal de veintiocho
(28) a.~108 de prisión a velnt1.;éis (26-) años y ocho 18) meses, por el delito de
homicidio.
HF.r.HOS

F.n l;~ madrugada del lunes ocho(8) de abril de 1996, Javier Antonio
Alzau. Monloya, regresó e11 e~tadn de embriagUez a su residencia ubica-

·----- -------------~---

GAt :l-7f A JI.;OICIAL

- -- - -

Nú mero 2493

da en la Carrera 39 N. 45·38 Urba.n.izac:lón La Esmo:rallla del muniCipio
de Rionegro. Su cónyuge Myrtam de lo: Trinidad Lóp~:z Marín. quien se
encontraba durmiendo· en compañía de su hijo d~ diez meses de nacido. y de otro meno.- h ijo e:rtnunatrtmonlal de aqu él. le recrtmlnó su componamicnto. lo cual genel'ó un forcejeo. llevando las de perder la dama,
n qwc:n su esposo le asestó una puñalada productl!ndolt: la m.uerte.

L"'

Ot;~IJ\NOA

Con fundamento en la cau!<al primera. cuttpo ~egundo. el ret.-urrenre unpugna la sen!em:la por estimarla V!nla taria de una norma de derecho sustancial, cunforme al Ilumeral t del art. 22U del Códlgo de Procedimiento Penw. por dos razones a t<~abtr:
al VIolación de una norma de derecho sus tan cial por errur en la
aprecia ción de la pn1eba .
Argumenta que el Tnbunal Superiur de Ant!oquw si era comp..ten·
te vara ocupal':je de uno el<'! los motivo~ objeto de ap•lactón de la sen·
tencia de pruner~ im•tancta, refereme al estado de Ira que turbó el ra·
zonamleQ.to de su defendido en el momento d e los hech o9. Al
conslderar~e no legiUmado para ocupanoe del asunto. con ello lnfrtnIS)ó el artlculo 29 de la C:on.~tltudón Nacional. el arl.fculo 21 7 del C. de
P.P. y el artículo RO dd Códlgo Pe,..,.v..
SI bien e::~ cierro qu ~ ~1 procesado aceptó acogerse al benel'lclo de
senten<:la anticipada, lo que a su veo: lmpllc::a confesar el hecho o a1
menos ac~ptar los ~:argo.s formulados, tambim lo es que la confesión
cuallfo~arla debe acogerse en su integridad; ello slgntilca que el reo no
estA romunctando a las clrcunstanctae atenuantes o favorables que se
enc.u .. ntren probadas en el proceso; de conformidad con los articulo,;
297 y 291:1 del C. de l'. P.. no 1• basta 3.1 funclonarlo Judicial el medlo
proba torio ele la confesión P'Jra deducir sentencia condenatoria. &illo
que <Jdemás por otros medio~ debe estabk ccrse la veracidad de la rlli:$·
ma y las clreun.•lancla.s del hecho.

t:n el reconocimiento médico prac:;tlcado al pr<:>ce5ado. se il.clvlerten
en dlstlntas partes del cuerpo laceradones. equlmu~l~. y w1a r! Jlil'Ca de
mordida en el hombro tzquterdo. Jo q ue cotnclde con la versió<l <.Id en·
julclado en el sentido de que la víclima lo había a¡,_'Tedldo verb<ilm~nte y
de hecho, lo que ftnahn~nte trajo como consecuencí~ la muerte de Myrtam
de la Trlnidlld López. El estado en q ue quedó su cllcnte se puede consta tar ~on las fotografía' que obrall en el expediem.~:.

Con respecto a los testigos directos de los hechos Gloria Luda Rlvtllas·
~d\ ala el a cl'Or que sin puu~r en entredicho
10us decJaraclonc•. ya q ue no hay ruollvo para ello. a i es conventente
dcst.aco.'r q ue la pcrccpclón que tuvieron de lo• hc<:hos fue auditiva y no
vtsu:U: para ded ucir el es tado de Ira " e requiere ob~ rvar gestos. moV!y Helmer Alfonso Montea,
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mientes, tonos de las expresiones; algo que no estaba al alcance de los
testigos aludidos.
b) Violación de una no,.ma de den;.;ho sustandal por error de hecho
en la apreciación ·l.k uua prueba.
Otro aspecto adverso a los intereses del procesado es que el Tribu·
nal Sup\lrior de Antioqula dejó de revisar la califkación jurídica deducida de la sentencia de primera Instancia, consistente en la dedu~:clón d~
responsabilidad a lílulo de dolo.
Es asi que además de la \'l.llneraclón de las normas enu neladas en el
literal al de la demanda, se presenta VIolación de los artkulos 9. 22.
247, 249 y 445 del C. de P.P: e Igualmente de los artículos ~8 y 325 del
Código Penal.
No está probado que el sindicado acluó con dolo, baaLa con mirar
que la muerte de la víclima se produ,jo oomo consecuencia de un solo
ataque con el arma: ·que no es cierto como ee afirma en el fallo de prime..
ra lnstan('la que el arma empleada sea idónea para llevar a la muerte
nec~sariamente, siendo apta, no Implica que en todos Jos e•-entos se de
ese resultado.
La petición es que se case el lallu y en su lu~ar se reforme recone>clendo en fa'llo,. de &u· defendido la alenuanlt de la ira prevista en el
articulo 60 del Código Penal; !u mi8lnu que utodificar la calilkaclón j-.u-1dlca de la conducta,. teniendo entendido que se trata de homicidio
· preterlntenclonal previsto en ei arr.lculo 325 lbidem .• y no doloso como
se dedujo en la sentencia.

l. El numeral 4". del arliculo 378 del Código de Proccdimicmo Penal, limita el interés para recurrir d~l proc.,sado y su defensor en los

casos de scnlcllcia

~llicipada

y de

audi~ncia

especial, a los

s~CUienL.es

aspectos: dos!f!caciórL de la pcrw.. el subrogado d<! la <'<lndena de ey<'Cuclón condldonal, y IL• exrl11dón del dominio sobre bienes.
Como es ob\10, :;1 por mandato legal solo son apelables esos puntos
<:on<:rctos del fallo, a ellos se l\n1itan las poslbll1dades de ataque en casación. pues además de subsistir las mlsn1as razones que determbtan
la restricción para ese momento pt·oce:;al, el recurso e:>cttaoTdlnar1o en
materia pena1 solo proc:cdc <:ontra sentencias de segunda Instancia, de
modo que lo que no fue objeto dd fallo de segundo grado no puede
ccn~urarsc posteri~rmt:nle.

2. En estas condiciones. es claro que en el asualo en estudio el defensor no estaba facultado para cuestionar en el recurso de casación la
apreciación probatoria qn~ sin.1ó d~·• sustento a la sentencia, de manera
que Jo~ clo·~ c~~•rgo~ rp1~ rr~st!nta el JiheH~tn ~on improcedentes. pues en
el pnm.,ro se queja de que por ..error en la a¡m!dal,ián de la. pn<P.ha" no

,J(flliCIAI.
- -··· --------=====
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se •·econoel6 la atenuante de la iTn e In tenso dolor. y en el SCl,'lmdo estima qu e también por "error apn..'Clattvo de la prueba" se imput.ó el hecho
a titulo de dolo, cuando lo acreditado, según s u opinión , es que el homicidio cometido por su cliente fue prettrintcnclonal.
La admisión de\ rtcurso de casación interpuesto llevaba tmplír.lla In
rc"trlccl(ln del arl.il.:ulo 37D sobre el Interés para recunir. de TIU!>n"m que
el actor ha dcuido ajustar.>c a esa Umltaclón, pues no llen• ~P.n tldo plantearle !1 111 Corte temas sobre los cual.:~ no se puede prommclar por falta
d<: iut~és del tmpugnante.
El libelista pasó por alto que al haber aceptado el procesado el cargo
de homicidio doloso no cabia Impugnar la aprectaclótl probatoria del
fallo pa_ra solicitar que se produje¡·a por homicidio pretcr1nten c1onal, y
de otr" parte, que prC<-il;amente por c arecer de Interés psu·a reclamar e u
la upelaclón el reconocimiento de la diminueute de la u·a e Intenso dolor;
el Trtbunal Superior al resolver le c ontestó: "Lo atlneme a l supuesto
estarlo d e Ira e l.ntcnso dolor causadoo por compo-rtamiento grave e i.ujuslo de la víctima no es a~unto que pueda discutir el procee.acío 1.1-alá.udose dt! una sent<"nc.ia tultic tpacto en un proceso en el que aceptó los
cargos con la clara adverLcn<:la de que no procedía esa causal de atenuación. ~ moc>o qu.c Res S ala. queda refevadla lllltz cw:~lquler ron.s~i
derad>Qr> cd T~te·. tNegrUia liJCT'K de texto).
3. Lo anotad o explka suflcl~O!.Mll~>nte el motivo por e l cua l la de·
manda tiene que ser rechazada stn n~esi<lad de que se atlaJ¡o, si ct•mple o no con los requisltos formale!l. pues al no obedecer el defensor la
dlSpostcJón legal que llnllta su lnt•r~'"' para recurrir. optó por ata<:ar as. pectos no impugnables de la sentl\ru:iu anttc.tpada. d e!lbordlln•iunt.o que.
ru;i el libelo <~umpll.era con IRR rlo>m(t., exigencias. de ruatemano se sabe
que Imptde cualquier pronunr.t~ml.,..to de fondo de la Corte
En mérlto de lo expu~sto, la Corte Suprema de ju5ttcle. -Sala de Casaetón P~nal-.
REs! JEt.~T.:
RF..CHÁZAR la demanda de casacJón presentada por el defensor dcl
.proc.!lludo J aVier Antonio Al:r.ate Montoya, y en consecu encia declarar
de~icrlo el recurso l.uterpueslo.

Contra e•t.a decisión no procede recurso algtmo. -articulo. 197 del
Código de Procedimiento PenaJ·.

Cópiese.

commúque~c

y d•mplase.

J orge·E. Cúrt!obu l'oveda. Ji'ernando E. ArboU.>cla HipoU. Ricardo Calvete Uangel, Carb.>s Augu.sto Gdlvez Argote. Jorge Anibal Gómez Calli'!!)(),
Carlos E- Mt(iíu Escobar, f)(dtmo Pd ez Vt!landia (no fumó). NUson .Pinílla
Pfnllla. Juan Malluel Tur"'s F'n:.<ned.a.
Pa.rrfCfli Salaz.cu Cuél/m; Secretaria.

<

Una vez más debe reiterar la Sula que r¡o es ¡;o:;ibr,., derru.mdur ert
esra sede la c.:re-U:ibilidud, p<Jsi(ivu (J n11gat.iuu, que lus
sentenciadotes le olOf'!l<lru" u lm; t!lemt<H!.O.s de juiclu, Lodu. ue.:
que bten sabido es que en nuestro or·denumiento pmcesal, romo
regla geneml, rw opera el sistema de la tar¡fa legal como método
de ualoractón probatoria, sino el de la sana crl'tlca, en el que et
falladDr goza de libertad para dcrerm!rtar el mérito que le asigna
a los mediOs de ¡mu:bu, sólo limUadu por La lógU.u, ·1a p:;úxJ!ogia.
la expertencfa !1 la racionalidad.
·
Corte Suprema de JILStiCI.a - Sala de Casución Penal - Sanlafé de Bogotá, Q.C •• veinticuatro 1241 de mar?..o de mU novecientos novent.a y ocho
(1998).

Magtstrado Ponente: Dr. Jorge Córdoba Poveda.
I'roceso No. 13102.
Aprobado acta N' 41.
VISTOS
Rc~:~udve la Corte la admlslbtlldad fonnal de la demanda de casao::ión preseuU.tla a uumbr\: de la ¡¡rocc~ada Elvla Maria Agudelo Alvarez.

A~·•·~.:cBilt:Mrli:s

l. En pretérll.a ·ot~a~ión
l.f:li?.ó

los hechos .<lsí:

pro<:~"" 1,

P.l ju?.gado de primera instancia stn·

"En horas de la tarde del domingo veintiocho (281 de julio de 1996.
un ptqllete de la Pollda Nacional :ot:¡unonado en el vecino munlc.lpio de
Hlspanla, estableció puesto de vt_r;¡tlancla al paso flOr hl via trnnt:• 1 del
café. y a lo-~ pocos minuto,¡ pasaron en una motocicleta de placas DDV19,
Martha Elena Bravo (o Bravo Restrepol. como pilolo. y Elvia Marta
AI(Ud~lo Alvan~z. COIT\O pasaj~r.<, quienes al ver a los uniformados botaron lejos de ellas (concretamente la acción la hí.<o Agudo:lu. Alv~n;z) un
paquete, y continuaron la marcha, pues al parecer no se percaw·on de
una ·señal de alto. Recuperado el envoltorio, que resulló ser cocaína

- ·'·---- - -- - - - -- - 640·--------~(=;~~C=E=·T~~~JU==D=I~C=
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base ('basuca'). con peso de 150 gramos. minutos más tarde fueron las

f<'mulas aprehen dida& en un estad ero de las

lnmed!actone~ ·.

2. El Juz~ado Primero Penal del CircLtltn de Andes !Antloqula), me·
dlante sent~ncia a nticipada del 16 de septiembre de 1996, c:ond enó n
~:lV1a María ~tudelo Alvare2 a la pena prinetpal de 36 meses d e prisión y
multA de S 1.421.250 y a las accesoMas de rigor, como r~epon•abl e de
ínfrtnglr el Estatuto Nacional d e F-stupefaclcntes. Igualmcnlc, se le negó
la <X.>n <.-estón del subrogado p rnal de la wndeoa de ejecución condicional.

btc.onforme ""'" In graduación de la pena y el no otorg..n•knto del
menCion ado :mbrogado pcn,.l, el defensor de la procesada Interpuso el
rccu~<? d e apelaclón contra el fallo. el cual a l ser desatado po,r el Tribunal Superior del AnUoqula. el 1• de noviembre del mis mo ru>o, lo c:.ou llr mó Integralmen te.
El mismo profesional del derecho Interpuso el recurso n<trao:rdlnario de cH~ación y demro del ti:rmino de ley presentó lti <l'"P""Uva de·
manda.
L.\ DEMANÚ.• u•; CA'i.~(;IÚ:'<
Al atnparo de la CQ\1SJ1l prlln eta. el dc..:I-.:nsor dC la proce.sa.c1.A :l~ll..,<l al
sentenCIAdor de hab<:r qu ebrantado una nnnna d e derecho sustancial.

En el acáp ile que denomm(> "Anáu,..;,.· . lu ego de citar los a rtículos i 3
de la Const!tuclón Pollllca y fl/1 del Código Penal y de wm~ntar algunos
aspectos teóricn~ rdn<:tnn<>dos con el p rinliplo d e iguald ad y con el insti!U 11) dP. la cnndena o:le ejecución condicional. ~ostiene que su d~,.endi
d a r.ten e derecho a q u.:: se le otorgue e l citado s ubrogado pen al.

Insiste en señalar que lo" requtslt06 obje tivos y subjetivo$ que contempla el articulo 68 ~~e dan a cabalidad. mó,.tme cuando la procca.. da
no úene ante<:eden tee pe_n alcs.
Ftn ali:r.a sol!c:ltánclole a la C<>rte n:.v-ocar parcíalmcriLc l~ ~cmen<:la
Impugnada, para q ue.< en su lugsr se dl~pcmga el reconoclrulemo de la
cond<n a de t>jecuclón condicional.

Stn mayor esru erzo St! advierte que la demanda u" casación que a
nomb re d" la p rnce...ada t:l~1a Maria Agudelo Alvarez presentó su d~feo
sor. no 1·eún~ !OS reqLII9ltOS que exigen lOS n umerales 1", 2° )' S' del
artlcu!o 225 tlcl Código de Procedimiento Pen>~l para su adm isibilid ad .

t:n e..cclo. baslu revt:r.ar el libelo p axa concluir que en el
los ,;igt•lentes presupu~stos;

omltl~ron

ml~mo

se
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l. No m: Identificó a los s ujetos

2. De 1gu11l manera, no ~e
de la acluactón procesal y,

procesale~;

real~ó

&tl

y la senten.,ta Impugnad a.

la síntesis tanto de los hechos como

3 . El e<:t)SOr no indicó. en forma clara y precisa, los fundamentos de
la causal a ducida Jú dl~rrolló los argumen w.. de la h ipótesis p lanteada.
Así, enlouces. bien pu~do:: ubservar~c que la:; cxlgenciQ:; formaJe"
que la ley estal)lece para 111 ll<hn.islón de la demanda de ca~11ción. fueron
llagrantemente desatendidas. razón que conduce al ineludible rechazo de
la m isma.
Mírese Cómo el re<.:urrente se llmttó a uwocar la causal prlmL-ra d e ~.a·
saetón par11 posteriormente, <~in la conect.a y completa fonnulo.ción del
repro<:he. pasSJ· a mostrnr s u tnconfonnidad por el no reconocimiento, en
favor de su d eft:ndlda, de la ~ondo;na de ejecución condicional, olvidando
prect,.ar d 9Cntldo de la vtul:u:lón de la ley.
·
Si hien es cieno que la fot·molación Ju •·fd lca del car go aparece
e nmarcad"- dentro d e los p~<rámelro\S <le la VlolH<..~ón lndirecl(>.. también lo
es que su desarrollo y labor demostrativa la hir.o consi.Stlr en oponerse al
grado de e:sUmat:lón probQtOrla que el Tribuntll le otorgó 3.1 testimonio d e
Vladimir Rojas. yerro técul".:. que por sí sólo da ¡¡l\raste con la censura,
pues la simple discrepanc ia entre él fa!l~dnr y el censor sobre la fuer.ta
persuasiva d e los medios de oom1cclón no oon atituye vicio de ninguna
n awraleza , ya que el criteno del prtmero prevalece por •-enlr la sen tencia
amparada por la doble p rc•undón d e acierto y legalidad .
Una ver. mli:< debe reitera r la Sala que nu es posible d emandar en esta
sede la .:n:dlbllldad. po~illva o negativa, que los sentenr.tadores le otorga-·
ron a los elemeul.os de juicio, toda vez que bien sabido es que en nuestro
ordenamteutu p t-ocesal, oomo re¡;ta general, no opera el siStema de la tarifa
legal como método de valoraCión p robatoria. 5lno el de la S.1 na critica. en el
que el fallador gvLa de ltbertatl para determinar el mélito que le astgna a
los medios ele prueba, sólo limitada por la ló~lca, la psicologla. lo eXperien cia y la rac ionalidad.
Tampoco el cen:;or, como era su obligación, sci\aló el motivo del pre··
. sunto yen'O com~tldo por el :;entenciador n.:specto de l~ pmeba cit><da,
esto es, 'llo fue bajo las hipólesls del error de hecho o de derecl>o, y menos
aún prcctaó el falso juicio que lo generó, flagrantes omls lo:ne.s que dejaron
~1 cargo en un :< imple enu nciado que la Corte, por Virtud del principio de
limHactón, no puede eu1rar a complement1u·.
En fin, en ra:>:ón a que la dtmanda no reúne los requisito:~ legales parn

su admi!f1l>Uidad. su rcc:hr.zo se impone.
Por lo e..-<puesto, la Corte Suprema d e Justl<..ia. Sala de Ca.!oacJón J:'eo.al.

612~------·---------GA~
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RECHAZAR lN LIMINE la dcrnunda de casación pre$entada a nom·
<lt la proces~da Eivia Maria Agudelo /\.lvtlt"CZ. En consecuencia, ""
dec iMn de~lerto ol recurs<> interpuesto.
<.;onlra esta dtdstón no procede recurso al¡,'\mo (art. 197 C. de P.P.l.
1levtoéiv.,se al Tribunal d" origen.
Cornuníque&e y eúmplase.
bre

Jorge Córdob<l Poueda, l"emanrlQ E. ArboWúu Rtpoll. Rtm rd(>Calc>et.e
Rcmgd. Carros Augusto G<ilve.z Argote. J OT'{JC Anlbal G6m"" Gallego. Car·
lo.• Mejítl. Esoobar, Dídimo PW:z; Veland&l. no firmó: lllil'Wlt J'lnJilll Pínüla.
Juart ManotA..>( 1om:~ Fresnedu.

e.

Patricia. Salcuar Cuéllar. S~cretarla.

e

1

r

L_

l. El n.•curso de casación ¡::; urt mediD de únpugnadón extroordi·
nano regulado por In IL'JI y :;<ljeW a una serie mlrllm.a de requlsl
tos paro. su p rocedenCia !1 sustentación. " " cuanto Implica elevar
1nroos contra la lega&lwl de los .fallos de segunda trulnncla proferidos por los 1'ribmn:.les con juri..~d.lcclón penal. Por ello, cada
una de las causales de casación preulstas en el wcículo 220 dc.>l
C. P.P. tienen un.fundamcntn teórlt.:o que debe. resperarsc a la llora
<.k inl!O<:ui"Se· como S!4<tl!'nto <.le los reproches a las scntt:ncias obje·
to de este f'.xtraordlrla r to rccllr.<o.

2. J:;rt este .qmt.ii'l.o, rest!lta de. especial lmportwu.:l" el requL•iw
conrenirlt> 1<11 el numeral 3o. ¡f.el art(culo 225 <lt<l C. P.P. que impone
seiinlar m la dentando cU! cusactórl, ·,.ICL ouusal que se aduzca
poru pedir la reL'O(VU:ÚÍn del Jallo, indicando en jorrrw daru y precl't' los ftm damentns rle ella !1 citando las norma:< que el recu ·
rronte esttme irJfringlfJ.as• .

3. Lo anterior, Implica cn.wnoes. como la ha sostenido lu Sala en
abundwtl.e jw1spmdcru:ti.r, que si se acude .al cuerpq s"gundo de
lA c.uu.sal primera de c:w;uct6n, es obligaclón det demandcmte In·
d.lt:ur de manera Lnequíoooa si se trata de error11s de hecho o de
derecho, y crl cada t.:(ISO, concretar sí tal yerro ohc:dece a .falso.<
j uicios de existcru.ia o de Identidad o bien de legC:Uidad o de cnn·
<•lcdóit. rcspccüvu.mente.

Corte Suprema de Justicia · Sala de ('.a..,aci6n Penal · Saui.afé de Bo·
gotá O.C., veinticuatro (24) ele marzo de mil nov eclentos noventa y ocho
(1998).

Magistrado f'oncnlc: Dr. Carlos Augusto Gálve?. A.yote.
k'roceso

~o.

12804.

Aprobado Acta No. 4 l.
VISTOS

Se pronuncJa la Corlc !lobre 10" rP.<jUlSllOS fonnale.:~ a que se conrrae
o:l articulo 225 del C.P.P.. resJ:"'dn de la deman da $UStcntatorta del r~·

CACETA J UDICIAL

644

Número2493

t:urso de casación inte1puesto JJQr el d efensor de .Pedro All lonio Campo,
contn• la sentencia profel'l<lt~ d 16 de scpliembre de 1!'196 por eJ Tribu·
na! Superior de Nciva, que w nflrmó la dlúada el 24 de mayo del rn !smo
año por el Ju7,gado 1° Pe11al del Clrcuilo de Gar2ón, por medio d e la cual
se condenó al pmcesa do a la pena principa l de 2 5 aflos de ptil'lón, la
accesoria d e Utterdil:<:ión de d erechos y fiJn(:inne~> públicas por 1 O años
y 111 p..go de los pc:ljuiclos ocasionados r.orno autor del delito de homlcidio.

Sucedi~ron en horas de lu tarde del 6 de abrU de 19 93, en elmuuiciplo de Garzón "n la hel~derin ''La ca,\:ada", en d onde Pedm Aro(onlo
C&mpo lesionó con un armn cortopu nzante a Arnullo Méndcr. Perdomo.
a causa de lo cual munó dlas d espués.

LA

DJ;;Mio.NDA

Con fund~mento cu el l:uerpo se~undo de la
s ..r:ión, dos c10rgos fonnul10 e l demana ante. así:

c~nu;~l

pdmera d o; l:a-

Primer Car9o

Acusa el censor el fallo de segw•d a instancia de violar in<ltrecta·
meme el arti~'UIO 29 de 1~ Carta Política •por err<Jr de hecho en lu ~pre
claclón de la prueba ilegalmente pro<.lu ctda en el pruceso".
A continlUl(1ón reproduce: ~:1 con tenielo d e la norma Cllada y aparte.~
d e las d eclaraciones d e J u dith Tlerrad eu t.ro Dus&aJl, Gabri~l t:haux.
Carmen Vargas Mora, Alfonso Torres Atl.z~ y del a.náli~IS que sobre los
mismos se h.I.IGo en la semencia, advlrllcudo que e n la demostración de
la c:ousal pretende "probar que lo a quí I'Xpuesto NO RS CIERTO, ni
consonante con 1~ realidad probatoria".
•<\sí, en la fundamentación de la censuro., aduce el demandante que
el fallo p:nte de supuestos equivocados para valorar la prueba d e c.argo. ·
habida (:uenta que '" c1-eó en la couclencla dd d~clarame uroa <Úlrma·
clón de la <:ual a la po:;tre no eslaba seguro. va>:<arldo entonces a demos ·
trarlo co•1 w1 análisis parlicular d e la for ma com o deben entenderse la.q
respuestas de los testigos . pu es "Hacer su.rg!r, la p rueba lestlmonlal.
cm.resacmdo de dcclres. p areceres o s uvo~tc:tones. hec:hos con V1S09 dP.
c:cnezo. es W l& forma de a cucder a W l<l. ¡.>rueba llegaJmeme producida'·.

E:nfaliJ:a tambttll en la form>~, como efo su criterio, se corldq]o por
parte del Investigador la declaractón d~ Gabr icl Chaux, convencién dolo
d e que Pedro Campo <OC enoonlnlba en compafoía :tuya cu ando ~ucedte
ron Jos hechos, pese a que de conform idad co11 la declara(;ióu de Carmen Vargas Mora, dicha versión hal;rota s ido a..i :oumtnlstrada por el
dragoneañtc Torres Arl2a, cuya verslóu "difiere' de la ¡oquellO<S.
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Más adchonLc, coru<idcra que &1 bien hay "nulidad en la ohlención de
dichas pruebas", a su modo de ver. resulta "má" prudente, en el presente
análisis plantear que fue eliNSlRUCTOR y el JUZGADOR, quienes dieron
Jugar al nacimiento de una PRUEBA que es incompleta y que la hicieron
surgir como PRUEBA ACUSATORIA. para darle valor total y respaldo
legal. coouo si se trai.ara de una FORMA CLARA. PRECISA y DEBIDAMENTE CREADA A LA LUZ DE LAS PRUEBAS JUDICL'\LES...", lo <:ual
más adelante califica como vtolatorto del debido ptoceso.
Segundo Cargo

En esta oportunidad el reproche lo ha<:~ <:uusisl.lr en la violación Indirecta de la ley porque el sentem:Jador "TERGIVERSO O DISTORSIONO
EL SENTIDO DE LA PRUEBA, YA QUE SE HACEN PRODUCIR EFEC'fOS I:'HOBKfOHÍOIS QlJE NO SE DERIVAN DE Stl CONTEXTO". pa. sando de Inmediato a reproducir Jos ar\kulo:; 29 de la Cada Política y
lo, 2o.. 3o. y 24 del C.P. y los apartes perllncn\.l::j de las declaraciOnes

de Judlth 'l'lerradentro Dussán, Gabrtel ChaUJ<, Carouen Varga.E. Mota,
Alfonso To•·res /\!'Iza y del fallo del Tribunal.
En la sustentaCión del ataque. cuestiona el casaclonist.a la credibilidad 'lue oue<tCió pa.·a los ju:<gadotes la declaración de Gab1iel Chaux
no ohshmlt: 'lue ésl.e manifeslú en varias opo1'lwlldade:; que no se dio
cuenta de lo qUI: "uccdi6 por encont•arse demasiado borradto, pues,
por el contrarto. esw versión y las de lo:; ulru::; do• lesugus. demuestran
que el señalamiento a Campo como autor del ddll'u "ur.,:iú con posleriortdad a los hechos.
·

Jgualmentl!' hace refereneia al hecho dl' que Aldcrna• M6nde.: llubiera sido llevado a la Estación de Policía por su eomportanoienlo ag•csivo
y Gabrtel Chaux por su parte conducido al hospital, por considc•ar que
el muerto era éste. aunque al percatarse de la hertda de aquél también
fue llevado al llospltal ·en donde !'<obre su agresor nada le comentó a su
esposa. conduycndo <1uc fue el proceder de la pollcía y el descuido de
los médicos Jo que finalmente causó su muertt'.
Nucvamcm.e anall:<a los testimonios aludidos y concluye que el
Tribuilal los distorsionó, pues Gabriel Chaux no afirmó con certeza
que Pedro Campo estuviera en su compañía. ni el agenle Torres Ariza
se refirió a éste como la persona que wmó UIJ taxi y huyó. ya que
quien lo hizo fue él para llevar al herido al hospital. ni tampoco Carmen Vargas afirmó que la persona de nombre Pedro que ella vio ,;e
trate del procesado, debiendo entoncclj, en "u com:cpi.o,' imperar la
duda r:n ravnr de 1\"!C:.
De. otro lado. destaca cómo con la pn1eba doeumental allegada al
proceso sobre una compraventa de ganado que babia efectuado Amonio Campo en la crudad de Nelva el mismo día en que sucedieron Jos
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hc<:h os. se demuestra su inocencia. pese a que se le dio url valur probatorto diferente si que allí se contiene. _V con el <.-ual no ~~lá de acuerdo.
lncurnendo asi en "los yerros de dr:n:dw que afectan la legalidad del
veredicto proferido en seulcru:la ~ondenatorta •.
Finalmente. 50Uc1ta se case la :,;eu l~nci<l Impugnada para que en la
de reempla1.o se ab~uelva al ¡;rot:esado.
Co:-.smF.RAC::tONF.-'5
lo. El recur~o dr casación es un me(ÜO de impugnación extraordlmnio regulado por la ley y ~ujeto a una serre mln1ma d e rcqut:o.no.q para
su procedcnclll y ~ustentaclón. •~n cn<onto irnpl\c.a ele,-ar <'argos contra
la legalidad . de lo:« 1'>\lln~ de segunda instancia prol'e rldos por lo$ 'f:óbunalr.,q c:on jurisdicción penal. Por ello, cada una qe las causales de casaciÓ!) p revistas en el articulo 220 del C.P. P. tienen un rundamenr.u teónco
que d ebe r~sp~ta1'$e a la hora de invocarse como !<U&tento de los reproches a la~ s~ntenctas objeto d~ este extraordinario recurso.
2o. En c"h; ~~~t ild o . resulta de espec.tal tmportan.cla el rcquisUo contenklu c:ro t:l liUJTit'.Tal 3o. del articulo 225 del C.P. P. qut: impon.: "'-'flalar
en la d emanda de casación . • ... la cau sal qu e se aduz~u p<~m pedir la
revoe<•ctóo del fa Uo. lndtcando en fonna dant y prllt:i:Sa los fundamentos
de ello y CIIDildO las n'Ormas q ue el recurrenlC esUme IIúringidas".
3o. Lo anl..rtor. tmpllca entonces. como lo ha ~ostcnldo la Sala en
abundante jurtsprudencla, que si se ~t:urlc al .:uerr'o segundo de 1'!
cousal p rimera de casación, es obligar.ión del d~mandante ln<ll<:ar de
manera íucqulvoca "i "<' tTata de errores de hecho o de de recho. y en
cada o:aso, \:oncretar st tal yerro obedece a fal•o:; ,lulclus de cxi,tcncla o
de identidad o bien de legalidad o de <'omicclón. respectivamente.
4o. Ninguno de estos presupuestos cumplió tol dem,mdnnle, pues
Incurriendo en un doble dcsalino sustancial. acu.!'a la 6entencla del1'rlbunal de vlol:&r lndire<:t~m eme la ley d e bido a erroreb de /techo derivados d~ lu iW.galldar! de la prueba obrante en el proc~eo. para P"'"lr de
inmediato a demostratlo con su parLicular li>rma de apre<:inr lo."> hechos
y las pruebas oponiéndose desde luego o lo:; conclusiones del fallo.
Como se ve en la proposlcJón. d e cargo que ha re el '"'" "'" · in,._xr.usablemente aduoe como error de he.-.hn la i!P.galid ntl r!P. la;; p ru ebas, as pet:to. que como se anotó corrcsp<mcle en P.><trh:tn "~nl'ido 'll error de
d erech o por falso jttlclo de legalidad. no oh•l~ntP. que lu pretendida
fundamentacló:n la hace bajO los p.&rámP.Iros dP.l rnl.~u Jn l<:io de CODV!Cclón h abida cuenta que son las aprcciaeiones per!'lon~h>~ del rec.o.1rreme
las que le sirven d e sustento para demos1rar q ue la ARrrruw i6n de los
testigos sobre la presencia del procesado en el lugar d<: 1M hct~hos ohedett n la forma c:omo Sé élaboraron las preguntas tanto por loa mvestlgadores como por el Juzgador.

<
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l'io. A!.imismo. la J.ru;egurld<od tkl casactoutsta resull a {"l i mada ruando hace cxprc'"' s u d udo. t n cuanto ,.¡ el motivo de \"'olaclón "" el de n ulid ad u el c" " 'g¡do con la pretensión de demostrar qu e no son ciertas las
afirmaciones del '!Tib\lnal. Sin embargo. t.1mbién a bandon a. dieho enunCiado . como quiera que n o ¡:on¡:rela cuále:s presupuestos legal<:"s sobr~ la
p roduo:.:iún y aducción del te5tlmonio se quebrantru"on, a~pectos que el
p rincipio <.1<:: limit<tciún impide a la Conc cnlr&r a correg!I' o euhsanar.

61>. En Jo qu.: tiene <¡ue ' 'er con el segundo ataque, s! b!cn l:n pr!oci·
p!o la formulación del n :prv<:hc ..parenta concn :,.ión , s u clar!dad queda
·en el c.aos eo la supu esta demo~lnscióu. en donde el censor a cude a una
~trie d e en u n ciados q ue n o de~rroll>s ui fu ndamenta. como qu e
propende por la du da en favor dd 1mx-esado; la ln occnc1a total por constderru· demootrado que no ~t~ é l l H persona a la que se refieren los testigos: que no fue Campo. porqu e el dla de loo h ~.:ho" <lcmosuó haber
e:stodo en un sitio dil'crc nte o qu e la mu~rlc de Arnulfo Méudez se produjv por CircunstanCiaS 'l)e nas a la henda
la <¡ue habla sldo vktirna.

ele

En efecto. no obsüml~ (Jue el casaclonlsta in:;i~ lc Cll que se tergiversa ron lo:; l<:><l.iulOJüos de Cabrtel Chaux, Carmetl VargM y Torres Az1z3.
porqu e ~~ Tribunal oonc lu:VÓ de sus vcr.iones que la persona a la que
setlalab an 1:vrno au tor <lo::l IJOmlcJdlo. era I,ui.' Antonio Campo. tal forma
de argumentar no dem u estra po1· prute d el fallador lalsea.mlen to algun o
de la p rueba, :lino la;<; conclusiones a las que arriW despu ~s de sopesar
cada una de tale..s verstones. quedandv así rc<luc tdo el a rgumento del
casacionisla una mera confrom.aclón de ~ritt:rios, In acepta ble en cstll
sede en donde los fflllo~ Judlc láles pennan<:~cu •nupal'ad~ por la doble
pretsuncióu de acicr.l.o y legalidad.
Por lo anterior. forzoso res ulta n:cha>:ar in lltnln~ la demand¡; presentada a nombre ·.del procesado y eu "''"'"cue.lcta decla rar desierto el re<:ul':lo.
En mérito de lo expuesto. la Corte Supremll d t,;
Casación ·Pen al,

Ju~ licia.

Sala de

l o. RI!:CHAZAR tn UminP. la demanda su9lenta torta del re,nrsn de
Ca9acl6n. presentada por e l d~fensor del procesado Pedxr.> Anlnnio Campo.
2o. Declarar desierto el recur~;o rl~ f:a~;u :icín h'tttrpuesto contra el
fallo de l<C!:(LUlda. Insta n cia proferido por el TribtUlal Su perior de Neiwo.

go. Conlra es..a dt.'clslón n o p rocede ret1Ir.<l'l Alguno. según el artkuJo 197 d el C.P.P.

4o .

Oevuélv¡~s e

a l Trihunal ile Ortgen.
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Comun!q:..tese y c.::.mpl o.se.
Jorge E. Córdoba l'oo<.'<la, Fernando E. Arboleda lltpolL Ricardo CaLue!e Rangc<l, Carlos Augusto Gálvez Argole, Jorge AntOOl Clóme" Gallego.
Carlos E. Mfd(a Escollar, Dídtmo Pder Velandla. no llrm6; N'llson Nntlla
l'inilla, J rtan Manuel l'orres Fresneda.
Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

<

ERROR DE limeRO/ APUCACWi\1 n®!EJUDA ill& LA UY
Tnnrn el error de heclw corno o:l de derecho llevan a ta a.pltcnción
intleblda o a [o. falta de apllccu;ilírt de la !<:<¡¡ sus !.uncia~ que es la
t:u.Uilogactón que alcanza a c:rt.,uyar el ct:Mor. altemad.antcntc y
de manem abi{J<lrradajrerur? a alguna..~ rwrmas. pero sut ta necesario. d•Jfffl"Trti.nact6n cxplú:iUI. nt suslt!uluclón .
Corte Supr"ma c.le Justtdn. - Sala de Casn.r.tón Penal - Santafé de Dogotá, D. C.., vcillll<:<•atm 1:1.4) d e marzo de mtl novedtntos noventa y
ocho ( 1998).

Magistrado
l:'rcx·.~M

Po~ute

Dr. i'iilsoo l'tntlla Pitttlla.

No. 12956.

Aprobado 1\ct" N . 4 1.
A."'-•1'-'t\l m<! D re!DIR

Se procede a resolver :;obre la admisiblllcta d de la demanda de cssa .:ión formulada en repre:;•nlac tón del proct.sado Guillermo Jiménez
Roncancto.
H J:X:HOS

La mañana del dontl.ngo 20 de novtemhrc de 1904, .:erca a la avenida circunvalar y hacia el batTio Lo~ Lachc.. d e este Dl$trilo Capital, l.ranstr.aba el taxi de placa SF'G 900, marca Hyundlll. conducido pOT .Jes{u;
Arévalo Ovalle. ocupado también por au compaflcra Martha L!Uana
Zambmuv Molln a y u n bebé, CUftn do fu eron In tercep ta dos por varios
jóvem:\< que estaban Mentados <'1 l11do y lado d~ la via y rep entinamente
se punmm. cerrando d paso de l vehículo.
El tnxt~ta, al d aree r.ucnta c¡ue algunos tmpuñaban armas de Juego,
re<mudú la mru·cha , pero le fue efectuado un d!¡¡pa ro de· escopeta. resultando llerldo en el btazo i7.quic rdo, qu e le acarreó en defullUva 40 día~
de lncap<~cidad y deformidad fis lc<> permanente.
La parej" logró avisar a la Policía, que ac udió al lugar el~ los h"o:hcr:'<
y dio ca¡JLura a vnrios muchnt:hos. lnc lutdu 'Guillermo .Jirn(:n ez

r
1 _ __

'
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Roncau~:lo. lncauu\JJdoles siP.le armas blancas, 39 papelclu;; de una ~~~s
taJJcia l:OntenHva de cocaína y d0'3 ~-•copetas h ech izas, d~ los CUl! les los
jóvt:nes carecían de permiso a p.,dtdo por autorld::td compcLcnte para

ponarla5.
A'TI:l\llN'IE."> T'kOCE SAl.F.S

La Fi•r:alía n 1 Secclon:ll de Bogol.á abrió tnvesttgación, ~t:clbtó. lndagal.oria entre otros a Guillermo Jiménez Roncrulcio, quien UlicJalmentc ;nanlfest6 llamarse GuiUermo. Ronca.ocio Cañón. y d 28 de noviembre
dP. 1994 clet.T etó &u d eten ción prevenu va.
Como r.l mécUco forense que examinó a "Roncan cto Catión Gu!llenuo•
concepi u(> una edad dínJ.ca .uproxlmada de 16 ut,os. su cn:¡o fue : nviado :. la jLU'~dít.:íón de m •noree, pero po.!ilCTiormeme regresó, para w n·
tlnuar el prucedlmlcnto regular separadamente sobn.: él al acreditarse el
2 5 de julio de 1972 como fcl:ha de su naclmic:CJ W (fs. 206 y 2.2tl cd.
Inicial).
Restatu·ado el dtllgencta m tento y cen-ada lu tnvestlga c!ón, el 29 d c.
d!clcmbt'e de Ul9~ fue p rofertda cu contra d" Guillermo J lménez
Roncando resolución de a cu • a(:\ón por tentativa de homicidio agravado. porte Ilegal d e armas ele l'ul!go d e defensa personal e bú'racclón a la
Ley 30 de 1986 (ts. 250 y :Ss. th.), decisión de la Fi,.e<illa 6 4 d., la L'nldad
Qutnfa de DellTOI< Contra la Vida de e~ta c.!udad, que no fue recurr.lda.
Corrc11pondl6 al Juez 2 9 P•~nal d el Cin"tlto de Bogotá adelanta r el
j utclo; el 11 de juuto de 1996 abs ol>16 ~ Guillermo Jiménez Roncanelo
de la !"fracción ·a la Ley 30 de 1986 y lo condenó por los otroEl dos
d elílos a 20 a!lo~ y 4 mese& <le prtslón, 1O años de tnterdtcci6n de derechos. y functou~:; púbbcas, y a1 pago rle los perjuicios dcrív.,do6 de la
tent:Jt! vn de botuil:ldlo (fs . 286 y Ss .. lh .) .
Apelada la sent.:nc!a, íue eonftnUII<la po1· el Tribunal Superior de
Bogotá d :lO de septiembre d(: 1996 1(~. 27 y Ss .. c:ri. T l'lb.), decisión
q ue, impugnada por el defe•lSor. es obj eto del recur«n extraordimirto de
casación .
DE:MMn.•
Al a mparo de la can,.al primera d e c asación y sln apropiada acpara l:ión , es aracada la sentencia d~ segunda instancia. -por ser vlol&lorta
de derecho sustancial (sic) por aplit:aclón indebida de lo• ~rts. 5, 21, 35.
3 23, 324 dd C. P.: pr>r falta de apl!cactó n de Jo~ ar ts. 254 y 445 del C. P.
P.; por a plit:»ciÓn Uld~bida de los <~.rts. 216, 248 y '249 d el C. P. P.; lo
mismo que la falta d e apUcaclóu del articulo 29 Inciso 4 de la Constitución Nacional, además, por falta de a plicación del arl. 331 del C . P.".

0(";de que fue T~'-uelta la Siluactón jurídica a Sll representado, el tns·
tructor ·~ e basó en ln rP.sponsabtlidad objetiva", a l c.onsldeTorlo "de m11ne·
(
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m Ollmplca· mt ~m bro de u n a band a de asaltantes y atrucadores, por
estilT cerca al lugar <le los h~chos. OJee e! lmpl.lb'T•ante qu~ fue aplicado
Indebidam ente el ariículu 2 1 d e l Código Pena l, aJ n o ha~r medio de
pn1eba indicattw de u11 n fxo entre lo~ delitos y lo conducta del siJld iCa~o, y que tarnvv<:o se demo~lró que el proce!:'a do h ubie ra a ctu ado con
culpa. dolo o pren:rtntcne16n lart. 3 5 lb.).

Allf mJsmo :;ctlala que uo loa d eb ido lnvesttga.rse por tentativa de
h omlt:iclio s ino por lesiones per <lunales. ya que no existió volun tad d e •
q uitarle la vida al taxi.;ra y el tiro, d el cual n o obra prueba que lo ha ya
efectua do su a..,lstido, n o intr.resó '·órga n o \1lal u uoble". ·
El ofen d id o n o reconOCió a S il rep resen tado como el a u tor d e las
lesione• y s u compaf•~ra M arth" 7.amb rano Mol!na n o h izO w1 verdade•
ro rP.conocimiento en fila de personas , :;iroo · u n ~lnlJ)lc sella la mienlo ...
en una cetactón de poUcía".
•('.omo no eldste ""' el p lenario una pn~<:ha como lo t:xlge el art.,. 247
a l tenor d el an . 24R d el C. P. P. para podr.r d ictar :~cntencln condcualo·
rla nv podlo.o> ellos dar a plicación a es te a rt. 254, pu es si cld" lic,;e en ~1

plenario una prueba eerl.era que dcruue~;tre la comisión de los hecho~
qu e se le endilgan a mi d<!fcn dld o y la responsabutdad qu e le asiste cu
ellO$, pu es n o han podido ha cer u na exposición razonad a 'de mérito <le
la p n teba que ~¡ cKl:me~o el a uscntn no hubiese nl apel~rlo m menos
r~cnrrir a casal:lón ante u~ttdes." (slt:, página 6 de la demanda).
Agrega que el sindicado fue condenado sin cen eza. n o lhe desearla·
d o todo ¡¡somo de duda y , por e n de, n o se diO apUcación a l articulo 445
d el Có<.ligo d e Pro<:ed imle nt? Penal que consa~a el prlnclp\o in d ubio

p ro T(.'fl.
Crlttca que !"l Tribunal y el Juzga do le dieran a los Jndtcfo9 ele menll·
ra y mala jtJstúlcactón el valor d e pnoeba cenera para condenar, en ap licación ind eb ida de lo:; arUculos 246 y 2 48 ibt'tiern. pues lus Indicios no
llenen es• .~arActer sino que son "simples operaciones a u x.illares o p ro~ed\mlentns p reparatoriOR de las prue bas propia mente d ichas•.
Tam b ién a cusn la sentencia ·por ap lltac ión Indeb ida del art. l07 del
C. P., ya que ~~~ <:onclen ó a m i d efendido a l pago d e u n os Pt':iu ic'ioa
moral~s slu que e xista un.• hase probalorta que h¡¡ya d emostrado SI·
qulem m ediante u na peqnelía evidencia que mi d dt:lllliuo h a ya k>~iona..
do al señor Aré•·alo Ü\'8lle ... pues se v~ condenando olímplcamcut.e a
pagt~r su mas de dinero a las pct90n~~ qn e de manera equli'OCada o q ue
por •ospech ns r.c les asigne la c.omi,.lón y responMbllldad ctt: delitos.·.
Term tna dtd.,ndo que los testimonios de los age ntes de p vlh:í11 son
de ordas . p u es "'no prescmclar on <le manera tlirc:cta e ln mt:diata tos
hech os• y solicita c as a r lil s enle llcla Impu gnad a y ab<lulve r a s u
poderd¡¡ntc.

652

GACETA J UDI CIAL

- -- -- =-=

CoNsJOF.T<At.IONE;; nr:; L:\

N•í m~ro 2493

Conn:

l.a demanda de casación no es un escrito de libre elaburaclón . por
:ser el rc<)\trso extr-~ordlnario un er~iulclami<:nto técnloo de la senl.r.w:ia
atacada. q ue debe efectu.,r:;e. de cotúo nnid;,<.J ~:on una :.ene de rr.ghts
que la ley vigente t -'tablecc al efecl.o. y n o puede por tanto t:om-ertJ rse en
otro alegato de instancia.
Contn•liando 1<>anterior. la presentación r:te la censu ra lmpldc "~ta
bleccr :;1 la vlolaclÓll dt la ley que s e es 1~ predicando es dlrecLa <• llldlrecUI, y aun cuando la argum.,ntaclóu sustentada en la pcr&onal estlmal.i ón p r, ob a torta permita vislu mbrar en la mayoria de lO$ reparo.O la

via lndlte<:ta. no hay expli<.:ltud acerca de si acontcc<· por erron;s de
derecho o de h"r:ho; parece que no tuvo predso el impngnan le qu e ~ste
puf\de ron9~tir en lalso julclo de exlslcnda (suponer o tgnurar tma prueba). o en l i.ols o julelo de identidad (disrm·s i<mar el conleni<ln fác:tlco ele la
prueba) y uquél está configu rado por r,.lso Juiclu de legalidad (violaCión
de las n ormas q ue re!,'Ulan la aducción de la pru r.bal o por (also j UICIO
de convlcción (no otorgade a 111 prueba el valor e;;lablectdo por la ley).
Tanl o el error ele hecho como el d e dered"' IJcv;m a la aplicación
ln eleblda . o a lo falh• de apli.::a ctcln de la ley :;ustanclal. q ue es ¡,. catalo¡(llcióu que a lca nz¡¡ a cnsayur el ccnwr, Cillunadamem e y de man.,ra
abigarra d,.. frente " algunas llormilli, pero sln la necesari~l determinación expUNta. ni stJSte.rna<:ión.
/\si. el 1\bellsta cm especi.lk 11. los pn::< untos yerrM y aunqu e parec.lera
qu e hace referencia al erro<· ck h~ho por falso j ul~io de ldcu Udad en lo
que rcsvc~:ta a algunas pt·u cbas. no p n~c:isa en que consl9üó la c:tótor~lón eu qve él creo: 1111e Incurrió el ju7.g¡tdor para extraer de al!,'Uno de lo•
medi~ de cotwicdó n algo qur: realmcn lf' no conli~ ne.

Para wayor emboliSmo, el censor ett e.<.ltlona el testiniClnto de la ocu
p~ro no pnr haberse terglver•ado su comc;ntdo fáo:Uco
Sillo purque elh:tuó ·un Si"!ple scñalarntemo· y no un rt!c:onoclmt~-nto
e11 nl>l d~ pe i'SOlla5; Sl lO CJU" q Uiere .signtflcar con eStO CS qu e taJ prueba
fue Ilegalmente arluclda. hab rla tenido que acurllr a la po!ltulact6n •eparada de w1 htpot"tlc.o error de derecho por fal~o jtúcio ele legalt<.lad . y
no ~cgu t r mezclando argumentos incompatible:. y carente~ de esp.:<:ifiCJda d.
pan t.e del la.xi.

l!:n cu anto a los lndiclos. tampoco •cñala ~J dcmandrullc ~¡ la falenr.:ia se prc• enta en le. aprec.taclón de lfl prueba q ue •iT\1Ó para <.lemootrar
el hec-.ho· Indicador. o tuvo lugar en la ln láencla lúgi(:a efectu rtda por el
sentenciador. lo q uc haría variar el enfoqu e: se .::lr~1.1Ilo;Crthe a considera r que lns indicio• dan lugar a conje!tJ ra.s o sospe('.bas y "r\o son ll\celtos de prueba sill<> reglas ele valoraciótl ck hechos tf\dil'.larlos". DeM$llma q ue <:1 lcgt~ lador cxpres anlc fl l e los co n~agró cmnn mecllo de
(
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demostración y <:on esa poslura impide un examen de ·l<mdo, al no espe<)lflcar en donde se presenta el supueslo yerro, ni ~ual es "u naturale7..,.
La solicitud de aplicación del principio tn dubio pm teo tampoco es
afortunada, al quedar en la mera enunciación. No expresa si el falladoi·
reconoció su presencia y no obstante condenó, lo cual originaria viola·
c~ión ñltP.(:I.a. o no p~r~ihió la eXisten el a de la duda al valorar erradamente
la prueba, derivando (:erte?.a de donde no emergía. que eonsl ilnlria violación Indirecta. Hay formulación Incompleta de este otro cargo, uno
más de los que se deducen entre los tanteos de impugnación, aun cuando
el censor stngulari?.a su aspiración a -si prospera este cargo•, como si
fuera uno sólo el que está lanzando dentro de la causal primeTa, esa si
única a la que acude, Incluyendo en ella toda clase de hlpólcsis, sin la
debida separación ni subsidlarlclad..
En lodo lo anterior y cuando, por ejemplo, >tle.~a con "'lógica y razo·
nable suposición que la 6eiiora (acompañante del laxista) en su afán y
en su esLado de angustia y comltllstón pl;lcolú~ic:a se haya equivocado
al sefla lar a mi defendido como participe de loo hechos de que fuera
\'ÍCtlma el condnct.or ...•, rá.:ilmcnte se nota que lo que eJ fC(:urrcnlc
quler~ es lwpouer ::ous pcr.;on~ks puulos de vista, para que lo que ~:on
~1ene a la cau~a que dL•Hende prevalc:cca •ol.o•-e el análisis plasmado en
el fallo, olvidando qut: é:;Lc vtmc; precedido por la doWe pre.sunclón de
acleriu y legalidad y que bt simph.: discrepancia con su valoración de las
l>n•ebas, <:uandu r.s di:duad:ct t:on obsen'ailcla de los preceptos de: la
._..ana crítica. l¡, lclgica: la ciencia y la experiencia, no es ra:r.ón para
endilgarlc que incurrió en error demandable en casación.
La indebida aplicación del articulo 107 del Código Penal, también
alegada por el hnpugnante de manera Incompleta y sin conlerirlc aul.O·nomía, pues la hace derh'ar. de la aducida ausencia de prueba para
condenar, la01poco permilc saber qué clase de yerro la motiva, y ¡., Corte no puede entrar a suplir las deficiencias de la demanda y rf'<llizar una
tercera apreciación judicial, para tratar de eslablecer si de pronlo es
citorlo que se incurrió en al~ún error.
&;!l.a propo:tlt.:ión y ¡,.que se menciona en seguida son además abiertamente excluyen Lt:s y cuuLradiclorlas con las anteriores y obligaban al
planlcarnlcnlu ~cpanulo y de manera subsidiarla, que la demanda
incumple. pues si la Inconformidad del recurrente va dlrtgtda contra la
condena penal, por no ser su aslSUdo autor de los hechos punibles, si
alguna de la censuras preceden1es prosperase se quebraba la totalidad
del fallo, Incluida la condena al pago de peljull:ICJ:s y rc,.ull:óndole illtlife·
rente la callfkaclón de unos hct:hus frcul.t: a los cualat preLcnde demoolraT que fue ajeno.

F!ualrucnle, de acuerdo a lo amlclpado, se encuentra así mismo fuera de lugar la alegación de que no se hubiere obrado con Intención ho-

<
(Jolcfdu. sino que qui~ol ~r•ctuó ~l dlspaoo sólo prcuonúia loP.rir ul COll·
del taxi ·•· L>or «roete. el enjuiciami<:rOiu olebió ser por lesiones pcr·
sonalcs. Si asi ·li.o~r~, le éorre~p11ndí:J " ' censor al~gar nulid3Cf y ac:udir
ct1o ~tor

scp~ratJa :\,. snbsidtarta.rru::l"l.t~ a la causal terC:CI'3 d<: ca~aei(Jfl por tol que-

h r¡Lnta m le nto del deb ido proceso. anlo~ In l rrc<b~•laridad s u s tanc ial e;
ín.suh$(Ulablc' que S<.: d (~rlva de la errónea c~Jllflr.:nción. con la c.onsccucn<:in de retrotra~:· el proceso para que se corrija la acusación. Sin cm bar ·
go. im puto e.>le supu esto r.r<or trunblén denLro d e la grdn <.~Jmhinnelón
qur. «f<:ctúa bajo la causnl p11mera' .1' solicita fa absol·:•ctón, fgualmenté
improccdcnic por cstn eve.u ualidad.
L.o a nterior eon.,tituye otro tk~~~:icrt<.>, que ogurumente illlpicle c¡uc: ~''
un ;m:llisls e~en<:lal, ''" virtL>cl de l pfincipiu dt: liou iH~t;lc)n ltlle
ri¡!,c lo <::Mación {art. 221\ <": .de P. P.\, dd .:ual 1 ~ Cune no puede apru·rar·
sé. ~lll que dt~ olru ludo apareJ.~a m t ritu ni oportunidad para rf~c tu:lr
cfc~túr.

un

~&tl\djo

olk io:so.

E n c:ondusifn1. la demanda v n:-se ufadtl es un escr1to tmpre:cH;o , ifl ·

corr.plcto y en parle <'tmrr.,dlctorlo, Jo cuo.J u!Jii¡.¡" a n ·ch<J7.t.rln p or des·
a<!~LHr lo di~ptJe~to eJl Jus nurnr:raks 3 e y 1'' del tu Liculo 22[) y <:rt alen·
ciou 111 220 ctcl <':ódtgo <lt: p,·oo:o:tlirnil:nlo l'~nal, y a que se d cdar~ do:sicrla

:a iJrJ •)l.l,l,l'fiHCión. tned1a11te ).)l utLLlrL<:iHnllenco que adquiere q¡ccutoria en

la fech.a qu<:

~e :-;u~r.rib'.:

(att . 197 fl•klern) .y nn

ncimlt ~ r~r:1 n·~n n lg nrlO.

.

En mcrilo d .: lo "'1>uesto, la Corlr. Suprema d e Jll~tlcia en Sala de
Casación Pr.nal.

Rt-cl1a;,.a:· in Hmin<: ln demanda <te: cmmrt6n Jlrt~s~ntr.~d n eJ') OOITII)rc
del proccsadt) Gu il:crruo J nnenez Ron<;an c~ l<) y. <~n conse(;uend(ll d.t:cla·
rar desJeftO <';) c~curso lntt:rpue.l)tO.

Ctn•lrH n>la delermlnacaón no cabe

rt~~ur~1

nlguno.

Llevuélvase ei exf!t:<lit: rHC a la oficma de ori!(en.
Cúpi.::;r, Hoiifíqne.s e y

cum pla~r'.

Jor·,¡e ¡;, Gürr.ll!lm Por:t<rJ((, f'errrando E . J\f'l)n!er1rJ Ri¡rrr/1. f<l~<rr<lo C<t/ucre J<aru)o<l. Cwo'w; Auyu.~ (l) Gálvez 1\rpote. Jntgf: Aoit.rol G<Jrncz (;c.llc¡¡o.
Carlos E.lvleJía EScoho r: fJf~ltrno Pó.e?. veLanctta.. no tkmó: NU~on PlniOn ~J.infilo.

Juan Manuel Tom?S Fn::>rr,~l a.
l'u!rtcla Sai<V.ar CuéUar. S•n eitrr ia .

'

)

1-<.>s nr/o(:ult>s 2 73 !1 294 riel. C.:6fl10t> r.IP. Procedimiento Penul •10
rt'!]ltm. rmm "' ·rlit:tamrm. pr'Tii::ILtl. !1 la prueba testtmonial un ualor
lw1)Udt>, sino que le señalml al J•tez algunos parámetros qu«, di~
acuerdo a lOs principiOs de la lógica, la ctenc:lo y In •~qx:rtestr.ia.
na de tener en cuenta pam t>alorarlos . .
E~a

rruo>nada libertad de apreciación, es factor que impide de<iudr una violación n la ley sustandaljund.oda en simple dr.sat:uer. ao de criteriO.• entre cljalln.dor y el
como desde hace tiempo
Nene sellalado e.sra co1pOfUCfón:

c"•••or,

·s¡

10 que et casactonlsta khmttf1ca como ermrP.s rlf:l.JalladClr no
son más que apreciaciones suyas. parju!C'Jo..on.< qut: .~r~vt. l'iiferenres de las qtoe ltet>aron al sentenciador n romn.r In. rl"~isión. mnr.rovertlda, no podrá prosperar la rm::hn rle lmpuynru:iórt: pensar de
otra manera seria converti.r el. exeo?.pCínnal ¡¡ extra.ordlnarl.o recurso de casación en una tercero inslanc:ia, trw.xl.<lt!rtte en nuestro
sistema procesal"- (casación de julio 4 d e 1984, .'W. P. Dr. AJ1i>nso
-~e¡¡es Echandía).
Corte Suprema de Justit:iD. - Sala de Casación Penal - Santafé de Bo ·

gotá, D.C.. vetntlcuatm (24) (1<; mat7-0 de mil novcciCI\lO<> noventa y ocho

(1998].
Magistrado Ponente: Dr. Nilson Píroilla Pílll!la.
Proceso 1\o. 12876.
Aprobado Acta No. 4 L

S~ prnco:cl<: " rc:salvcr !<obre la a dmisibilidad d e la demanda de casación presentada a nombre del procesado Pedro Alilio Moreno.

HECHOS

Al at,ordecer r!P.l 24 de abril de 1.994, c uando Pedro Alirio Moreno se dlrlgia de Vilh<pinzón a Tunja ti• e l fur¡¡;6o d e placa& JAA 032.

..
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e1l el sltlo "Paso Anc:ho". comprensión munl<:ip .. t de Ventaquemada.
chocó con el campero de placas JT 0754 que c::onducla en senwl o
c:ontrarlo Pablo Cast1llo Stcrra. quien penli6 la \'Ida a consecuenr.i<l
del fuerte lmpa(:to. resul tando lesionado,. quienes le ucompaf)Ahan
Julio Roberto Bu ltrago Rultrago. Carlo ~ Nicolá s Sierra Rod ñglJez y
SUvino Castillo Sierra .
Al'TIJ/\CIÓ:'-1 PHO!.'BSAT,

El ~umarlo lo !nieló la Fwcalía 12 Espe<'Jallzada d e 1\mja, ofldna
que despu és de ~ ,;,c::t!car la s prueba~ de rigor y de oír en inda~atoria a
Pedro A!trlo Moreuo, decretó en su con tra m edlrlft de ase¡¡:urt!.rntento de
detenM(In preven tiva. conc::edléndole el bcnc::fic lo de libertad provl<jtonaJ
Oulto 12/ 94, fs. 166 y Ss. cd. inicial).
Uecrelado el cierre d e lnvestlgac:lón. la Fi"c::alia 1 7 dt: 1" citada Unidad proRrió resolución de a<>u.9aciim (abril 18/96 . fs. 305 y Ss. lb.l. por el
concur$0 de hec:,hos punibles culposo3 de homicidio y l"~lone;, pen<;ona·
les en Pablo Castillo Sierrt~ y Julio Roberto Flultragu, Carlos !Hcolás Sierra RodrJbruez y S Uvino Casllllo Sierra. rcspectlva.m<=nlt:, medld:l que no
fue recurrida.

Adtlantó la causa el Juzgado 4° Penal del Cin:ulto de Tu nja . que
previos Jos crfimile<i d e rtgor rcalmó la audiencia púulicay ell6 d e ll!.(os.to de 1996 dictó acmencla, c::ondenam.lo a Pe dro Aliiio Moreno por Jos
delitos por los cuales fue acusado, " las pena« de prisión . st•sp~nsióro
en la comlttcción de automoto¡-e, e InterdiCCión de d ercch Ob y funciones
p úblicas. ca da una d urante 36 meses. multa d e cu:~ITO mil pesos y a
c<~ncch•r el valor cqulvaJenLc de l. 760 gramos om e•1 total. por la lndemn.í~aclón de ln:J peaJuiclus materlal"s r morA I~s: le c.oncedió la condena de ejecución cond icional, otorgandole u n p lazo d e nueve me<ses
con tados a partir d e la ejecutoria de la s<:nten~!a para cancelar la lnd~mnizeclón.
·
Recurrida esta <lcclslón. fue confirmada el tres de octubre d el mismo
año por el1)'fuuroal Supertor de Tunja, dec:-Jsl6u qu e es objeto del recurso
extraordul&rio de casación.
LA D F.MI\NUA

~:1 det'~usor

presen ta "dos c...rgos fu ndamentado" en la misma cau·
s al y propuestos de·.o:1anera s ubsidiarla'. En el pr!mem, acu.!>a dé:i<:Ono·
cimien to de lo dispuesto por lo8 artfculos 246 . 24 7. 254, 2 7::1 y 294 del
Códi go de Proc::edlmlcillo Penal por violación Indirecta, por en<>r~,s de
hecho · trasc:·cndentes y m anifiesto" en la "alomclón prob atoria . .rd'erlda al f>J<:tor de la culpabiltd;¡d", en o;uanto clT'rtbnnalle otorgó a ullos
testimonios y al dlcl~rnen pericial un alcance y contenidos difm-entes
de los que rc:.~lmente tienen , al d ejar de aprcctnr a decu>Sd8m eme divcr·

1
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sos factores "que Introducen elementos de duda
lidad del sindicado".

:!~Obre

la responsabi-

Respecto al dictamen pericial. anota además que el sentenciador le
. otOl'gó pleno valor a conclustones que no son ~.at.egórlcas.
El segundo cargo lo formula por ·~iolat~lón directa por error de hecho", ar dest~onocer el Tribunal lo dispuesto por lo.~ artículos 106 y 107
dei Código Penal y 55 del proce~al p~nal, normas que apltcó "de manera
equivocada• al valorar los peljulclos en forma discrecional y no tener en
cuenta los criterios estaolecidos en ellnclso 2• del citado a.rúculo 107.
1\1 final solicita !' la Corte. "por esta vía y a través de los cargos demostrados, ... CASE TOTALME.I!\'TE la sentencia Impugnada y dicte SENT!i:JXCIA AIJSOLUTOIUA SUSTITUTIVA. .. ".
Co:-.stD.:R'\CtOl\F.S m: LA SAt.A

Prúner Cargo

En la violación indircct" de ley sustancial, la sentencia se acusa por
error de hecho. por haber el sentenciador distorsionado o t.ergivcrs.ado
el sentido de la pn1eba, que ea tanto como falsear su exprc~Jón fáctica
por haberse desfigurado el contenido objetivo de un m"dio probatorio
en particular, en lo que para el caso sería un fa l!:n jui.:io dt. Jdcnf.ldad,
tratando de Interpretar lo que qu lso significar el recurrentP. "n su !'alta
de expltcltud. El cargo está llamado al fracaso, no •ólo por esa falla de.
precisión en la enU:nclaclón especffica del yeJTO, .sino también en cuanto
no es válido derivar un error de apreciación dt- donde tan •ólo "P"rece
wta discrepancia en la estimación probatoria, estando además la efectuada por el juzgador apoyada en la doble preeunclón de acierto y legalidad. que el recurrente únicamente enfrenta con subjetivos enfoques y
no ·en torno a que se hubieren quebrantado las reglas de la sana crítica.

!.os nrtículos 273 y 204 del Código de Procedimiento Penal no reglun
para el dictamen pericial y la prueba testimonial un valor tarifado, sino
que le ~cñalan al jue?. algun05 parámetroo que. de acuerdo a los prindplo" de la lógica. la ciencia y la e>."J)ericncia, ha de tener en <:ucnl>l pano
valonulo8.

E!ia razonada libertad de apreciación, .es faclor que Impide deducir
tula violación a la ley suslancial fundada en simple desacuerdo de Cl'iterws euu·e el fallador y el censor. como desde hace Liempo tiene señalado
esta corporación:
·¡;¡ lo que el ca.sacloni&ta identifica como enores del fallado•· no &ou
más que a¡>reclaclone¿; suyas. por Juiciosas que sean. diferentes de la.s
que l1t:vann1 al st:n•.cru:iar.loT a •.orrLar la tlcds1c)n c;onl rov(:rl1da, no podrá
pro~ven:t.r la Ladu::t clt iiupuf.!lU:Lt.:ión: pensar Uc o!.ra manera ~cría con-
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verUr el ~><cepclonal y extr.10rdJnarto recurso de ca&aci6n en una tercera
lnsluncia.. Inexistente en nu estro eiBtema prm;esa.l" (casación de julio 4
d e Hl84 . M. ?. Dr. Alfonso Reyes Eehandín).
No result;; entoi)ces claro nl prec iso este cargo, de ucuerdo con lo
expuesto acerca de la demanda, q ue tompoc.o es certet·a en la po•tulación
d e la tra~cendencla que los supuestos errores habrio.n conllevado. como
pura cambla:r el sentido del fallo.
S~undo

Cargo

F'rente a este cargo es má.9 ostMsible aún la ausenciB d e técnie<J de
la censura, cu ando Invoca violación directa por error d e he<:h o, al enclt·
lgar q u e el fallador des<.:onocló lo dlspueslo en lo~ artlculos 106 y 107
del Código Penal y 55 del de Procedimiento Pen¡¡l.

l,a •1olacl6n direda se origina. en falta de aplicación. indebida aplicación o errónea l.merpretnclón de una norma sustancial, en si misma y
sin yerros en cuanto a la <>precto.clón prubat.oria. El error d e hecho, por
el contrario, es Wla de las probables causas de ¡,. violacf6n Indirecta y
se oc..,.lona por falso juicio <.1~ ex!stencla o de ldemidud .
F.llta simple (:onslderaclón basta par.. rechaz:1r el cargo. toda \"eZ que
quien !mroca la violat.i ón directa a~.epta lo~ hechos y la vruom clón de los
.,lemen «>s de comproba<.ión efect\lada por el ~enlenctadur de .~egunda
lnstau cr,. , m ientras que qui~u :llego VIolación lndlrccla. rechaza por alguna forrna de errol' de h echo n de derecho la valoración prob6tot"ia
efectuada por el sentenciador, reilulwndo los dos factore9 radicalmente
conuadtctorios y excluyentes el uno del otro. n tul p unto que no se pueden plantear en el mismo cargo. pues no es posible nc.epla.r y no atx:ptar
al mismo u.,mpo wta valoración probotorla. debiendo acudtrsc a presentación separada y subsidiarla.
!\un más. no puede pretender el actor que el eventual yerro que haya
lnc.ldldo en t!jación desacertada en la estimación de la lndenul..iza<.ión de
los perj uiCiOs, condu?.ca a cambiar la sentencia penal condenatoria en
absolutoria. Ajeno a l d eber ser, el censor ní slqulero sefla la el monto al
cua l deberla efectuarse el ajuste. que <:on seguridad lo habria deja.do
por debajo de l¡¡ cuant!a para rtx.;uTTir en casación clvU, cuyas normas
son la~ aplicables cuando 9C dts..-ute lo referente a la lndémnizaclón de
perjuiCIOs, por expreso mand&.to del an.ícu lo 221 del Código dt Proccdtmlcnlo Penal .

En ese orden de id<', .,s, al no cwnpllr la demanda con los requisitos
formrues estatuidos por los numerales 3• y 4• del articulo 225 de la
mencionada codificación, no es posible admitirla y el recur~o será declarado desierto media nte la p~ente prOVid<::n<.; a. que a<iqulere ejecuto•1a ~1 día en que ~ suscrita y n o admite Impugnación (arts. 226 y 197
ib.).

{
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F:n lal virl nfi. l;i Curl<: Suprr:m,·•

rl~ .1 usli~la

en Sala de Casación Pextal.

J. RECJ lAZAR In limlrle la demanda de casación prest:Illtttla por d tlt:Pe..dro Alirio Morf'rlrt y. r:n ~on~e~uencla. declarar de-

f~nsor <id pru~r·:sarln

sierln el recnrso interpuesto
2. Contra esta pro~idencia no cabe recurso <1lgu no.

3. De"•élvase el expediente al
Cópie$:~. r:on1uníqu~se y

'ITibr~m¡l

d« origen.

c(lmpJase.

Jorge¡.;. Córdoba l'ooeda, Fernando J:;. t\rboleda Rtpoll, Ricardo Cal""!<!
l-ltltllje/, Carlos llugusro Oál1>ez 1\rgore., ,lorgR Aníbal Górrwz Galú:go. Carlos
/~. M<;Jío R.•cobar, I>ídlnw Pó"~ Vclandlfl, no firmó: .'!!ils<>n Pinillu Pinillo. Juan
MnnJJi~l Torres Frcmwrla.

Patrlr.la

Saln~ar

Cuéllru: Secretnrln.

<

LI~ZIIttAD

IPlltOVISJOll!AL/

ALTI&RRATMCAD IP".!IIlAL
Rt cvtíCJ.Iio 415 ~twneral segundo d el M<tigu tlr. proc.e.dímiento
penal dL~po•te (ji«< el sfndt.cado limdrtf d erecho a la libertad
prooL•ional gara nrtzcul.a medtance cau ción j uratoria o
Jl renriiVin , cuand o U<?U<: <:n d etenc16n prer>eniit>a el Lil<mpo rte·
cesarin pn.rn obtener ltb<!rto.rJ CQnd.fclona/, slempre que se re·
tínan !r>s demás re.qulsilo~ para otorgarla.
flor Slt parte. el art.((:ulo 7Z del códigO p ellfll, rtorrna apli.cable en el
presente caso. por c:u.u.n/11 cmtre orros deUtos los proce.~4dt)~ fue·
ron <nndcnodos por hurto <:u.l!/lt;udo !1 agravado. flfctro que se en.·
cutmlm exduldQ d el r~lm!lll especial qur. conrempra· el arliculo
72A ibideru. é>tuhlc<c>:<que el juez podrá cnncedt~r la libertad condtt'tonal al oondertac:lo a la pena de arre.~tfl mti.!JM de tres anos o a

1.o de p•1stón que é>:A;~-da de dos. .cuandl> ha!Ja •:umplidn lm: dos
rerceras partes <w. U• mntlP.nn, sie mpre que su p<>rstmo.lide>d. su.

buena ronductn en 111 •~M<>b/E':t:fmlerito ca~UI.arto y su., anl~.-cede•t·
t·es de Lodo ordP.n. f"Tmflan supo•ter .f\mdallamtmr.t- su r-E<adapta.
ción social.
Corte Supr'<!mn ele Justtct.a • :>ala d.e Cusadrin Pen"t · Santalé de Bo·
gotá. D.C .. veinticl•lcO (251 de mano de mtl novec ientos noventa Y. ocho
(1998}.

Magistrado

Pon~nte:

nr. RICardo Caluet<: Rang"'·

Proceso No. J 2 9:l8.

!\probado acta No . 4 2 .

Vrs-ros
La ('..Qrte resuelve las sollcltudt:5 d e libertad ~levadas por lo:; jJTOCe·
M dns .Jhon J atro Cardona <.:astañcd~ y 1\'elson de J es(,s Canloua Un be.
quienes argum entan q ue Uenen <kn·l·ho al su brogado penal de la líber·
lad <'Ondlclon al. por cuanto llev;u• a • dut~nctón Wl tiempo superior a la-~
dos len:<enc; pu l<-.,. de Ja pena Impuesta.
(
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l. .t:l articulo 415 nnJlleral ~P.gt•ndo del código de procedimiento penal dispone que el sindicado t en drá derecho a la liberta(! provtslonal
garanlrad:a mediante cau ción juratoria o prendarla. cuando lle\'e en
detención prevenlíva el Ucmpo nec.esarlo para obtener liberta d conrllcional, 81empre que se reúnan los demás requisitos para otorg~rl~.
Por ~u var~1:, d art.kuto 72 del código penal , norma aplicable en el
pr~~ctll ~ 1:t1:<0, pur cuanto entre otros delito~ los procesados fueron condenados por huno calUl.cado ~-agravado, tlít:ito que se encuentra ..excluido
del tégu'nen especial que contempla el artículo 72A Ibídem. establece que
.el juez podrá conceder lu libertad condiCional al cond~n<~rl<> a la pena de
arre~ tu ruayur de lres aJ1os o a la de prisión que exceda de dos, cuando
h aya cumplido la:; rlo.• terceras partes de la condena, Hicmprc que su per
,;unalluad, &u buena conducta en el esr.ahlccimiento carcelario y sus anl.ccedentes de todo omen, pcnniiAil suponer íundndamcnt.c •u rcadaptac!ón
social.

2. Mediante prO\'i(IOtCia del vetme de mayo de m11 noV~:<:icnLos noventa y siete, la Sa la n o:gil ~ liherlad provtstonal nl proce~adu J hon <.l&iro
C~r(lon" C:a slaf\(:da , argumentando en esa O<'.aslón qu e Si bten c umple el

objeuvo exigido por el numer al segundo del articulo 415. no
puede hacerse igUal consideraCión respecto del factor de cankt.c r subje-

rr.qulql~o

tivn 'lUP. IICTilSllda el articulo 72 del código penal. llllC!l los deUtos en qu e

''

Incurrió el sindicado ·permilen di:ognostlcar LUla personalidad lndlnau ..
a tran5gredtr 1~ ley penal. por lo que se hace nt~t;e~ario d eun•piimlento
total d~ la pena.
3. Igual altuaclón se presenta en relación con Nelson de Jesús Cardona Urlbe, toda ve•. que en proveído del cinco de junio (JI timo, la Sala también negó au excarcelación. señalando que l.ar'npoco cumple el requisito
su~jetlvo que demanda la norma penal, en vlrtud a que los hechos por los
cuales fue s~ntem;iado a la pena principal de sel$ at'ío~ de prisión. impiden emitir "n concepto favorable sobre su pe,.,.onalidad. pue& de lo que de
ellos se lnftere e.;.que ><e !Tala <le un sujeto proclive al delito, que de manera deliberada decidió Integrar la banda de delln~uenl.c9 q ue lesionó el pa. ITimonJo eoo•Jómtco y puso en grave rJesgo la Vkla de los mOTadores dP. l~
h eredad u&allada.
4. P...ra te.c1er derecho a la llbenad pro'1~1onal que reclaman los petldonarlo.os, no e."l "ufk iente haber descontado las dO$ terceros partoc'i de
la pena Impuesta. sino que además es nccc"""" qu~ su personalidad,
su buena conducta ·en el cstablccirnit:uLO carcelario y sus antecedentes
de todn orden permitan pronosticar su reada ptación "ocia), al punto
que el examen desfavorable de uno cualquiera de esos aspectos lmplde
la liberación provisional. como acontece en el cwto sub judice.
En méMI.o de Jo expuesto, la Sala de Casación Penal de 1~ Corte Suprema de Justicia..
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Negar la libertad pcovlslomd <1 los procesados Jhou JaiTo Cardona
Castaileda y Ncl$On de Jesú• C<1rdona Urtbe.
Cópiese. nolifiquese y cúnlplot:;c.
Jorge E. Córdoba Poveda. Fernando E. Arboleda RipolL Rlr.QII'lrJ C:nl-

oete RQ11J1el. Carlos Aug!tSto Gálue?. Aryote, Jorge Anfhal G..Sme:r. Gallego,
Carlos E. !~o¡jíu. Esrobar. Didimo Nez 1telandla (no Ormól. Ntlson f'tnllla
Plnllla. Juan Manuel Torrr,s Fresneda .
Patr1r.la Sa!azar CUéUt.u; Secretaria.

)

ll"IOila'll'IE

~EG/7Jl.

.,E ~/ >lliEJ..H'll'IOI DliE IPll:UCRO1
Blen J urídico Tutelado

L4 descripción tlplca del porte ilegal de armas denrro d.P.t r.api1111fl
de: delilos de peUgro común y el líí<•lo de los atenmdos mntra la
seguridad públtca, pone de P"'-'"nte por si solo el hechJ> ele Qlte su
desvalor radica en la ru...~,,,ida.d que se tiene de. pmt."!/W determl·
nados bienes jurídicos 71'UÚI cr.Ucí de la conducta r¡u., en u n mome.n ·
to dado puede ir¡/P.rirleN lc.<i(m. es ·decir. que por la.• caracterlsttros
ti" "Rta clase de protl.'c-clón rw es tmp"'~"lndlb!.> qu<' ICI <tCX'I6n
dcri.Úc en !u producción de un daño, como que etfi.tndament.o de
.su curtsa¡¡racl6n penal radica en cl peligro dtl leslén de dich.o in!eré.• Júridico f rente a sltuoctones creadoras de riesgos, no se ""
cómo pul!dD. ro11trorlar una tal concepción el cometlfdo del WT. 4
d.c-1 C. P., s ..gún el cu(!l para que una conduela tlpli:a pueda s<?T
an!i.jurúiít:a, debe lesionar •o poner en peligro·. el bien jurídico
amparadb por la ley.
Y. pese a reconlle~<!r.~e que en la doetr1na son mollt!ples las discrepancias en torno 11. In r.la.~!flr.ac16n de los detUos por razón del
bien jurídico tu.tcludo respecto de su ~fectivn. u pOI.<!Itr.!al vu1nerad.6n. polémt= llÍnguna amerita el he.c/>o dP. '1"" .<1 la descripción
de la conducta per 9C no eA1ge tma ~ec:titm o r:onr.rer.a a menaza,
basta ron q<W ella sea abstracta o presmlUL pl>r mhústerl.o de la
ley. para qu.. etl esos casos pueda recaer un j uú.' IO de desoolor.

De al•( que se imponga recordar que ya In Corte en fcr.Uo del 22 de
.septiembre de 1982, con ponencia del Magi..•tradb Dr. Luís Enrt
que Rom«ro Svt.u, se<1c:¡ló:
•Ad"íerte la Sala que e~ta materia de tos delitos de pdigro P.s
<'<llttpO de coniToverslaS qut' no pur•>cen lleoar v(a de solución. F'rutu
de e.Ua..." son las dtversas claslflcaclonR.s que de tale.'S delitos se
han hecho y que re}le)at! las perp~/tdad.es ·q ue sobre Stl natttm!e.?-a y manifeslru:íones se presentan en la doctrina. Y la tmposlbf/1da.d. o. por 1<> menos, la diflcu1md de n.'C1ucir tu cuestlól1 a reglas o
preceptos que la uniformen.
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Can todo. puedc·q}lrmarse que e-xisten dos cla:;e.s de delitos d"
peUgro. cuya difcrcncfa obedece a la proximid!ld !1 grauedlld del
rlr.sgo respecte al bien Jurid.tJ;o tuteladD y q t«< ¡mos autJ>re.~ !loman de 'pdigro abstro.cl<>' y 'de peligro mru:reto', denomlnt:l(:io'les
que otros mlifloan de únproplas. porque, como dice úl.guno de IDs
últlmt>s, 'el pel'Bro es slernprt! u11u abstracdón'. mCJt.ím por el cual
prejl.t<rt.-n c-aliflcarlm¡ de ·'pellq ro d!recto' !! 'pP.l/gm indl~to ', JY.lra
irllllcar que d nesgo en los primeros anu~naxa. en forma Inmediata el blell !1 en los segundo:;, sólo de modo indtrecto.
Md.s importancia tiene

k! que

los dlulden en delitos 'de pt!ligro

presunlll' y 'de peUgro d...-tnostrab/e', porque en los prime ros la ley
pn.- sunw de modo ab.«oouto la po~ibUidad de urt da.ño para. el bien
JuridJ.,runenle t>uelado y no sólo no requieren, sino que. JX!r el
contm.rto. r:xc/l¡yen cualquf.cr Indagación :;obre si se da. o rw la
probabilidad del pet:JulciQ o l.cs16n de G.•l.e;
En tanto qu.e los .oiro.• requieran que ~e demuesln' lu po~lbUldlld
de. dal\.o. es decir. comprobación de que hay un peliyn.>.
E~t.o.•

últúnos se corux:c•1 pol'qu" .,¡ J.exto de la ley cnnt.W.nc:, t;n

Jurrn&l expresa o lác:ii.a, la. ex/genciLJ.s d e esa. demostractón.

lmpUcn e.sm dtstJncu;., lu wrtS"'-'t<encia M que en l~ deltt.os de
pd.f{lro ptestmto w~a W:lermúlada str.uadón subsumlbl.e t!lt In. re~·
pt:cJ.!L-ct dcscrlpci6a legal. debe ser sancionada aun CIU'JJlc.lo no
ha.¡¡n dctennlnadu el pdtgro que oonstit>Lye la razón ele la rot>rrnn.
E;¡emplo d,; delito de p eligro dt?mn.•trable es. en 1Wc:~tra legU.Iaclón. el cottt.emp!ado en el pr11ru!r inciso del mtlcuw 189 del Código Penal. s~<ut el cual 'el que r.nn pdigro com!in prerulu.juego en
l'OSCI mueble, uu,urri.rri en prtsliln de ww a ocho aiios y multa de
mi! a ctncuenu, mil pesos ·. ln)'mcción para cuya e.xisl.mu:tt.t se neoeslca derrtt..tra.r que se tu• crt'ado, con la acción SL'ilo.!ada (prender juego), un nesgo para la cvU!<:tivtdad.
~~

cxunl>ID. son delttos de ¡x.-l/sro p r esunro. &tln?

o!T(.-.

eL desc.-lco

en el CÚ'tí<'ttln 195 del mismo <>rdenamtenro y S"9ún c:l cual 'el que
dispare arma d.e juego cortt·ra vchtc:ttlo en que ~e hallen una o

ntd.s persnnns, lncmrlró en prl.•ién de uno a cinco

cú\Q..~·.

Según IQ dicho, en el primt!r qtcmplo desapartfc.-.< la Ilicitud de la
C01tductn si se demuestra que no cxtstú5 el pellgro conuín. Pero no
S UL'I..>de lo mismo en la segunda (sic}. pues no l>a.smri<l pam ese
j!n dcrrwstrnr que no c:cmió peligro ninguna de las persona.~ '~"''
'"' ht.llla.ban en el .vehículo·.

Ademds. no estariCt al margen preasar que SC1iJre lu <=oqutb!Udad
d.t:l delito de porte Uego.l de annas que describe el urt. 201 del C.P.
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s« pnmwu:w la Corte Constitucional en senrencla del C-038 del 9
d<' jcbmro de 1995. puntualiT.<J.ndo, entre otros aspectos, aqrél
rdacit>nad" <:rm el Ji:.rndarru,nto cons!ituciono.l de la restricción al
libre acceso a las annas y especíj!carrumie sobre el contenido de
la prohibición que en este caso ha r•mldo en cucnra el IL"!JL~Iador
para wl hecho punible. En efecto. dijo la Corte:
"Es pues un tipo de peügm (el porle ilegal de armas} ya que penaliza eor1ductas que stmplemellte amenazan o ponen ~n pel!gro los
bienes jurú:lwos protegidos. El LegL~lador no espera a que se ~fec

te el bien .iuridico prok<gido .para sancionar al lnfractor. sino que
d;;flne conductas que considera que tienen suJiL:it!nte entidad para
ponerlo en peligro ¡¡ anticipa a..•í la prole<:ciótl".

"En r:fecro, el Legislador, al incriminar r.al conducta (port•' llegnl
de arma.•), parl.ió de ese "pelif¡ro presunro, ese· riesgo !nmcdwto

inheresHe a la posesión de lnstn.unenros ld.óncos para poner en
peligro la vida e Integridad de In~ part1cularcs, el patrimonio o la
pac{fica y nomtnl convivencia de la mmunidad". Los Estados se
fundamentan entonces para penalizar tales conduciru; en el riesgo que para la !>tda, la paz y la Integridad de las p<-rsonas está
asoctado a una disponibilidad irrcstricta de arma.< paru los asociados".

·ve o!TO lado, com>lene prectsar que el Estado m!ombiano no está
Implementando una politlca crimtnal pcligros~<la, la cual podría
ser contmrlcl a los p11nctp!.o8 de d~nidad flwnwlu (CP art.l), al
penalizar estas conductas !1 ser esros delitos de aqueUos que la
doctrina denomina tipos penaks ,u, simple peligro !J de mera oonducra. En t?fccto, lo propio de una c-oncepdórt peligroslsra es! marerla penal e.~ qu" la ¡;,,y .<ancíona la persortalídad misma del
delincuente o crlminaliga situacitmc.s $10c:ialcs que de manera muy
hipotética son SllSccptibles de generar <:riminalidud. En cambio,
en esce caso, la ley penaliza u.na conducta L"U!pable d11 un agcrtle
quien, por medio de su comporlami(.'lll.o, (•s/á portielldo en peligro
bienes _iuríd.il;os jundami!nliili!s, por la rozortablO !1 comprobada
relación que exi.<t" "nl.r" la di...<ponibüidrul de armas !1 ln violencia- La restricción del porre de annas ¡¡ la penalización de quienes
no S(! .sometan a lu.s regulacit>nes estatales son eruanoos un medio del cual se vale el Estado para proteger los de/"echos de las
personas. T..Q razón de ser de un Estado no sólo esrrí en busca.r
medidas represiL1as al rnomen.to de corneterse un dail,. súr.o cU!
et•itar que se pro)iera el mismo. Asf, el control estatal de las armas constituye un marro _turidtco de pret-enclón del daño".
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Corte Sup rema de ,Juslieifl ' Sala d e c:;asact6n Penal · Sant.af~ de
Bogotá. D.C.. velnt!cinr.'o (25) de marzo de mil novecientos n o,•t:nta y
ocho (1.9911).
Magi:slradu Pouente Dr. CariD.• Augusto Gáluez Argote.
Proceso ~o. 131 41.
Aprobado Act a No.42.

Se pronuncia la Sala soun; la procedlbllldad del recurso excep cion al de casación lnterpu~,;to por el d efe n sor de Rcynaldo Peñaloza
Camacho, conl.ra la <~elllencta proferida por el Tribwtal Superior de San
Gil e l 18 de marzo d el año en curso. que co nfirmó la dtcf ~c1A por el
Ju "!lado Segundo Penal del Circuito d el Socorro, mcdi~ntP. la cqal s e le
lm p U$0 la pena principal d e Wl año d e prt~ión eomo res ponsable d el
ucltto ok pone Ilegal d e ar mas de defensa p ersonal.
HECHOS V A:-IT.E(:J.:L)J;N7li:S

De aeuerdo con la &lntc&.ls de los aconteclmlenloa que d ieron origen
a et~ta lnvcsligación con.¡;Jgnados por.,¡ Trlbun nl en la sentcncJa. "Aproxi!IUldameme a las n ueve !9) de la noC'hc del veinticuatro 124) (lC m::t.yó de
mil novecientos oovctllu y tres (1993). se escu charon nlgunos disparos
en el casco w·bano d"l mun lctplo d e Suaita, arudiendo alglUlOS agentes
de la p olicía naciOnal al 1\lgar de donde pn"•enian. Allí. a la entrada de
W la cantina, encontraron a Reynaldo Pc!laloza Camach o. qulf:n al ser
requiSado se le encontró u n arma de fuego -rev61,-er 3.57 m agnun. callbn .:l!! largo, Smith & Wesson, Nro . .'\.AK-4002· el cunl portaba sin el
res pectivo sah·o-conducto o llcencla y cun claras muestras de haber
s ido disparado reCientemente, pues en s u ta mbor se hallaron cu a tro (4)
ca.rmchos y dos (2) valnillM, y el cañón a 6n caliente".
Abifrla la lnvestlgacJón por la ~lla Trece Secciona! d el Socorro
fue escu o:h ado en Indagatoria Reynaldo Pé~aloza Camacho, resnlvtén·
dose :m s ituación Jur!dlca mooiant.e resolu ción del 25 d e octu·~re de
1993 con medida de aseguramiento con 3ls tente en caución prendaria
en la s uma de $30.000.oo por el dclil.o d e p(lrte Ilegal de armas d e fu~go
de d cft'n"a personal. hec h o punible e:;te por el cual se proflrló ~n su
~on!Ta resolución acusatoria al momento de calificarse el ment.n proba
tono e l 21 d e mayo de 1996.
una v~-2 celebrad a l'a au diencia pública, ni Juzgado Segundo .Penal
d el C!rcullo de S ocorro dtctó sentencia el 21 de no\1embre de 1996.
lmponi~ndole ~1 pro('e~ado la pena principal de un año d f prisión y la
accesoria de Jntcrdlcclón de derechos .y funciones públi~as por el mlsmr.> la p6o, dedglón q ue rccunida fue confirmada por· el Tribunal Supe-
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rlor de San Gil, mediante fallo contra el cual ahora se ha tnterpues\.o el
"Recurso extraordinario de Casación, excepcional".
h1PU ü~ACIÓN

Previamente destac.ar los requisitos que de acuerdo con la jurlsprullo::ul:i<l r.le o:!';La Sala deben reuniJ·se para la admh•ión del recurso de
easaclón en su modalidad di':lcrc cion:oll, que afirma se cumplen en el
preseme caso, comienza el defensor de Peflaloza Camacho justifkamlo
la pertinencia de la Impugnación extraordlnarla >~ullre la base de que es
viable y necesario un pronu nclamlento de la Corte para d desarrollo
jurlspmdenclal en rel,ción .:nn el concepto de antljurldictdad que rrentc
al delito de port,. UP.gal rlt: arma"< se Impone.
En orden a sustentar este planteamiento. se reftere enseguida « los
"principios rectores" que rigen "Nuestro ordenamiento jurídico penal" y
concretamente al de antljuridicida.d que. según recuerda. la doctrina ha
eschldldo en los conceptos de antljuridiCldad formal y material, enLcndl~ndose aquélla como la eonLr!ldiCción entre el hecho y la norrna y ésta
como la efe~;tiva Je,;ión o puesta en peligro del interés juridlco tutelado,
que según su criterio ha sido acogida por nuestro Código Penal.
clasificándo•e· a parUr de esta dlferencJ,a los ..tipo~ penales como tipos
de lesión <> tipos de peligro, dependiendo si se exige o no _la causaclón
del daño al bien jurídico, o si basta la simple ·causaei6n del riesgo o
pdif:,'Tl> para que el tipo se materialice-.
Preclsa a continuación qu~ de conformidad con el art. 247 el el f:Í>cligo Pt>.nal. para preferirse sentenda condenatoria debe t>l<lstir l;o pm.,ha
que conduzca a la certeza del hecbo punible y la responsabilidad. del
proc.esado. es decir que se requiere certeza sobre los element"" <Siructurales del hecho punible y "lógicamente entre ellos la anlijuridieidad".
Sobre la anterior base y pese a que nuestm ordenamiento contempla
la anlijurtdicidad material (art.1 del C.P.J y exige :;u demostración (art.
247 del C. de P.P.). para el recw·reme la condena de Pdtaloza Camacbo
se fundó en la simple constatación de la antljwtdlcidad formal, <:on1o se
desprende, P.n sn conc:r.pto. de varios extractos de la semem~ia del Trlblmal Supertor que .:ir>~.
lnusitadamenle procede en seguida a formular a la Corl.c un cucstlonarto al:crca de aquellas preguntas que en su concepto amcrilan w~
respuesta para el desarrollo jurisprudencia!. así;
"PRIMERO. ¿LOR prtncipios n:cLorcs del Derecho Peneú Colombiano
y entre ello-~ el de la aJ14juridicldad. priman y deben ser re.~petarln~ "1
momento de inltrprctar y apUcar el resto del ordenamiento punitivo?
SEGUNDO. ¿Del conleuido del art. 4 el C.P.; no se concluye que
nu~sL.m C.P., ba adoptado Wl concepto material de anttjuridi<:idad?.
¿e• lo es t.¡ue se exige la lesión o el peligro efectivo al bien juridico?
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TERCERO. ¡,Del contenido del art. 24 7 del C.P. P. no se concluye que
la sentencia t~onr!enatorla deba tener plena prueba también sobre la
unUJurldlcldacl?
CCJIRI"O.

¿Ha c·o nsngrado aca!;o nuestro régimen penal, u n con··

C:«pto de anttjurldicidad formal para l~>s delitos de peligro?. o ¿en estos
también ~x;ge que el peligro sea real?
QUINJ'O. ¿Frente al delito de porte !legal de armas: la auseneta de l
(F..alvoronduclo) es un elemento del tipo, o es 13 anl:lj ur1dlc!dad
misma'?.
(l(~rmtso

::>E;XTO. ¿En qné consiste la ant!lurldield"d fr<.-nte a los delitos de
peligro y cuncretameme rr.,nte al pone llcg¡¡l de armas de fue¡:(<) de defensa personal'? ¿El bien jw1dlco ca la ~ep;urtdad pública o el ordenamiento juridlco expresado en d tipo?".
F.:xpllca entonces que, desde su margen, no basta con c::o!Jiblecex la
simple adecu ación lipicu del hecho s ino que deb e demo.strar&e el pcl!gro al bien jurid.Jco laegundad públlca), Loda vez que de a cuerdo eón la
tesis de la sentencia ··con \a <>Jal se muestra adverso- tendrla que admitirse que ,;,i una persona poruo un arma -sin salvu~:onduo:; to - en alguno
de los taloles desnal>ltadoo del Ar.lánt!co. estaria incursa en el deUto de
po11~ ll•gal de o.rm<UJ.
Culmina reaflnnando la Viab ilidad · del recurso e><traordlnruio, en el
entendido d e que se está fren¡., a una evidente violación de la lty referida '"al sentido de la norma 9ut<tan clal apllc&da, pues siendo el a.rt. 4 del
C.P.• consagrntor1o d~ anlijulidicidad materl&l, le dio el fallo wt s enüdo
formal", lo que no descarta que i¡,•ualmente pudieran proponerse errore& de hecho o de derecho, .en re lación con la prueba sobre la
antljurldicidad.
CoXSIDERI\(":10..-J!$

J . El a rticulo 2 18 del Código d e Proced imlcn lo Penal otorga competencia a la Corte para que en hipóh;~l~ dlst!ntas a aqumas en que
tradicloualrncnle el recurso e">ltraordinarlo ha sido adrni1íclo, decida si
e• \'liihle concederlo no oi>Slante que la &enl en~:i " de segundll Instanel<.~ recurrida. que pm~de serlo de un trlhnnnl o un juzgado dt cin:uito.
tenga sef\ahlcla una pena dlvcr~~ ni': la privativa dt la liberta d o sea
ésto menor al límite de fl ailos.
2. S!n embargo, coullen e esta nusma d!Sposictón una teleol(lgir-"1 P.xl·
geneta q ue est,.bl~""~ vara el Instituto ta c..racteríst!ca dlfcl"f:n~lactora de
la casación COTilún. conslstenre en qu~ •n proced!btlldad tslá. condicionada ll que sea necesario el pronunc:lam1~nto de la Corte para el desarrollo
Jl•tlsprudencml o que medtant« .,ua se Impetre la garantítt d~ los derechos
ruudamentales.
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::\. A,.í. en el caso objeto de estudio el defensor de Heynaldo l:'ei'laloza
Camao:ho ha Incoado la concesión del recurso extraordinario bajo la
modalidad discrecional, en razón a que el mismo se dirige contra la
sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gll mediante la cual
se condenó al procesado a la peria principal de un año de prisión por el
delilo de porte ilegal de armas descrito en el art. 201 del C.P. (modifica
do por el art. 1 del DLO 3664186 adoptado como legi::~hu:iÍ>n pcrnoanente
por el DLO 226G/91 ), que tiene señalada tma pena privativa de la libertad emre uno (tl y cuatro (4) ru1os.
·
4. Bajo estas condiciones que habllltan en principio la Interposición
del_ recurso en la especie aducida, al'~rma col impu.((ruune .vara ausLenlarJo que se precisa en el caso conc:reLo un pronunciamiento de la Corte
con miras al dc:;aoTollo de la jwts.p1udencla nacional, en reladón con el
contenido de la anUjuridlcldad en el delito de porte Ilegal de armas,
pues en su criterio el Código Penal acogió un concepto de antljuridlcidad
material que impone demostrar el peligro al bien juridlco de la segur1·
dad pública, p<:s.: a lo cual la sentencia condenatorl¡o se h<Jbrho sust""tado "" una noción de anlljmidicidad formal que no rcsu\La válida, pro·
puniendo para la fundamentación de este enunclac;lo vanas preguntas
'1"" ase¡,•tú·a, al contestarlas la Corte, coadyuvaría el desarrollo de la
.lunspnodencia que reclama.
5. Así, lo• argumentos cxpufflt05 por el lmpugnante para ju.sttl\car
la concesión del ex.uaordiiJI:lrio re,:urso en el prc~cntc (:aso no logran
cumplir con dicha finalidad, pu.:s si Jo qu.: pt:rsigu<:., o:omo t>al>tdirttt·
mente lo reconoce, es que la Sala a la mancr:co dt: una prueba ac~tllémic~t
conteste el teótlco cuestionario qu" k propone, n~ccs~tr1tuncnlc okb~
afirmarse que ha equivocado la 11ía por l~uanto ni la casación exl:epo:io·
nal se ha lnstlttudo con esos llne!t ni la Corte cumple funciones ele órga ·
no de consulta, siendo claro C(llC r.J dc.-.aTTOJI(> jnrispnnkru:ial·que po-•i·
blllta el Ulclso tercero del arL 21fl del C. el<'! P.P., sP. refiere no a ·la fijación
de criterios aslstcrná 1il~o.• y "" a h<tmcto, sino a la elaboración hermenéutica de una detern>inad" di!<posio:lón positiva para establecer su real
sentido normativo. •aliéndose pa.ra ello de h~ métodos lnterpretatl.,os
que valore apllcables al caso. L.eni ondo en cuenta, claro está, en su conjunto, los principios qut fundamentan y sustentan el Derecho Penal.
pero no como lo prulende el re.:urrente en su particular dialéctica, que
la función jurisprudencia\ de la Sala 5e dirija a conceptuallzar sobre
diversos lnslltutoa penales fucr..t de la estructura y slsteOlátlca que
teleológlcame.nte cotresponda a una. precisa hipótesis legal.
No obslanle y aun bajo el laxo entendimiento de que a la postre lo
que busca el recurrente es que la Corto lije S\l t,;terto respecto-al hecho
d~ que el porte Ilegal de armas para qttc sea cons.iderado o:omo delito
deba ser anlijuridi(:o, la verdad es que ninguna c.onfuslón o posiciones
encontradas oxisl.en en el pensamiento de la Corporación sobre es La
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m a teria, s iendo ~.taro e indiscu tible quP. 1~ prot ección jutídica "" los
d elitos cuu tra la s egu ridad púb l!ca com<l el de porte de arma~ sin per miso legal, está dada ~n razón al p-elig r<> imp lícito o am~naz~ que se
cierne sobre el blen j uridlco. que ha llevado al legislador a ttplflcar dicha
condm:ta como ol:¡jt lo de reprO<:he pwlltlvo.
6 . E u d~t:lo . la d e!ICrlpctón tlpi<:a d el porte JJegaJ de '"m us d en tro del
ca p itulo ti" deUtos d e ¡>t'Jtgro comú n y el titu lo de Jos atentados contra la
seguridad pú b lica, pone de presente por ~í solo el h ech o de que tro
desvalor rad ica en la ne~-esldad que "" tiene de proteger ti"Let'minados
bien eg juridtcos mas allá de la <:unducta que en un m omen to dad o pued • Inferirles lesión, eB d ecir, que por laa caractcrí.stlcas d e ea la cla,;c de
p rotecc ión no es Im presc indible que la 11c<:lón derive en la ¡>~vdu.:dón
de un daño, como qu e. el ftmdamento de s u consagra~i(m p~nal radtca
e<l el peligro de lesión de dicho i ul~ré:s Jucldico freote a s ituacion es ~.-ea 
doras d e rles¡;¡os, n o &e ve com u pu ed a contrariar tm a tal con cepción el
con tenido del arl. 4 del C.P.. según el cual para que una <:Qn(lucta tlplca
pueda ser antljut1dic..., debe lesionar •o poner en p eligro", el hi~n jurictlco alllparado p or la ley.
7. Y. pc~c a reconocerse que en la do<:trlu" son múltiples las dlscrepunctas en torno ll la c laslflcat:ión de los delii.O>< por razón d el bie n Jurídico l.utelado respecto de s u dccttv" o poten t ial vulnera ción, polémica
ntngunH amerita el he~ho d e q1.1e s l la lle>~cTipción de la conducta per se
n o exige una efeclh·" u w n creta ame n a--.a, basta con que P.llu sea alll!tra cta o presun la p or rnlnls terlo de la ley, pa ra que en esos l: A ~os pueda
recaer un juicio de Clo::svalor.
De allí que ~e Imponga recordar que ya la Corl.e em f¡,llo ele! 2 2 de
septiembre <k !982. con pone.nr.:la del Magts trado Dr. 1-uls Jl:Jlrtquc Romero Soto, señaló:
• Mvil:rl~ la Sala q ue c,;H, materia d e los deli tos de peligro es cam po
de controversias q u e nn parec.en llev<dl' vla de solu ción. Fruto de t>llas
son 1~~; diversas cla~lflcaclones que de tales delltos se h a n hecho y qu e
refleja n las perplejida des que sobre su naturalto?.a y manifestaciones se
pr csent.an en la doctrln u. y la imposíbílklud , o, por lo meno$, la dtflcullad de reducir la t7u es tlón a regla.• o p receptos que la un lform~Jl.
Con todo. puede a firmarse que cxi.Sl~n dos clases de d ciHn:s de p ellb'TO, cuya diferencia obedece a. 1& prox!mJdad y gravedad d el riesgo res¡xcto a l bi en jurídico tutelado y qu e un os >tUtores llaman d e '1-"'lib'TO
abslracto' y 'de peligrO con n eto'. de~wo•h•Hclones que otros cellfican de
Impropias , porqu e, como dice alguno d<:. los ú ltimos. 'el p eligro es siempre u na abs u·acción', motivo p or el <:ual prefieren callfir:arlo~ de ·pe!lgro
d frecto' y 'pelib'TO Indirecto', para Indicar qu e el ri<:sgo t<n los ¡)rimeros
ame n aza eu forma lrunedla ta el hi.,n y en los segw•do:;, ~ólo de modo
ludln:ct.u.

(
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Más importancia tiene la que los diVIden en delitos 'de peligro presunto' y 'de pcli!,'TU demostrable', pol'que en los primeros la ley pre!lume
de modo absoluto la posibilidad de un dai1u pan< el bien juridic•nncnlc
tutelado y no sólo no requieren, sino que, por el contrario, eJ>cluyen
cualquier iridagaclón sobre si "'" da u no la "probabllld<Jd <M perjuicio o
lesión de éslt:.
En L:mto que Jos otros requieran que se demueslr" la posibilidad de
daño. es decir, comprobac:ión de que huy un peligro.
Estos 'últimos se <:onocen porque el texto de la ley contiene, en forma
expresa o tácita, la exigencias de esa demostración.
Implica esta distinción la consecuencia de que en Jos delitos de pell·
gro presunto una. determiitada "iluaclón subsumlblc en la respectiva
descrip<:ión legal, debe ser S8.Itcic>n!lda aun cuando no haya determinado el peligro que constituye la razón de la nornuo.
Ejemplo de delito de peligro demostrable cs. en nneslr:o legi~hu:ión,
el comemplHclo ""' el primer lncll.;o del artículo 189 del Código Penal,
seg(tn el cual 'el qne r.on peligro comitn prenda li.te.go en co.oa mueble,
tncut'l'll"á en prisión de uno" ocho años y-m11lta de mil a clnc.ue.nta nül
pP.sos', infracción para cuya exis.tencia s.e necesita dem\)Strar que se ha
•~reaCio, con la acción Sellalada (prender ruego), un óesgo para la colectividad.
·
En cambio. Mn dtlllos dr. peligro presunto, entre otros. el deserilo
en el articulo 195 del mismo ord~:n¡,mlenlo y según el·cual 'el que dispare anna de fuego conu·a vehít:ulo en que St" hallen una o más personas,
incun1rá en prisión de uno a cin<;o arios·.
Según lo dicho. en el primer <>jemplo desaparece la Ilicitud de la c'<lnducta si se demuestra que no existió el pelJgro com11n. Pero no sucede
Jo mismo en la segund" (sic), pues no bastaria para ese lln dcmo~trar
que no corrió peligro ntnguna de las personas que se hallaban en el.
vehieulo".
·
8. Además, no estroia al margen precisar qu" sobre la execp.rlbHldad
del delll.o dr. pnrte Ilegal de armas que deSL't'ibe el art.. 201 del C.P. se
pronunció la Corr.e Cnn•utuclonal en sentencia del C-038 del 9 de febrero de 1995, puntuali?-ando, entre otros agpectos, aquel relacionado
con el fundamento constitucional de la restriCCión al libre acceso a las
armas y específicamente sobre el contenido de la prohibición que en
este· caso ha ·t.entdo en cuenta el legtslador parJ tal hecho punible. En
efecto. d~lo la Corte:
"Es pues un tlpo de peligro (el porte Ilegal de armas) ya que penaliza
conductas que si.mplerm:.nlc amerutzan o ponen en peligro loe bienes
jurídico:> protegidos. El LegiSlador no espera a que se afecte el bien juñdio:o prulegldo para .sancionar al lnfrar.tor, sino que detme condu~tas
que considera ·qu" llenen suficiente entidad para ponerlo en pel¡gro y
anticipa asi la pror.ecclón".
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•¡¡;n •f..clo, el Legislador, al tncr\tnlna~ tal cond11cta (porte ilegal de
anuas), parlló de e.se 'peUgro prestmto. ese riesgo Inmediato Inherente a
la poieslón de Instrumentos idóneos pará poner en peligro la •1da e
Integridad de loo particulares, el patrimonio <> la pad Rea y normal convivencia de la ooruunldad'. Los Estados ~e fundamcnlan r:ntoncc« para
penallz.ar tales condu<:ta::~ en el tiesgo que para la \1da. la par. y la ;ntcgrídad d~ 1M personas está asociado a w1a disponibilidad lrrestrlcta de
armas pa.ra loo asociados•.
"De otro lado. conviene precisar que el Estado colombiano no está
Implementando una política crmllnal pellgros lr<l:'l, la cual podrfa st:r contraria a Jos principios de dignidad human~ (C. P. art. 1), al pen aliza,. estas
condllctas y ser CSLM deULos de aque\los que la doctrin" denomina upos penales de s tmple pcllgro y de mera conducw. En ~l'~clo, Jo propio
de una conctopelón pell,llrosista en malcrla peu.al es que la ley !<aatJoua
la personalldncl misma del dellncuente o crlml.nallza &ltt!actones socJa·
les que de manera muy hipotética son susceptibles de generar crtmlnalidad En cambio, en este caso. la ley peoallz.a una conducta -culpable de:
un "gente quten. por medto de su oomportam.lcnt o. está poniendo en
peligro bienes .!utídlcos fundamentales, por la l"J?.onable y compmbadu
relación que exlate enuc la disponibilidad de arma• y la violcn<~ia.. La
restricción del porlc de armas y la pcnaJ;zaelón de qulcnc~ no se "ornctan a las rcgul~cioncs csL.alalcs son entonces un medio del L-ual se vale
el Eslado para proteger lus derecho• d~ la• pcrnonu. La razón de "er de
un IJ:sta.do no sólo está en buscar medida• reyre•iva• al monu:ulo de
cometer6e un daJ1o. s lüo de evita.· que se profier1:1 el ml!l•ilO. r'\:l\, el control eslaial de las a rmas c:ousliluye uH man:o jurídlt:o 1.lt; prcv.:uc·ióu dd
dtir"•o··.

9. Finalmente. no logra servir de sustenio alg uno que el defer;.sor de
Heynaldo Pe.Oaloza Camacho fundado en la \1abllldad de este recurso
extraordinario e.n el caso sub Judlce. pretenda suscitar una genér:;ca polémica jurldlca bajo el estimativo de que serta de gran utilidad para la
jw lspru tlencia penal pronunciarse sobre el tema de la antijurldlcidad
en el delito de porte Ilegal de artrJaS. C'Oil el ac~umenlo de q ue para ello
bastaría preguntan1os. sobre si "lln Colombiano que porta un arma de
fuego de defensá personal y esté solo en una cualquiera de los rayos o
iblotcs deshabitados que tiene nuestro mar Atlántico y que no tt:nga el
salva CO<lduct.o para el porte: estará poniendo en peligro la acgllrldad
pública". Cumu Cl! evidente tu> tal pla:nlcamicnto nada t.icne que ver L'On
el cunlcxlo y clr<:una.lo..ncias q_nc rodearon lt\ aprehensión del pro~csado
después de haber hecho algunos disparos al aire <'Unndo en av¡ulZndo
estado de embriaguez estaba lnglrtendo \leo~ en \lll establecimiento pú-
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blico de la población de Suait3 ;S .). emergiendo así d e bulto la lmpertiru:n·
·

'ctn el~ su po.slulact6n.

10. Cvn basr. en lo hrevement(. precisad<> y por estimarse que:. en ver·
dad. no se «merita un promtm:lamlento ele la Corlt: frente al tema a que s~
IIft rr.fcrtdo el demandante ell l5JJ l:>;crilu. como quiera que:: no"" presentan
J)llll\u~lcs controversias sobr( el m t~mo o¡,. nece.~ldacl de l'l~l:m•r .:r-iterios
f .n c<.Hl t r:•dos sohre la .materla en lujurisvrud.-:ncia. el rec urso d~ casación
excepcional int<::r¡mcsto .~erA IOAdmttido.
J::n rw.ón de lo expuesto. la C".one Supr~rmt de ,Justtcta en Sala de Ca·
·

sae~ón PenaL .

RESUI>'t.Vt::

1o . Decllil·a.r IN/\Dt\W:il BLE el recurso excepcional de
pu<:.,lu IJUf el defe.tso.- de ((eynalrlo p.,;,,. loza Camacho.

C'-'~•• ci(m

intcr-

2u. Devuélvase el expedl~ntc a l Tribunal de ongen.
Núciflqucs.c y cútnplasc.

Jorqc E. ('.Qrr1o l;!f1. Pm:.<cJ<t. l''emando J::. Arb"'""J" Rl¡><>ll. 11./cardo Cal·
('.arios Augus w Uál<>ez /lrgot". .Jorge Anfbal Uómcz O<tll,go.
Carlos E . Me.(ru &<:uVa c. Dídim~> M:ícz Vclnndia. no firmó: NI/son Pinillo Pinilla.
,/uun M uuuel TOfres J.'resncda.

• tlCIC l?.nt>geL

Patricia Saluwr Cttdlur. Sn :r<:la,·ia.

•

······

-·---- --------------~

1

(

!

Con el re..•urso de apelw: iún se bu.sca .qUR. wtJuncionarto dP. RuJl<!·
rlor jemrquia revL-.., lo (leddldo por el l!¡{ertor ¡¡ dejlna .S('!)tln s u
<:rttcrto· silo ra?.órt le nslste aljom7. o al 1-ecttrrenw. Con el atnque
en Ca..~actón Se p relentii' dt!TnOStra r QUe <?{jallo es ilega l. p<IT lo
canto ntl ¡mecle seguir ampamdo por la pn;.•undén de l egalidad y
debe ser nm.Jad o tocal o parCia/mente.
C-orte Suprema d" Justtcla · Salcr d e Casación Penal - Santa Fe llc
Bo¡,¡otá D.C .. mar7-Ó veiJttlséls (26) d e mll novtcicnto~5 noventa .v ochu
( l !lOS).
Mag¡su-~do

Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel.

r>roce$0 1\'o. 0747.

Aprobado Act¡>. No. -13.
ViSTo:;

Procede la Rala a resolver sobre l.¡¡ demanda de <<'lsaclón pre~cnl.~da
pot· ~J defensor de prooegl)do Maurtclo voo-ga" Gn•, contra la s~-ntcncla
prolcrida pot· el 'frlbunal Superior de Cúcuw, confirmatoria de la dictada
por el Jw:gado Noveno l't!n~l del ClrcuiLO de la misma Ciud.,d, que condenó al aquf recurrente o la pctl-8 prtnctpal de Cietl lo sc:rento y dos (1 62)
meses de. p risión, a la accesoria d e m terdlcclón de derechO& y !uuo:lones
pú.bl!c..;,. por diez (10) a.in>s, y al pago d e ¡><:rj ult:!os materJale.~ y rnomles,
por el dcl1to de homicidio· en concw·so l oumugéneo, DI tiempo que Jo ab:;olvlp por el punible (1<: huno y decretó 1$ nulidad parctal d el pro<ceso a
partir del auto de <:l<:rre de la Investigación respecto de la~ h!:<iones person ales. por wn\<iderur que acorde roro 1• Ley 23 de 1991 e,¡te h echo es
t-:onsütunvo de coutmvenc16n.
H ECHOS .

'Fu~ron reseñados por

,,¡ ,.Ju>:g~do

Noveno do<l Circuito as!:

"Lo~; esposo9 Agu ~t!n Otto Guerrero F"rnilndez y Dora Hewmtd Leal
Mora . vivían en el prtmcr pi>«> ele la cas a ubicada en la calle 2 # 0 -31 del

<
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Barr!.o Llet-as de esta ciuda d . con su hija menor, li:le<>nnm , y con la

675
s~.ñc•

ra Lu<:ila Maria Femánd e:t. ma dre d e Agus!ln.

El seg.mdo p;so era una re~idenc!a Independiente y la h<•hía arrenditdO a Roso Nberto Gaona quien la habitaba con su ramilla.
1\,Q;ustin Ono Guerrero vendla estupefacientes en su casa. al detal. y
parecer también era coTJaum!dor. Hay noücla en el pro(;cso de que Jos
drogu~li<.:l.o~ o:i•lraba.ol a la ca~a a comprar. la droga, y tuws veces salían y
otl·as se quedaban a .::on swnlrla allí. La cocina d<: la casa era el (:entro
clr.l expendio. Debido a estu la residencia era visitada por muchas per·
&OnM. r.qpectalmeme jóvents. y más qu e t~o o:n las horas de la noche.
~:1 prnpio Agusrln les abrúl la rej a para fac:11il<tr lcs la entrada y pre'lla·
mP.nl ~ apagaba la luz de Muera. para hacer más diScreta la operación

1t

anr.e los \•Ccinos o

!

r

L

transe1'1n1e~ .

En desarrollo de este neg•.•cio Agustin .Otto rectbla en emp~ño a los
loda c!Me dP. nhjclos. pertenencia~ y hasta do~:urm:mos
ele Identidad. pro!'edimienw que es de p1íh\ir.o conorlmlenlo que lo em ·
p l<an todos los que se dcdlc"" a ~~ta clase de a<;:ttvtclnd tlícila ..
!'on~;umldores

El dia 11 de Mano ele 1991. Abdón Raúl Guerrero. hermano de
A¡¡usUn. estuvo en la casa visitando a su mamá, LucJla M:~ ría. vts!ta que
hizo aproximadamente hasla las 10 de la noche, hora en qu e Lucia Ma rln..., acoeló. Cuando se fue qu edaron allí. stn ntng\u•a noved :> d. Agustín,
Doru Hcsmid y Eleonora .

La niña Ekonora. dormla en c;:~ma aparte pero en el mismo dormit.orio d e su,; padres. Allí se recluyeron ella y Dora Hes mld, S€ entiende que
deapués de las 1O de la noche y se pusieron a ver televh;ión quedándose
Eleonorn doTmida.
Después de las 11 :30 y haata las 12:00 de la noche. EltoOnora se
dc~¡.>erló porque escuchó ruido-s como de pelea. Al hacerlo, \'ÍÓ a su
mamá en el p iso y a u u sujeto; de.o;(;Qnocido para elln. que le dttba puña
ladas.
Cuando la nlña se levu nl.o de la c.ama el l.ipo se fue hacia cna y la .
htr1rí ·~nl:re el tórax y el abdomen con la mism a eut:loUI.a. ya ensangrentada.· <Jne había utiliZado en cvrttra de Dora Hesm ld .

La niña no perdió el cono<.:inlicnto. por lo que el IIUjo::Lo que había
esculcado toda la habttaC'Ión d-.j:írulnla en total desorden, le pre·guntó si
hablan joyas y si sabia doncl"' "" l.aba una pistola que Agu:;l.in Ouo g\lar·
dabn. Como Eleonora le r ...•pondt6 negativamente a todo. la Interrogó
t~ntoüces sobre el lugar donde se gua rdaban los pantalones de su papá:
~· al obtener la inlorulaclón l5aCÓ un panra lrín , oogtó una grabadora qu e
b acla unos dias eslaba en la c¡os.-., ·"" P.l clornlltorto. colCX'.ada IIObTC un
escap arate y se dirigió hacJa ~~ h><rin uhtcado llesput~ del dormilorto.

-~ ----~--
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pasando un j1ordín o palio Interior; se puso el pantalón del occi&O. dejó
$ol)re una ,.ma el blue jeans cnsangrentBdo que tenia puc::~to y &alió üc
la ca~s llevándose un reloj, otros objeto$ que al parcct:r le perteueC'ian , y
la gn >badora.

Cu&ndo el tipo se fue, la niña corrió al dormttorto de su aiJuela,
n blcado a la entrada de la cosa, la dc,..pertó y le con tó lo que h~bia
ocurrido. LucUa ~e levan•ó y al ver el estado ero que estaba su nuera,
sultó gritando a pedir ayuda a los veclnCI..•. Cuando esros concurrieron.
c:omprolxmm qu e Dora Hesmid no dába seitales d.e ''id a. Salieron ~ la
ca lle en b usca ele Agust!n O tro y LucHa, llamó por teléfono a su hija
Carmen Ellsa q11e \1\ia ero el barrio La RJvera.
Cuando Ja h ij a llegó &e; pusieron wdos a bus<:¡or a Agustín dentro de
la Cllba y fue cuando h allaron su <:a dáver en el suelo . detrás de la puerla
qu e comunicaba <'.on tm pa~lllo que da a la CO<'lu a. •.

!l.

A c mACJÓN PROCF:S.-.t.

F.:l JU:Ggado O!eciocbo de illalrucc lón C rimina.! ordenó la apertura
formal de la inves ttgaclón 11nculando medlallte la d eclaraCión üo persona ausente a Maurtclo Va rgas Gru, a q uiCI\ le resolvió la sltuaciúu j uri·
dlca con medlda d" aseguramiento en la modaltdad <le detención pre·
ventiva, para cuyo efecto ordenó lnsü;tir en la. taptu ra del pru~esado.

Cerrada la Investigación, calificó el mérito del ~umarlo ell p roVIdende enero 22 d e 1992, con resoluc:l6n acusalur1a por los delitos de
doble homicid io agravado, lesiones p tr$Onales y h\trto ca llflcado. decisión que al ser apelada, fue confirmada por la Uníc.lltd de Flsr.alill Delegudn ante el Trtbunal Superior de CúL:uta, ya e•~ vlgencla d~l Oe¡,reto
2700 de 199 1.
cia

El J uzg.'\dO 1\ov eno Penal del Circullu tramttó la etapa del j u lcin, y

luego de celebrada la audiencia públlca cllcló sentencl" eri los ttrrolnos
anrc~ reseñados, la que fut ~:onllrmada por el Trlbunnl.

111. LA

D '"M .M ffiA

Al a m fl<'TO de la cau s al p rimera coll83gmda en el articulo 220 del
Código de !:'roctdim iento Penal, el deruandante formu la tres cargos en
le"' slgulemcs términos:
-

Primero

"Aprecl(l ermn eamentc el hech o (le lp!i leves les iones en los clo:dos
Zo.. 4o. y .~o. (no se sab<: en qué m~nol del prowsado, lestooes que

rucron t.mtada9 en el Oe¡¡a.rtanu:nf.o de Urgeucla~ del Centro Médico de
Lllagnó"tico (follo 123) <.'n donde afirmó que: hablan sido producidas
con un 'v1drto' y en tal virtud le recetaron ltl><nol y analg ésir:us y le die-

(
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ron inmediatamente salida. N.o eo!Jii~ un.did.amen médico legal que afirme que esas leslones fueron hechas con arma cortante, nt obviament"
se ha Jrúlrmado en forma· específica el dicho del procesado en esa oportunidad. Sin embargo 'a priori' con audacia desconcertante, el falhJdor
determinó que eran l~siones producidas en desarrollo de los hechos. No
existiendo una prueba plena y suficiente al re,;pect.o, esa desviada Interpretación con&lltuyc un error de hecho. protuberiDte. o<>tensible y
nulnific,.to, que indujo cquivocadamcnlc, a considerar como Indicio grave
ese hecho. causiDdo agra\1o al procesado".
Se opone a la apreciación del sentenciador ~cgún la cual, las leelo·
nes en una de las manos del proce:;¡ado permitían afirmar la cxisto..'Tl(:ia
del Indicio de huellas o rastros de los hechos, toda vez qut: dla surge
"sin una sana exégesis, sin lógt.ca alguna".

No se sabe cómo se produ.leron las lesiones, en qué forma y por qué
mollvo. ·¿Acaso fue que los occ.lsos esgrimieron arma. cuchilla, para
defenderse y si en esa forma apareció lesionado el procesado?. ¿Ello si
constituiría lnconcusamente un grave y vehemente indi<:io. ¿Acaso ftic
que le quitaron al procesado la cuchilla y al rescatarla éste se lesionó?
qué elemento de juicio lo anrma? y en tal hipótesis. las lesiones
obviamente hubieran sido más grave,., en lodos los dedos, en toda In ·
mano'".

Recaba sobre la ausencia de una prueba científica que permita afir·
mar que dichas lesiones se produjeron con un arma cortante, lo qu"
contrario sensu permite respaldar lo sostenido por el procesado en el
sentido de que éstaa fueron oeaslonadas con un \1drlo.
Agrégp que también e• c\'idcnlc que lli afirmación del procesado no
cat.á inftrmada por elemento de juit:.io slgtulo, de donde concluye' lo si
guiente:

"En estas condiciones procesales, considerar ese· detalle "omo un
indicio grave. constituye y esrrncn1rn no error de herho protuhera.~nte
ostens1h1e v n1an1f1esto que necesarJnmente h~duce al. ldTTOr d~ d~et:ho,
consistente en (;onsiderar sal.isfec:ha la ~xigencia. del artículo 302 del
Código de Procedimiento Penal. El hec)1o indicador, debe estar (ili:níl.:
ment.e pJ:'llwi!l, en fOrma suflclente ".

En seg;uida se apoya en juriSpntdcncia que cnljcndc pc.rUnentc para
el sustento de su alegato, acorde con la cual, no pued~n &ervir de prueba sobre la responsabilidad. Indicios fincados en "la.Jipte.PJ.aclón.§J.!l>j~..
ttva del iuzgadoro:.

Concluye el actor: "No estando plenamente probado el indicio de las
lesion~s.

como eometido

~n d~s.arrollo d~

los

heeho~". s~

configura el

error de hecho que Implica una violación indirccla de la ley sus.lam:ial,
•a! dar apllcaclon indebida al artículo 24 7 del Código de Procedimiento
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Penal . que exige p lena pnl~hn de la responsabilidad: la certeza plena
cnmplela ;¡hs.Qluta para profertr s~nte.ncla coudcnat.on a, por dos homiCidios. como en el caso prP.sente".
El agravto que se pnxlujo al procesado "deberá ser repar<1do oon la
!l_IIYALIDACION c.le 1<~ ~cntencta acllsada".
~wtdo (',argo

•1..e d!6 •·alur de prueba indiciaria a \UlB 'simple anotación' lacóni"a
roobre la venta de una eJ=abndQra, \'enta lulcha S<:JI'Ún el susodicho 'recib o', para deducir d e ello, que fue el mi:-mo procesado el que se robó la
noche de Jos he~'hos esa g rabadora·.
·:;obre esm firma del 'recibo' sin que se hubiera hecho u rl ~oLej"
gr&fológico, para demost rar su autenticidad. se construye el lndi<!lo de
la grabadora . para deducir la responsab!llda d del procesado. 1!:1 cotejo
grafológico. no lo pudu h~cer la Oficina de Mcdi<:ina Legal. por caren cia
de elementos de juicio (otTus firmas). y se limitó a opinar que comparando "~" firma. ·~on la eelampada en el poder. son parecidas. Conclusión
de J"ero Gnlllo. (slcl que det.,rminó al fallador a tncurrir cu un protuber ante errnr rle hecbQ ostensible y manlfe~tó. al aaigltarlc " c~a• c !rcuns. tanelas la categoría lncrlmllitHOria de !ndfr.l<'>".

"J.o evi den te es que en el

grarol<)gi<:~•

la

nrma·.

pror.~so

no existe un cotejo o cs.tt.rdló

r ientifico. que tledu"= · et' forma efll'lenteia autenlicidad de

N<'> 11dmite. en oonsecueucia, que en el fallo se haya deduc!CIO que la
aulorla de dicha firma futn lid pnn;I!'Sado menos que se coll~lcra "que
fue prcetsameme el que 6<: llevó la grabadora. porque estaba tnteresado
'"' d lo, en rescatarla. hay un abismu s ideral. que la !maJllnaclóu más
autlo:e llenar con un simple rac ioeinio. carente de lógica y la m~s clcnu:rllol slndérests·.
Como quiera que n a die vio al procesado salir con la grabadora. n1
n ingún elemento de jutclo demuestra que 0011 po<iLeriondad le fue encontra.da en su poder, o q\•e la vendió o la cmperi6, "en t:•M condlclone.s
procesaleg, considcr~r Cl!le detaUe del r ecibo. como indicio gra~ de res·
ponsab l1ldad, conslllu ye y estruc~\lra un error de hcrho mo!l.l.ber¡¡nr~.
Q:;ts-nslble y·mani!ksw que necesariam ente Induce al error de d erecho,
con.sl6t~nt.e en con~idc:rur satisfecha la exigencia del arl.kulo 302 del
Códlj(o de Pro<:cdimtcn to Penal". toda v~ q ue "El l oecho iudt~·ador, debe
eJil.ar plcnam<:n t e pmJmdQ, en forrua ellcieule. Hecho que no esté plenamente probado no es ln<:IJcio ... •.
Acusa aplicación Indcl.Jid& del ~rtír.ulo 24 7 del C. de P.P. "que cxi~c
la plena prueba d e la responeabilidad: la li!Orleza pl•:níkCQIDpleta v ab~ para proferir sentencia condenatoria. ruá>:ime en un Ct\50 como el
presente, por dos homlctdlos coetáne06".

(

Númen:• 2493

GACETA ,JUDICIAL

679

Tercer Cr.uyo
Se rellere a la declaración de. la menor Eleonora Guen-ero Leal, prueba'
que según el censor "fue erróneamente tergiversada y estirada", t:onllev.,ndo
esto "un clásico error de hecho que equivale a !'lUpon!:Ll.ma..pmel>a".

La descripción que del agresor diera la niña en nada concuerda con
la fisonomía deVargas Gru. Coteja los rasgOB dados por Eleonora con
las t:aracteristlr.a.e fislcas que del proeesado hicieran los deponentes Sonia
Yolanda Correa Orür., Cario-~ Vega Gómez y Luclla Guerrero, lo cual le
permite afirmar que de ellos surge como categórica conclusión que aquél
"NO FUE EL AGRESOR".

Para el impugttant.e evidente resulta la distorsión del citado testlmo ·
nlo, que ames bien permitía excluir la parUclpaclón de Vargas Gru, en
los hed1os. Recm·re a una cila jurisprudencia! par" de acuerdo con ella
afirmar que: "se desftguró esa prueba excluyente y Lrasccndcnlc, para
hacerla expresar lo qtie en ella no diec ... quc es la.nlo COIJto suponer, un
medio de convlCX'Ión lnexlste.nle".
Precisa llnalmente que el yerro acusado conlleva la "aplicaL'ión equi ·
vocada" del articulo 247 del C. d<: P.P. como qui~ra que la prueba referi ·
da "Iieul.rall•.a y destruye cualquier iitdicio o indicios que se pretendan
ded,.c;tr para demostrar la re~pon:;abilidad del proceaado", por lo que el
agravio que le fue hüerldo "debe subsanarsc con la INVALIDACION de
la sentencia acusada para que en su lugar «e dicte SE"'TENCIA
ABSOLUTORIA por falta de pruebas y aplicando eonsccm:nlcmcnt.c el
principio del 'in dubio pro reo' que consagra· el articulo 445 del Código
de Proecdirnienur Penal".

IV.

CoNCEPI'O DEl. MINISTF:Rto P(JF!!Jeo

El procurador Sc¡,,'undo delegado en lo Penal sug¡ere a la Corte no
'casar la "'cmenela por las siguientes razones:
al En relación con el primer cargo el actor en ntngún momento c~on·
Si el debate se plantea •respee\.0 df' la pm •h~t que posibilita la
racional inferenr.la -hecho Indicador- o si es!• reea~:> ~;obt'e la Inferencia
lógica o Indicio en si ·hecho imli<:ador ..·, como tampoco especlllca el
senttdo del error d• hed1o manifiesto atribuido a la sentencia, ni precisa
o:uál•• son las normas sustanciales presuntamente lnfnngldas y mucho
menos la manera en que dicho ~uebr.mto se habría producido.
t~n~ta

No ob9la.ttlc es la. inru'g"ble fa Ita de clarldRd. podía entenderse en
principio, que la inconformidad expresada por el casacionisla g¡m en
torno al hecho de que para el sentenciador, como paric de la nut.rlda
prueba indiciaria en que fundamentara el fallo, las heridas en la man()
l•.qulerda del pro:>cesado se habrian. ocasionado en desarroUo de los su·
<'esos de sangre lltvegltgados. condusión que. considera 'a prlort", logra·
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da •c.on audacia dcsoom:10rtan.te ... S in una sana exégesis, .;in lógica alb"'""·, expresiones que no denot.an la lé<:nica propoaiclón de un reproche dirigido a evidenciar la 1/.ugfcldad mwaJ/lcsta en el análisis del ju7.g~
tlor.
Este procedirnitml.o re•mlta a todas luces Improcedente en casación.
no sólo por cuanto los ranos judiciales entran a esta sede amparados
por las prel'""":;ones de acierto y lcgaUdad. s i.tto además en ra2ón a que
en nu estro slstenu proceaal rige e.l p rinc.:ipto

d~

la

~aua

L'TÍ Lica en la

apreciación de los divcrsus medios demostrmtvos.
El actor "prel.erod" optmer a las d educciones del sen tenciador. su
propia y personal estimación del m<:nl.o de \¡) prueba indiciaria soportando su esfuerw argumcn!Al U\'0 sobr ..- la base de que había que creer
lo manifestado por Vwya.:¡ Oru en el Centro Médico Diagnóstico al mo
meulo de ser " tendido, en el sentido de que tales heridaS fueron ocaslo·
nadas con un 'vidno', más nCm cuando no obra prueba clent[J'le.a que
pt\.'CÍSC su origen·.
Arh;P.rto: el P''Q~urad C>r que "el ac1or Jláblhnclllc omite "n la critica a
<'cs;l dedncciñn ñel f<JIIo, pres~ntar en su verdadero contexto el julclo
an~lílir:n ""' lns pn1•b~s efaborado p or los sentenciadores con lógJca.
ngor jnrídi<:n y método muy propio. (e.speclalmente en primera Jnstan<'laJ: a 1ravé9 dd cual de manen. ~:ontu ndente y ntlnada se relar.iona.
entre- otrog factores ví.ocuJ t:srtLt=~ •:on ln demostn.Jdón del compromiso
pena.l de Va¡yas Gru en ~¡ dobl~ hnmlcldln, el ~ntecedenf.e de las heridas habidas en :<u mimu t:u¡ulerda y <le las que fuera atendido a cierta
di!<la.~tci>\ del lugar en el que P.l hecho ~e produjo, empece obrar IITefut.a·
blc pn1eba de habiT sido visto en In '1vtend" de lo.• esposos Guerrero
Leal en los l.n.~lanlcs previO$ " ,., •·lolenlu. muerte".
Re(;uerda la Delegacla que la prueba sobre la responsabtlldad de
Vargas Grn en la muerte de 1\g\tstln O tto Guerrero y Dora liesmJd Leal
Moru. fue exclusivamente tndiCilll'la. y permitió establecer que Vargas
Gm fre(;uemaba la vivienda de Guerrero Fernández -quten le abastecía
de est upcf~:~üelll~-o;- y que t l l l de marzo de 1991 estuvo a eso de las
ocho de la nod1e en e::;e lugar reclnmándole la devolurlón de una grabadora. díus atrás vendicla a Dora Hes núd. S1 bien se ausentó por algunas
horas. nuevamente fue visto a eso de las once merodeando la casa.
1-oll Guerrero Leul fueron mu ertos antes de lu media noche. como
resultado de las múlltples heridas q ue con arma cortante les fueron
productdas en diversas panes del cuerpo. y hay una certúlcactón del
Centro Médico DtagnósUco q ue acrec!Jta qu e va.ya.~ Gru fue atendido a
la una de.Ja madrugada del 12 de ma r-¿0, presenta ndo "HÚid a..q MúlU·
pies En Man o Uzq u1e1'da según se aClaró 'cle!<puéal En 2o.. 4o. y 5o.
~os Pcr ~ieh> Cortlln te" CUtl.li<ldOS con un VI[)H.IO "Seg(m Jtefiere el
T,acit":nlc· .
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·conslde•a la Delegada que esl.e panoranoa fáctico que se finca sobre
sólida y bien definida. prueba de di\-ersa índole, y re.;pec\.o del cual el
recurrente no manifiesta en términos generales di<ipartdad, resulta a la
postre brindando ba~ilar :;oporle a los .íttlclosos razonamientos del fallo.
./\si, el denominado por el Juzgado "INDICIO DE PARTICIPACIOI\",
es constnJtdo sobre la base de varias pruebas cuya conexidad y convergencia permiten válidamente predicar su existencia; una de ellas, precisamente, las aludidas hertdas en la mano izquierda de Vargas Gru. aunada a 1 ino:li.;cutible he e ho de que e1 hom leida ~e llevó consigo la
grabadora c¡u• l'"rt.•n•da a aquél.

Ma.Itili.esta que •Ap:lrle de allrmar el actor que. 'considerar ese detalle
r.nmo un

inrlif~1o grav~·

f;onfignTa t!l

manific~to

error de hecllo acusado.

señala a renglón segtudo, haciendo con ello más ebnfusa su «legación.
que lo anterior 'necesariamente Induce al error de derecho, consistente
en co.rislderar satJsfeclia la e.x¡ge11cia del articulo 302 del Códlgo de Pro·
<:etlimienLu Pcn~l. El \ocelo u intlioo;;ador. debe esiar QleJl@}.en.te .probado.
en forma eflt1eme'. pues todo Indicaría que el easadonl:;la creo:: po»ible
que el error de hecho dé lugar al en-or de derecho, y lo que es peor <~íon,
que altora parecería cuestionar la existenc la· misma de la prueba
indicante. dt: lo cual no ~e ocupó a ciencia cierta durante el desarrollo

·del t'argo•.
b) En relación con el

•~b'Undo

n:paro, dice que las cosas no se modi-

fican, toda vez <l''e en este caso la discusión de la prueba intlid..ria :;e

perfila nuevamente en el puro campo de la valoración de los di-..usos
medios. eón el idéntico proeedl.mlento de esbozar personales aprecia
· cioncs acerca de la prueba recopüada, que desde la perspectiva del reC~lTente, no pueden conducir a la formación de un juicio conclusivo de
rcsponsabilipad en cabeza tle su delendido.
Tampoco en este caso el acior entró a determinar si lo censwado era
la prueba

ma~.erialmente

tJ(:redttti.da en el proceso, o las

condL1sion~s

lndlclar.l38 obtenidas a través de ella, d~ja..tl.do asi en la más absoluta
indefinición el ataque, además que comete "el desacierto de fraccionar la
prueba Jndlclarla, tomando apenas tono de los extremos que han servido
d~ pilar~s petra su con,~restón. no obs~.antt! que ~s exig~ncia J~gal su anci-

llsls conjw1to, conocida. como es la estntctura lndependlente.de este medio probatorio".
En efecto. •referido a la anotación obranle a folio 31 vto. del cuaderno de tarea" traído al expediente iense¡.,'t.oid" del folio 12R bis del o:uaderno original ~o.l y !!;in numeradón), ·dentro de] cual !!;e ~onsignal'an

diversas

t.ron$~<~ciones

Cornercta ]e!~!; que pre,¡;utn1b1enlente eran 1Jew1das

a cabo por GttelTero J:'ernánclez y los '1c.los~ que acudían ame ~~ para
el sumllll~tro de estupcfar.i~mcs y más prcct~amcntc: la afirmao~ión do: la
serll.tncia según l.H r:u;J l. ciid1a c:ompravenhJ rue

(:~lehT:td:l

por Vnrgn$:

Om. Leniendo por ob.ieto la grabadora que el homit'lda llevara consigo

682

GACETA J UDICIAl.

Número2~93

d cepufa d e perpetrados los hechos , c>S conclusión respecto de la . cual se
levanta el lil>cliala, pu<:" dice entender que ·~tn que "'e hubiera hecho un
co\~jn grafológico'. entre la firma a111 "<:ntada y muestras manuseri\uralc"'
perteneciente&. al proccMdo. no se podía tener ccrtc7., de que fue ra de
él, lo <:u nl tampoco daba 'par" poder d a,r,;¡¡9r demostrada la prusba".

El nludldo cuadcruo es solo uno de los ci<:mcmos de pe.r suaslón
terúdos eu cuenta por el sentenCiador p ara solventar el 'denom ina do
"INDICIO DE PRESENCIA•; la argumentacJón del a ctor reilulla por wmplclo equivocada. én la medida en que olv!.da c¡ue ero el ~isl•rna pro¡;esal
penal colomblano ng.: ht l!bertad de p•·uel•a~ (arl.253 del C.P.P.l. s egún
el cual la o::ouvi<:ción del Juez se debe formai por la consecu encia de
LOdu d a<:crvo probatorio. resultando d t"Sconcertante que el aútM haga
tlcpt:"<lcr el mérito probatorto d~ tm m edio. de la práctica de otm qu~ lo
c.:urmuure, cuando ha s tdo a rravéll de 1ma universalidad de het~hos
imll~<~dores qu e se Uegó a establecer que la grabadora de que ~e Ap<UIP.r.....a el bnrni~·lt.la. pertenecía a Vargas Gru,, y además. que en la m t9ma
noche tle los hurroi<:idios habla estado d!&cuUendo a fm de que le fuera
de vuelta.
L" di'lléctlca del juz¡¡actor a quo, en este aspecto también

S <\

edifica

:<nhr" '"''~ rP.gl" cie i:-x perteneJa atendible, r.nmo se puede apreclli<r en la

sentencia.
e) Etl cuanw al cargo tercero .. e!< VC.T<Iad que los rnsgos personales .
del at acante descriLos por la menor Eleouora. no corresponden en un
ciento por ciento con aquellos (j\le detallaran los seilalados Lc~ugn$ <:omo
propio.; de Vargas Gru. pero eo;l.e. ""pecto &In embargo. no pae6 dcsap.,.,.r.lbldo para el juzgador. todo lo controrto, la parC'!al divergencia ex.i•lentc en ningún momento s uscitó duda <:ti el fullador a<:erca de In J.ndlvlduallzación del incriminado. • Al fin y al e.abo. es de tener eil <:Utmta que
la d escripción de Vargas Cm, q11e hacen lo& testJgos.lampoco b'llardo
estricta correspondencia".

J!:a por ello que el a quo. m orden a resolver este aparente contrasentido. tC>ma como punlO tlc rsfcn;:nc:ia y contraste las o::araCLerisll<:~~ que
del ato.conte hiciera la menur Ekonora. (."()Jl aqueUa8 que del uhpu• .. uo
preciSara Vargas Oóm~ (aet,.turamcnte porque este lo conoda t.lt: licmpn
atrá5 y sabía ele su relact6oi con Agu5tín Otto G uerrero). Luego d~ Lraus.:rihlr lo-~ apartes pertln~.ntes del fallo. dc31.aca la Delegada q u e a lo q ue
s.: uponc el libelista ell al pensamiento ..nall<l<:o·quc de la prueba lúclera
el Ju:<gad or afirmando con érúasls pero Sin susl.t:nlo rral. qu e el parangón c&tablccido '-'T' 1:nmt~ de la ca rocterlzacl6n parcialmenle diMinta del
atacame y Vcuyas Gru, configura "UNA PH()EBI\ TRJ\SCENDENTE y EXCI..UYEXTE" de :su responsabilidad. <.'llm>do la verdad e>!! que eoo d juicio
d el actncndador, de cl!n ~e derivan vlgorot~Otl ~unentos que fnn11 lecen el
reproch e penal contra climput..do.

-·· .

<

·· ~-
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Concluye, finalmente, que la sentencia discrimina cuidadosa y
proliflcamente todo un conjunto de Indicios que analizado"' en su loralldad, cone.'ádad y gravedad, dieron al fallador la certeT.a legal para emitir
sentencia condenatoria en contra del procesado.
V.

CoNsJUJJ:HACJONI!:S DE LA

ComE

l. El análisis del contenido total de la demand~ pennile advertir de
manera Inmediata que el defensoo· denomina enores de hecho a lo qu"
no "" ul.r« <X>>;ll. que >;U irJCOI.ÚOruJjdad .:on las conclusiones obtenidas por
el ~enlenclador, pero sin que realmenlc Lcnga «T!:Uineuto dislimo a su
personal apreciación de lo ocurrido. con lo cual no es po-~tblc <¡ucbr>ir 1"
prestmción de legalidad y acierto del fallo atat·ado.
El ccusvr no U(:nc <.~n <.:ucn let c.1ue la senleucia de segunda lnsta.ncla
qut: impugna llene ~1 carát:ler de rJdluiliva, "~ dt:t:ir, cu.iu·a ella no pro•·:ede ningún ret:urso ordlnarto, y el extn10rdimtrio tic t:asación es pata
que el at:lor demueslre la llegaUdad del l'allu, roo par" que cufrc:me el
crtt.~r1o del ju7.gador cnn op1n1otles peTSona1es. con la c~pcranza de que

la Con.c entre a

dc~cmpeftar

un!t labor de aulorithni dc lc:n::era inslan-

~;la.

Es nonual que el defcu..or se muestre iJlCOltfo•·me. con la decl.slón
que afecta a su cliente, pero a quien la ley le otorga la facultad de definir
la sil.uactón. cr. al ju<:z. y c:n mate na de reconocerle o no mérito probatorto a un tnedio de pnteba no somcl ido a tarifa legal y legalmente aducido al proce:;o, mientras él no viole las reglas de la sana •~rmca, el pronuncl.amiento de segunda Instancia es absolutamente inmodificable.

Expresado t'll otros términos, con el ret~urso de apelación se busca
que un funcionario de superior jerarquía re\1se Jo decidido por el irúe·
rtor y defina según su criterio slla razón le asiste al juez o al recurrente.
Con el ataque en casación se pretende demostrar. que el fallo es llega!.
por lo !.amo no puede seguir amparado por la presunción de legalidad y
cl~he s~r annl~do

101 rtl o parr:i;1 lnlP.nft!.

2. Como la sentencia está sustem.ada en prueba Indiciaria y conua
ella se dirige la Impugnación. ha sido .iurisprudt~nt~ia n~il.crada que el
acl.or debe prceisar si el reparo es contra el locc:ho inclic:ador o conl.ra la
inrf'!rt!nda 16gk;J, y t!Tl ~sa mf!dirl;.t sf'! sa hr;í ~¡ son invoc~ahlP.s ~rrnrf'!s rl~
hecho o de derecho, y ('Uál In dP.mostraclón que c.ot·responde hacer.
En este orden de Ideas, lo que se lee en el ru:lffier ca.!'ll,Q es la queja del
libelista por no haber aceptado el sentenciador la explicación dada por
el acusado en el Centro Médico donde fue llevado por su hermano para
que le curaran las heridas de la mano, en el sentido de que se las causó
tm •1drlo, y en cambio haber relacionado esa Clrcunstancta con la autoria
en el homlt'Jdlo.
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Es obvio que ·con esa alegación no demue.stra ningún error, y en
camb io st pone en evtdenc~ que no leyó con cuidado el e.-:pedlcnte ,
pu r.R dice qu~ no ~e sabe en qué mane> fueron las henda~ . deeonocien do
la certlllcaclón médtca que obra en el follo 361, en donde expresamente se hace constar que fueron en la mano izquierda: también 8.9Cvcra
que no h:.y pnteba cl:ont!fka de que las lesione& fueron causadas con
instrumento cortante, coil. lo cual deja de lado que en la hlstorta cllnt·
ca abierta en el momento en que fu-e :.tendido en el CertLro rlléuil:o,
(folio 1231. ee consign ó que presenta múlt iples herida$ en los dedos
2o .. 4o. y 5o., cau.. adas por "opjeto cortanH:".
La d emostración a que estaba obligado cra la ~tgutenle: que el Tr1bumal al relaclotl8r ese hecho con Jos homlcldlos tnvesttgacto.~ VIOló en la
l.nferencJa las rtgla" de la sana críuca. o q ue r>MIIó el..., un hecho no
probado.
En cuanto a lo prtmcro, lo absurdo seria no vincular un hecho con
el otro. pues ae probó suficientemente que el impl!c~<lu rrccu~maba la
casa de las vlcllm~s para ~.omprarle~ droga, que c •t la::s primeras hor as
de la noch e <.Id .:rim~n (1 1 de m arzo de 1991) estuvo allí reclam ande>
la de\'Oiueión de una grabadora que le venc11ó a Don.r Hesmld, y que si
bien &e auxnl<}. hords más tarde fue visto de nu ev<> mero<IP.nnrlo 1"
casa. Loa CucrNro Leal fuerot~ muertos. y ~u hl,ja l"~lonada, ""'"" rle
la media noche, y se ·les cau saron m OlUplc-s h~ridas, (más de 20 en
totalJ. con armA r.nr lopl>nzante. de.saparectc-ndo do! Jugar La grabadora. A la mla y <lie:>. minutos de la madrugada d~l doce de marzo. es
decir. dentro rl~ la" dos horas siguientes al mbrn~nto de los delitos. el
acusado lu" atendido en el Centro M~dico debido a las cqrtadas sufridas en. s u mano IZquierda.
Respc.;t.o a lo ::segundo, sorprende que anl.e '""' <X>ntlrndente'l prue-.
bas. qu e paru la Corte no dejan ninguna duda d e l;;~ rel!lponsabllldad del
proce~n do, el ceOilot· no tenga inconveniente en afirmar que el dicho de
su r<!'prese.nta do no e'>lá in 11nnado. y q ue existió •error de derecho" porque el h echo Indicador no <!'.Staba acreditado. Esa!! ml<nlf•sj:ac:lones s on
ablertamcnt• ~:ontrarias a la realldad p rocesal, de ahí que el casaclonlst:.
prefiera tgnur:>r en 'sus comem arios los· hechou e"r.ubh!ctdos plenamen
Le.

El r cpr<lCh« nn prosp<!'.ra
:J. m ~egundo caoio lo prc,.cnta com o Ul1 error ele hecho por haberk
d ndo valor ele pnu:b" iudidaria ~ una •stmp!e anotadóo• sobre la venta
de una g.·abadorlt, t ucoutrada tn un cuaderno del occiso. sln que se
lwhlera h~cho un l~Oiejo grafoló@co para establecer s t lA r.mu1 ~ra n•l
~i:u su dv.

Sobre d
~:::~ab<:r:

t<!'mn

plameado es procedenle hac<.r

v"'ri"~ <>h~crvaclones

a

1

~

1

)
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8) No es cierto, como lo da ~ entender el abogado recurrenr~>, que
para establecer la autoria de u na firma sea prueba tndi><p~n~;able el
dictamen pcricJal, pu~.~ de acuerdo con el articulo 2'i3 del Códlgo de
Procedimiento P.:nal. hay libertad probatorta.
·
En el a su n to d e a utos se orde uó la prueba t é cntca. pero
Infortunadamente cvmo el acrinllnudo estaba huyendo " " fue posible
obtener material de confrontación adicional 8 la firma puesta en el pode.- otorgado a l defensor. de ahí que el pert l.o se limitara a con<~ l" lr que
enrre las firmas "exiSten s emejaruaR morfoegtnacrura!es' , pero que requería <.h: más matenal para pod ~r profundizar en las vertflcaclones del
caso.
Aún asi. no son las 1\cme_ianza :! rt:fertdas por el ex~ rt o, (cotúlrmablcs
por simple observación directa). el úui<~<l fundamento para darle .categ!>ría de tndlcio al he<:ho, pues adea 1ás llliy que t~ner en cuenta que bajo
1.. firma a.parccc el n ú mero de Cédula J·3 . 500.582 expedida en Cúcuta.
documento que le pertenece al p~ocesadv 1k atuerdo con Jo certificado
por la Re~lstraduría Nacional d el Estado Cl~11. También h~y ¡)nreba suflcle-.nte d.: que la gralmdora estal.J¡¡ ~<" la casa, y nada distinto a qn~> la
operación realmente "e hub teca rct~liY.ado explica la anotación en el c:n<> derno.

El Juzgador de prJ.mcra instaücta hizo un , acertado análisis de lo6
c:lemen tos fll'ltcnores, y d~ otros que dan soporte al indicio y delllue'<! tran cómo la qu eja del impugnauce carece de fundamento. pór eso e::~
Uustratlvo tr anscrtblr b parte pecUtlente.
"a. La sei'Jora 1,\>c lla Maria Fernández en de~larac!6n rendida al el
mes de juruo dP. 19\:ll , aportó un d ato de sumo tnterét<: Una vecina Mary
de. Núñez. le lnlormó que esa noche de los hechos. aproximadamente a
las R, el s ujeto con<Jcldo en au tos comu 'el flaco' CélV<:Z, Maur lelo Varga:s
(;n• y otro tndivtduo, ha bian est ado discutiendo con su hijo Agustín.
F.lla, l.ucna. lo~ v!ó en el jardín de la enttada de la casa porque llegaron
lo~ tres cuando ella sallli. y la vec ina le contó que la discusión era porque Gélve" quería q ue A&<ustin Otto le devolviera una pl~;tola que tenia
cn>pP.iiada. y Maurlc lo también pretendía que le devolviera una ¡,trabado ra.
· se probó que en eíecto en la ~:a~a hacía unos dfas había 1JJ11! graba·

Indudablemente pencn¡,dn a Maur:itio Vargas Gru, Seguramente
pr1n1cro la tuvo en· empeño porq1.1e la niña Eleonora dice _que hacia uno.,
diez día:o que eelaba nllf. y habló de una sola. y dos dias antes de loe
hechos Vargas Gru de<:1dló vendcrsela a Dora Hesmld porque la venU.
quedó regi>Jirada en.el <:l>aderno donde los occiSos hadan al¡,'Unas !IJ'IOtaclones de >!us transact:inn"s con los drogad!ct.o•.
dor~ ~

• Afirma Eleonora que el suJeto q ue vló atacando a su mruná. Dora
Hesrnld, con una ~-uc.hllla, y qu e 11lego c.on la misma arma la hirió a ella,
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le preguntó por 1~ ¡¡i:;l.ola pero tila se negó a dc<:irle donde c~taba: }'
termi.nó por lle\-arse un reloj, olrM '''"'"" u ue eran~ y la grabadora".
"F:.~I r. in diVIduo que quería llevaiSe la pis tola y que sa~ó la ¡,(r2.bad ora no p u do ~Ser el 'fl:un ' c;.;JVP.7_ dueño d e la piStola, porqu e e8 e\1deule

oomo ya se expuso. q ue Eleonora ronocía ni · n A('.O' Oélvez y si IT,Jhicra
sido él ~o ataCAnte, a.si lo hubiera manifestado la menor.
"Maurlclv Vor~as Gro sabia entonces que el ll.aco Uélvez queríA recuperar la pletola y él también prelendía, a su vez. re~'Upcrar la grabador<>. ~;egún lo expu esto por Lucia Hernández.
'F;tSI.Ú olnloncca probado que la úntc;~ grabadora que había en casa
de 1\guslin Otl.o Guerrero y que la noche d e los hechos llevó el autor de
los dcllto<S . perteneda a Mouricio Vargas Oru y él'lle querla recuperar la ".
Laa criticas adlt,lonale" que formula el actor, no son otra cosa qu~ la
rcin(:idenela en la estrategia de enfrentar el criterio del ju~gador con opi niom:s person ales. la cu al. como ya se explicó a mpliumemc. no es d e
recibo en casación.

LA

CEI'ISl.llM tS•:I<Á OESESllliL\1)~

3o.Por ulttmo, en un lercer oa¡yo el c~sacioni~l.a plantea que la vcrde Elconoro. Guerrero Leal en r.uanto a 1~ de,.C'ripcló•t que hi7.o del
homicida -fue "Lcr~iversl!-(la desflgJJra.da y csi.!.rada' por el :<e~Hcnclador
oon el solo propó$!lo de desvirtuar su condidón de l>nl~ba excluyente
de IH re<~ponsabUidad.
~ión

A follO 22 de l c:uader1lO número 1 aparece la primera ven.<ión rendid~ ¡¡or Eleall<>l'a, en la que describe al agre~or en loa sigulemes términos: "lten.: el ¡¡clo rnono y ojos vcrdcs, pelo lado tl'lono, lo" ojos son
verdes. no tiene blgott' ni \Jarba. la deJttadora c.• com pleta, e~ delgado.
~omo

mi papfl de alto, jovcn... •.
A folio R6 en ampllat:lón d e h• declaración aflTm": •era de pelo mono.
ojos verdes. era Oa('.o, es alto. no U!rú<o bigote ni patilla ... •.

era

:\hora bien. el Tribun a l en la sentencia r eco rrida con signó que
Eleonora descnb¡, al agresor · como de ¡¡do laCio. mono. de ~jos •·erdeo,
sin btgote ni b•""'· del~do. alto como >;u papá·.
·

Uel c.ot~jn d e las anteriores transcripciones surge clararnt:ul.C que no
es cicna la afumac,;ón ñel censor. en el St~ntl<lo d e q ue el sentcuciadot
lncunió ~•l Ull error de hecho r.n la apreclactóu déllC$11mon!o de Eleonura.
al "hacerle expresar lo qne .,na no dice".
&1 llb cll$ta tl> h'g"r <le demostrar la tergiversación del testimonio d<
Eleonora, según el e rror ck hecho que enum1G . d e9vla s u ataque por

(
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otro rum\.lo diferente (vHioraelón de la prueba) para aducir que por el
he<:ho ·de q ue: la deF..crtpcJón q¡te Eleonoro da del agresor no coindde ~n
su lotahdad r.c>n las caracl~risttcas que dio' Vargas Gru conaignaron Sonia
Yolanda Correa, Carlos Vega Gómez y Luctla c·ucrrero. eXIste ''evidencia
)lmcesal y p robatoria" de que e l procesa d o ·no fu e el agresor•.
pnteba que..et<tima e.'>:cluycnte y tra~<.:<;ndcme que d estruye lu" indicios
que ac puedan dedu('.ir para u~mostrar la responsabilidad del procesado.
·
Es verdad que los rasg~ fisicos del :~lacante descritos por F.:leonora
no corn:¡¡ponden en su total idad c~n ¡¡quellos que señal an los testigos
eomu p ropios de Varga~ Gru. pero tam bién es cierto que la descripción
que de t~le h acen d k h os tl"sttgos tamporo guarda cslncta correspondencia. aspcc:tos que n o fueron ctesaperdbldoo por el scnumclador. Veamos:

El Jue7. de primera Instancia hi7.o un detallado análls!s del punto en
cuestión para decir:

•earto:s Vega Góm~"'- ronocla b ien tt Maw1clo Vargas Gru y por eso la
d escrlp<.'ión fislca que dló de 'él fue la Úll.lca que ,._, c'o nfrontó con la ele
Eleonora·.
Pero adcmlis. del análl:'ll.'( c¡ue hace de lll!! versiones de Sonia Yolanda
y Lucia -Cita das en la demanrl a· conjuntamente con la de Carlos Vega.

csuma que las das prtmera~ no son .crelbleS, con s1deracl6n qu e no mere<:ió reproche alguno por parte d ellmpugnante.
Es por ello que el a quo toma como p tUllO de referencia y contraste
. las carac(erfsticag, que del atac&nre hiciera la menor J>leonora. coro aque·
llas que d el Imputado precisa Vargas Oóme:<. l.odo lo cual le perrnllió ·
con apoyo en otras pruebas a Ja, que no hace referencia el at:l.or - considerar:
Oóm~ de~ct1bló

a Maurtclo Gru como Jl.¡¡J11.al l.60J o
E~la descrlp·
cióro bien puede coincidir con lu que h izO El~nnora. No se contraponen
en lo referente a la estatura pon:¡ue aunque Vega habló de 'bajito' y ella
de 'all.o', el p unto referencia (Rio:) de la n1l1a lile la estatUta de su papá:
'era cou1o ml p ap á de alto'. dljfi FJ eonora. Mauricio Vargas Cn•. según
su larjt:la d ecadaelilar, para el mes de abrll d" 1988, cuando tenía 18
aiios ele edad. midió 1.65 cte cstaturo (fl.310). Tres años despué" ocu·
rrteron lo$ hechos.

"Carlos Vega

155) de estatuno),

lllQilO,

011-rlaro, bien p!lrt<<:ldo 111.57).

"Agus tín, según con sta en"" cédula de ciudadanla medía 1.70 de
~-"tattira lfl. 27). fo:s decir. eran caai igual~~ de alw.,, y bien p u do Maurk'l o
ponerse W l panta lón de ~'U6tln. y en las fotos de Maurlclo qu e >~pare·
ctn en el expediente. este 110 tenía lll b igote nl patilla.
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"Veg<J Góme:r. dcgc rtbtó al acompañante de Vargas Cru, como alto,
flaco, mono, d " p~lo ondulado. ojos ciar~ y tez trtguetla (fl.55). P~;ru
t'OffiO se t.xpllll(), Acevedo Mon...,.lve y ,Jaramlllo dieron una descrtpctón
contraria d e este sujeto, y ellos debieron verlo más de cen;a qne cartos
Vega. por lo que no puede precisarse tú slqttlera el aspecto fislco de est"'
Individuo";.
Para el censor. "&~gún los datos fisonómicos dadoi por tos· testigo.~
ya ciUI.do$, el procesado, no es mono de pelo l;><:ío sino .b.1gueño, moreno
acanelado: no es ~. sino bajito, ni flaco, sino acuerpado, no es alto
sino de c:;tatura pequeña, no es de pelo lili:!u stno ondulado y no es
tampoco de ~lallc:.. sino claro~".
La demanda no eorrespond" " una debida fundam•ntaclón del error
de hecho plant.e!ldi>. y en ella se le da u11 Jll<l"cjo :>oflstlco a la realidad
proce5al, de ah! que su alegación esté tan distante d~; ~~llru' por tien·a la
sentencia qtle rlls.:rirnina cuidadosa y prol1jamentc todo un conjunto de
lndlclo,¡; (d" pr.,,.f:rl~l~ u oportunidad, particlp8Clón y clandesUni<la<lJ
que. ~nall7.udn" P.rt ~u conjunto. con elddad y gravedad, dle.ron al falla<lor
la certe:r-<1 1~"1 para em!Ur la sentencia condena torta en contra de Varga.
Gru.
El cargo !>erá d ...,....,.tlmadn.
En mtrlto de lo expuesto. la Sala de CasacJón t>eroal !le la Corte
Suprema de ,Justlcta, admlnlstrando justicia en nombre de 1~ Repúbllca
y por auiJ)rtdad de la ley,
RESUELVE:

NO CASAA lo sentencia recurrida.
Cópiese. t'Úmplase y devuélvase al 'Tribunal de ortgen.
Jorye E. Córdoba. Poo>Cda. FL..,.nando E . •<\rboWda Ripoll, Ricardo Calvete Rurtgel, Carlos A11gust.o Gálve-.< Aryote, Jorge Anibal Cdmez Gallego,
Carln..~ E. M<:j(u Escobar. llúlimo l'tiez Vclandla, no Ormó: li;Uson Pinílla
J>inilla, .¡u~:tn Manuel ToTTes Fresneda.

Patricia $ala7.ar Cuéllar. Secretaffil ,

1

. _j

l!llEJB::DI()I I."''ROC:ESO·Preemincncla del d erec:no sustancial
Es indtscuctble IJW' rle OOt!{ormldad con l<ls p l1nctpto,¡ rt:t.'!Ort:S de
la Ley Procesal »mal <'OIIS(tgrados en cl Déc1'eto ~ <le 1987, a!
establecerse la jlruilidad ctel p roanimierlCú se tmporúu al Juez cl
deber de hao::r primar el d erecho ·" '-'lwtclal anw «1 sunplemence
p roced.inumr.al. y que como se ho rP.<!On:lado en la sr.ntencla del
T ribunal, ahora tiene fuente r.onsHruclonal eslil primacía. Sin
embargo, un tal prínclp(J;) riQ puede conducir a lo '!flnnar.tón del a
quo en el ~l:!'ruúú, cU:> qut! con bos<~ c.m é:l. quiP.n tP.'Jl9(:J el PT'OCRSU e.n.
un momento det:crminado debe lnstmiTlo,. pu~ts oomo eryfriHr:nrnence
reprochó el Procwndor Delegado en. la audiertL'ICl de !'"·''"nt.a.ctón
del recurs o , e sul' "qulvald.ria a d esconocer los Jru:tores
tletermlnadores de 1(1 t~mpetenda y por erule q¡ectar el dehiflD
proceso. Cosa distinta es que la misma ley de procedlmlento L>sla·
bl €t.ca determinada.• prioridades que deben ser ctunpl!das por el
Juez que tenga la ar.tw.r.ciórl para efectos de la libertad, p<-ro cUo
es la excepción y na la regla. tampoco· s~nifica una esper:ic de
plena competencia corru>1« que afirma el Tribttnal. pues la prinJo ·
({a del derecho su.slanciat Implica su rcconodutít>nto pem rumlro
r:J.e los marcos que la p ropia Constttuclón Po/iiica y la l.cy c.•tab!ecen ert un sistt'ma ,-.,ytu.do. so pretexto de su reconocimiento no
puede des ocrtebrar.•e el propl o s lstema jurúiiilo es cablccido para
su p r.walcncia. como .~er(a el caso de deS(.Df'U)Cer el juez 1'1tll:ural y
el debido p rrx:eso, ul cXrmpa1t1rsc la hipótesiS prop u.e..sca en ei.Jullo
Imp ugnado.

w

Asi. si bien en el sL,I<!rna procesal actual la regulación ¡¡ $ H-' r'f.,c·
ID$ en cuanto a la d " t.erminaclón deljimcil>narlo lnsttuetor es dirmrsa al crears.e In Fí.sc:aUu, cttando sucedieron los hechos aquí
irwf<.,lígados. estando t~lgr:r r.W el Decreco 050 de L91'J7, la slcuación
procesal era. difenmle ert punto de esta compeum clo., pues el artículo 384 de dii:lw esratuto. era c::laro al disponer que "Eiju.e?. que
haya dirigido o realiZado la induguciórl preliminar, .otfu<'Te com·
petente. sera el ml.~mt> que r.Wro !1 a delnnt.e la lru.>u.stigal'ióll. /.o
que ordenará nlCdianlo u uto cabe?-e. de proc<!so", eslo es. q~.~e la
dctermtnadón d!!ljue--"' competr .nte no s61o regía para la erapa del
)
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julclo sirw también para la di.• lnsi:TUccl6n, dando úp!ícación o !u:;
j a cior"f!s rerrltor!al, .funckmal y objetiuo que el mlsrrcn Códtgo eS lit ·

tuia..
Corte Suprema de J usrk:!a - Sula de Casación Penal - Santafé d e Bogotá, D.C .. vetnli~~.is (261 de marzo de m U noveciclll<~' noventa y ocho.
(1 998 ).

Ma_!(istrado

.
Poucu~:

.

Dr. Ca.rtos Augu¡;to Uáluez Argote.

Proce:Jo No. 10272 .
Aprobado Acta NQ.43.
Vtsro~

Deci<Je la Corte el recur~o de a pela(:ión tnterpuc:;I<J comra la Rentencía d e p rimera tnslanc.! a proferida el 23 d e enero de 1!l95 j)QT el Trlhu tlal Su perior d e VUlavice.ncio c:nnt ra el q,rrcsado d e Der echo Hen ry
Hern:indez; Hcrnóndez. ex jue7. l>romi.scuo Mwl.idpal d~ La Macarena y
la doctora n uth Esperanza G6mez Osortc.>, t x jue;¿ Primero Promiscuo
Municipa l d e Grana da. dc.:partaUlC:U lc.> d el Meca, mcc..I!Wlte la c ual fu eron
conden ad os por el delito d<: p rolongaCión \licita de lu ltbenad . a la pena
prtnclp,.¡ de 6 meses de arresto y pérd ida de sus empleM. a la accesoria
Oe i.Jllcrdlcctón de d erechos y funciones públicas por u n lapso l¡Ju~l al
d" la pen a prtnctpal y ul pago del equivalente a 1O gra moil QTO a favor del
aft!(:ta do Ramiro Antonio Alba Carvuja l como indcmniZaelón p<>r los per juiCi0-'5 ocasionad os .con la Infracción. concediéndoles el Sulllugado d e
la con d ena d e ejecución condicional p or u n p t ríuc.Ju d e p rueba d~ 2
años.
fi~CHOS

Ciñén dose " la realid ad_probatona. el n quo los resum e a s{:
'' Ante el J u7.ga do PJ"OIIIiscuo Munl(:ipal de La Mat~flrena, el 4 d~ marzo
de 1.989. e l sd>ur &me terlo Amad o denu nc:ló penalmcnt.e por el d •lito
de burlo al agente c.lc la pollda Ramiro Anto<1iO Alba Carvaj al, por cuan t<> la n oche anterloa· >)U ·solo Jo h 17.0 víctima de maltratos y vejóroenes
sino que Jo des pojó de c.:crt:a d e $ 150.000 o:n efecuvu de un mai>: que
había vendido es>< Ulrde, amenA><ándolo can <pu~ lo Iba a m¡atar porque
se decla ¡.,'UcrrJllero y lo acusaba a él de ser col:dmrador de la fuel'za~
armadas ."

El cllado des pacltu, lu ego de tndagaclón pr~limhlar. orden6 en auto
del 16 d e mayo d el mismo año a brir la respecttva investigación pen al y
\lln(:ular mediante lndagaturia uf Impu tado, quim fue o¡eparado en forma absoluta de la Pollcia NacJon:al a r-alz de e9lns htt.bos. Por auto dcl
28 d e agost.o sigutente. dispu~ Ubrar ordm de captur~ contra es"' suj eto y con tal fw m vtó oficios a 1a S \)!n. Dljltl y al Vas.

(
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1!:1 2 de ft'brero d e 1990. el Juzgado onieuó el cierre de la in vesugadóo y el 3 de mayo de\ nliSmO oil O roJitlcó el méritO AUma.rJal.<.:on resoluCión acusatoria para el ex agente Alba Carvajal. por el delito de hurto
callficado. Po.;teriormente. el 30 de octubre. por falta de defensor (en
esa localidad) del sindicado para la etapa del jul~1o. soUcttó cambio de
radJcaclón del prot-.:"'-': ptUCión a la cual accedJó el uibunal di~ponlendo
que el a~uJJlo pa.~a.ra pru'tl su s ubsigUiente trámite al reparto de los Ju7.gaduc; Mvnicipales de Granada. oomo as! procedi6 el J uzgado <k La Macarena
1:11 tnar<O 7 de 1991.
E l proceso correspolldJó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal
d e Crana da. despoch o qu., Cll auto de 14 d e marzo del n1lsmo a ño decreto nul.ldad desde el d e.n'C de la lnvesrtgaclón por n o h abe1-.;e vln r:nlad o legalmente al sindicado media nte Indagatoria o, en su defe(.'l.o, mediante declaratoria de persona ausenlt. Esta nulidad la decretó la Jue2
Huth F'A~pcram:a C6mez Osorto.
· En vista de lo anl~rior. el s urn<tr1n regresó a l Ju~gado Promt~r.:uu
Municipal d" La Macarena donde s• c1!~)lUso el emvla.~.amtemo del lm pul.~d<> y luego declaró p~rMnA ""s«nt.e en auto del 2 ele mayo de 1991 .
comtt~íonándose al Juzgado PromiScuo Munic.:ipal (reparto) de Grauada
parn la <)es¡gnactón del d efensor de of!cJo, para In cual se libró el despacho comi~<orio No. 010 oon el ollcio No. 0'1.7 de m&JO 10 . recibiéndose
debtdam~nte diligenclado tlasta el 22 de Jttlfo del mt.s mo año.
Entre tanto. se recepctonaron en el JvJ.gauo de La Macarena los teler,tramas Nos. 584 y 595 de :30 y 31 de m~yu de 1991 del DAS de lptales.
tnformanclo la captura el 29 del ml.l;mo mes en esa localidad de Ramiro
Anton io Alha ('arvajal y la lmposihilidad de traslad~rln hasla esa localidad p<>r falta de recursos económicos oficiales. A c.:ljws leleg.-amas. el
Ju~z de La Macarena. qUien desde el 5 de jwúo ero el eg.-esado Heory
Hernánóez Hen>ánde2, responcltó c:on los dtsttngutdos con los Nos. 028
y 02.9 de 7 de junto del mtsmo año <lirlgldos a los d irectores de La Cárcel
y del DAS de lpiales. -~oUcltan.cto "" el primero se ~trva reclbtr en esa
Institu ción al captu ra do l<amlro AntoniO Alba ('.arvaja l. stndJcado del
deUto de hurto calificado en el pre<:~ 497 y dejarln en la cárcel del
clrculto de Granada a órdenes del Juzgado Promls<:un Municipa l (Re·
parto! de la misma localldad, y en el segundo. qlle "'~ oondujera al capturQdo a ¡,. cárcel de esa cl.Ud8d, aclarándole que quedaba a dlspo$i ·
c lón del refelido Juz~ado de Cnmalla-, como efectivamente lo dtspu"n
medtaJ)te el oficio No. 261 de la misma fecha, dtmdo cumplimiento seg(ln él- a un t·amblo d e rQdlcor.tón que con antelación rnobia dispuesto d Tribunal.
f:l ex~dlente lo recibió el 12 oc Jttnlo de 1991 la Juc• Primero l'romts<:UO Munldpal de Granar!~ RuU1 Espenmza Gómc:z. por haberle r.:orrcspon dldo en el reJJ""" anrcrtor. q uten Inmediatamente dictó au to el miSmo Ola di"Jlonic ndo devolverlo aJ ju?.gado de .La Macarena JJOT cuan lo
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no era la •~ompetentc para cono..:er de eac ¡m>ecso. pues al haber quedado eJl la etapa J.nslructlva. huciendo evidente alusión a la nulldad d ecretada anteriormente, el cambio de radicación solo oper~ba para la fase
d e juzgamlenlo.

E.l prol:eso llegó al Juzgado Promlflt:uo Munlclpal t.lc La Macarena el
17 de junio d e 1991 y el mi~mo día el .Juc;¡. Heruy Hernéndcz Hernéndez
orde11ó devolverlo al Juzga do de Grar1ada Insistiendo -ahora si mccti;mtc. auto : que de por medio obrdba la d ecllllón del Tribunal de C-"mblo ele
radicación que. por venir d el superior . no podia desconoc-er.
El 26 de lt'>~ mismos mes y año, la Juez lo. .l'roml~t:uo Municipal de
Granada Rulh Esperan~a Gómc>., explicando con amplitud las rozones
que ya había expu ~sto -e~to e.;, que al haberse decreta do la n ulidad de
tocio lo a ctu a ct o ~ prutll: del a uto por medi o del cual s e declaró cerrada
la investigación , 1':1 cambio de radiéactón había quedado sin vigen cia-,
ordenó la devolución del prÓr.eso al juer. de Lo Macan:na propo.rÍléndo!e
collsic\n nega tiva de competencias. En jullo 27 de l 99 1 se recibió en el
despar:ho d e este J'unclonarlú., quien p rocedió al cierre de la hW(:5tlgaCIÓn orden ~ ndo notificar esa d"termluactón al sindicado privado de la
llbe1'ta.d en l u cárcel d e VIUavlccncio, mediante despacho comisorln.
Sin emb3rgo, dicha notificación n o pudo haccrs" por cuanto !\.lha
Carv;ljal. quien había aldo trasladado 11 la Cárc.el do Villa,icenClo. ya
huhía obtenido s u llberl11.d el 1!:1 de j uHlo _por Interposición de llctbeas
resuello por el J uzt(ado Ter<:ero T't:nal Mun!Clpaf. pu~. n o obswnte el tiem po rr ans<:un1clo desde la fc~h<c de .su cap tur.. , no se h abla
Jcgali7.ado o definido su &iLuat:tón jur!dlca lcg,tlmente, ordenánrlnt'e como
Oonsccuen<:ía las respecúva H c:oplas ·de C$1\ actuación para la inve-stigación del posible delito de dcl<:nc:lón ru'b ltrarta. •.
L'0'7'US

Con b as" en loe anr~rlores hech o~ el Tribunal Superior de
Vlllavlcencio d ispuso la 11pcrmra de 111 coHespondlertl.c investigación.
dentro de lá c:ual se vinculó a los Imputa dos al proce•o TOedlante mdagu torla. ae obluvo fotocop111 de la actua ción seguida conLTa RamirO Antonio J\Jba Carvaj al y se com¡xobó la <:alldad de funciouartos judlcl alc..~
que ostentaban pata las fecha~ en· q u" ~ucedleron los hedtos a ellos
Qtrlbuidos.
El 7 de seplicmbre ele 1.993, la Ft.scaUa Segunda Delegada ~ nte el
Tnounal de vm..,;cen clo calificó el m~rtto d el >'umarlo tfl J 06l. p rnRnepdo n:.oluclóu d e a cusacló•t <:ontra los Jueces investigados por ~• presunto delito de pFivat~ón Ue¡(al de la l!bert.ad P. imponlé:nctolcs m"dlrla de
aseguramiento de eomn.lru!Clón. _A.pelada la declsiórl, la fo'lscalía Delegada ante la Corte la coufirmó en su un~grt dad.
(

L

Número2493

CACETA JUDICIAL

693

~P.lebrada la audlr.n~la pública, el Tribunal dictó el ya referido fallo
condenal.orlo en c:onlra de los Implicados, quienes lo recurrieron en apelación, al igual que lo hizo el defensor de la ex Juez Gómez Osolio, :;usL.clltando oralmente la Impugnación ante l;o r:orte.

LA 8&:N-:8!>1CL\ Ml!LADA

Precisado el recuento fáctico en los términos ya transcritos en el
acápik correspondiente a lo~ hecho~ de este proveído y luego de c9peclflcru· el Trlbu11al como elementos de juicio probados en el curso de la
investigación, de una pa.tte, la llega! privación de la liberLad en que permaneció Ramiru Aollonio Alba durante el lapso comprendido entre el 29
de mayo y el 19 de junto de 1991, cuando fue d~jad<> "" libertad por el
Juzgado Tercero Penal Municipal de Vlllaviccm:io cumo consecuencia
de la acción de hábeos corpus que Incoara d pmpio afectado, y de otra,
la ausencia de decisión por parte de lo,; jueces procesado-s para legall?.ar o:::;t: prolongado '"'<l.ar,l!; de capLura, da como supuesto tn·ebattble de
esta9 omisiva9 t:;onductas su objetiva tlplftcaclón en el sup\l•sl.n de hecho del anicu\o 273 del Código Penal.
Scrolt!.do este extremo dc:J tlclilo. y en punto a establecer la responsabilidad atribuible a e!lt.os funcionarios, ~"Uelve el Tribunal a retomar el
factor obJeUvo temporal de la privación Ilegal de Ubertad de que fue ví(:tlma Alba CarvaJal, para rellevar la Importancia del bien jurídico vulnerado. s.lstematl7.ándolo en su fuente constitucional como derecho y (:olcglr el máximo respeto que se le debe blindar por pane de lo:s fum~iOnarlos
encargados de admuustrar Justicia.
.Así, y continuando con genéricas cluC\Ibraeione9 sobre la lmponan- •
r.i;, d" l;o lih-.rrad d-. \;os p-.rsonas, se ac:en~a el Tribuna\. a la situación
o:om:r•t·a nhj•l.o d• dedsiiín, refiTit~ndo c:ómo al encontrarse declarado
o:omo P'"''""" aros-.nl-. •1 ~»ptnrado. lo que le correspondla al Juez P.-omi,.<:roo ·Muni<:lpa 1 ele La Ma<:anma, Hcnry Hernández llernández, era
·proo:eder a resolverle la situación jurídica y no remlllr \3..9 ctlll¡¡enclas a la
Juez Primero Promiscuo Muni<:lpal de Granada, doctora Ruth J::spe.ran7.a Góme7. Osorio, pues d"bió dar.se cuema que el cambio de radlc.acl.ón
dispuesto por esa Corporat-ión en ant.,rior oportunidad y en virtud del
c\lal por falta de defen,.or dl•pnso que se tramitara la causa en Granada, carecía de relievancia jurídica al haber d~clarado la misma Juez
Gómez 0sor1o la nulidad de lo actuado a parllr del cierre invcstJgatlvo
por Jalla de 'inculaclón legal del s.indlca.do al proee90.
Recibidas, enl.Onces, ¡..,. diligtmcias por la: Juez de Granada, no debió devolverlas a su homólogo de La Macarena hacténdole caer en c:u""ta de aquella equivor;;u:ión, sino que en re<uperdción del derecho material y dando aplicación al inciso segundo del a.rtlcu\o 100 del C. de P.P.
vigente para la época, Decreto 050 de 1987, lo que procedía· era resolver
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la situación j urldiC"d de Hamlro Antonio Alb~. asi no fuera co01petcnte
para ello. pues ante todo prtmaba t>.l derecho a la libertad d e las person a6.
No obsta ntf:. y hHblendo recibido nuevamente el expediente el Jue7.
de La Mac~nrena lnslstló CJl regresarlo a Cra.Jlada continuando en la equí-.
vocac16n de c¡uP. CXJn un t.al proceder estaba cumpllendu u cabalidad el
cam hto d e radicación· disp uesto por el Trib u nal d e Villavlcen cl o. y en
lugar de entender la doctora Góme~ Osorlo que eete funei0ruu1o le estaba proponiendo una Lú.c!ta colisión de compt,lc:ncias y en e.sta'> COJldit:iones resolver la situación JurídiGa del capturado, pues ín!IISI.c el ad
quem. qu" lo lmportamc era aplicar el d erecho m>Otcrial. lo que resolvió
fue rernltlr una vc7. mó.5 el prcx:eso al Jue;¿ de La Macarena. p roponié ndole ahora sí t:olislón negauv~ c.lc eompetenctas. momento para el eual
por fin Ctit<: Juez avoc6 tl <:onoclmlento d e la mvesugación procediendo
a cenarla, <-uando ya el a prebend i<lo Cl!Wba en libertad por efectM (\el

hdbco.s corpus.
Prer:l,.,~do e~te reC.,<T>lo histórico de lo &uccdido, perfilado a la manera de n~proc:he, colig~ el Tribunal, que está probado el "gran dMpreclo por la llbertacl ele< lo5 personas· que demo~traron los ex jueces pror.c~<:Hio><, pues en r espetó al principio de "prevalenciu del derecho
sustancial"', quien fu~.l'e el juez ··que lu,1era en ~us manos las d>1igencia.9" ~staba obllga'!o a reMlY~>rle l~ ¡¡Jtuacl6n jttrid.it~ :~.1 c4pt;umdo y al
no llallerlo hecho. exterioriZaron "' d olo con que actuaron , ya que el
error propue~lo por los deien90res uo poc!Ja ser de recibo. 11abida cuenta que. respecto del .h>P.7. tlernández H ernándcz U>do se debió a no habo:r obgervado que el rdr.nrlo r:amblo de racllcaetón babia p <n:lldo valí• dez: y dr. la doo;tora 06o1ez Osorlo dr. no haberse percatado d e la urgencia
de resolver la sil uat:l6n jurídica del capturado", cuando tenia la experi~ncla para ello.

l.A
t;n a udiencia de

Stl.'m'.NTAI.~ ut:~ .REcuRSO

~u$tentaclón

del rccur..o, el defen,-,or de la doctora

nutl1 ~speranza Gówe. O"ono, el p rocesado Henry Hernánde1: Hefi¡ández
y r.l reflr•"•ntante del MLn.lslcriO Públil:o, expusieron su~ argumuur..,~. :~:o.í:

1''. El primero dt: ello.~. Impetra de la Sala la revocatoria del fallo lmpU!!rw.clo, por attplc!dad d e la conducta. pues estuua que la~ c1<"~..1nn•s que
H<lvp tó su defendida se cll\eron a la lo;.y, pu~s al no admitir d!:\Cil:llf>n que.,¡
carrw!o de ntdlcaclón ordenado por el Tribunal Su perior de Vllla•;ttn~io
resull6 afcci.ado con la n ulidad que ella rnlsm a había decretad o en a nreI1or oponun!dad en ese mismo proceso. la cualtncluyó el r.it:m' lm ....~tigatlvo.
1~ <:orrcpe\encla pa:ra conunuar con su ín!strucclón radicaba en el ,Jur:7,
Pronolscuo Muulclpal d e ta Macarena. razón por la eual debía devolvérselo
d e Inmediato para que Lotworto ltis <ltcl>~lones que le correspondla n, eomo
en efet:cv lu hiw.

- - ---- . ---
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Repro.:harle esta a ctuación con la tesis del a quo. en ~l sen tido de
que la doctora Gómez Osorto d ebió entend•'l' que con la s.ola rcm1s 16n de
las dlllgem~lru; el J uez Promiscu o Mu nicipal de La Macarena le e:<laha
proponiendo wu iáclta c.oll.sión n<:galiva de compe\Jon l.ia9, le parece u n
d csa.Uno. ya que ..un tal con flicto debe sec expresa y =nadamenre propu c&lo, lo cual nl remotamente s ucedió en este caso, puc~ por el con trario, el fundamento del Juez en el oficio remisorio. pues líO se prolltió
a ut.o, fu~ claro en el sentido de qu e la competencia para continuar conociendo. de d icho p roceso radicab-a en el Ju~ado Primero Prom iscuo
:vru ni<.:ipal de O ranada por el (:arnbio de radicación. c~to C9, porque eXistía
tmu oru~u :>up<:ri<)r que asilo dlsponla . y no pod!a desconocerse.
Prc•:lsamente. por este moUvo. <l~'l'c¡:a el defenllor, fue que al enviar el
ex1":tll~nte el doctor Hernández H<:rná udez. por segunda vez, la doctora
(';IÍme:. O!lorlo procedió a proponerle. en forma debida, la colisióol negativa de competenc.l.as, que el . Tue-.r. d e La Macarena no acqtl.ó. p ues a.hi
fue c>~ando decldló avocar P.l mnocinlicnto de la act\\ución declarando
cerrad" la etapa tn.o;t¡·ur.tl"". m m sin haberle resuelto prevlameme la
s ttuÍI<aón jurldtca al capturado.
Tan carente de fundamento resulta el a'l,rumento de la miL'<ión láeita
d e competencia:<, aplicable seg(m el Tribunal coa base en la prev;olen c.ia
d el der~cho matertal, que, agre~a el defensor, ni Siquiera. existió uniformidad de criterios en tre el Tribupal y la Flst:ul5a de segunda instan(:i<l
cu ando conoció del recur.;o de ap claclóu lnterpuesl.o contra la acusa·
ción, ~obn: el mo men to procesal <:n el c ual conc.un1Jia e• l" figura. pues
mlei'tr"" pars la Corporación se dio en la segunda remisión del exped ienteo. paru la Fí>jcalía lo fue en la prlmeT<I, deaconoclénd ose el por c¡ué
de ca da urio de esto.~ ra:1.0namientos y por supu.,~to. el s ustemo legal
p ara ello, con lo cu ul ~e dt:mueslra la lllcOolSilsteo" :ht jurídica de la tesis.
pu~s todo se redujo u !Simples an r maclones.
l!. sl en grm:ia de discusión. se admitier¡¡ que la doctora Gómez O:;orio
debió entender que t:11a ndo el J u ez Hernán<.lez Hern á ndez le envtó el
pr oceso te est aba proponio1d!) colisión n egativa tlP. c:ompetencJas, 'por
lo menos 1e.nemo.-; qlle l.-onduir que no hay dolo. 1\n>~ll•.a: pues no había
n ínb'Unu conetencl.a de que se es taba vtolan<lo la ley. n i mu ch o mel)o.s
b abia \'Olun rad de •lolarla", com o tampoco lo exl9tJó en el Juez de la
Ma carena.
2". A •u turno. el procesado Hcnry Hernández Hernúndez, basó su
dcfen•11 en la ausen cia de dolo en la conducta que '$e le impul.a, dcbiéll· ·
dooe SU eqtd\'OC<lC:IÓn a la ab»olu la lnexpeclencla 1~>dlt:tal que LCll.Ía cuan·
do le correspondió decidir "obre el e~tado de ctrptura de Ranu.ro Antonio
Alb a <.;ruvajo.l. puc• P""" esa época ni s iquiera "e había graduado como
a bogado y ta n solo buscaba con el empk.o <:u mpllr con un reqUisito para
opta r ~1 titulo . A ~~•ás de ello eXJ>Iica cómo esle proc~o fue el primero que

f

'

696

GJ\CETA JUOlCIM-

Número249a

le corre>!pondló t:~1.u<liar <'Omo juez, ap~,tas reCién posesionado y llegado
a La Macarena, luego de lo cua l señala que nunca buscó perjudicar a
nadie, que cr~yó d e buena re que la declaratoria de nulidad no p~valecía
sobre el cambio de rad!caclón ordenada por cl Tribunal, ya que se trata ba d e una d ecisión tomada por -el máximo :;upcnor jerárqwco o;; los dos
J u eces en cun fUcto. que como tal había qu e obede.,crlll. no habiéndole
sido posible consultar o por lo u1euoo :Intercambiar Ideas ('Oil ouas personas •:onocedoras de temaB jurlrJI~-os por tls!ca imposibilidad en e~P. rnedlo, dado el al$la mlento tlcl m unicipio. pur.~ IM comunlcaclone.; eran
má5 fácilc:; entre V!l!avlcenclo y Ora nada que entre La Mucarena y la
capital d~l Meta.
Por estas razone!! y haciendo h incapié en que para la fecha de los
hcr.hos no se encontraba en vigencia la ConaUluclón Política de 19!11 que
t'Specíflcamcnl"' ordena la p revalencia del de recho susr.ancí&l $Obre el
procedim~ntal. también impe trn la rcvcx:atorla del fallo impugnado _v
por ende, su absolución.
3". Por úllírno p ara t>l Mlui:llcrio Público rc¡m ;.<;enta do por el Pru•:uTercero Delegado en lo l'cna l, se debe dlfcrcnc:!ar las slluadom:~
de los dos procc,.ados, por ser completamente <ll• lin~sr~ dor

En cuanto a· la dor.lora Gón1e2. Osorio, conSidera prin~<mllul para
establecer ~u r esponsabilidad, d!luc ldar en p rlrner lugar si era. competente para i'{t5tnllr el referido a:~unto, pue~ •icfJdo u no de lo~ élcnten tos
i.tltcj!;oodorcs del d eb ido proceso, ero su ubligt~clón clat1ftcarla pAr" l~a
ll:<ar ~u actua clóa: de ~hí que al establecer que la nultdad C!' "' .,na misma había decrer.ado abarcaba e l ca m hin rle radlc.acJón dispu<\~tO por el
Tribunal de Vlllavlcendo, la dec lst6n C'J"" le correspondía loma r era efectivamente la que adoptó. esto CA. rlevoh·er d e lruncdiato el proceso al
Juez compdr.nt " 'l" e lo ~J-a el de La Macarena, pues además el artículo
4M (Jel \..P.P. de <!'la ~poc-.>, disponí a: •El ca pturado mediante ord en
C'JCrila, ~rá p uesto inmediata y directamente a dlsposicl6n del funcio ·
nuMo que ordenó la uprehenslón. d~ no poderse h acer se pondrá a su
dh!iposlclón e.n la t:án:el del Jugar y el direc tor Jrúorrnará d e ello. por
esctito al fwtciona rto competente en la primera hora hábil s JguJente. y
en ·e~ tc caso no hay duda que 111 orden de caplurh contra Alba Carvajal
J'uc exped ida por el J u ez de la Ma~.arena. a qul tn le fu e p uesto a d l$pos1Ci6n el capturado por cl DAS de lp!ales. sieurJo por tam o este furl!:ionarto a l que exclu~iv.,rm:nte le correspondía legal!zar esa pri\•a!:ión de
Ubertad.
'
Cue$tiona en consecuencia la poslctón del Tri hunal en el scnlidn de
qul' eon el argumento dt~ 1;, preval<>ncl.a d el d erecho material sobre el
p rocesal. deduzca un impÚat!vo regal P"l'" qu e con base <.·n ul la Jue;¡
GórnP.>: O..Orto avocan~ el ca noclmlt>nto de' las diligen cias, legallz:mdo el
e~ IJ>do ll• captura, Indagando y resolViendo la :lltuaclón jurldlca. pues,

(

N(Lmero 2493

CI\CJ::TAJUDJCIAL

6 97

cnrau:<a. ..-n ntngun a forma puede resultar va ledero GOStener coruu lo
h oce el o quo. q u e es suficien te tener m a terialm en te P.l p roceso pam qu e
cualqu ier juez pueda conocer del mism o y decldlr >~Ob re la Uberlad de ·
un procesado ya que, un Ull crite rio resulla desconocedor no sólo de la
dis t rib u c ión de c.ompetenchu; Klno vtolator1o del d cb ld o pro~:eso. Por
tanto , Impetra la 11b1ooluc lón de e s ta ex functona.rla por atlplcldad de la
conducta.
No s u cede lo mls m o, d ice, con el ex jue:r, Hcrn á.tldez, ya que él s{ era
el compelt:utc p¡;u·a conocer dd procc:>~ en cu es tión y p or en de. ante la
cla rida d de las n orm as procesa les aplicables al estado de capwra en
q llC ""' e nconuaba ./\Ib a CarvajuJ. no ¡.ruede admltlr3c el error que alega
el p roces a do. pues d ebía ser Ull fen ómeno proc.esal ~:onOCido por d , Jo.~
ef..c1 o~ ele las nulidades y por tal>to. saber que al hal>c r s ido d eclarada
ln vé lida la actuaclón por hl .Tu f.:r. de Granada a panlr del a uto que de·
d;u-6 cerrada la lm-estlg~c tñn, ~ l •~amhlo de radica<:tón ca recía de efeelos
juridlcos.
·
1\s í. con la simple cons tatación pror.r.sal de que el Juz¡¡,ado del cual
e,. titular fue el que lihró la cap tura contra Alba Ca rvajal )' slendo d
competente pa ra c.ono<:P.r d~ P.Oia actuac1ón. u n a vez le fue puesto a dls·
posición. debió lega ll•a rla y al no hac.erlo , a sahi~ndas de la prohib h.:lón
penal, se unpone colegir s u ro.'ilponsablllda d y en mn.<1ccuencta. Impartir
conlltmaclón al fallo con<!en a lorlo profe.rtdo por el a quo. en su contra .
Cor.:sJOERACJON!;S

l. Se demost.n'> en el p roceso que luego de acceder e l Tribunal de
Vllla vlcencio al cambio ele r~cllcaclón de la causa Se.'(ulda contra Ramiro
An(A)Jlio Alba Carvajal, de Lu Mu~:.,rena a Granada, por no c 1<íallr defensor
en la prilllera de e9tas localldade~. la lilular de ese Desp~cho c¡ue por
entonc.es era la dor.tora Ru th Es peranza Góm~ Os or1o . decretó la u ulidacl
del proceso por no h<Jh er.«: vincula do el lmpulado a la Jn,·estlgactón. de\'ul·
Y1endo la s dlllgenclas al J u7gnd o PromiSCUo de La Macarena por ser ese
despa..-.ho el ~'0Jllp'e1cnte p ara con ocer de la g mlsruas .

A "" vez, para rem ediar la fulenda. quien se en con tr.. ha a l rrente del
des pacho, el antecesor de H emán dez, dispu9o declarAr pP.n;una ausente
al a lndJcado y comisiona r al Juzgado de Granada rrcpa.rto) para que se le
dc~lgna.ra un defensor de oficio, mediante comunicación de mayo 10 de
1991 q ue rcl.omó debidamente d Wgencla.d.a el2 de julio ~l¡,tuientc.
.Mientra.~ esta s e ~urüa. el ll.'\ S nnuncia.ba. la captura de Alba Carvaj al, mediante t elegramas del 30 y -31 de mayo. la llega da a l municipio de La
Macaren a del c;_'Tcsado Hemánde?. como en <·a rgado del J uzgad o Prom is·
cuo Mu.ulc1pal de esa localidad . quien permaneció en dJc.ho cargo del 5 :11
31 uej1Ullo y la comun icaclún lelegráflc.a del ? d e junio . por med io d e 1.1
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cual éste l• írúormó tanl.o a l Director Secctonal del DAS como al Director
de lu Cárcel d e lpiales. q ue d proceso se cucontraba en Granada y que
el capturado debía quedar a dlspo~ición del Juzga do Promiscuo Munt·
cil"'l !repartol d o:. <-"><e lugar. ~us•"itándose d~srl" ese moml'lllo la pol~ml
ca entre los ju~>toes de La M<1carena y Granada para ~onocer del ml$mo,
transcurnendo 21 día~. hasta que Alba Carvajal recuperó su lib<!rtod ul
prosperar!~ la a r.clótJ de llclbea.~ corpus Interpuesta ante el Ju1.gado Terc~ro Penal Mu nicipal de Vtllavtccncio.
·

2. De conformidad con el anlt-ulo -1 05 del C.P. P. vtgeme pan• ln épo.
t•a de 1M h~bos. De<'reto '00.50 de 1987, el c:;¡pturado meditmtc orden
c~cr ila debía s.er puesto a disposición del funcionario que orde nó la
loprehensión e n forma inmediata y d.trccra y de nCJ :ser posibll:, cn la
cárcel del lugar debiendo Informar de ello, por escr ito, el clirc~lOr ··al
funcionario competen te' e n la p rimera hora bábll si~uimle. qu ien a l
leroor del articulo 406 d el mismo estatu to d1sponla de un plazo máximo
d" 48 horas ¡.¡am legall.zar dicha sltuadcíu contactas a parl.ir del momento en que tuvo nor.icla de lll rcfer1da captura.
Aslmlsmu y por mamJu to del arllc•Jl9 412 (dem el t:apttu·a do puo;>~lo
u d~o;poslción del Juez debí~ ser tn{¡ag.. do •a la mayor b re1.'eda d posiu lc
dC!nl.ro de los lres días sigUientes• y re.•oh<érsele la siLua(:tón jurld!ca
d • ntro del térmlno de 5 dl.;e, contados .. ¡.¡anfr de la fecha ele la '1n(':tl}aClÓJI ..
~{. l•"rem.e o. esta rc~'U I O(:ión norma l.h'a. es cl&.ro qlle, asl é:l J uez
Henlánde;c H6Tnández m • lqu lem se a pmxtme en su lt~urada a l'eí erir y
menos a explicar el cumpltmlemo de esta primera exigencia. esto es, la
legal.l2ación de la capLmQ de Alba Carvajal tma vez. ~t: e ntei'Ó que hl\bía
s ido pue,.to t1 s u diapuslclón y por el ~ontral'lo. se h<t dejado entrever a
la largo del proceso "u cuestionamicnto por no haberse cumplidO eon
este irllpcratlvo. obra c;n e l e.q>edieu i.J; la wrrespondlcme oomuntcacio"\n
telegráfica d e fecba 7 de junio· de 1991, di.J1glda al Dtwc,ror de la cá.n:~l c!P.
lp!alcs t,l la que el Jue;¡; Promiscuo Municipal de Lá M~c:arena le ~olicita
:SU encollrcelaclón y al J~fe del D.A.S. d~ esa cludA<I Jlllr>l que lo condujefa a ""e c:entro de r<:du~lón. aclarAndoles a Jog dO!'I ftmctonarlo~ que a
partir ele esa fecha quedaba el capturado a d!spooiclón del Jue:< Promtscuu Municipal de Granada tRepano). ¡:o donde csf.ub;¡, envtan do la~ dtll¡;¡eudas. No obstaniP., no sucede Jo mis mo con la vtnculaclón del !mpu
tado a la investlgar.ión mediante la recepcJ6n de su Indagatoria. que se
•·eprocha en la S(:u:,~ac:tón o como lo h a ce la Fi,¡c:nUa también en esa
oporhmid ad y el Tnbunal en la senl.en d a ahora impugnada. en lo (:na!
o"..lrl(.; den. resolviendo oportunamente &u situación jiU1d!ca. pue8 para
~:1 a quo, al llabcrs" p roferido el auto ¡;or medio del cual se d eclaró
persona ausente a Alba Carvajal. Jo únl<:o que procedía era h acer esta
o:leflnlclón. p ues bien para u no u otro cv~nto, es lo cierto que lo11> término" para esllil" ac:tuac1one6 Sé deja ron vencer abiertamente, prolongan-
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do llfo~ttame.ntt: la llbertad de dicho c:aptuudo, a decuándo•c así "sla
ronrln(:l.a, desde él punto de; vista del tipo objetivo. en la d escripción del
anículo 273 del C.P. .
4. Probada, entonces. '" objettvid&d típica de la ilegal p rivación de la
libertad a que futc sometido el capturado Alba Car\'ajal. atribuidos
causaJ.men t·e a los aeusados. se Impone determiaac ahora. si eJ'ecttwm~nte como In d edujo el Trtb unal. debe concluln~c j uicio dé responsabilidad en su .(:omra. para to cual s~: examinará l.ndivldualmeute cada
una de las ronduo.:t:.~ Imputadas a los j ueces procesad~. En efecto:

~

1

a) Como quedó visto no allmlte dud.,, que una vez decretada la nulidad de In actuado en el proceso q u e S<: tramltah" contra Alba Canrajal,
Lnch,y•ndo el auto de cierre iu"eS.tJgaUvo. el can1b1o de radica(:ióu ordenado por el T ribunal. Superior de Vtllavtc.encto perdió rcll.evancia jurídl·
co procesal y p <>r tanto. el .::ompetente para continuar conn~iendo del
m i,.rt"IO era el Juez Promls.::uo Municipal de La Macarena. E5ta c.onceptuaUzactón del fenómo;uo procesa l rellulta de claro. o.:omprensl6n j uridica
vista ex posr, no ob~tante analizado ex ante, esto es, frente a Ull n;clén
egre~;Mo de la facultad de clerecho, que minutos antes acababa de po 9estonar~e como Juez en un murllclpto lo sulkicntemenle aislado de los
ccmro-5 académicos para que •u•·lera la posibilida d de acceder a obra&
de c.ongu ll.a y ID que es má~ gra~e. sJn la alternativa de intercambiar
concepto:'" snbre el fenómeno jurídico pur resolver con colegas abogad os .. bien n>mpa.toero:; de la judl<:alura o liti~ante~. ya que ~omo es sabido en el pTO(:cso, ese era el únlw ju:t.gado existente en esa locn.lidad y 9C
carccla d e ahngados en eje.rclo.: lo, como se demue-~lnl con el hech o de
que lo!S ju~<:cs se veían en la net:csidad de coml$lonar al municipio de
Granada para que ""' designaran d efensores en l<>a dlversns procesos:
de al'ú que el cambio rlc radicación q ue ~e dispuso <Il el el<pcdiente d e
Alba Carvajal lo fuera preciSamente porque en La Macarena no bahía
po,.ib ilidad de nombr'lr un abogado d e ofl~to y respecto de la dcclaratonn d e persona a usente ordenada despué:; tlo:: haber~<c decretado La refetida n ulidad, 9C Cllgpuscl comisionar a tUl Jugado de Granad., para q\11:'
se pi'O('edtera a lo propin, lo cual se estaba efectu ando para c uando fue
captura do e.' u: lmputadn.
b/ P'reme a <:Me marw de circuns tancia:; se encon traba el Juez
Hern<i wicz cuando le corn ,¡pondló afruntar la captura del o:itado ex agente de ID pol!cia, nvocándos~ .,¡ análisis de! prlm(:t pro<"eSO que tenía que
d ecidir en su v!d n y ante un dllema p rocesal rv.onablcmcnte complej o
par~ quien o'rccla por complelo ue exper1cncte. judleilil y de <:onocirni~ucos c.Lom~ sobre el tema. Jlcg;uidO a ~reer que por obrnr maLerla l·
mente en el cxpectlentc la ord~n del cambio de ratlteaeión en>anada p or
'Trib u nal. rlcbfa cumplirse a ltllla costa por provenir de la móxima supe- .
rtori<lad jerárquica de ese Dlo;trtto Judicial y po.r ende, s upertor de lc>o<
dog fum:iun:ulos en confllt:to.
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e) Es cierto, coino lo enfatizó el Procurador Delegado en lo Penal que
las dispoÍllelonP..s atrás lranscrltas , que regulaban para la .;poca de Jos
hechos el fenómeno de la captur~ . la lniWO,:a torla y la resolución de la
~ ltuación jurídit·a de la• personas. legalmente vtnculad&a a un proceso,
t ienen la sufi(:iP.nte claridad. con•o para qua ~e pudiese argumentar compleJidad en su h~rme.néulica, tn<:lusl\'e para un ñmclon9.Jio en laa condictones "'' adémicas del ex Juez Hernánd~<No oh,.tante. Jo que suc.,de es que frente al evento concreto que allora 5e d~(:idt, la díllcultad que tuvo este funclon~rio no fue sobre la aplicación o no d~ esta normatlvldad s blo respecto de Wl fenómeno pruct sal previo a la determinación qu e entendió debía tomar en relaclól'l <:on
la c>.aptura de Alba CClrvaJal. csro es, si él ero el compctt-nte para eouocer
d~J proce><o a pesar de que en el e7>.'Pcdiente obraba Utl cambio tlt radicación dispues to por el Tribunal de Vlllavll!tnc!o, as !gnt~ rl!lo la competen<:ia al Ju.gado Primero Promwcuo Municipal de Gra.l>Uia. Fue es te he Cho el que delenninó 1ru declslón de remitir la actuac1ón ,. ese despacho
bajo el entendimierito d" que ~ra lo q ue juddic~mente le ·corn,,pondia
hacer. llegando h"sta el extremo de no wmar '"'u. determinación mediante un auto conforme lo dt ~ pone la ley, s!uo con~ lgnándola en el
ml!;mo ollclo remisorio en el que además •e excusa autc d Juez de Granada por el h echo d e que dicho expcdtente e:sturtese en ti juzgado de La
Mo.carena., acl::~fándole que e:5to s e debió a "error involuntario t'l1 el pm.:edlmicnlo", que cond ujo a Incumplir "el oficio No. 232 obrante a folio
105. donde el Honorable Tribunal Sup<.:Tior ordena que las dJIJg<:n<:ias
se PROSIGAN m ese ju2gado". Y. Wla vez que la J u ez de Gra:nada le
dc,•u elve lars dil!gen ch<s, ln5l$ le ahora si mctlia nte auto, en la
lmperatlvldad del cambio de rlidtcaclón ordenado por <~1 Tribunal.
enfatizando en que la doctora Gómez Osar io, ·no es Ct'lrnpetente para
desconocer la decisión d~l Trilnmal SupefiOr del Dls tril n .Judi<'.lal Sala
Penal" , en la que ~peciflcamcote se decidió radicar ~1 proce6o en el
Municipio d~ Granada. Pero atl~más, a nte la nueva rer:epctón del expediente y seguramomte por cuan to en el <tuto dictado por !a ctoclo11o1 Rnth
Esperanza en d que adcrná:; de a bg lcners e de r:onoo:er de la ao:tuaclóll
le 'propon<: colls!ón JLe¡¡auva de oompet encta..q. 1• :~clara y cxp!Jca cuál es
el fenómeno P l'OCU ..l que se pr(:s entaba. pnw:..rle a avo~:ar el conocimiento, y a declar~r cerrada la tnvestlgact<'Lll sin previamente Indagar o
l"e&olver la s ituación juridlca, s egún el casn. o:Qmo le res ultaba bn perativo
hacerlo s l se lienc en cuenta qu e para ese momento creía este J u e7. qu e
AliJa Carvaja.l lOdnvía eataba prl\'3do de la libertad. pues en cale n:tlsmo
auto dispuso lilmu despacho o:om!sorio a V!Uavlcencio para que li>era nol i ficado de egl<t deciSión en la cru-ce! respectiva.
ti)

Se Umltó aquí el

procc.«~rln ~

cumplir llt eralmcnto; lo exprc<>udo por

la J uo. J'rlmera Promiscuo Munkipal d e Cr.mada en el auto en el que le

proponía la c.ollstón negativa de <:nmpeteucla.., donde al unallzar el {.,nó
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meuo p rocesal que s e p~maba respe<:U> a los efecros de las nulidades, rcfcria que el cambio de radicación solo operaba en la etapa de la
(11\.lSa y que prua llegar a .:lla debla acusarse y prevtamenle cerrar la
lnv~~llg<l~ióro, lo eual stgnlllca. como Ingenuamente lo expllcó en su Indaga toria. que él creyó con bueua fe y ánJmu de acertar, que el cambio
<le racl:tcación ordenado en oportunidad anterior por e l Trlbun<~l estaba
vigente y por tanto, obliga ba ante él y la .Juez de Grauada . viniendo $Oio
a enteJ?der que eso. no ¡,ra as! cuando leyó "' auto cóliel<ntame que proOrló la doctora Gómez O~ono para de\'Oiverle por ~egunda ve~ el proceso y por ello, avocó su conoclniiellt o y cerró la lnve$1.!gaclón el 3 de julio
de 1.9 91. una ve7. "" n 'clbló debidamen te diligenciado el despachn
comlsorlo librado por au ant ecesor paxa que en Granada ~e le designara
u n d efen,.or d e ofiCio al d eclarado persona ausent.e , lo cua l sucedió el 2
del tn l~mo mes y año.

el S iendo cntonccll que SI blen el 2 de mayo de 1991 Cuc declarado
per5ooa ~us.,nle Alba Can'llja l para vincularlo a In tnv«>ugaclón, es r.ambltn lo cierto que durante lo" 21 dí><~ que permanecly Uega lment.e privad o de la libertad. no :se h abí" rectbtdo en el Juzgado de J.a Macarena la
h ofvrmación correspondiente a la designación del defen s or de otlcio, lo
cual "' Lenot· de lo dlspu e!ilo p or el articulo 378 del C. de P.P. de 1987,
~ultaba lmpresclndib lc para q u e se procediera a resolverle la siluaCión j urídica al captura do. "'" 4ue ello obviare la postulor .recepción d~
1~ Inda gatoria , aslstlén dolt: por lamo la ra~n a IH l"l~cal acusadora p<!TS
c"ntrur lo!< cargos comra ' los jueces procesados en uu ba ber Indagado y
re:guel lo la situactóo jurírllo:;o dt.l capturado y no ¡ínlcau1ente por esta
ú ltima omisión c.omo ·lo h""" r:l a quo en el fallo de prtmer grado.
1) En estas condiciones efl e.Vldente qn• fueron d iversos lo:l ft~L:Ivn::s
que concurrieron en la conducta omlsiva originarla de la prolongación
tH<:tt:o. de la prlvaelón de llbcnad ele Alba Carv~jal. qu e en la ac:usación
se 1• reprocha a l 'Juez. Ho.rn á.titlcz: d e una parte, la absoluta falw ele
experien cia judicial, com o qu" e ra el primer pmr.e:w que d ecidía, rle
otra la imposibilidad de con.~ulta. que ú.nldos a la deflcieme rormaclón
jurfd.lco pen~ l ·que evidencia por 1;us actuaciones proces.a l"" y la forma
como expllc;o ::~u proceder como juc7. en dicho cas o, lindando catre la
lnfl:<:<luldad. el slmpl istno y el precario bagaje juddtco qtoe pos.,ía para
do:,.conpeilarse como admlnl6trador de jtil<tici.,, conve nc ido que había
acertado y reconociendo ,.¡,o,·a el error, pero enfatizando que puso de su
parle ·l.odo lo que InteleL:I.l.u<huente podia para cump lir con la justicia y
1~ deferencia del 'Tribunal al haberlo dcst:,~1adu como Jue1. p~ra hllccr
su j udlcatura. explican la equtvot:ada cumpre<ISión dada ni fenómeno
proc.e-."lll c¡uP. en ¡;unto de los efec l.o>< de la nulid ad d eblu d tlucidar en
ese rA"" <:oncrcto. h asta el extremo de no dlferenctm· la O<XL~tcucia wate ·
rlal de los folios cotúorrn ~ n r ...,. do: la · a ctuactón con Jos actns p ruet:sales
que como tales tenía n rP.II.,vam!ia jur!dlca. Por ello r.¡¡ que entendió y
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~<nfati7.ó en el s~gunrto envío del proceso a la Juez d e Granada qu" a los
dos les obugaba ('Umpllr la decis ión del Tnbunal, pu"" <:r eyó que por e l
solo h"':ho d e q ue en las dilig encias obraba esa delermlnactón, ya los
vinculaba. llegand o h ast.ll inslstlrle a la d oc10ra CórnCY. Osorio que le
ex:trai'iaba
. por qu6 no cumplía la orden del •upcn or.
.
gJ E~f... ostensible realidad se auna a la absoluta falta de mt.erés en
violar la ley que se Infiere no sólo de s u rn~isf·P.n(:lll l!rl P.xponerl~. lanw
en su lndagatml¡~ '·'on1o en 18 audiencia de primera Instancia y en la .de
sustP.ul~cfl.in de la apclat:ión ante esta CorporaCión. sino adcmá" "" el
hecho de que ni lu más mínima rolar.i<Ín o <:onoctmlento tenía respecto
del capturado como para inferir algún remoto Interés para pcljudir.arl0 ,
y antes por el con~r-.trio. aunque equlvocadamcntc. <:xpllca en su tnjurada
cómo 11o entendla. por qué l~ juc:z de Granada no obedecía al Tribunal,
si lo que él pretendía devolviéndole el expediente: era solucionarle la
situación a l aprehendido: soa.circunstanclQ5 que demuestran la buena
fe con qu e actuó. convencido de qu.: ~~labu '"'mpllendo a cabal!dad
ron tiu H fundones, dejan sl.n Cúllleu i<.lo juri~lc<> ma tertul el dolo atrtbtú·
do " :;u acción JX>r la Ftscalia eu J... rem.>lucl<)n a cusatoria y por el Tribu·
nal en la .. cnten cta q u e ahora se n:vis.., .quo: d k;ho ,¡ca <11 verda d. solo se
remtlie o'ún ., h a cer la afirmación y en e l caso especifico del a q•w con ñmdamento t:ll elementos propios de la culp a. cu a.udo para deducir el dolo
afirma que ~e dd.Jiú al descuido que tuvo el Jué-.r. ~crn~mlez en l¡t nMsión
del !'"''~~''· t:on lo cual lo único que logra en reulidad es desVIrtuar la
culpab ilidad dólosa.
h) Slomdo, en consecuencia., que ~~ tipo penal objeto de la Imputa·
o:ión es solo atribuible· a lÍLulu de dolo y como ha quedado demostrado
éste no concurre e n la acdón omisiva otiglnarla de la prolongación ilegal
de la privación d e libcrud del capturado Alba Carvajal. reprochad.. "
Henry Hernández HcnoáiJdcz "" '"' calidad de Juez promiscuo Muni.:ip<~l de La Macarena. se impone la revocatoria d el fallo condenaLorio intpugnado y por ende su ab.!oluctón.
fi•. Ahoru , en ~'\t anto se refiere a la doclot;a Rulh lt!<pemn7.a Góm~.z
Osorio. la >SIIu ación, como lo .aflrmó el l'roc'Urador n~J ~gad o, en efecto ~.s
dtrere n LC PQ'l{Ue t·omo él lo Impetró coU\Cldten Oo (:1\oo 1~ (ldensa, e l p1m to
neurálgiCO a resolver para deducir s u responsahílltla rl pnr .,¡ <IP.Iilo objP.to
d e la ar:uMadñn , •·~ pJ de la compelencta.. es decir. ,_¡ lt<flía el imperativo
lega l <le •~mo<:f, <:le las referidas ctlllgenclas sun1&rtas ;..,gutd as contm Alba
CarvaJal, o si por el t:ontrarlo. lo qu~ le correspOtldir.. era remitirla;, al Jlle?.
compCI CTJI~.

a) La i.Oopcranci11 del <:amblo de radicación cllspueSIO por el Tribuutt.l
de Vlllaviccncto e• un" verdad de a puño en el proceso. pues en razón dt la
nulidad decrch•d,., 1.. !lctuación ro.groe~ó <> la etapa IJ>~lntcUva que por
uoncurrlr loa foctores deterru.lnatl,os de la t:ompclcndH r:n c:oc caso, quedaba ai.rll>uid" tt.l Juez Promiscuo Municipal de La Macarena.
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b) Al reclh!r la actuación eqtúvocadamente remitida por el Juez de
dich" localldad, de lnmedlato decidió devolvérsela "po.r Incompetencia •, aclaiáudol" que como "e! pl~narto en la actualidad r.e encuentra en la etapa
instructiva }' el cambio d e radicación p rocede a partir de la etapa d el
Juzgam lento•; ena no podía conocer de esas dlllgencla~. No le advirtió en
verdad " 1 Jue7. d e La Macare=, que esta afirmación se debía a otro
supuesto. e:s decir, que ·a1 habérse declarado en eJ· proceso una nulidad
que se C1>.1.endló hast~ el auto por medio dd cuul ,¡e declaró cerrada la
lnvcs uguc16n, el cambio se radicación ra habla perdtdo ef!rocta jurídica.
No obstante. su decisión fttc accnada al dc~:laraMc de iocompclcncla
para t.nal.rulr el proi.<~•o seguido contra Alba Cnrwjal. esto es, y en cuanto
ge refiere a los a<:tn" concretos a ella trnpu tad~ por haberlos omitido, In
i.ndtl.j;(aturiH y la resolución de la situación jurídica. también dentro de la
dlscrepiiJicia c>ñstcntc entre la ~-lscatia acusadora y el Trlbwtal en los
ltrminu~ ~notados respecto al ex Juez Hernández. Hen1ández.
cJ En efcclu, e,; indiacutlblc que de conformtd11d con lo8 pnnctp to.'
. rectores de la L<Oy Procesal Penal consagrados en el Decreto 0050 d e
1087, Ql ~lilbleeér~~ ¡,. .6nalldad del proccdlm.lcnto se imponía al Jua: el
deber de hacer primar el derecho :sulltanclal ante el simp lemente
proced!moolal, y que como se ha recordndo en la senten cia del Tribunal. tÜIOn< Ucnc fuente constitucional esta primada. Sin embargo, tul tal
plinclplu no puede conducir a la afirmación d el a qoto en e1 senlido de
qur con bMe en él, q uien tenga el proceso en un rnomcnto determinado
debe Ins truirlo. pues como enfáti<:amcntr. lo reprochó el Procu;ador Delegado en la &udiencia de sustentación del recurso. esto equivaldría a
d esconocer loa factores dd<:rmlnodorcs de la competencia y por ende
afectar el debido proceso. Cosa distinta es que la mtisma ley de procedimie.llO est..blczca dct.ennlnadas prioridades qu e deben ser cumplidas
po r el.lu<:>. que tt'nga la actuación pru·a efecto& d e la l!bertad, pero ello es
la cxccpr::lón y no la regla. tampoco stgnlflca wlll es pecie <k pleua corup<:lcncl<t como la que afirma el Trtbuna1. pues la prtmacia del derecho
:;u~lanctul Implica su reconoctmJemo pero dentro de loo mar~:os que la
propia Constitución PoUtlca y la ley establecen en u n sistema reglado,
so p retexto de 9 U recon OCimiento DO pu ede desvertebrar&e el propio sistema j uridlco cstab lot·ido para s u prevalenCia . como serta el ca90 de
descono<:cr el j tuc-z natura! y el debido proceso. a l compartirse la hipóteSi~ propuesta en el fallo Impugnado.

d) As!. SI bien en el sistema procesal actual la regulación y sus e l-,t:tos en cuan te> a la determinación del funcionario InStructor es dtversa al
crearse la Fl8calla. cuando suc:c:dieron lO$ h~(:hos aquí mvesugados.
estando vigente el Decreto 050 de 19fl7. 1<>. s1luac1ón procesa! era .d.U'ereme en punto de esta competencia. pues 1:1 ~rth;ulo 384 de dicho estah•lo. em claro al dtsponer que "El juez que hayA dirigido o real!zado la
iJJ<.Ia¡,ladón preliminar, si fuere competente, será e l rnisn•o que abra y

r
l

704

- ---:--'C:.:I\.::.:C:..:'E:T:..:..:.A:.:Jl::..::..:TD:.:l:..:C:.:;IA_:l:_... _. _ _N:..:ú_:m_:e:.:.ro.::....::.:/4..:..9:..:3:..

(

adelante la tnvesugac16n. lo que ordenará mediante auto cabeza de proceso·. esto M, IJ"; l~ d etermbuclón ·<le! ju~ compct.enle n o "ólo regía
pa ra 1:1 r tllp.'l dtl jtúclo sino lambi~n para la .de in&trucctón, dando apllcaclón a los factores lerríiortal, ftmdonal y objeUvo qu e el m ismo Código
estatuía. y siendo, por tanto. que en e l caso del C.l< agente Alba. Carv-.tjal
d e ooufonn!dad con los factores tcrrtlortal y obj~ll\'o, la compeumcia
radicaba "" el Juzgado Promiscuo Municipal de La Mncarena. acertó la
·Juez acusad a en devolver el proceso a ese despacho. pues ya es sabido
que d eamblt' de radicación no estaba vi~<:n.lc proL:L:(Íalmcntc.
e) Ahora, anrmar como lo hace eJ a q<ID, quo 11un b lljo el entendimiento de qu1: la doctora Gómez Osorlo no era competente para Instruir
el proces!) c:ro cuc~llón, debió hacerlo con funda mento en el inCISO scgtnldu del artículo lOO del C. de P.P. vigente para esa época. es decir.
entendiendo (Jil ~ el Juer. de La Macarena le estaba proponiendo tát~l.a
memc una culislón neg ativa de compelencia y con r.aa hase indagar,
se ria d cst:nnn<:er el texto de! articulo 97 ibídt>rn. i Cgú !l ~1 cual la prop u~ s la <JchP. ~~T P.xpresa y debidamente ruouvada para que s ea
YlnMJlanLP., ¡no~ no se trata de la simple rc:"llll!Hón del cxp edit>n le ,.;no ·
d e u n c:•pcc:lal 1rámite respetu oso del principio d e segurid ad juridica
con Incidencia a Ind os los sujetos procesales. qu e oo pueden depender
d e uua pt!niOnalí~lma y "ubJerlva lnterprcta t,ión del j uez. má~ aun en
temas tan tr-as.eendcnlcs ( ·Omo la competencia. Razón le aslsté al defen.s or de la doctora Gómez Osorio. cuando refiriéndose a este punto en la
audiencia de s ustcmaciún del recurso resaltó su l.ncohformldad para
demo&trar su tncon~isl.ent:ia conceptual. pues ni entre la Flscalia de
segtUlda ln9l~ch1 y el Tribunal existió mllformldad al respecto, ya que
mientras para el flst:al la tácita colisión debió entenderla la juez cuando
recibió por p rimcru ve7. el proceso, para el TribunaL el fenómeno se suscitó en la ""~unda oportunidad. cuando la fWlclona.Ma de Cra.nada la
propuso y era en ese momento en el que debió ejecuta r los referente a la
libertad d el caplurado. esto es, que ni entre los miSmo~ funcionarios
~xlstló uulfor rnidad ~obre d fcnómer>o reclamado. n1as a1m. cuando
para el 26 de .Jur1iO ya habfa obtenido la llb ertad el capturado. pues es to
s u cedió el 19 del n1i&mo mes de 1991:
1) No ten iendo competen cia la Juez Segunda Promlac.:u u Mu nicipal
de Gran ada pat·a Instruir el proceso •e!(uido conlra Alha Can•ajal, se
tmpo.n e d eveulr en su atlplcida d por lo~ cargo~ " ella formulados, como
lo Impetró el Dele~do y su defensor. No obstante, 1~ s lt\HlCJÓol a qtú es
diversa. toda ~z que el deber que sí tenía la d octOTa Ruth Rsperanz.a
Góm~.z O&orlo e a"a el de da.' a¡:olic"ción ~~ artkulu 409 (\el mencionado C.
de P.P.. 1;egCu1 el c ua l ." Cua.tttlo la captura "" p mdur.cu o se prolongue

con violad6n.

ac Jcw gan:L.uúa~ conslfLuclunalcl" o

kg~lt:~.

t!ljuer. a cuya

dlspos lc16n ~e encuentre el captw:ado. oa"denaró. 1Ju1tedl"uuur.me su 11horlao.J", lv qut: siJ!ni(ka ((uc cuando reelbló el proceso por prtmera vez.

1
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el 12 de junio de Hl!ll. es1.ando el cap! urado a su disposición en lii cárcel
de Vill\ivicl:ncio. si bien pur~ c:lla le emper.abru1 a coner los términCJ!S p~ra
iruJc.tga·r. para el upreht.;ru.Udo cslos estaban lllá.~ <1ue vencidos.

lmponiéndosele entonces harer cesar el estadu ikgal de t:nplura y luego :;i
~nviar el expcdi~ntc al Juez d~ l.a Macarena.

g; F.sra cmonr:t:.< ~·~ría 1•1 omisi(m r¡ue se le deb1ó elipresamcrllc imputar a la doclora Gómez Osorlo, pero la realidad es 'l"t: durante el tran-5enr •
so del proceso ésra ni siquiera fue observada, ya en la indagatoria. en la
a~us•H~ión o en la :;enl.&.nt:ia de primer grado y por ende, no fue dd1atida no
som .. tidn n contradicción alguna en las amli«nc:ias. ni de juzgamiento ni
de sustentación del recurso ante e¡;la Corporación, pues l.odu se remitió al
hecho de 11 o habefse indagado y resuelto la sotuación jurídica del captum ·
do Alba Ca"'alal, motivo suficiente para que en e:;k estado del proceso no
pueda ahora rnodificarsc la ac11 8ac1ón y ekvar juicio de .. e.proc.he alguno
en <:ontra de l!sta prucc~ada.

·
En'tnf:rito df' lo f:X()UC:~to, In
ln de Casación Penal de la Corte. Supre.·
' non1bre de \a ncpúhlka y por
rna de Justicia, at.huiuist.J'ando jusUcja. en

Sn

antorrdad de la ley ..
RE.sr.IE1.'1'F.:

RJ::VOCAR la
rlor cie

$ertten~ ia et.>ndenatori:~

pYofP.ridu JIOr d Tribunal Sttpe-

Villavl~~ndo..Y

en sn lugar. a.IJsoluer a los procesados JJenry
H~rnánde~ H~rn:lnciE'!7. Y f<ulh EspE'!rant:a Córnc:t OsorJo. de concllclones
dviJ~::s y pcrsouat~s conoddas c:1 u u tos de los cargo~ q' le por el del1to de
prulor~gacióu imicbid~t de

la privación de libertad les fueron formulados
Se~unda Delegada ant• cl!d-oo Trihunal.

en este ptoccso por la ·Fi$Calía

1'\cJI.:fiquese. cürnplasc y <.kvut:lvasc al Ttibunal.de orlgen.

remando 1!:. t\rbo!eda l?ip<>U. Ntcardo Ct~.hw.l" Rcmf¡el. Curtos Augusco Gá!vez '\:yotc, Jo::gc 1\niba! Gómcz Ga!lc¡¡o. Ca rlus ¡;;_ Mt!¡ín F:.~C<>bur.
Vídlmo l'á•~z Vclandia, no f;nnó: N !tsrm ~inil!a Pinilln . ./IJ(IJJ Mcmu.!!l T<>rres
Fresneda. 11/varo Correa! Rc¡¡es, C'.onjue•.
It.ll.rida Salaurr Cuéllm: Sccrclaria.

L __

(

\SB'li'HO D3: DClLOOHCW-Quien lo fija/ 7 3'lh.Sli.A::>O !l})IE CIEi'J'll'lRO
~Cl:r...I!JlUO

CU!rln

'l't<' la, n.orma m1res mencíonrula le: coryj'k:re< a

la autoridad

judiCial la facultad de di'porr.t.<r ta cárcel donde ha de wmpltrse la
dctenci<ln preuent.it.'Q y es lo que hace cuando legaliza lfi priL'<lLwn
d e lo. Ubertnd a través de la orden de ern:aroelo.mlcntc. Pero una
o-o:;a "" JYo.r el s!Ho de reclusión c.kl co.pl.urrulo u .,¡ ,_¡, llt:i.eru::itln
del pruc:e:~o.dD !1 ntm dl.sponer sobre su Lraslaúu de c.mLro LUrt:t"lurw . el L'tlal. ru. acuerrlo a como lo regula el urt(culo 105 del Cúdig<J
de Pl'<l<:t!dllllielllo P<'fut!, es una atrtbuclón del Director del Inpe-c. Y
la cumple. en COttCOn1w tt:iU wn cl anú:ulo 74 de la l1.y 65 de 1993.
cte Q/lcfo o a peddón del 11uemo. del. _funcfonarto j ud icial o d el
Dimc(l)r de la cárcel donde se encuentre. a trwx?s rlr. rr<Sotución
motú:aa.a ¡¡ por Las razones CI)Wlcladas en el arr6:uto 7."> de ta
mtsma ley.
Cmte Supl'ema de Justicia - Sala d.c Ca..•ación Penal - Santafé de Bo-

gotá D.C.. abrU p rimero l1<) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Mu!:i.;trado Ponente: Dr. Carlos Eduardo M<¡jíu. F.:scobnr.
Proceso No. 11 001\.
Aprobado Acta No. -17.
Vt>:;TO~

Resuelve la Sala la solicitud ciP. tmsladn dt centn.> carr.elarto elevada
por la defensora d el proc.""arlo Polid<:~ro Mtra .11da Mft-anda. condenado
por homlcldl.o a la

~n a

p rinLipal de 25 años de priSión .

Dtce la apoderada que en el proceso ha quedado ~stablecldo que por
algo má~S de dos ru1os, a.llt:s <.le 1~ ucmn;u~la <.le lv~ he.:hos, su represeÍltado fue suboficial de ho Polida· Nal:if>Hal. Que ello le otorga ctertas
pren-ogattvas como lh posibilidad de ser trasladado a 18h casas flscales
ane>¡as a la J>enttenctarla Naelonal de Colombl3 "J,a Pkota", a lo cual
~on~relu su petición r la sustenta en Jos arliculo!l 21y 2!'1 do\ la loy 6S de

e
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1993. Advierte que según el primero le cOl-responde a la Corte resolver
la sollr.nud ya que el proceso no ha flna!J.zado y que de acuerdo con ·el
segundo la d ecisión debe ser favorable. en ron &tdcr&ciím a que la calt·
dad de e.x-functonano público d el imp utado h ace que la detención pre•·emlvn que pesa en su contra d eba cumpUrla en w t establecimiento
~spectal.

MenCiona. por últimC>, que dado ese pasado l.nmoo!alo el procesado
teme por su lntegrtdad y con tal argumento le soltcttó al lnpec el mismo
LJ'asla<.lo. La re~puesta del Director General fue que la entidad c;~recía de
comp<:len clli p<1r<1 un pronunciamiento así y qu~ por lo ·lJlnlC> sugería
que la petición s~ elevara anl.e la Corte, donde'"' enconlraba el proceso.
Est.o c:on funda mento en 'el articulo 21 de la ley 65 de 1993.
C";icr lo ctn~ IH normfl <tntes men{'ionad{l le ~onnere a Ja autoridad
judicial la facultad de disponer la cárcel donde ha de cumplirse la detenc ión p rcvcn\iya y es lo que hace ~-uando legllll7..a la privación de la
11b~rtud a través de la orden de encarcelamiento. Pero una cosa es fiJar
e-l s ltlo de reclusión del capturado o el <.1~ <.leleuúón del ¡mx:e,;.. <.lo y ulra

disponer sobre su uaslado de centro carcelnrlo. tl cual . de acuerdo a

como lo rc~,<ula d artícu lo 405 d el Código d e Procedimiento Penal. es
. una atribución del Director del fnpcc. y l)l tu•nplc:. c.n coücortl&nda con
el articulo 74 de la ley 65 d e 1993, d e oficio o n peticlón del intem o, d el

hmclonano Judicial o del Director de la cárcel donde se

encuen~.

a

través <J.&: rcsoluL.:.ión motivada y por laM ra:r.one!." enun(-:.ladas en el artícu-

lo 75 d e la misma ·ley. En Igual sentido se pronW1cl6 ·l a Sala mediante
províderu:la• de ahrH 13 de i994 y de febrero 18 de 1998, de las cuales
ftteion. ponentes. respectivamente. el doctor GuUie nno Duque Rul2 y
quien aqu! ej erce. idénlit:a labor.
A.ql In~ t~O.~~s. 1" Sal" se ab,..tendrá d e resolver la solicitud elevada. Y.
para los fines pertinentes. dispondrá remtllr copiA de es la tlcc:isión y ele:
la do~:ummtación relacionada con la petición de traslado. al Director
General del Inpec.

Es del t:·aso St:I1alar, siu crnb;ugu, que la Coru: 110 har;J uso dt. let
fanlltad de solicitar q ue el trasla do d e- centro c.at~ela!·io se pt-odu.:ca
(n unJc:Tal 2' a rt . 74 de la Ley 65193). en cuanto n o VISlumb ra un motiVQ
plausible q ue con dU2.C3. a ello. sérá por lo lanlo el Director del lnpcc
quien ~-on mayor ilu~traclón sobre la situa ción concreta del Interno proceda a odoptnr la determinación adecuada J)flni el cruoo.

En Vlrtud de lo expueato. la Sala de
prema d e Justicia.

Ca~aclón

Penal de la Corl.e Su·

l. ABSTENERSE de resolver la solicitud d o traslndo de cárcel ele\'a
d a por la defen~o~ del procesado Polldoro Miranda 1.1-llra.Jlda.
)
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2. Pa1a ''"' flro e~ pertinentes. REMÍTASE ~Qpl a <1\~ c~ra determinación y
de 1~ tlu.:uim:ntu clóu rdactonada con la soli~itull 1tc lr3$1<tdo al Director
General del lnpec.

3. Comuníquese ¡.,

th.:i s ión

a la defensora.

Cúmpta~.

dorfl" Córtlol>a Pouixla. Femu.rttlu E . 1\rboiE-'tla Hipo!!. Nl,wdo Gal~.>ete
Ran_qd. Carlos .llug<c~l" Gclil>ez 1\rgote. Jorge An(l?al G6me?. Cklllc!gO. Carlos~- .\fejlo F;scOb(ti: Díctimo .f'áez VelanrUo, 1\'ilsr>tr PJ~ril/u Pinillu. ,Jua~ Mn·

rutel TOfft1.~ F't(!$1WÚU.
l'atrtcta ,<;aluzor Cuéllar. Sccrct:lri il.

e

)

l!RIIDlBCmJ/ El!u:tOllt ![11!!: ICJEJr.1EICEJ{]I/!i'JWilC> JlUJT.ICBO DE
1.EGALlDIAD/ Jt:l!(lltOIR JGE llli:ECIHIO/
IFALOOI.;i[JliCHC> IDE EID!S'li'IEI\!'Cl!M
MlroffiWilA.Tr.O rnr P&W§I ::,JU\&ILH!DAD ID3 ILA :l"IEI\'A
l . SI "'" tienen reparos sobre los hechos indicadores, que son
lruiluL•ibles y deben estar· proba.dos, su awqu.e supon" pnm.ero
tdt:nt!fu:o.r lu clase de en-or que pretende destacar: St. se trata, por
e¡jt:mplo, sobre la a.ducctón de la prueba al~:gará cntpnccs error de
derecho por jalsojuicio d e legalidad; .o puci;le <·riticar la lne.xlsten cla del hc<:ll.CJ indi<.udor o la t ergiL't....-sad6n deL mtsmo y en caso tal
sellalard tut error de hecho ·porfalso juiciO de cld.~Lendo. o de tdentidud. en los que no resulta ya necesariO pasar a .fas"" superiores
. de la .:rltleo indiciaria, pttes :<1 el hedw lrtdlcador a.dok'<.-e <le tales
"ie&.ls. superfluo resulta el ataque u la í'!ferencla lógica.

2. La Sala ha abordado en varia,s occ•stones el tema de la
rd'onnttliO in petus cuando se do.n lm< jundam!'ntos de hecho cie
lq. rwm•a oonstlCuclonal pero se prcscim.W d el también constln.<ct<>nal prúteíplt> de legalidad de la pena, re~olv18ttdo la coexistent:ía
ele luS 11ormas constttudonalcs en 1m; siguientes ténntnos:
" l.a Sula ha uenido conslde.raJldo que da.dá lu cortStltucionalizQdón
d el prtncipio de -legalidad y habida cuenta del rrw.ndato c¡ue sobre
. el cardct<'r norrnuLiL'O de la Carta contiene la prupla Constitución.
no '"' pusibl.e sostener la prcoolcncin. de la prolllb_lclón de roiforma
en peor de las sentencias (art 31 C.P.), para. aplioor esta 1Utúna
dt:<po.•!.cltín en petjulclo de CK¡tcé!. La garanLW. Jwtdamental que
implica. e! principio de legalidad. (C.P. o.rt 2.9) rw se puede -agotar
·en. la ,.,_
..-,rt.adD. persp.:x'tlva de la "prorec<:lón d.f!C pro=sado" en Wl .
evt:nl.o d.etenninado, sino qy.c ella rrasci<:nde cm general a todos
los desrlnatartos de la ley pL'TUtl u_lln de que el Estado (a tTaL-és.
cte los.frm.cinnarúm que aplicar¡ la ley. esro es. l.os.i•·' """s) no·pu<.>r.Ut .-.c•tr=r.<e de los rriMCos báslws (mintmo y m.á.xinw) de la pena
d<!<"lcm.u la por el leglsl<utor para cada tipo penul o pMa cada ela·
se de llec/1o pw1tble.
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·'No consiciera la Sala mayoritaria. de otro lacto y p ara res-

ponder las lnqu!P.I.uries del cwtju<:;¡; q ue acá saloa -l'lt voto,
q u e todos los em!nrlls de cdorm atto reconduzcan o puedan
fl!c:ondu ctr a un problema de leg a lidad de la sentencia y q ut.>
. por "sn ufa . enl.on.ces, se pudiese llegar al desconoctmtenco
de la p rohibición de r.ejorma en ¡>eOr. La Corte h a p r ecisado
suficientemente cuál es el conJomo dentro· del cual el juez
puede lle!Jar c. cabo sus j uicCos de ualor ¡¡ aplicar el deredw
penar. As( como lO$ 'derechos fundamentales ttemm un núcleo esencial intocable !J una órbita de regulabilidad que dR.pende ele las d ecis iones polittcas rl1:l lei)islador, taml>lc!n las
•lt>rrnus cj.e derec:/10 p unlttl!l) ti•men un marco bás ico dentro
del cuat .~<! llevan Cl cabo los juldo~ de valoración !J aprecia·
clón por parte de los ju,~es, y U/las j mnrcras más aUá d C! las
cuales la judicatura no P"ede t ra.ttsUar. En materia d e penas, los límites máxtm.c> y míntmo, su dasc, su preoisi<.>n pre via, s u namraleza p rincipal o a ccesori.a, s on tmpermeu.Dles,
aun .frl?lli.E' a. la pretendida. autonom(a d el.iuez o a d!:Jposir.io nes como la proscrlpr.:ión. de la re.forma e n p eor. ,..,.o es
un
concepto d e 'lcgalit!ad ' entend ido <:omo s inónimo ck 'ley ~u ~ 
tanctCll '. s in o· o. la luz de un sig n!f!C(<dó más hondo en lcmio
conclbe la 1cgaUdad· como .p rlnclp l.o, "" clectr. en su jur1ci6n
li.mi.t:e e tmpenetrablc para el aplíccuLor de la ley.

P""'"

"No "" ~·ano se disting ue en los s lsternas ju.rírlir.os, la exlSte•ICia
<l" p l'in4:5p!Los y d.e Y'l!g((olS en el ord en r..msHhictonal, y a ~ll.o no
escapa la Constllw:IJ\n Colombiana. Dt tanto los prltwipl."' s on
oo,.,s~tit;utiiiOS dd F:Mado -!10
coru:ibf: el tipo d e Estado declaroM s1n eJlos-. lru;' reglas, se agolan en s( mismas o. como señalan
rtlgunos aul!>res, son nomlllS r<if<>T?..adas por su roráct.cr constttuctonal pero de las ctUlles se podrio. prescindir ~in ajr'Ctar lct exiStenct.o. o ia naturaleza dd Esta.clo. De este nu>do, es evidente qu"
lo$ unos no pueden <·oli.sionar cor¡ la otras y c¡ue las regla.~ no
pu,-dan supedita r h• p rtnctplos. si..o que és ros detenrtu"'" el cú = ncc de aqueUus . .

se

"La Sala rnayoríiurú.t esltma, además. qu" la garantía qu.e iln-

pllcn. lct prohlbícic.ltt ti<' reformatlo In' pcjn~ no pu.ede com•ertirse
'"' c:oartnda para tlll<!rar o conual ldar r.u1a srmt<mc1a que pase
¡XJr

en<.:tma del prtncr.pir> dt• i¡¡n<:1ldnd allle la ley. l..a Constitu-

ción rec:-úm>c:e una gamnUa. t<>mo ésta, sobre la bas" dr. qu.e el
acto jurtsdlccwnal no d esbord<! In I",r¡n lld ad básica. a qur.lla a
partir de la cua.t, " dtm tro de la cttul. e l legislador entrega al
(

··-

)

>
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lu _/(¿o:;ultud. de J=ga.; p~ro má.~ allá de !a cual eLjuz:ga.dor
no puede ir sin violar los principios <;onstltuttoos de! Estado:
Por eso a la ma¡¡oría no le seducen los argumenros del respetado conjuez y manrtene su jurisprudencia sobre el particular•. ·

Como qniera que la omisión adr>er!id~L atenta conou el principio
constitucional de. .legalidad de las penas, "" impone la casación
pcu·t."ia! de 1!1. ~tentenc!a Impugnada. adicionando !a de priSiún Mil
.la susJX?nsión del f!iercício del r¡flci<J de conducir y ron la de multa.

Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Pe.ntil - Santa Fe de

Bogoiá D.C .. primero (1") de abrtl
( 1998).

d~

mil novecientos noventa y nr.hn

Magistrado Ponente: Dr. Carias E. MEtJia Escobar.
Proceso No. 9729.
Aprobado Acta No. 17.
VtSTOS

Decide la Sala el t·ecun;o extraordinario de casación interpuesto
por el defen~or del procesado contra el fallo profertdo por la Sala Penal
del Tlibunal Superior dd Dtstrtt.o .Judicial de Ibagu~. ITollma) el 4 de
abril de ·1994, por medio d~l 1:11.ia1 revnt~ó la sentencia absolutoria del
Juz¡¡ado 4" l:'enal del Circuito de lbagné y en "" lugar c.ondcnó a Julio
Hernando Esguerra a la pena de prisión de 2 arios y al pago de per;jutcios. materiales y morales en cuamfa de !j50 gramos oro como autor
re:,;ponsable del delilo de bomicidio culposo del que fue \'Íctima Glorta
Arias Leyva.

HEcnos
El 24 de noviembre de 1992, aproxlmadarnt:nlc a l~;<s 22:00 hora,;,
en la ~ia que del Espinal ('l'olima} conduce a lbagué (Toltma) a 500 met:rO-~ del retén de la Policía de Carreteras, el velúculo condm~ido por Julio Hernando Esguerra .se lllcrustó en la parte trasera del camiún de
placas. SN 5433 que se hallaba parqueado en la berma de la r.')rretero,
pmdu.:iéndo'sc en d mi,;omo Instante el falleclml.ento de la señora Gloria
Artas Leyva por desprendimiento de la cabe:.:a (avulsión) y m(l)tlples heridas en reglón perlorbltarla, mandibular, deltoidea y miembro superior
i:tqulerdo.
El o:onduclor Esgucrra huyó del Jugar de Jos hechos luego de haber
entregado los documento" del vchiculo y Jos suyos al agente de tránsito
que levantó el croquis del accidCJllC.
• C:orte Sl.\plemlil -.t~ .J\I:'!ol•r.i<•. ~al:• '~~"~ c:,:<:J<·i•·•u 1->t:u••l, -uhmd;e di'! t·:l:c:u•i.\ll rlf-1 :.!H rl~ ocluh~c de
!991. TRd1<nel?1'1 '\o. (17!)1, W.:•gl,:lt>:.du Pl•11eul~: C:.r-:.,~ l~1hwrdu MejÍoL J:;~.:oiK~r.
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A CTUACIÓN PROCf".sAJ.

l . Reall.zada la dlltll:encia de leva.Luamicnlo del cadáver por parte de
la Fiscalía 20 Oclegada de la Untdad Unit'a Previa y Pt:rman ente de
!bagué, fu eron posterlonuente astgn adas a la t' lscalia 7' Oelegada de la
Unidad Primera de Vida. ·
2. Recepciouadas las Indagatoria~ a los conductores d e los automotores y pra~licadas otras pnleba~. entre ella.E> el dictamen de alcoholemia
de la occisa (follo F!::l). le fue dtl'lnlda a los indagados su sltuw:lnn j urídl-t:a por resoluc:lón del 21 de diciembre de 1992. en la que el l"l~>eal k
lmpu.so medida de aseguran1iento a Julio Hernando Esgu erra y ae abstuVQ de hacerlo reapecto del otro "indicado.
3. Mediante rc&olución del 19 de mayo <.l• 19 93 la misma F'iScalia
cullflcó el méitto del smnario con rt.~oluctón d~ acu~ación para .Julio
Hernando Esgue rra y preduslóll de la instrucctl\n para el otro tiindlcado.
4. Ejc~uto:rtada la a n¡eJior, el Ju?{l'~<lo 4" l'eual d el Circuito do lba&rué,
celelm> el 29 de octubre de 19 93 la diligencia d e &u dtencla p úbUca y prol.lujo d 16 de novicmhr• ó"'l mi.~lllo año ta senlc:ncla medtanle U. cuol ab
aolvió al proces&<.lo .Jul!o llernaudo.Esguerra.

5. Apelado ~~ fnllo por el Agente del Millisterlo PúbliCo, la Sala Penal del ·
·n ·tbunal SupP.rlor del Dtslrit.oJudlclal d" !bagué lo revocó medlame el suyo
del 14 d e abrtl de 19!l4, y en s u lugar con detlÓ al procesado J ulio Hcmando
Esguerra a la pena de 2 años de p11s!ón, el pago de perjuicios materiales y
morales en. cuantla de 350 gramos y a las a ccesorias de .tnterdJccióu de

den;(,hos y functonr.s públicas pord mismo la¡.>~ll de la condena . $fn inlpo, er prohibición pMn el ejercicto de la contlu~~lón.
Inconforme con la sentencia de segundo grado. el d efensor b o Impugnó
por la via del recut'SO extrdordlnarto de <:a::<actón qu e ac¡oñ ¡;e resu elve.

t.. Dt;MAND/1
Al amparo de h• ""usa! prtme~a. t:n•IJlo .segundo. el actor formcola un
úo1\co cargo cont.rQ lu sentencia ohjeto del recurso P..:traordin(lrlo; señal a
entonces la supuesta vtolación ne la norma su~tan<'Jal por error en In aprcctaclón & una pmeba determinada.

Advterl.c: <Jne el fallo condenatorio de scb'lmda lnstaolCi:J bMa su veredicto en "unu muy probable embriaguez" del procesado E~guerra y su1j
ctos compañeros, a partir de lo cual idtmt.ifka tal contenido de la senLcncla canto un error de he<:ho, que. dice, la jurl$prudencia ha po·ecü;,•<lo
que ~e p·re:::;enta curul.do se ~:;upone o presu me unn prueba , es declt cuando ella no ohra en la actuaciÓn procesal y l_a decisión se -toma ~on funda -

mento en ella.

(

)
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Advierte, finalmt-ntc dentro de la presentación del cargo que acusa
"concretamente a· la sentencia recurrida, de error en la apreciación de la
prueba rcl!lr.:ionada con la embriaguez del señor Esguerra; clrcunstanCi<t qi,te no aparece probada legalmente en el proceso'' y menciona a
continuación el conlcnldo d~l articulo 247 sobre la presencia de prueba
que sei'Jale la certeza para condenar.
Se adentra luego r.:n el desarrollo del c.argo. dentro del cual explica
así:

!'tU a~ a'¡ne

hlicia la censura transc.rlblendo apartes del fallo, a partir de ·Jos t:uales t:oncluye que la Sala Penal del Tribunal Sup~rior del Distrito Judi
r.:i;~l de !bagué supuso el e&lado de embriab'Ue7. de su defendido. desta
cando como paradójico que se tenga •n <:utonta la supuesta embriaguez
para declarar la responsabilidad del procesado y no se tenga en cuenta
para n•gar el subrogado, dado que se concedió bajo el pn:supucsto de
que rcquier• probarse el estado de embriague:<.
Resalta a continuación la conlradicclón del Tribunal· al telier como
fw1damcnto del fallo un estado de einbria¡¡;uez que nunca se probó y ~1
alcance equivocado que se dio a un hecho indicador sin emnplir lo~
requiSitos legales del mismo.

Concluye emonces con que el fallo ~s vlolatorto· del articulo 246 del
Código de Procedimiento Penal. que regula la legalidad de la prueba,
pues la de embriaguez nunca se ordenó ni pmctieó. En contraste de&taca qu~ la test:lmorual demostraba lo contrario.
También encnr.nt r.:t vulnerado el articulo 302 del Código de Prot:edimlento Penal. Explit:a " este respecto que el hecllo lndica.nlc debe ••l:ar
probado y qn., pnr tanto no puede ser simplemente supuesl.o, t:omo
dice ocurrt: •~n h• ""ntencla. Ad\1erte que dentro del n.alerial pmbatorlo
no extsr.e ni rlcc:lar;u:inn, ni prueba algtma que a!lrme la embrt~gu•x de
.l!:sJluerra y que por lanto el Tribunal supuso tal e9tado para establecer
la lrnprudehcla como causa motnz generadora que tra)o como consecuencia el accidcnlc moti\'0 del proceso ..
Finalmente se refiere a la afectación del arlít:ulo 24 7 del Código de
Proccdintiunto Penal, por cuanto se dio a un hecho no probado el mérito
para dictar se~>tencla condenatoria. Declara violados los mecanismos
pmt:e•ales para determln.ar la certc:<a e insiste en que contmrlando la
concln"lón del Tt•Jbwtal hay declaraciones que señalan la sobriedad del
conductor Es¡,>"uerra, conduyendo ~n que la. apreciaCión del matcrtal probatorio no se hizo cp co1~junto como lo mandan las regla,. de la •an"
crítica.
Por lo B.Jllcrior solicil.a a la Corte casar el faUo y en su lugar dictar el
fallo que en derecho rorrcapondc.
·
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CONCEPTO DEL MINISTI!:RIO P úl.ILICO

El concepto lntcta por lamentar la falta de claridad de la d emanda.
señalando que no denomma la fonna del ataque. p ues aunque lo anun·
cla por la via Indirecta. no afirma si lo hace por error de hecho o de
derecho, aunque el Procurador. 2" Delegado cnUcnd e que el censor eligió el de hecho cuando setlal6 que la prueba fundamen tal del fallo ·no
aparece probada legalmente en el proceso·.
Advierte entonces la mendacidad y equlvocadón del recurren1e, que
yerra t anto en la formulación como en el desarrollo del cargo. Llama
mendaz·al demandante por aseverar lo contrario a la realidad pr<1cesal.
pues lu pruebtl objeto de censura no es el único medio probatorio que
sostiene la sentencia, slno.que concurre con otr~n pnrt~ dmentarla.
El yerTO d~lllb~lis(u lo concreta en la fonnult~ctón del cargo por enunciarlo impreciso sin señalar la clase de la vtoiaclón ni el seottdc. de la
misma. aunque rcc.onoce ·que se pueden determJ.nar tales requisitos a
partir d e la comprensión del escrito.

Expresa que el cqtúvoco del censor consiste en q ue. n o demu~tr.r.
que el j u:q¡¡ac:lor su puso o presuml6 la pmeba aducida (la embnaguez
d el procesado), s tno que Ge dedica a rebatir s u exlstenc:ta ron expresiones que tUda d e generales e Intrascendentes en $cdc 'd~: casa~ió!l foues SI
bien scfiala.n la prueba no demuestran el error de que ha sido objeto por
suposición o lnvenc.lón como falso juicio de eXIStencia.
Señala que el propósito del casaclonlsta de comprobar el yt:crro es
!núW, pues. se comprueba que el juzgador no se "Jmpagtnó• \sic) la evi·
ctencJa sino que ·1a obtuvo de considerar elementos que obran en el proceso. sin que pued a .reprochál-sele que echara manr.> df! lO<'l m-gnrnenl<>~
del apelante pa ra hacerlos suyos. pue,; se re$puld~tn e.n lHs pmcbas
practicadas y por tanto no supusn la pru~ha .
E:xpll.c:a que cl ju~ador no está obligado a rehacer análisis que,.ya h"
hecho algím sujeto procesal. pues silos comparte por encontrarl•:><5 respalctac\os· en las e\'ldenclas proc.e.sale.«, a•í lo pn..cte manif.,.bl r, pu r..;. lo
co11trano haria r.on~tdP.rar la ·""" '""',; " f'Omn lno<ular t !lógica . CUEJtdo lo
cierto P..~ '111~ c':cmfnnna un todo cohercnle construido con tnterrelacJón y
:-sr-monin.
Concluye entonces que la real incon fonnid;ul <ltl censor es S()bre la
deducción lndlcJaria del juz¡;a<Jor que concluyó d eclarando la Jmprudenci~ del ,....,_,, pe.rn dirige el at.aque Indistintamente contra la fuente
del indi{:to (ht'('h" inllie<~dor) y r.onr.ra la lnferencta Iógtca (Indicio) pero
sin lograr demo~rr"-r fl•ll~s P.n •l prinJt>m. y sir\ ar.ertar C•l el ataque del
~~gllnrin, pu ~.-. r:omn In scfla!.. la jurisprudencia, el lndltto puede ata'"""" por v.rror llr. hr.r.ho por falso julcto de Identidad dernostran:lo que
r.n s u con~trucclón el fallador desconoció la lógica en tanto el hecho

e
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deducido o que se busca comprobar no guarda relación con el lndl·
cador o demostrado.
Denmes\ ra entonces el Procurador Delegado que el yerro no se adVIerte. por cuanto los hechos indicantes asumidos por el fallador se re·
fieren al consumo etílico por p~rte de lo.~ compañeros de viaje del procesado al momento del ac~idente. Además, la tmpnulencta no ~olo se
dedujo de allí, sino también del exceso. de velocidad y del abandono
injustificado del Jugar de los hecho,;.
Hechaza Igualmente la censura sobre la supuesta afectación del articulo 246 del Código de Procedimiento Penal, pues el ataque desconoce
la libertad probatoria c:jue reb•ula la venflcaclón de los hechos y allrma
que las' continuas referencias del censor a la eficacia probatoria otorgada por el censor a los medios tales como "presumió que d proc<sado",
"el Tribunal es Incongruente" eteétera, permite descubrir que ya no se
refiere " un falso juicio de existencia sino a un supuesto error de convicción que es también \iolaclón Indirecta pero por error de derecho que en
todo caso es de Imposible recibo porque la valoración probatoria en el
sistema procesal nac.tonal carece de tarifa legal.
Descarta llnalmente la aparente contradicclón del Tribunal al ·aceptar la embriaguez deducida como base del fallo pero negarla para no
"onceder el subrogado, sobre lo que anota la falta de irHerés para rebalir
el tema, por ser un derecho que se le reconoció. pero expliCa que lo que
el ju:tgador hi?.o fue mencionar la embriaguez junto con otros elementos
·como l'undamt"nto del fallo pero ello mismo le lmpedfa negar el subrogado
b~¡o

ese

presupue~to.

·Con apoyo en lo expuesto s.u,!liere a la Corte no .:asar el tallo impug·
nado.
Com;n>El!hCJONE>; DE Ll\ CoRTE

l. Tal como lo señala r.l •~oncepl.o del Minist.,Tio P11bllen, la demanda
se c.aractertza por tener errores de técnica que de suyo ha~en fracasar
su tentativa ele l.nftrmar las presunciones de legalidad y aLier!b de que
viene precedido el fallo objeto del recurso exl.raordinario.

Sin embargo entre los errores de. la demanda no se cuenta, como lo
arirm• ,.1 MiniMerlo ~úblico, la falta de mención a la clase de error elegirlo comn ví" de ataqne al lntertor del cargo de violacl.ón indirecta que se
hace, pues el demandanl.e c:s dHrn r:n def1n1r 8ll censura con1o un ..error
de hecho (que) ha sido precisado por la juri.spntdencia de la Honorable
Cnrt• Suprema de Jnstlcia, señalando que dicha causal se presenta
cuando

s~

suponP. o

prt'!$.1lmP. un~

pn.1eba. es. decir cuando ella no obra

en la actuación procesal y la decisi(m "" toma con fundamento e.n la
prueba Imaginada por el Juzgador" (tollo 35 del r.uadr.rno "" 1" Corte).
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No hay duda entonces del propósito d e la dem0nda: acu sar la sentencia d e Incurrir en violación indir~da de la l~y ,¡ustan cial, por error de
hecho. en la modalidad de falso juido ne existen r.fu. por gup<>.->ición o imaginación.
· ·

2. Com.o el cargo ha sido nominado ron tanta precisión, el recurrente
se impu so el deber legal de desarrollarlo de mar1"ra cou sccueo\te con su
formulación, esto es. indicalldo de m anera dur~ y pre(:isa a la Cone,
cuál es la pl'ueba objeto del error y cuál su !nctdentl<t en el fallo o de qué
manera a trav~K de ese error s e tenn lna violando la norma sustancial.
Con,;<:iente de su deber. el recwrcnte intenta cumplirlo y para ello
señala que la Sala Penal del Tnbunaol Superior del D!~trlto Judicial de
lbagut fundartocmó lt~ ~cntcncia en la 3Uposlclón d e la pmeba del estado de e mbriaguez del procesado J ulio llernando I::sguerra, ar¡¡;umento
que merece el callllcatlvo de mendaz que el Minf•f.crto ·Público ha<;c en el
concepto .
En efecto. no es cierro c¡u c el 1'rlbuna1 haya ~upuesto la prueba del
catado d e embriaguez del procesado 8 1 momen to de la comislón d el heello pWllble r.ulpo&O por el qu e fue <.-ondcnailo." La Corporación .Ju dicial
q ue revocó el fa llo a bsolu torio d el J~ado 4 • Penal d el Cir<;uilo d e
!bagué. lo hizo sobre bases diferente.; de la>; qu e llleolCiona d censor

como fundamento de su ataque.
La decisión condenatoria del Tribunal culmina• scilalando la imprudencia d<:l conductor E•gucn .. y su rcsp<m s.,hllldlld en el accidcnl:c
en el que perdió la vida una de sus pasajeras, a partir del e"ceso de
velocidad q ue deduo::c de ¡., m:.¡:,•rlitud o:le los dru'loo causado.' al velúculo
estaclOLlado y los <:sf:ra_>("" per,.cmalcs en la vict.lma (do;\:apttao:lón); del
a mplio e:'lpaclo de maniobra que tenía en el lugar donde ocurrió la colisión; y de la falta de jusUfio::ación del hecho. pu~" a 1" e.xculpación de un
presunto deslumbramiento, opo n e la amplil.ud de la v{a, <:1 aminoramiento de la marcha y las Séñalcs lumino""' del liU I.umotor pa•ivo del
choque como conductas prudentes q u e el proo::uado om llió .
•Ju sun.:ado plenamen te resulta el cal1ftcat1vo d e mendaz. que la
Procurad u rla le t:rodilga a l demandante en el concepto. p ues el fallo dem u c:<lrd que la ra7.Ón de. su sost~.n no es la seflaladn por el censor.
Mora bleu . la men ción que el Trtbunal tuulé de la "muy probable
del procesado Esguérra ll'olio 14 del culldcrno d el Tribunal) es una condustón indiciaria a parLir d e vartu~ hcGhos indicadores,
embrla.~uez-

debid amcule probados. ·para explicar
ll~l t:Jll.!&ruuJn, UU pitn:t. furu.l.I::UIIt:Ul r-JT

1~

huida del lngar de

lo~

hechos

d fallu.

F..l Trli)lma l M'J'aln <¡u e la fuga ctel sef1o1· t:::~.gueua del s ftlo d el aco::idcnie obedeció al propósiLO de cvil:ar d (.""Xamcn d e a lo;Olholem la que hubiera re ve lado s u estado d e embriagu ez. lo que aunado a l l(raolu d.: alo:o-

e
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hol que ::;e reveló en el organismo de la occi,;a (folio 83, cuaderno or1g1nal), se1ialó la conclusión de la Corporadón, sin que, conto lo anota el
. Mini~:;lerto Publico. pueda hacerse algún reproche al fallo pot· echar mano
de los argumentos del recurrente, ya que hallados razonables y respaldlrdos prohalortamP.niP. (•~nmo lo t'>ltán) relevaban al Tribunal de nuevas
;1rgumentaeiones. .

En conl!oecuencia

d~

lo antertor no prospera el cargo.

::S. No obstante Jo expu~sto. debe la Sala anotar <¡nP. las falencias de
técruca de la dema.J)da son mayores a(m, cuando el recurrente se Tf!fiP.re
a la prueba indiciaria. pues no es capa:< de separar los elem~ntos del
Indicio y lcrmiiLa rdundlcndo como un todo, Jos hechos indicadores y 1•
Inferencia lógica, cuando lo claro es que se tratan d~ extremos dif•rentes, que por ende pueden ser atacados de diversas maneras en sede de
casación.
La denominación legal del illdicio, que ha de basarse en la expe¡1en ·
cia y supone un hecho indicador del cual el funt>lonarlo bJflere lóglr.a. mente la existencia de oLro, c.slá paLenlizado en ~~ fallo en nlv"r"'"' pt" ·
zas d~-1 mismo, que el censor tenía el deber de lndl\1duallzar si quería
dedlcar su ataque en tal vía.
·

Por P.jP.mplo, Si se. liP.neJI rep¡oro~< sobN! los hecho!< Indicadores. que
son indi\'iSlbles y deben estar probados, su ataque supone prl.tnero ldenlillcar la clase de t!mlr qut! pretende destacar: Si se trata. por ejemplo,
sobre la aducción de la prueba alegará entonces error de derecho por
falso juiciO de legalidad: o puede criticar la Inexistencia del h~cho Indicador o la lcrgtvcrsacl6n del mismo y en caso tal señalará un error de
hecho por falso juicio de exiStencia o de Identidad, en Jos que no resulta
ya necesario pasar a fases superiOres de la critica lndlclarla, pues sl el
hccbo indicador adolece de tales vicios. superfluo resulta el ataque a la
Inferencia 16g¡ca.
En el caso concreto, el hecho deducido es la embriaguez como m•.ón
para abandonar el teatro de los hechos, no como fundamento de la res·
ponsabllldad penal, pero esa, que es la conclusión h1dlclarta, parte de
hechos l!idicadores stúlclentemente probados, tales como el grado de
alcoholeml~ de la vic.Úma (follo 83 del cuaderno original) que había pasado todo el dia con su esposo, que tamblén había Ingerido llcor, y el
procesado Esguerra: y el abandono del sltlo del accidente sin estar le. slonado.
del

Esos que eran los hechos Indicadores no merecieron ninguna critica
cen~or, se limita a reparar b condustón partiendo del equil'OCo de

identiftcarla como fundamento

~1

faDo. punto que sufk'ientement.e acla-

rado scfiala la necesidad de mantener inantovible. la sentencia. de
constLDo con el concepto d~ la Procuradui'ia.
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4. Cu>;aclón Oficiosa:
En el fallo de insta rocía , d cul quem al revocar la semene1a absolutoria
para eu s u lu¡¡ar tmvoner la condenat.orta. presctndló de las penas prtn·
clpales \ JU<: el leg!~lador expresamen 1e r.ontempló como concuiTelltes
con privaliva de la llbertad P.n ~~ lip<J penal rorrespondleme (artícUlo
329) y Qtte i.lltegran por e11d<~ ¡, legalidad de la pena aplicable.
2 . La Sala ha abordado en var!aa ocasiones el t.c:ma de: la

n.~formo.rio

út p ctus <~u ando se dan los fundamentos de hecho de la norma constllu·

cional peTo se prescinde del también constituciona l principio de legali·
dad de la pena, resolviendo la coexlfltencia uc la~ 11ornu•" ¡:on:>lilucio·
na les en lo~ eJgulentes términos:
"La S:ll~ ha venido considerando q u e d Ad ::. h1 cr.•n~llluc:ional l7.actón
del prln<:Jpfo de legalidad y habida cu~n111 cl~l m~tnrl~to qu P. sobre el
cará cter normativo de la Carta COrll.iC:H~ 1 ~ p rnpln r:nn'!>tltuclón , no es
posible sos tener la pre\'alen cla de la Jlrnhihir:ión ne refom1a en peor de
las sentennh\$ (aTl 3 1 C.l'.J. para apUc:ar és!JI úll lm~ tl~f'<:l$1dón en per ju icio d e aquéL La garantía ftmdamental que lmpllc:a el prin<:i¡>io d e
legalldad (C.P. art 291 no se puede agotar en la recortad A pc~pccuva rlt'.
la "protecdón del proce~a do" en un evento determinado. gano c¡ue ella
trru;ctende en ¡¡eneral a Indos los destinatarios de la ley pc.nal a fin de
que el Estado (a tratoés de los furu:inn~ri<:>s que a.pl!can la ley. e&to es . los
jueces ) no pueda s us traerse de los mareos básicos (mútlmo y má.XImoj
de la pena declarada por el Jcgisl~rior par<J cada t1po penal o p ara cada
cl a~e de hec.ho puntble.
"Grave perjulc:lo a lo~ ig>u•ldad de todos a.me la ley pcnnl tbasilnr .-r1 .,¡
Estado de Derecho) ~e onginaría de admitir que por la <1a paruc:ular d"
la sentencia. un s ujeto de ciP.rer:hn pudiese recibir penM más allá de los
límites máxJroos dispuesto~ por e.l legtslador. o que estM por debajo de
:;lHS lhnlt~s mlnlmos. o no c:onsagrad¡¡s en ley. Ve al1i que se a cuda al
principio de coexistencia de la,; dlspostctones con.etltuelonalcs para in ·
tentar lUl marco de aplica ción qu e no sacrtflque tl!Jlgu na de las garan·
tí as Ilega lidad de la pena y exclusión de TEJ{ormatto In ~us) en dc!Ti·
mento de la otra. y que de paoo tampOC!> desconozca pri.nctp;os.. valores
y aerechos tambi~l fu ndamentales como los de sep aración de poderes
(ans. 1 )' 1 13 C.P.). sometimiento del juez al imperio d e h• ley (entendiendo en ella a 1:. Com;tltúc!ón m isma) (arts 4 y 230 C.P. ), primacía y
aplicación lumedlata de los derechos fundamc.nl.alcs (arl.•. 84 , 93 y 94
C.P. l. y reserva del legi~lador para la expedlcJón de código" (a rts . 28 y
150 C.P), c nLJ" otros.
"Cuando el Constituyente declara q ue nadie puede ser juzgado sino
eonfo!'tl1a u leyes preexls tf'nte8 al acto que se le lmpulu, estú declnran
do lmplícltame.nlc. cnlrc otras muchas cuestlonee. que a nadie ac le
(
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puede Imponer pena no prevista por el leg18lador para ese hecho. Ese
legislador, en el orden jundico -político colombiano, ha decidido. a su
vc:t, un •islcma punitivo ecléctico que contiene ckmcntos de los regfme
nes de punibllidad legislativa, pwllbtlldad judicial y puniblltdad administrativa o penitenciaria, es decl.r. que el legislador dellne topeo; y criterios; el juez Lndividuall.:la la pena dentro de esos l1n11tes y la administración
jalona el proceso de ejecución de la pena pero sometida a controles
judiciales definidos previamente en la ley. y en tanto mayor o menor
mov1tldad considere t'l legislador que debe otorgar al jue:>:, así lo d"l'lar;l
de manera expresa. Juicio polftlco éste que se manifiesta en normas
como las que regulan lo" l~rminot~ de duración de las divcrs~ clases de
pena (art 44 Cód. Penal), la distinción entre penas pnncipale"' y m:<:t!sorim• (;nts 41 y 42) las q\Je definen cuándo y a cuáles penas prim:ipales
acc~d~n

las accesorias (CJ.n 52) o cómo

~e

ejecutan o con qué criterios se

aplican, o qué mecanfsmos alternativos o "u"lilu lo" proceden para ellas
y en qué clase de .eventos.
"Dt: modo que es por ello por 1o que el m"rgon de "prcciabilidad que
la Carta otorga al juez para aplicar la pena e imponerla en concreto, no

es, no puede ser, entt'ramente libre. desatada o absuelta. sino que la
misma debe ser oonjorme a leyes preexistentes tal y como lo declara el
artículo 29 del documento fundame del Estado Colombiano. SaiJrse de
e:se entomo, y admitirse tal marg.Lnanúemo bajo la co¡u;Jderaclón de \llla
prevalencia de la pt·ohibición de reforma en peor, priot'ldad que la Cons·
tltuclón no declara. es tanto como valldar una función judicial
absolutlzada, descoordlnada del resto del sistema jurldlco, lntoc.able y
por lo nllsmo tncomrolada. Es tanto como hacer de la judicatura un
poder al margen del poder de corrección. Incluso llac!a su mismo Interior, frente a sus Jerarquias, frcnl.e a sus tnsranctas.
"No o:on~icltm• la S<J l;¡ mayorltaria, de otro lado y para responder l;os
inqni•lud ..,. del eonjuez que acá sa)va su voto. que todos los ev..-ntos de
'fltformatio reconduzcan o puedan reconduciF a un problema de legalidad de la sentencia y que por esa \'Ía, entonces, se pudiese llegar al
desconocimiento de la prohibición de r..-forma en peor. La Corte ha precisado suficientemente cuál es el contorno dentro del c.ual el juez puede
llevar a cabo sus juicios de valor y aplicar el derecho penal. Asi como Jos
derechos fundamentales tienen un núcleo esencial tnl.ocable y una órbita de regulabU!dad que depende de las deeiaionc" política• del legislador, también las normas de derecho punitivo tienen un man:o b.._,ico
dentro, del cual se llevan a cabo Jo.s juici06 de valoración y apreciación
por parte de los juc<:cs, y una5 frnnt.cras m;j.s allá de las cuales la judicatura no puedo lra.nsi\ar, En materia dt: penas, los límites máximo y
núnlmo. su clase. su previsión previa, su naLuraleza principal o acceso-

ria, son Impermeables, aún frente a la pretendida autonomía dd juez o
a disposlcione" o:omo la prn•cr1pc:lón de la reforma en peor. No es pues
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un concepto de "legalidad" entendido como "lnónimo d~ "ley S\tstanclal", sino a la luz de un ~ lgn tOcatlu mii11 hondo en tanto t:oncibe la
"legalldad• como priocipiu, ct> u~dr, en su función límite e Impenetrable
para el apllcador de la ley.

"No en vano se dl;;ttngue en Jos sistemas j urídicos, la existencia de
regla.~ en el orden c.onstltuelonal. y a ello no escapa la
Constitución Colomhbma. ~:n tanto los principios son cottstltutit>Os del
Estado - no SI! comibe el tipo d e Estado declarado sin ellos -, las regla s,
se agotan en sí rr •smas o. como señalan al¡,•lmos autores, son normas
reforzada!, por su carflcwr \:on s tltuclonal pero de las cuales se podrla
preseúldlr sin afedar la existencia o la nalurale7.la del Es tado. De este
modo, es e>1dente que los WlOS u o pueden <--oli.~ionar con la otra:J y que
las reglas no pucda!l supeditar los ptinclpios. sino que éstos determlneu el ak am:c d e aquellas.

prtndpios y de

"La Sala mayornsr1a csllm>~, at1~más, que la garantía qtte lmpllc.a la
proh1blclón de N¡[ormat!o frl pt>j u.s no ['l11P.d« r:onv,-tir:<;e en r.:oartad<> para
tolerar o convalldar una sentenCia que pa•í: por P-nMm~ el..! pnnrópi<> ciP.
igtmlrlarl •nte la ley. l.a Constltu cJ6n reconoce ut~a garantía. como tsla,
sohr• In hm;e de que E'l acto jtuisdJecJonaJ no de~borde la legalidad básica. aquella a partir de la cu al. o <!en t ro de la cual, el legiSlador eutr..ga
al juez la facultad de _juzgar, pero m á ~ ~llá de la cual el juzgador no
puede 1r sin violar lo~ prill(1plo~ con:!!tltuth•os del Estado. Por eso a la
mayo.rfs no le seducen los urgum.. ntol! del respetado conjue?. y mantiene su jurisprudencia sobre el partic ular'.
·
Como quiera que la omisión advertida atenta contra el principio oonsUtuclomol de legalidad de lae penas. se Impone la casael6n parcial de la
5entencla Impugnad a. adicionando la de prlslón con la suspensi6n del
ejercido del oficio d e oonducll· y con la de multa.
ComCl el Trihunal Snpenor del ntstrtto Judlclal de !bagué no consldeJ'6 las penas c¡nr. a t ril ~· ~~ menct(lnan, la Corte asume la segmtda in:stancta con las mtsmas llmlc:ldOne!:< que hubiere tenido el ad quem y que
dado el origen d~l recul"!IO de apelacJón y la naturaleza de la decisión
recurrida, generaba plet1a liberta d jur!dlca para decidir. Por otro lado.
como se trata de pen M principales concunentes, cuya naturaleza las
hac::e independiente>; en cal\dad y m edida. as! como en su ejecución, se
procede a la dosllkaclón as!:

¡;;¡ expedlenlc: da cu en to no 5Óio d e la ocurrencla d e un accidente de
IJá~ito, d e aquellos ublcabl~ como resulta do d e la s imple lmprevtslón
Cmie Supt·erna de .Jus·ru:b . So~ de C.\\itK.ióll hua), ktlltliCla Ue t..'éüóildón del :.ui út:
or.-;uhn:: dt: 1997. ntelkxcthn S n. 91'A1. . M;:\Qf31fado ronetJte: Dr. C arlos Eduardo Meja
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o Impericia,. sirm que demostró una manifiesta Imprudencia e irresponsabilidad por parte del agente, exteriorizada según los términos del fallo
d~ instancia en la "excesl\<a aceleración a que· se desplazaba la camioneta y el campo fislco y suficiente que lcnía para cru7.ar libremente por
su lado {el dr.I v~hít~ulo contra el que se estrelló} y la neg¡oliva actuación
que ob>;ervó. cuando abandonó el lugar de los hechos· (follo 12, cuaderno del Tribunal),. clcmenlo_~ de convi(:ción que no pueden pasarse
por alto a la hora de expresar la medida de las demás penas.plinclpales
coru:urrentes.

Tampoco puede hacerse omisión de la Información que indicó la
ingestión de bebidas alcollóllcas en las horas que precedieron el accldeme, en cantidad indetermmada por la Imposibilidad de practicar los
cxámerlCS correspondientes ante el abandono del lugar de los hechos
por parr.c del proeesado Esguerra, todos ellos datos reveladores de una
personalidad .,vasont cie ~u~ respon,;ab11hiade$> peTSonales y juridteas
que aconsejan dosificar l;ts pt!na$;. de mnJta eri r:nttnti:~ de cin(:o mil pP.-

sos ($5.000), cifra que cx¡m::;a un reproche mayor que el que implieari«
la 1mpos1c1ón del min1mo poSible (81.000) pero excluye el máximo reproche posible ($10.0001 al que solo se llegarla agregando otros elementos de julcJo que no aparecieron en el plenario o que sabidos no pudieron ser probados.
Las uli&mafl ra?..onc~ son extt"nst\ras para determinar una suspensión del ejercicio del ofio:io de conducir vehicu los automotores por un
lapso de dos (2) año•. Las penas que aquí se cuantifican no quedan
cobijadas por d subrogado penal que se concedió v en consecuencia se
o;jeL'lltarán confor.mc a la ley.

F:n ménto de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

1 Desesibnar la demanda de casación por los motivos expuestos en
la parle considemliva del proveído.
2. Ca!<ar pan:ialmeniP. y rle olkio el fallo Impugnado en el sentido de
adicionar las penas impliP.::;tas, <:nn la Imposición de las de suspensión
del eje.rclcio del olicio de conducir vehículos automotores por un término de dos 121 años y mulla de CblCO mil pe~o" ($5.000), que no quedan
cubiertas por la condena de ejecución. condicional y '"' ejecutarán conforme a la ley.
:llotifiquese y cúmplase.
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Jorge E. Cór-doba Poveda. Femartdo E. Arboltlda RtpoU. Ricardo Caiuere Rangel. Jorge Anlbal Górnez Gallego. Carlos E . Mt¡JID. Escobar. Didimo

Páez Velalldla. Nllsart Pí11illa Pínil1a, Juan Manuel Tom!S Ji'resneda.

Patricia Solazar Cuélúu.

.;

~taria

J

)

ACC[Ol'! ][)JE !REVJI§J!O~-Procedem;la. Auto Inhibitorio
El arl'l(;u.lo 232 del Código de Proce:<ciírnlertlo Penal establece que
la ac..,l6tl de revisión pmcede contra las .scmtencl.a.5 <!Í"c:utoriadas ·
pam lo cual es posible lnuooor cualquiera cie la..• ()Clusules estable-

cida en la rtifettda d.tsposlc!ón.
. Por otra parte, también se pu..ede intentar t:rmtra el attlo qu.e dls·
pone In precluslóh de la tnstrucclón o lo. c¡osad6n d" proc<>dimíento. en nqueU.Os ca.<o.« en ltl.• cuales se derm~Rstre que la d<~isi6rt
ftte dti'Ulrmtnada por un hecho dellctluo del Juaz o de un lereero, o
:;e JU.rtdament6 en una prueba falsa.
Co/Jforme a lo aorcnor. rcsttlta claro que el aulo inhibilorio 110 es
atacable mediante esta acción, por cwmro la mL•mafu.e es lab!et.·i·
da pam. aquellas que hacen trán.siio a w:;u. juzgwiu.; y !u !led·
slón mediante la cual se absllene de ubrtr !r<u.-.•l.iyw:iún no W?sre
ese c:ará<:ter. por cu.an.r-o puede< .•r:r revr><:udu. w ,m c uundo IILLyu.
qttedado 1{/ecutortada sf surgen pnH~bas qw: dcsvirfür:rt ·su.s Jw<da.mentos.
Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación Penal · Santa ~-e de
1).(:., a brtl primem 11°) de mil nQVe<;i~niO/l nov~nla y ocho (l!l!lR).

t;ogotá

Magistrado Ponente: Dr: Rica:rdo Calvete llanoel.
Proce~o No. 13926.

Ap.rooodo Acw No. 47.
V!!!R>:!

Re3u elve la Sala sobre la a dmisib ilidad de la d emanda de re\'ISJón
presentada por Benlardo Antonio Pulgarírl zapara. contra el auto Inhibitorio proferido por la Unidad de Fiscales Delegados ame los Tribunales de Medellín y Anlioquia. couflrmat.orto <lel proferido por la Unldad
Sec<~JonBI d~ Bello.
AN-rt:<:t:Ot:N11;;$

l. 13ernardo Antomo Pulgarin Zapata. formuló denuncla penal contra Luts GuUiermo Resuepo, Vicepres idente de "Fabrtcato". y el Comité

L
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de Presidencia de la misma empresa, por c"anlo considera que le fueron violados 109 d~.:rcchos d e autor en loo estudios de Mezcla Optima de
Productoe -MOl"- los cu ales reaUzó e n la En•prc:Ht en calidad d e em pleado.
2 . La I'Lscalía Sc<-.donal de Bello (Anlloquhil), ortcl.lf~ule uuto de fecha
d iciembre Clll'oo de m tl novecientos noven la y cualru, se absmvo de Iniciar
lnvestigaci6n al conslde•·a.r q ut los hecho~ dt:nunclados son at!plcos. Apelada dich a dect.slón. la Fiscalía Ddeguda ante los 'J)-Jbunales Superiores
de MedeUín y Anl.i<X¡uia la confirmó el velntlr.uatrn r1~ enero de mil nove·
cientos novema y cinco.

3. El veintiuno de mayo de mil novr.c:ienlo.~ nuventa y siete la ~·tscslla
Delegada ante los JueceA PenalP.s do.l Clrt'l•~to d iF.opllllO no revocar la dcct~ión mediante la c ual se abstuvo de abrtr lnvesttgaclón, la c ual ru~ apela·
da y couflrma da el ~<i ete de octubre de la misma anualid ad.
L;,

0F.MANt>A

El a podera do del denunclanl.c pr<.-,;enl~ demanda de reVIsión contra
los au to:> lulcr loc-utor1os proferidos por los J7iS<:nl~s Oeleg¡ldos ánte los Juzgad..,; del Cln :ullo y anie los Tnbunales SuJ)<:rio""* de Medell!n y 1\ntloqwa.
Con sidera cll ibel i~fa que es p rocedente 19 reviSión de las pro,'ident'jas

en mención " pesar de no tener el car8.cler de

~t:nu.mela.

prectustón de la

i.uslru.::ct•>ro " ce~at:lón de procedlmlento. si se licue en l:uenta que ·estantos t:u pn::;~nrlu de un auto tnhlhlt.orlo. doude el functonarto se está
alJKI.cni~ndu formalmente de IniCiar una inve::;tigactón y frente a lo ·cual
d Cótligv guarda silencio, en el l'ondo el auto inhibitorio equivale a una
ahsolu(:lón para e l denunciado, por ""'" m7.ón c~e mo!' se dt:be tevlsar
el asunto ~ubexaroen. para lo que sí *'slír rl~st:ortada d e p la no la acción
de revisión es en tratándose de pmr.o.so~ dlsctpllnarloo y é.9te !)O es previamente e l caso que nos o•~upa·.

Bajo .,¡ litu lo ·consideraciones de d~r~cho" transcribe las normas
v1ol~l1ón a los derechos de autor contemplo 1~ ley 23 de 19S2.
ad!cl onatla por la ley 44 de 1993.
que snhrr.

Respecto a 111 e<>m¡>o.tP.nci~ manifiesta que radtca en ~su• <'-<~rpora
cJón por cuanlo ID L-onfrrmactón d e la declslón lnhlbiwrt:. fue profertda
por los ~'il>ca.les Delegados ante lo.<; Trlbllllales d e MCldellln y Antloquta ,
los •~ml~.s tienen la mlsma cal(-goria de los Mag1etrados.
Co~sroe:RACIONE:S nR '·' So~J.A

El arúculo 232 dCl Código de Procedlmleulo Pen11l c~tablcce que la
acción de r~vlsión procede coi:dra las "entenclas ejecutoriada.o para lo
cual es J.l<.>•lhle Invocar cualquiera de las cauaa lce e5tablecldas en la
referida dlsposlcl.ón . .

<

)
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Por otra parte, también se

puc~ lnt~niar

contra et 'lUI.o que

di~pone

la precJttsión de la instTU('CiÓn O la cesación de procedimiento, en aquellos casos en Jos cuales se demuestre que la decisión fue determinada

por un hecho delictivo del Juez o de un tercero, o se fundamentó en una
falsa.

prueb;~

Conforme n lo anterior, resulta claro. que el auto inhibilono no C<!
atacable medlant.e e;, la acción, por cuanto la misma fue establecida para
aquellas que hacen tránsito a co.Ba juzgada, y la decisión medianle la
cual se abstiene de abrl.r Jnvestlgación no liene ese carácler, pur cuaut.o
puede :;er revocada aWl cuando haya quedado cjccu IOriada Si surgen
pruebas que desvtrtúen sus fundamento:>.
En consecuencia se rechazara la demauda de revisión prc,.,cnlado
por el apoderado del ilP.nunclante Bernard~ Antonio Pu_Jgarln Zapata.
En mérito de lo expuegto la Corte Suprr.ma de .Jnsuc;a ,<;,¡, i!P. C'lsar.ión Pen•l-,
·

Primero: Reconocer personería al doctor Emilio Andrés Pala<:ios, en
los t6rminos y parn los ·efectos del memorial que anlcccdc.

Segtmdo! .Rechazar la d(:mand.a de revtsló11 presentada li. nort~bft
Bernardo .t\nlonio Pulgarin Zapata.
Cópiese, notlfiquese y

d~

cúmplas~ •.

Jorge Córdoba Polleda. Fernando E. Arboleda RípOII, RU.urdo C<llvele
Uangel. Carlos Augusto Gá!vez A1gore• .Jorge llnlbal Góm"" Gulleyu, Carlos E. Mejíu E:;c-vlxu. Didimo Páez Velandla, NUson Plntua PtnUia, Juan
Manuel Torres Fresuedti..
Putri(:iu Salazar Cuéllar.

Se ere tarla.

JL!Ill!JJ&;t~.'l!'AlD

ncvnsliONAllr

Requisitos factor subjetivo/
Ul!!IIE!!!i.'ll'M CON'.Oll<CHO~AJl.
En cuanto hace al requlstro subjetloo, la CorpoMc!ón ha elabomdo
una decanradajw'!sprudencta. en virtud de la cual señala que ':Pam
ILna decisión judlctol.favorable a la ltbcnad condicional. también
c"Ullrldo se a.~piru a ella wmo )w:tor anlidpado dí! la <<XInnJdac!Dn
provisional. esta Sala ha reiterado que no basta la meta constaraciñn ol:¡jctú>a dr. la cc.rltldad j¡1o calfdad de la pena lmpr.wstn !J del
cwnplimienlo de las dDs terceras partes de la misma, cor¡(ontu! lo
dlspo11e pardalmente eL artfculo ·72 citado. sln.o qr.e es necesa.r·lo
allunarse al """"""" integml y de oozyunro de las demás "-'<i9errda:;,
es dectr; que el juez no puede ltaoer un pnmósttco aproximado de
readaprrzción deL ll?Cbl..<O por el sólo cornportamtenro durnnft< la <je<:uciÓn pentinl(:iuria.. .sint:r qu« es pr'E:dso co'!fugar ~ valmución oon
una ltlda!/(wión sobre la persontJlidatl. como modo de ser y de comportarse del ciudadano en los distintos ámbitos de la sociedad. y oon

un análisis de los antecedentes !nd1vtduales•.filmillares, laborales !1
r.omunltarios en generaL Y este ext>rrt(.'11 de plt:núud debe hacerse
así, tanto P<>"''!J" cllr> <unsuiuye urt impcralivo legal, como porque
para una mayor aprorltnaclón a la· realidad del Juicio de readaptact6n social, máxime cuando no se cuentn con toda la parqfemalta
cicntglca, Ira di: atcru:lr.r.<e aquel pcnsarn.icnw de que si biL'fl no deper>de de rw<.>slra libre esoogeru.'ia lo que "sornos •• s( podenws elegir
aqueUo q¡.e nosotros 'hacemos". !liD que "h<Ulefflos • depende en buena m<!dida de ID que ".somos".
·

•y es que lcd como qr.l(.'tló nx/rl(:/Jv:ia la normu :;obn< liberl.ud umdiclonal, puede decirse que eL sentimiento poiCttco-<:rlmúllll del legislador se orú.'Ttl6 t1acla una posición !rtl~yradom. er1 el sentido de t¡ue (;•!
t.>uc<rt cmstpvrtamiento !J .,.¡ lruli<9u y 1o·""iud.iv lnlrucunJeluriv pu:eili<H ser «vidertcias de la resociallzación deliro ·prevención especial·
• pero no descuidó el legislador ct merecúnien!o en t11Clrll0 a la
pom;oru:didacl dt!l senrenclado -retr1bucl6n- !1 rrunpoco menosprroó k1
prole<:s:wn de lu .soc:ied.ud de cara a graues formas de aparición
deltncuen.clal -prevención genera!-. pues nada diferente se puede

).
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ir¡/'crf! de la exi¡:¡encta analítica del compo¡ltmre lega/menee expresado oomo "sus antecedentes de todo orden•. • .

Sign{llca lo anterú>r que dentro de lo.• parámetros de análi.>-is de
10'> w &lc:ce<.Lt:'f&l.<<:< de todo orden <¡ue IndiCa el aráculo 72 del Código Penal a cener en cuenla p ara la c.Wú:rrntr&u.ci6tt del pronósnco de fundada readaptación s oci<•l dP.l pntenctal beneftcicnio el<<
e~e subrogado o dr;l benejicio de la libertad provt~ioMI r¡rte ron
fun.dwnen'to en él pueda producirse, están contemplat:Ws los hech os que d ie ron origen a la actuación p enal que culminó con una ·
sen/(,rn;kl t:ond:erw.loria o l'ermil.w, dependiendo del estadiO procesal. la lrnposlctón de una medida d o: a segurarnlencó que res
l.rutt~"

.,¡ deredw jwldallletll.al a la llbeotad.

Y es que resultaría contrario a toda Wgíeet que pudtern excluirse
de un análisis p onderado de la personalidad del proc.?sado. pre.dsanwnl.- el romporiamíe1llo que en tUl momento detr.rminadD de
su cxtsltr lo puso al mlllycn de la leyalidad.. pues de sn natural e- za. etc S&.< }Orma de comisión y de su tro.soendeT&da SOcial, pueden
sucarse ual losos elementos de Juldo que a unttdos al romportamiento procesal !1 al carrelario m nduc:en-tot:Ws a una- a fundaT.
como lo señala el legislador. eJ prorW:; tkt.l tle su reo.daplaclón soeraL

E s que el concepto de personalidad no "·" huec:o, vacío o e-arenle de conte nido, slrto que ·es la organizaciÓn dinámica denrm
d el lndtviduo, de aquellos .~i.•to:-mus psicoj(s tcos que determí
ttWI sus qjustes ú.ntcos a su ambicncc· .. u ~n ella re.sultan
fu.tLcium~nt.ules l<>s u:;pec:l"" onottvetc lonales ¡¡ de relación,
interacción e interdependencia. De mod.o que la r.apacldad de
JuiCio cr(Uco ji·ente a una conducra socialmente p unible, el ""
t.m .•r.•<ftt!.tmr.itJ. !1 a 11> que P.Lla compromete para ·si. para la sociedad tod a, para la na.ctón que cor¡fnrma " pura el Estetdo
miSmo. cs . junto co1t la determinación a hneerlo. elemento de
conslderadón necesaria en "'' pronó.•tko que! exige el belt~~
clo.

Corte Suprema de Justicia - SeLla <.Lt' C<I.Saci6n Pe•tal - Sama Fe de
O.C .. lUlO ( 11 de abril de m U novec!~ntos noventa y och o [ 1 9~H;}.

Bogo~

Ma gletrado Ponente: Dr. Carlos E . M<jía Esaubcu.
~

t:ont S uprema de Jll9tlcta. Sala 1e Crsl'('lÓn Pend. ~utu

tl.~

hl>t<.tH•.d (.•ru\·•:!>tl.>"al.

;,~ll:¡;lo

lY!:.I&, ~·¡¡V.C1Ud . ••liJI(..lciGu ~o V'i•Jl, M~IS!udo Pon<'ntc: ( lt , J Ot'QO Anl, ttl CÓM(:Jt: (:(lllf:~$tl

)
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Proceso No. 12786.
Aprobado Act a No. 47.
Decide la Sal>~ sobre la sollctlu d de liberla rl quo. h " presen tado el
d efcnaor del procesado San liago Medina :>erna, con fundamento en el
numeral z• d el flrtkulo 415 del Código de Prooedlmlento Penal.
ANTF..(;F.:DRli'IES

l. El halla>.go de un cheque por $40.000.000.uo girado a favor de
Santiago Medtna Serna por la empresa Comerctallz.adora Agropeo:uarta
La Estl'ella Llmtta<.la, or1gtnó su Inicial vlm~uláClón a una investt¡¡ación
vr~vilt dentro de la cual rlnrtió ven~lón en la qu e negó cualquier •llncu!ación con person as dedicadas al n~otrálico o con el manejo de dineros con orlgP.ll·en tal actividad dclldiva . Sin embargo. el posterior aporte
de otra~ pntf.bas. testlmo.ntalcs cspe<:ialmente, aconsejó la formal aperlu ra de in.,truectón y ta vinculación de Medlna Serna en Indagatoria.
para lo cual ae ordenó s u caplura el 25 de julio de 1995 bacll>ndosc
erectlva a l dla siguiente.

Celebra da la primera

~eslón

d e Indagatoria el 27 de j u lio d e 1995.

~.n

ella el !nl.errugado insistió en mostracse aje~:~o a. cu ulqu ler rela ción con
actividades dellcrtvas, a unque al d{a siguiente. luego de revQCar el porler

a su iniciu.l defen,.or, manifestó su volLmtad de acogen.e al artkulo SS9A
del Código de Proce<;ltrn1ento Penal. recouoc:icndo alguno" hechos mate
rta d" la im•es ttgactón. Adelantada la hlslrucdón :~e Ontquttó con .la formulación de cargoo para sentencia anticipada qtle profirt6 un Ju~z Regional oondenando a Medio.. Scma a las penas prtnclpales de 64 meses
de prisión y multa de 83.333.333.333.33.00 como coautor del de!.ilo de
enrlqueclnUento Ukilo del artículo 10" del Decreto 2266 de 1991. Apelada la senlenc:J.a, el Tribunal Nacional la co•útnnó. cotl exccpciún del
lema de la ddcnclón dom1ctllarla. respecto del cual rcvu~ó h• dccl,.lón
del Ju,.gado de c:onclutrla de manera iluuediala .
Con posl<:rlurldad ~~ prof~rtm!ento de la sentencia de segundo grado - sep lltu ourc Z5 oc J 996- la Ftscalla General d e la Nación remllló el
a el" No. 8-526/ J EL0/ 9 6 , p or medio d e la c u al a u tort?.a u na rebaja de
pen a de u n a cuarta pa rte de la pefia Impuesta. la que fu e aprobada
por el Juzgado negtonal q u e dictó la scnt.c ncta t!P. primera ir stancta .
mediante auto del 26 de d iciembre d e 1!l!l6 '"'"'"ften dn a la disminución de "una cuarta 1'.41 parte de la p en" <¡ne IP. c:orresponde una vez
quede ejec utoriada la sentencia'.
2. 1<:-o e.'ento he~.ho llegar a ta Sala, el deteusor del JJTOCe~ado Medtna
S"'rna SOliCita IR Jlbenad provtslonal para Su prO<"UTw:lo. a la qu~· tiene
derecho con lilnda m""tn P.n .,) nnmeral :¿• del arlfculo 415 del Código
de Proceel1rn1~nto Penal. en concordaucia con el 72 del Código l:'enal.

{

)
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Ad\1erte que &u poderdante está detenido desd e el 26 de julio de
1995. por lo que ha descontado. hasta el 26 de marzo de 19!lll. 32

meses de la pena impu esta. y poc tanto considera acreditado el requisito objcUvo de la ley para la concesión del b cnclicto.
En P.l

~nállsis del aspecto subj etivo cita un p ronunctamienlO de esla
4 de f~brero de 1997 para señalar que aparte de la conducta
que ortgtnó su condena, el .p rocesado ha mantenido un correcto proceder ciud ad ano.

S~la d~l

Reclama que se tengan en cuenta la COIÚCstón de su poderdante, su
somcllmlento a la Justicia y su colaboración con 11.1 mi~ma, para evlden·
ciar su slnct!rldad; y la falta de provecho personal en la conduct., juzgada. Advlcnu que las circunstancias genéricas de agravHCión punitiva
que le t'ueron deducida" en la sentencia no pu.edet\ llúormar el anál.iaia
del aspecto ,<;ubjetlvo porque seno. violatorio del non bis In íderu, lo que
couccela ca ul hecho de que ~;e Incrementó la perla por la posición dtsttngutda en la sociedad y se negaría el subrogado pena:! por la misma
razón.
Plantea la libertad PJ:Ov1slona1 como una. fori)U d el restab lecimiento
del derecho a la tgualdad de su patrocinad o q\te est1ma·conculcado por
la imposibilidad de redimir pena por trab."'jo y est:ndlO dada s u especial
formil de cumpll.m1ento de la senl.enciu, que, agrega, no es una gracia
sino el ro:conoctmtento a su colaboración trascendental en el proceso
ll.OOO.

fü"'lmente señala que la conduela carceluriu de su defendido está
debidamente acreditada como buena y q ue no c.xl$le c<m~tanda <1lgtma
de que &ca requerido por otra autoridad judicial, o que tenga antece
dentes penales o a., policía.

l. La /lollc itud de llbe-ttad que ha prc:>~ulado el ~eñor defensor del
proce•-do s~rt llago Medlna Serna debe rcl\Ol~Cl"SC con fundamento en
el a.rtJculo 415 ntnneral 2" de l CtXilgo de Procedlmicnta Penal. en
cordancla cou el artículo 72 d el Código Fenal y prcaenta como prtmer
tema de solu Ción el del aspectO objett>·o, par<~ detuinlnar s1 el encartado
· neva o:n detencJón preventiVa el t iempo uecesar1o para obte¡ier libertad
oomliclunal". esto es que "haya cumplido las dos tercera!! partes de 'ta

ron-

con(.]r:rta".

l
1

Nu "e considera en cambio el arUculo 72A del Códtgo Penal, creado
. por la ley 415 de 1997. purqu\; el uell¡o p<Jr el que ee procede se ~ncu~n
lr" c><prcsame nte exclUido de diclJO l>eucficlo.
2. Santiago Medlna Serna fue capturado el 26 de jull.o de 1995 !folio
37::1 cuadern9 ori,.,nal No. L) por lo que ha~la la lbJ~a (30 de marzo de
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1998) ha permanecido prt vudo de la ltber(ud durante 32 meses y ·1
días.
3. En oportunidad anterior la Sala set'laló acerca de la pena lmpue!>ta al proc.esado que "como el fallo judicial que aprueba el acuerdo sajala .textualme nte: •co NCEDER .,¡ bcncfich•do Santiago Medlna Serna
como consecuencia d e la aprub11ctón del ac uerdo la disminución de ·
u na cuar la ( 't. ) parte de la pena que correspon de un a vez quede
ejecutoriada la s <:ntencta conden atoria", el lapso de rebaja debe descontarse de la senten cia tal t:ual rige al·ooo·a, eslo u. de 64 meses. que es
el S<oh.lu o:Je (.VUtkua qu e; va ha:~tu el mome.nto lucgu. de; h<lber descontado la rebaja por sentencia antiCipada (Íollo 95. cuadern o de coplas No.
17). por lo que se dtsmtnuyc ~~~ ~uArta flllrt~ q ue son 16 meses. para
obtener una scn lencia d r. 48 rne$e.<l de prl~ión •.
4. Conelóyese de lo anterior que Sanuago Medlna Serna ha alcanzado el reqltiSito objeU••o dd arliculo 415 numeral 2 del C'.ódlgo de Procedimiento Penal. pues 1M doe terceras parte9 de 18 meses son ::1:2 m es""'·
fi. En <)uarll.o ha~c al" rcqutstt.o ~ubjc\lvo. la Corporactón ha elaborado una decantada Jimaprudencla. en vtrtutl de .la cual seiiala que ·para
una decisión judicial lavorablc a la libertad condlcJonal. también cuan·
do se aspira a eUa como factor anticipado de la excarcelación provtsiorut.l. esta Sala ha reiterado que no basta la mera constatm1ón objeliva r!P.
la cantidad y 1o calidad d~ la pena Impu esta y del eumplimiem.o rlf! l!'ls
dos terceras partes de la ml&ma . coolforme lo dispone par~ialm•nte el
artículo ·72 cJtado, sino que es necesario allanarse al examen integral y
de conjlUlto de J11s demAs ex.t¡¡enr.las. es decir, que el ju e• no puede
hacer lUl pronóstico aprox.Lo1ado de readaptación del" reduso p<>r el sólo
comportamiento durante la ejecución pentl.e n<:!aria, sino que es preciso
conjugar esa valora~:ión ~en unu tnda!,!Qcl6n s obre la personalidad, como
modo de ser y de CQmportar~e del ctudnduno en los dis.linlos ámbiios de
la sociedad·. y con un anAII~l~ de lQS antecedente" individuales, familiares. laborales y co mlUlltnrtoe en general. y este examen de p!entlud debe
hacerse a.si. tanto porq ue ello com;Utuye un !mpenu.ivo legal, ~omo porque para una mayor aproximación a lu realidad del juiCio de readaptación social. má'Óille cuando no se cuenta con toda la paralernalia eíentifica, ha de atenderse aquel pensamiento de qu ~ si bien "" depende de
nuestra Ubre escogencla lo que "somo5·. si pode mos ck!,~r aquello que
noso tros •hacemos'. y lo que "hace.mos" depctldc en buen" medida de
lo q ue "somos•.

"Y es q\le tal como q u edó redactada la norma ~bre Ubertad condicional. puede dccl'"c que cl scnlimíen lo pol.lt tco-crirulnal del Jegt.slador
$e orientó hacia una pu~h;lóu l.ntegradora. e.n el semldo d e q u e et buen
comportamiento y el trabQjO y 1o C$1"\ldlo lntrac.arcdarlo pueden ser evidencias de la resoct.alk.ac!ón del reo -pre,·enctón especial-. pero no des(
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culdó el legislador el merecimiento en cuanto a la personalidad del sentenciado -retribución- y tampoco menospreció la protección de la sociedad de cara a graves formas de aparición dellncuencial - prevención
general , pues nada diferente se puede inferir de la exigencia analítica
del componente le~almente expresado como "sus antel:edcnlc,; de todo
OTden·.J

Signitka lo anterior que dl'ntro de los parámetros de análisis de los
antecedentes de todo ol'den que Indica el artículo 72 del Cód;go Penal a ·
tcnl:r en l:ucnl.a p¡¡ra l¡¡ dcl.eruoimll:ión del pronóstico de fundad~ readaptación social del potenelal ben"flclmto de lOI;l' subrugat!o u del beneficio de
la 11bertad provtslonal que con fundamento en él pueda pruduc.Lr.;e, eslá.n
contemplados los hechoo que dieron oi1gen a la al·lmu:ión pen"-1 que o::u\mlnó con una sentencia condenatona o permitió, dependiendo del csl.adio procesal, ls Imposición de una medida de aseguramiento que restrtngc el derecho lündamental a la libertad.
Y es que resultaría contrario a toda lógica que pudiera excluirse de
análisis ponderado de la personalidad del prm:esado, precisamente
el comportami~nlo que en un momento determinado de 9U exlstlr lo
puso al margen dé la legalidad, pues de su naturaler..a., de su forma de
cmrus1ón y de su trascendencia social. pueden ,;aearse valiosos elementos de Juicio que aunados al comportamiP.nto prm~eslll y ~1 ~~arr.t!la rio
conducen - todos a una - a ftmdar. como lo señala el legi~lador, el pm.nósllco de su readaptación social.
tUl

6. La Sala encuentra que el comport,.miP.Tlto domio:ili,rio ilod "eñor
Medl.na Serna ha estado ajustado· a los c.ánones del rc.-giamento r.arr.elario,
pues de ello da cuenta la certlílcaclón que expide la cárcel nacional Mode·
lo. con fecha l 1 de febrero de 1998 (folio 248, cuaderno de la Corte) al
calificar su conducta como buena.
Pero ese, qu~ es apena"' uno de lo,; elementos (conducta domicilia-.
ria) que componen el juicio de personalidad, apare<:" o:onlrasl.ado por la
naturalc~ del !licito que dio origen a la vtnculaclón del setior Mediila
Serna. inicialmente como imputado y luego como sindicado en lut proceso por el deliio de enriquecimiento ilíctio. Se trató nada máa y nada
meno,; que de la biisqucda y facililamicnlo de financiación de la campaña por la jefatura del EsU.do colombiano por parte de per~onas dedicadas a actividades de narcotráfico, conducta de cuya gr;;¡vedad y nocividad social no queda la menor duda, ni es susceptible de· mlnlnllzarse, si
se mira que a ello. resultaron vtncnlados cinco mil millones de pesos

1

Cbr:e Supc'ellla ele Jt.sUcla. SaJa d4!' C::l.,a(:lón Pen.nl, ~hlt(l de llbe•'t'ad pl1:lvlsl&nn1. a~ost•:~ ?.1
de J99G, <:a~r;1(m. ntdJc•>~.t:1fm N'n. 99 J l, M>~il:ISLT~trln Pnnt:nu~: Or.• ,or~r. Anfb¡¡l C':órr.c~7.
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recibidos de los hcrnumos Gllberto y Miguel Rodríguc•. Orejuela, de
Helmer Herrera y de José Santacruz Londoño Integrantes del •cartel de
Cal1.• •
La potencialidad de daf1o a la estab ilidad de la República. a la legit.imida ll de; la rn stUu ct6n Prc:oidcm:lal. a la flguracl6n Internacional del
pais "omo &stado soberd!IO y el fraude que al proceso electoral como
ftmda.menlo ud . ~l~L~ma democrático y base de la credultdad pública.
vor no \:llar sino esos cuatro factores. son elememoR q ue no podía pasar
por alto el pr<>cc~ado cuando aceptó P.l •n(:argo del Director General de
la Campalla de acudir a los ahora conrt:so" nar~:nt l"dflcames del Cartel
(le Cal! para que Onanciaran una C<tmpaña l':nyo propó,.ltCl específico
era la elecc:tón del Presidente d~ la República.

Los n<~lurales riesgos de COJlt.rapro:;laclón q ue lo$ barones del Cartel
podrían :Jenttrse autol'IZados a reclamar por su enorme Inversión, era
sin duda un elemento de la <.lct.:ü;iór't t,nlerna del procesado. frente al
cual SantW.go Medlna Sen o" u~;tcrmtnó su roroportamtento. llevándolo
a ~.abo s in reato alg..,uu, u oo,.lraiJdo con tal procede.r una rotal carent.:ia
d~ cons lderac:IOo1es suc:ialc.o y de respeto por los valores baSilar~ del
sistema pol!Uco decid.ido J-lOr d . (:onstltuyente. todo lo cual h ace supon er fundadaAl~te qu e "'' readaplaclón soctal n o resulta de p ror..óstico
favorable.

-

·

·

9. Ntnguna favorabilldad reporta frente a la dimensión del hedw,
para Ja a!tuaclón del proce~ado, la alegación que el defeo1sor h ace <le su
co•Jfes lón , de su sometimiento o de su presunta .:olabol'a ción """ la
justlcln. Realme.nte en la consideración conjwlta de los di~Linl~ elementos. la üorte estima como determlname y de ""tegórlca im:ldenda.
aquellos L¡Uc se ha n dejado expuestos.
No puede preten.d ers.~ ahora que el Estado reconO'¿ea una especie de
gratitud moral coo1 H procesado porque haya colaborado con la justicia y
que en t al ra:t.6n deba paliar sus Julc:los valora Uvos con alguna condescendencia. puc~ no puede pasarse por alto qu e la (:ondic:lón sub iudtce en que
,¡e cl]cu~ntm es ntrtbuíble excl uaivamentc a su ser ético. en tanto hombre
libre, que en ejercido de la plenitud de su~ d<:red t 05 y e.n d~mostt-ac.tón de
Lan frágiles principios, decldl6. -con Ol.l'l)::j diTCCtl\'0&- feriar la campaña a
la prtmera Ma¡Ostratura de la NaCiÓn. y si alguna colaborad6n tu~ ~'Oro la
Administración de Justicia, ella le fue retrtbn!da en los s uct:9ivo" ;n:u~
dos celebrados por quienes estaban aUiorlzados para lo mismo.
Es qu~ el concepto de personalidad n o "" hu.,~o. vndo o carente de
conl.,nído, s ino que •es la organización dlnámka d entro dellnd1vlduo. de
aquellos !ll6temas ps!coflslcos que determinan su~ aJustes únJcor. a su
ambiente"" y en ella ·resultan fundameulllks los a~pectos mottvac:lonales y
de rcla.::ión. lnlera.cctón e Interdependencia. De modo que la capacidad de
jtúclo crlllco lhlnle a una ronduc1a socialmente punible. a su t:r;tscen·
(
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dmcla y a lo que ella c.ompmmele -par¡• .,;í, paro 1<~ ,;o<:ledad toda, para la
nación que oonfOTma o para eJ Estado mismo. es. junto con la determinaCión a hHr,.;rlo. elemento de conslderacl6n nec.esarla en el pronóstico
Q\'~ .,rge el beneftcto.
Por eso para la C'..one, resulta® de la sumat~rra de todos los factores
que .:ornponen el análisis de la personalidad del sindicado Santiago Mcdina
Serna. es la necesaria conclusi6n de que ha de cumplli· la totalidad del
tiempo al que ,¡e redujo su sentencia después de la contabilización de las
rebajas a las que se hizo a.:recdor cumu consc~'\lencfa de su cornportamleuto proces al y pur ello se resolverá desfavorablemente la petición
liber~torla que en su nombte illlpelrú d tlcfeu:;vr.

C:n mérito de lo c>epucst.o, '-" Corte Suprema de Justlc.ia. Sala de
CasaCión Po:mil ..
Rf:sUE~VE:

!'. NEGAR 1• libertad provisional solicitada por el defensor del proc.,;ado S antiago Medina Scrna.

NorJ iique.-w. y cúmplase.

Jorge E. Córdoba Po•ll'ldfl. l"ernnndo K Arlx>leda Ulpoll. J<loctrdo CaiRa.ngel. Carlos Attg,tsto Gá!oez Argot.e, Jorge Anihal G6mez Gallego.
Co.rlos t::. M~Vla Escobar. Didimo Pá.ez Vetal\d,la, no firmó; Ntlson PtntUa
Ptnilla . .Juan Ma nuel l'orres F'resn<'l'ia.
IJett?.

Pntrlda Salazar Cuél!Cir. Sccrct.aria.

L

(

/nrer·ca.l.ar La Q]'irnt.UCi611 /.ujurt!t: <.W qu« "rw e~W. pft:r¡u.numte dt<mostrad.a • la auroña o pantdpactón de los procesados. cuando
los ruzonamlenro..~ se orientaban ajust!flcar una vlolaci6n. dlrP.cla d e la ley. es sencillamente evidenciar ln.•egurú:Lad en los mori·
vos y la uút d.t~ ataq~ a la. SE!ntencta. porque a.qrtel aryumenr.o
revela lriSatt.ifa.cctón
materl.a probatorlt¡. !1 pertdiii?Ce al sentido propio de la violación i1ldirecta. Esa comb inación
argumentactva es insostenible dentro de un rnJ.srrw momento de
La Impugnación, dado que disp<!rsaria contradictoriamente c:l
ubje1.0 <k La atención de La Corte. en La mcdld.a en que !'ÜimT el
p rcsunro agravio sól.o en los pardmetros de dosljlcacMn de la
pena p resupone la oor!formldad oon el stlogiSmo que ooncluye en
ln rcspon.•a.b U!darl de los acusarlos. Es mds. esa tendencfajun
damental de la demanda acepta la lrnpostclón de una pena, aunque no en lu cuantía estimada por el TnbunQ.l, pero la intTodtu:ú:la.
vcuiablc de La au.sencta de "plen.a .demostración" de la realización _f(slca de los delitos. por su contenido. pl.lfad~tcamente reniega no sólo d e la consecuenct.a norrnauva del merec~ntento de
t.a sancltin•.•!no ramt>!én de tJXfu La tnduccwn jr.<(t«:tal woba(A)r/LJ.
sobre los hechos !1 la responsab!l1dad.

en

No en vano prc,lcnc la legiSlación sobre La U:gfttm!da.d ¡x¿ra la
presemaclón de cargos excluyerrtes. siempre que el demandante
w has<-< separadamente en el t.e>.tn de la ~anda¡¡ de manera
subsldt.art.a. pues esm t1]tlma extgencta llende a ase.gurar la clr:ui·
dad de loo olyerloos propuestos por el udor. w ecuuer situucicult!S
dtterndJ.ICCL.~ en la dect,~iJln de la Corte 11 (~llil.a.r et ctespt!farm de
rtdleJdllrteS en (ONU> u una ~venbml transgrt:l'lórt rllrc:c~rt. de la K'!l·
cuand o en rc:a.lldad el disgusto lrascicnck la mem aplicación o
escogenct.a de la 110rma y radtca es en los procedimientos probato1105 que le stroert de base al sik>gtsmo jwi:dr.co (C. P. P.. arr. 225.
irrciS<> JWllJCorte Supn~ma de Justlcta - Sala de Cosadón Penal - Santafé de Bogotá. D. C .. primero (1"1 de abril de mll novecientos noventa y ocho
() 998).
(
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Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal G6mez: GaUego. .
Proceso No. 10447.
Aprobado Acta N° 47.
VJSJOS

· Es hora de decidir ~1 recurso de casación tnt~rpu~slo en contra de ia
de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior d~
Rlóhacha. por medio de la cual se ratlftca la condena Impuesta a los proce·
sados Luis Alfredo Oi'Jate Diaz y Slxto.,Enrique Borrete Jinete, a las penas
principales de 31 y 15 años de. prlslóh.- resp~tlvamente, quienes habían
sldo acusados en su orden como autor y cómplice del dellto de homlctdlo
<:ometldo en la persona d~ ATamts de Jesús Cárdenas Jiméne• y también
en calidad de coautore" del hecho punible de ccmstreñlmlento Ilegal, que
afetló la autonomía personal del señor Gllberto Fragozo Rondón.
s~nlentla

HF..CHOS y ACTUACIÓN PROCF.SAI.

El a.contoclmlcnlo de <Oa.ngrc ot:urrló el domingo 4 de abril del aflo do;:
1993, al lnltrior del bar "Los Arbolts", sttuado en la zona urbana del
municipio de Villanueva, departamento de La Guajira. Aproximadamente
a las·ll :30 horas de la noche. !le t>resentó un enfrentamiento a golpes
~nlte

Eligit> Erl.rique Mnrlinez Dnmiá.n y

Six~n ~n.riquP.

Rnrregn

.Tine~e.

·disputa en la cual medió primero .1\ramis de JesiÍs C.árdenas Jlménez, y
después Jo h.!.ro Orlando Euelldes .'ldontero Balcázar, quien acompaiiaba
en el lot~al- al pnmer o:ontendor mencionado, pero los rijosos sólo s~ dispersaron por una falsa alarma de que se aproximaba la pollcia. Momentos despu~s. reingresaron al esr.ablecintienlo el señor BorrL>yo Jllle.te y
su aoompañ:mte Lui.< AYr<?do Oñate Dí=, el pr1mem ~e lan?.ó con una
patada sobre la parte frontal dt>l cuerpo del ine'rrne Aramls de Jestls
Cá1rlenas Jlménez, después lo inmovlll.z6 al sujetar sus manos por de·
Irá-a; mientras que el ..egundo accionó una navaja y le propinó tres (3)
hendas en l'l región torácica qur.- dc$pUé$ desencadenaron su muerte.
Los dos agresores emprendieron

inmedia~mente

la huida, aborda-

ron el vdoí(:ulo marca "Rtmault 4", de placa,. RD 7969, que estaba en el

Jugar. conducido por Gilberto Fra.rJozo Rondón, a quien amenazaron con
la misma arma cortopuru:ante para que los desplazara a El Molino o a
Vallcdupar; mas el amenazado c-otnenzó el reconido y rápidamente se
desvió haria la!'\ in,.lalar.iones del r.nman<ln d" pnlir.í,., lngar en el cual
pidió " gr11n" :mxilio y así se lngní 1" captura de los Imputados.
Los hechos llegaron a conocimiento de la Unida(] de Fisc:alí:o d" S:on
Juan del Cesar, gracias a las denuncias, hechas por Ever Fmru:L<;<:n f:árrlv.nas JUnérJe2, hermano del occiSo, y GUberto Frogo~o Rmulón. y t.,.mhlén
por conducto del respectivo Jnlormc polici>ll (fs. · 1, 4 y 8). El despacho

======~==============- ~=======================
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!nve~ugad or ff.cibló en indagatoria a los dos imputado~ y. por medio de
resolución fccllM<\ el 12 de abr11 de 1993. proflnó medidas de aseguramiento autónomas de detención preventiva y de cauCión en contra del
slnttlcado Luis Alfredo Ollme Dúu. a título de am or del concurso de
delitos d~ hOIDICJdlo }' cootstreol!rniento ilegal; a l pa50 que dispuso tgual
medida de caución en lo que atañe al p mce,.ado Stxt<> l!:rniflUL' Borrego
Jinete. como r..oautor del delito contra la libertad !ndlvtdual. pero también se abstuvó de ordenar t-autela algwa en contra del mismo por la
t:on<:wnmte !mputaclón de complicidad en el homicidio (fs. 3.5).
Cumpltdo el c:lclo Instructivo, l)l J'iscalía proveyó a la callflca~ión del
sumarlo el 5 de ago.sto de 1993, según .resolu~ión ao::u><ttlorla <lidada cu
contra de lo:< p rOt:esado.s Oñate Dlaz ¡,¡ Borl'ego .JI.n.ete, por uol concurso
de delitos de homicidio simplemente doloso y cons h-e11lrlUe•uo UegaJ, de
acuerdo con las previsiones de lo.s artículos 323 (con la modlflcaclón de
la Ley 40 de 1993) y 276 del Código Penal. con la aclaración de que el
primero rc~pondia a titulo de autor y c::1 ~tguoulo <:omo cómpllce del
hecho punible contra la \1da, pero que ambos ·deberlan comparecer en
caltd<ld de coa utores del segw1do Injusto (l'o. 99).
Dtltgenclad a la fase del juzgamiento por el Ju~.gado PromJseuo del
CII'Cul.lo de Som J u.un del Ce~;ar. el titular dictó aenleno::Ia el 17 de l'Dero
de 1994. por !flCdJo de la cual ~-ondcna ~ los proc'C$ados a las pen as
principales de 16 años de prisión p;;tr;. el <~vwr y 13 at!.os y 6 meses cte
prisi~n ¡\ara el l:(rmpllre. pero sobre el supuesw de que el humk'idto era
agravado por lA ~tr~unRHmcia del numeral r del artículo 324. sln con~lderru- además la reforma introducid~ por la ley 40 d e 1993 [fs. 160).
RP.vi~<acio P.l f¡ollo como consecu~ncla de la apelación Interpuesta por el
defensor comrm de lO.q prn.:esados, el T'rtbtmal advirtió que el juzgado
de conocimiento dedujo una causal d(< agrav;~~:lón o:tel homicidio no dispuesta eu lu ucusac.lón; que habla Ignorado las normM vlg~<n l~s "'1 mo-

mento d~ la c:c>mil!itín nP.l hecho punible d e hornJcldJo pa ra medir la
pena Uey 40 /93): y q ue. a pesar ele c¡n" .,1 enjt•ida mlento se referia a dos
d~litor-;. llOianiente se dertvó responsab ilidad por r.i. d~ño a la virl~ ~j-.na
y omitió un pronuneiamicnw sobre el t:omtreñlmtemo Ilegal. Aunque
108 dos primeros yerros eran susceptfbles de corrección por medlo de la
moolllcactón per tinente d el fallo. admttló el Trlbupal q ue la m isma rór-

mula no funCionaria para la

LerCCTa

irregularidad. pues no era matena

de Impugnación esa omisión. razón por la cual dl.~puso "la revocatoria"
de la decisión revl&atla pttno qu <- el a qua d!t:tara "el fallo que corresponda ~n derecho' lfs. 200).
'·
Otro Utulur del ju~gado de conoclm1e1Jto. se encargó de volver sobTe
la scnlcuela d e primer grado, el dia 1° de julio de 1994. para condenar a
loa do~ .:o~-u.,e.doK. en con~,'ruencia cotl los cargos formulados en la resolución de acu.~~aclón. a lila pena• pnn<:lpalcs do 31 y 15 años de prisión
(el autor y el cómplice. respectivamenlc). Adcmáa. &e le• Impusieron como
~anctonc3 ~ccc:~ortas la Inhabilitación para el ejerciCIO de derechos y fun-

e
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c1oncr. p1iblt.:as. por t¡¡uaJ tiempo a l de la p~na prJnctpaJ. y la prohib i~ll'ln de consumir b<'bidas ~ ic ohóll cas por un la pso de dos añ<>S (fs .
2 13 ) . F:xam lnada la d ecisión p<>r el Trlbwtal. gracias a l recur so propue1lto por la dctcnsa , se p rodujo el faJJo de sc.g u n<IA tn•l.ancia el ctia 6
de octubre· de 1994 , p or cuyo medio se fija el t6rm lno de la interdtcc1ón
de derechos y funciones pública , en diez (10) años. cantidad máxima
p ermitida p or la ley, y "" confirma el resto de la senl.cm:ia (fs. 284).
SJPJ'iOSIS lJJ:; Ll\ DKMM"IJA

El defensor de amhos procesados apoya la d ema nda r.n 1~ C•lll~lll primera de ca Aa<:tón, pero discurre sobre lo..• doR mntlM d e violación de la ley
sus tanc ial. B:<i:
l . f.Jlce qu e se haro vio!udo dlrectamente los articulo,; 61 , 64 y 66 del
Cócltgo _l'cMI. 1!:1 p rimero, por cuanto si bien el fallo se reftcrc a la gr•Jv~
da d y la rorm<~ como los acusados ~je\~Ularon el homtctdto y a un acentua do ¡¡nul(o ()~ c.;ulpabllldad ext c rioriz<lc.l<J por los mi-s mos, lo cierto es
que el ju 7.¡:¡¡11or ha de tener LUla · fon na ci<in genern ll7."n~· de tos criterios
para

ruar la

pena, con el ftn d e a pre<:U.r 11< graved a d y m oda lld" d ffl d el

lu:ch o !}UIUble, el grado dC culpab ilidad, las ClrCUOAI.8nCias clt! ;HP.n Ua•
cttln o agrav-<.~clán y la Pt:f"'lm<lirlad d el agente. examen ln legr-.11 que no
se lúlo en la sentenCia acu,..da. Se viola el segundo precep w, c:ominúa
el nr.tor. porque no ~~ tuvieron en cuenta clrcun~laneias. de a ten u a ción
¡>unitiva conc ur~nl"~ en ambos procesado~. ,,,¡.,~ como la Jnferlorldad
p$Íqulca determin arla por la embriaguez y " u huena conducta allterlor.
F1nalmente. la lransb<reslón al articulo 66 s <l Mi l.úu en el hecho de haber
\mpue&to la pena principal deducida. c uando h n d ebido afectársclcs
con la san ctóro mínima Indicada en las cli~p0$1C iones VIoladas, dado que
únlcruncntc (lparedan "clrcwtSta.rt~'ili~ <!-" m~;nor peligrosidad" (sic).
2. F::n ot ro capitulo ~xpone que el fallo a dolece de un "error en la
apreckiCWrt de determinada pmeba", $Upuesto q ue &i bien los t~stlmo
nlos qu~ lo tund runen tan son medios de p ru eba lcgatmenl~ dispuestos.
n o es momos cierro que ellos deben someterse a los crit~ri m; d e control
en la •·aloraclón establccid<ls en el articulo 294 del C6digo d e Procedlmíentn Pe.n al. A continua Ción, tm nscr1be la nocma Cll c..-uc...tlón, anuncia
las etrcunstand as que dcn ol>m su descon oclmleulo, ¡.oc:ro llrmlmente le
>~ollcll<l a la Corte qu e acepte com o probadaS las causa les qu e ale¡¡a y.
-en consecuen cia. qu e case la sentencia y dicte la que deba reempla:larla . conforme con el artículo 226 -del Código do:: Prm:.,dtmtento Penal.
CONGf..PlO lit: LA PHü~Ul{AI):SRIA

~
1

Re lleva el scr'uor l' rnr.nrRdor Segundo Dd <gadn en lo Penal la conc<!ntmda fa lta de l~cnit:a '1"" P.xhibe la demanda. pue", Involucrado en d
l.~mn <IP. la •1olae16n dtrcct.a de la ley sustancial, no a ttna ni siquiera a
s eflala r ""n precisión y claridad d s"ntldo d e la tran9gresi6n, dado que
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no e:><plica s i ocu rrtó una fa lta de aplicación, una aplh:adón indo!:btda o
una in te•·pretac! ón errón ea d e los. pr e.cep tos In vocad os , que s o n los
parámetros sobre 10!1 cuales se especula en dicha vla de a taque. F.sta
necesaria d irc:ceió<l d e la detnanda. recaba el Milüsterlo PúbUco, n o pu ede
pn~:;umlrla hJ C'. orlc , pu es una &t:Utud d e CE<a n atu raleza contrarla el
princ-ipio

d~

lln"'il.ación del

rec\JTSQ

de c asiJc\ón.

/\hora b ien, en t l C!-INO <le »U» di•quisiCiOllCS, Cl a«;tor desvía e) COil
tenido <kl at...q~lc, puc:;, :;i afirma qllc no c~t~ pl<:narncnlc dcmoau-ada
la realización material de los hecl1os por parte de lo:~ procesados o sug¡ere duda~ s obre d ¡:.arli<:ula.r, seucillamenle abandona el ámbito de la
,•iolar.:lóro tllrccll:• y p ¡¡:;a lrulcbldamcnlc al C<I'L'PO t.k la vlol,.cit\ro illdirecut. motivos de. ataque que no pueden mezclarse purque ex},iben esferas
propias y autónoma,-; de aplicación. en la medtda en que el primero
~iempre supone 1a aceptrleión de los hechos y el matertal pt-obatorio, tal
como fueron dec.:lur.-dos y 1.tu\orados en la s~nlen..CiU.
Dt: ol.riJ purlc , c.:u ;.n ulo d censor tid.ucc viohu:lúu directa tlel at•ticulo
64: c ifra\la c:u el Ut:SCOJtocilni cu to U<: h:s ~u.::;eucia de SJ_\t ~(:e:dentes pena ·

les y vvlic!vO<I eu cabe.a d e los proc-esados. nu~ruente desp la •.a el
senlldo de la uupugnactón hacta la violación In directa. d ebido a qu e con
ello se qu lt r e s1gnlflcar In lgttorancla de cierta.~ rea lldud<:-1$ de l proo;c>;o.
Por lo demás .. el Pmc:ur"dor Delegado n:lieva (¡uc el arúcttlo tn del
Códtgo Pennl fue nplicarlo en una y olra sent.<ncia de grado (fs. 231 y
289). observación que sugiere la insub:;t~nc~alídHd d t l t~~rgo por viola.clón directa de dl<:ho precepto.
l!:n c.u rullo a l prestmto menosprecio de la cau,nl de urenllac:i(m pun!tlva previs ta en el numeral 10 del atiículo 64, refP.rlda a las t:oll<licioncs de Inferioridad pslqulca determinadas por la eda d o por o;lrcunst¡mcias otgánic&9 Q\tC hayan Influido en la. ejec u ción de l hech o. el MlntsterJo
Públit.:o s o:sllcrlC que dicha previsión dlsta. mucho de compren der en su
redacelón Uptca loa estados de embriagu ez tomo amtnoninl.e• del re·
proche del comporta miento d elictivo.

Y en relación con la segunda cenS\u a, btumc1n ~.n nn flTP.;SUnln P.rror
en la apreciación d e det e-rminada pn•eba. el l>r·ocu nodnr " clvW.r iP. 'l'"'
apenas se h a enunciado el ~.argo. m as se falta a la m ás element~l t"-nica porque el actor no Jnctlv!ctual17.a los testimonio.• afet.:l:ad<>s, ni especifica si hLtbo un error de hecho en la modalld ad ele falso juit:io de exisLenc:ia o de falao juicio de Identidad: o sJ el error es de derecho como
falso juiciO d" legalidad: as{ como tampoco avanza. obVIamente, en la
demoKlrar:lón de la 'trr.scendenela de las equivocaciones .

Como ninguno de los cargos está llamadu u p ruo¡¡,M::rar. ht Ockga<la le
sugiere como conclus ión a la Corte que no t:lJ>fO: In ~r.r\l.<!tJC:Ia impugrlada.

(
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Al margen , el PTocum dor Delegado sei•<tl>t qu<: t:<1 "poco regular- el
desplegado por el Tribu nal de Riohacltu en la provtd en clll d el 13 de mayo c:ie 1994 y , aunque no es COllStltu ttvo de invalitl~
clón. aduce que es d eber d e la segunda instancia confirm ar o re1•ocar lli
· d c(:iSión de primer grado o decretar las nulidadc~ q uo: ~e adViertan. pero
no es correcto devolv{:r d expedlente al a q<«l p ttra que t'sle decida o
protlcra el fallo qÚe r.orrc<!ponda.
proc~dimiento

CoN:sJut:Nt.CIO'IRS nE ·LA

SAlA

P..¡rece que el rccum>JJI ~ nt .~iqnlera leyó las uorn¡¡ts qu e contemplan
elementales y minl n 1as Dl3flC":ras rl P. actuar en ca.98CÍÓJ1. o lo hi7.o s in la me·
nor a ten ción a la lectura. mas lo cteno c:s que no 1;>~ ctta en el fatr'di:,"'so
e~<:rtt.o. Como el de~cuidad<> memonal. a veces lndc~dfntble en sus
fumlamentactonc>;. no se aproxima a las fonnas ~;>ustanclales e lmpresctudR>Ie~ de la ImpugnaCión e>11.r aordina1ia, la Sala r~.'UllfA lo ¡lu•·n que habría
para agregar a la.'< s~ria~ y pre<:J5as glosa~ que haoe el Procurador Dele~arlo.

11.:1 estudio de la precaria proputsla se ¡.>ucd<.: presentar de la stg\Jientc
m~ctera:

OF.r. PRlMt:ll CAJmu
Com u este Inicial reparo se ha apoyado en la cau ~al p rtmP.Ta de casación. en el semído de qu t el fallador ¡Trf'.-.m rnmente Inc urrió ro la -.iolactún directa de los aníct•los 61. 6 1 y 66 del C'..ócligo P~nal, de verdad q ue
}·esullah " indispensable s etlalar la tendencia que teniA la p rnc:l•mada
transgres!óJl. vara v.:r de comprobar sl en rcalldad tales preceptos ~e
dej&.ron de aplicar. :se apliU:t.rnn lntlebtdamente o se llllr.rl)reluron en-óneamente .

.

l

LM hipólc,.is de \1olac lón son en rc"lidad diver~as c ult::uucili~hlc~ entre
•f. 'ra7.Ón por la cual d cbt: hacerse la preciSa d ist.ínción en la deLllaJlda. En
efecto. bien pudo ocurrir que hl~< citadas normas. a pesar tic qu e legahnente están previs ta:; par.t que gulen el p roceso d e medición judicial úc la
P'"'"· n i siquiera hayan .-Ido tenidas en cubJt.a por e l juzgador: pero si
u to se alega, no seria po&lb lc ." n >dtr s lmultáneamenLe a la queJa de q L>e
d icha& d!sposiciOrle>; fueron !JldCbiclana:n\c activadaS por el (alla cior, tal
ve" pon¡ue otros eran los pre<:eptos que exigía el <:a,¡o paro. la tasación de
la pena . dado que seria edltlcar la <:nlllradicclón que s urge frente al mismo
objeto de apreciación: "no se ap llcó pero sí ~;e aplicó Indebic:lantcntl:". De
¡g_.al m>~nera, slla hlpótc~ls d~ violación fuera la intl<rpretaclón errónea,
q\le -!'lgnlllca una di.•t.or~lón en el scnlido ~: alcance de los textos legales,
~lla también resulta tn compaUble mn las dos antertorc•, pues como tal
s u¡lttrte que en realidad s " ha apllcado la norm;¡ pertinente y sólo s e
discrepa de "'' P.ntendlmltJl lO judit:ial.
Dich o silencio de la ccn,.uru no p u ede enjugarse <'on u na a cttvlda.d
tn terpretaU\'a de la C'.orte en pos de la pJ<?.va iPnrta del ctecccho sustancia l,
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pues se corre el rtesgo de ml.stlflcar la vohmlad d~l "'~l<>r y, ;obre lodo,
porque una. suplantación de tal envergadura conduce a de:sdlbuj >tr .:1
Cllráctcr rogado d e todo recurso .
Se notará, a demá s, que no se han d espleg'd.do l>t~ r..wnc:i suJK:lcu ll:8
para establecer la realidad de la VIolación dlroct'a de precepws sustanCiales. como era imposible hacerlo por la generalidad y equivocidad del señalam!cnt.o. Se r."'Ponr. que r.l fallo no tuvo en cuenta la totalldad de los
enteri(IS pre~\:titofj en el ar\i(:ulo 61 para r.uanufkar la pena. como qUiera
que sólo se ~xploró el grado de c:ulpabilidad y la graved:Hl )' modalidades
de Jos h ech06 pWl.lbles, pero no existe un ra8treo exacto de l<1 ~entenc1a
que demuestre lu re<>l tgnoran~-ía en su texto de otros tn¡:¡redJentes r.omo
"la personalidad del agente" y "las circunstanc ias de Atenu ación o agraV'J.Ción", am6n de que igualmente se carece de una conslderactón sena
sobre la lnfluencl!i marcada de esa omisión en el establecimiento de la
justa sanción.
Allom bien, !nt.ereal.ar la afirmación tajante de que "no está plenamente
dm10slr.lda " la autoría o partlclpaclón de loe procesad06. cuando los razonamientas~ orientaban a Juetlftcar lUla vt<>lactón directa de la ley, es senctllamenle evidenciar inseguridad culos motlvoo y la v1a d e a taqu e a la sentencia,
porque aquel w¡¡umento revela lnsa!Jsfa cctón en matel1a p rob3 torta y pertenece al <>ent1do propio de la \1olaQ<$n lmliTcd~. F.tl<l cnmbtnedón argumentat:lv:l
es i""oslc:.:d.blc dcmro de ·un .rnJemo momento de lo Impugnación, dado que
dlspersarlft \:Ontradictoriarru:nte cl oqjeto de la atención de la Corte, en la
medlda en que situar el presunto agravio sólo en los parámetros de dosifica·
clón de la. pena presupone la confornúdad con el s0ogt$mo que concluye en la.
. respon>~abUida.d de los a<'usados. Es más. esa ten denCia fundamcnl.al de la
demanda acepta la impo;;lclón de una pena. aunque no en la cuantía c•titnada por. el Tr1bun.U. pero la illtroduclda •-actable de la o.usenela de "plena dcmostn>clón" de la n:ali:l.ltwn liSica de los deUtoe. poc s u conteJlklo, paradójicamente mntega no "ólo de la c011secuencla normauva del merecimiento de la
~;andón. s!no lumbi,;, d~ wd¡o 1« lndut:ctón judiclal p1'0batorla sobre los hechos y la responsabilidad.
Nu eu van o J.l"'Vícnr. l~ lt:gislactón sobre la leglti.Dlldad para la p resentación óe ca~c.t:~ exduycnlal. siCJnpre que el demandante lo haga st.-paradamente en el texto de la demanda y de m ancno :iu~i<.lleri&, pues esta óltlllla
exigencia Uende a asegurar la clarldacl de los obj~liVUOI p m¡.>ut:..ll>S por el
actor. pre~ver sttuactones dilemáticas en la decl81ón de la Curte y ""itar
el despilfarro de reOel<lones en iomo a tma eventual trom~~greslón directa
de la l~y. ct•anrlo ~n re~li<lad el dtsgusto trasciende la mera aplicactón o
escogencla de la norma y radi(:" ~>s P.n los pror,ed.Unlentos probatortos que
le sirven cte bast' al silogismo jund1c:Cl (C. P. P., MI.. 225. tnc!So final).
En relación con la violación directa del artk1Jl<l 64. por el supuesto
desconocimiento de las clrcunstam:ia:; de atenuación funcl&d&s en "la

e

1
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buena conducta anterior" y "las c ondiciones de inferioridad p~lquica ()e
loo procesados (numerales 1 y 10). las ui:;ql.l.l:;f(:lones del unpugnaro(e
dejan la perplejidad sobrt el medio utULzado pc.r d TribUJUil en la wlneraclón: ~i ~s directo porque el fallador re(.'Oúocló la existencia prot~e!'<al
de las condiciones fáclicas de la norma y eaprtchosamente la dP.jó de
a plicar; o si e& ln<lln:clo en razón de que, según sus pal~hras. "est¡t
dtmostrado en el plenario' el e"'H•do d e emb rtagu ez y lu a usencia de
antecedente$ de los p l'ocesa dc)S, romo hip ót esis formativas de las dos
.:.ausales de atenuación examinadall.
La matt.z.aclóll

d~l

juieio crítico sobre violación dlrec111 con la expre-

6 lórl ·está demostrado en el plenario". por su ambigüedad, deja VIgente
la ln.qinu ~c:lón de lUla transgresión mdlrecta, aunque no e e &tngular!1.an

ni los med ios probatorlo9 preterm itidos ni se exhiben los er rores y su
consistencia. Sin em1><1rgo. otns manifestación más romundente enseña
la vocaCión del actor por la vía Indirecta, cuando dice que s u s asistidos
·expresan "'" sus injuriadas (sic) que no ttcn" (sic) antecedentes penales
n( pollctvo (sic) y lo anterior no· ha sido rebatido ... " (fs. 30$). Con lodo. lo
más d~tP.rminante es que si la Jnvlteclón al debate se plantea por el
canal de la viola ción directa, resulta contradictorio e inadmis ible argu .
mentar probator!ameme. tal como se ha definido en precedencia. ·
Tl~.rle r:m)n C'l Mlnlslerto Públlco cuando tncha de inlntcllgihle la motivación sobn:- violación dlr<:Cla del articulo 66 del C'.ódlgo Penal, pues, si
PSte precepto se refiere a las Cin:unstanclas gen~liC:t$ de agrawclón punitiva, lo más obviO para el defensor era demostrar su aplicación indebida y
así no lo hlzo. I'CJ"' ,.¡ este fuera el entendimiento del reparo. de todas mancn•s el actor deJa Sin deftnJr cuáles lu eron los factores ele tntenslflcación
pLullliva que se apUcaron indebidamente, s eb'Ún el múlUplc L'Tltmctado que
trae el precepto. Mas como el demandani.C dice que • ... de a cuerdo con la
norma penal en ~Jta ha debido aplicarle a mis patrocinados el mismo (sic.
léa9e "mínimo") de pena indicado en el Código Penal para este hecho
crtm!noso... • . supuesto que conclUT~n wuc:amente "clrcwl&Ul.rl~;i~~ de menor peligrosidad" {sic). el ~csgo parece refenrsc al articulo 67. <.:Oruprens1ón
que de todas mo.neras carece de la básica dem05trad6n de que c::u el caso
en realldad 8t presentan exclusivamente e&u~ll.les de atenuación.

Por meros aspectos de forma. attncn l.es a la claridad, precisión. de mos tración y argumenta~-ión de trasceodcncla, no es polllblc a tender el
p rimer cargo presentado en el d esarre¡Oado escrito de demanda
SEGUNDO C AkGO

>
l
1

Bl censor díc.:c que los teslitHoulv~ verdaderamcnt.• "'"" medto.g de
prueba, pero siou•tJrc deben someterse a una evaluac ión c:onfom1e c.on
hu pautas dlspueillll<i cJJ el aniculo 294 del Código de Prn<:edlmtento
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P.:ual. Esto ~e afirma como esfuerzo !ru8truúo de denunciar un supuesto crroT en la aprecia~lón de la pn leba.
Sin embar!(o. esa genérica y abierta objeción no pása del mero·.,mmch<do, pue6. cuando todo Indicaba q u e el L"enSOr abordaría la concrccióu e u la senleoda repudiada. s Unplementc deja ""'nstl(nada la oradón
q tJc n11uncia el pt-opóslto. seguida del corre~p(mdletllt signo ortográftco

de los dos punto.~. e Inopinadamente salta a la conch1.~1ón de todos sus
pedimentos (fs. 304). Vale anotar. tambi~JJ en este apartado. qur. el precario escrito ni .;!quiera le akmozó ~~ d~mandante para reseitar lo~ t<:~l.i
monto.~ hipol6Ucamente afectados por la careno:íA ti~ va loración razonable.
De el>te modo, por &us.cncia de una descripción mhl.ima, la Corte
e•lá en la l.tnpOólb llldad absolut>~ de examinar lo que parológicamentc
se pre,.enl.u. <:onoo utt cargo en contra de lll ~<enlcncla impugnada.
Por notorio!\ defecto" d~ forn1a. se rechazará-11 en •~t._ fallo la~ ceru;u ras ton de-scutdadam<~nlc propuestas en la demanda .
. En m~nto de lo expuesto, la Cor te S uprema de Juslida , Sala de
Casación PenAl, .
Rr::it.')':.t.v& :

NO CASAR la
motivación.

.sem<:n~ia

<k feeha: o•·igen y n aturall:7-ll. Indicadas en la

Cópíe$c y cú mplase.
Jorge E. Córdoba Povcw1, Ferrw.ndo E. Arboleda Rlpolf, Ricurdo Calvete Rangel. Carlos Au_qu.sw Q(W!ez Argote. Jorge Anibul G6mez c:¡ullego.
Carlos 1::. MtV(o F.~cobnr, Dftitmn Páez Velandla. Nilson l'lnJJla Plnllla.
Jttart Manuel Torre.$ ¡;r.,sn,<tln..
Pr.tiTú:W. Salazar Cttéllor. Secretartn.

1

<

)

§USPl!:IIT8liiOII\l DIJE 11.A IJI!!:T:Et13CHOI\' JI>HVJI!:mi'WA-Requiere estar
prtvado de la libertad/ SUJS!."El\IOHOI'I! DE IL.A ;EJJOCUJCIOl\l DIE U
ll".EAA-Rl:quiece e~lac plivado de la libertad
Ln srr.!lp<msión de la detención prel•entloa o de la <{j<'cttds5rt de la

pena lmpli.C.a rt comCJ /w(:hq condición que el procesado o condenado
$1' encuentre pr1uado <ifect/uamente de su Uherla,fl. El arl.ú:ulo 407
del Códi!J<> de l'roccd.lmiemo Penal así lo d etermina en su primer inC'.lso 11 no dt¡/a n ln!JWW duda al re:;pecio al señalar la.< cau..<al<>s que
dani~J{~Qr a la medida. Estns W.:nen que ~r con .~it~•1as cin·• ul:;lau<:i«l; pcrsunales del prtoodD de la libertad. atinentes a .<u uey<:z. :;alud. !1 onnwntid.ad.. a partir de las cuales el legislador con.<;agró la
suspensló•l del enderro can;-el.arío, dada la fnhurnantdad del mismo

en tales rorn:itcrones.
Cuando el procesad() o d cxmdenado, ~'01110 suC'ede en el caso examinado. no se encuemrapriua<lo ..U~ la lihP.rr.urJ. m.~ulJa imprnpiCJ !1 absur·
c.W plant.ror la aplfcociórl del w-tú:u.to 107 doll <.;ódlgo de Procedlrrtienlo
PtJnal. Sencilla:rnente porqUR..fTRnte a quien permanece en Ubertad.fl:SIoo es Irrealizable el sentido de la norma. qu,, ·'""u'"" dijo, es la sus
lrc.u:d6n a! rigor de la. cárcel del er¡fcrmo g raoe. de la rll<!ier <¡ue ua u
dar u lw: <> que lo ha hecho rcctcntemente o del anciano respectb r:!t<l
cual la medida se llaga ar.ons<11rJbU.~ lu~>go c.i<: eur•luar su personalidad
y la natural eza !i modalidad del ll.edw pun.ihle. .

Cor'-' Sup= d<' Ju.sricia - Sala de Casael6n Penal - SanlaJ'é d e Bogulá
D. C .. abril dos (2) d e mil II<WC<.i<.-nlos nov.:nla y ocho (1 998).
:Magt~lnsdo ponente: Dr. Carlos Edu.a.rclo Mt:)Ca .Esrobar:
Pt'OCI\SO No. 11539 .

Aprobado Acta \lo. 48.
VISTOS

va

Resuelve la Sala la soli<:itud de suspensión de la dctCJlCión preventipor el proce,..ado Bellsarlo ChlUva Rodríguez.

~levada

------··. -···· --=====::.._______:===.::.
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A través de la sentencia recurrtda e.n casac!ón. expedida por el Tribunal Superior d e !bagué el 22 de Junio d e 1995. el mencionado fue
condenado a la ptna prtncJpal de 8 aflos de pristón, en rolldfid d;, t oautor responsable de los deUtos de falsedad ideológica en documenta público, pecuJudo por apropiación y peculado por a pl!caelón ofle!al d!fe·
rente. Num:a durattte el prqc.eso el solicitante ha sido privado de su
libertad a pesar de que lnmedlatament.e después de ser detenido pn:venttvamente el 14 de febrero de 1992, se ordenó ~u captura. Era alea!·
de de Ata.~o (Tollma) para esa fc(:ha y por razón del presente proc.eso el
Gobc•·Jlador de e6t dq>arl<tm.,ulo lo ~uspend!ó en el ejercicio del cargo
el 25 de febrero 11lgu.Iente.
·

j

1

lA prtUiera parle del escrito presentado por Chltlva Rodríguez está
referid¡¡ "' que fue ('Ondenado Injustamente. y bás icamente es lo mJSmo
que h!W Cil el memorial p~sent.acto ante ln ~eo::retHrin cte la Corporación
el 16 de mano pasado (fi. 220 c. de la Corte). en el eulll. además, ~ollciló
una serie de pruebas para demostrar q ue las toma das como base de la
o:onctena ru .,rnn fa]s;, ,., Oehe advertirse qu e en e l t rámite del recu rso d e
L'a.S3Ci6o no cxl9Le período p robatorio y qu e ,.¡ mnmentn " "'1 p rnfP.r lmiP.nto
ctel f;ollo se l"ndrlin en cuerna """' ruemortrues " ' a i:llo hubier e lUgar.

.La solicitud de susperunón de la. detención preventiva la sustema el
procesado' Ch1t1va en los numerales 1" y 3• del artlculo 4.07 del CódJgo de
Procedlntlento Penal. Allegó la partida de bautismo q ue prueba que tiene
lJlás de 6-.'i anos de edad y \IDa serie de c.ert1tkacl0nes de Jos cargos que ha
ocupadu a lo h.rgo de ~u ,;da. Est9 para demo.5trar que le ha servido a la
sociedad y 'I,U<" no repr•senta nlngún rte<;go para la mtsma. y como e\1den·
cla de qtte padece de cli.lcnnedad gr-ave aporló una cun$lun<:Ia de un ·médl·
co prtvado de la Ciudad de !bagué, según la <.:ual at..-ndt(t al pro<.:e,.ado en
enero de 19~11. cuando contaba con 57 a.tlos de edad, y le diagnosticó "diabetes mellltu&tipo II•.
lA suspensión de la d~tención prev~mliva o de la ejecución de la pena
irnplican como hecho condición que el procesado o conden ado se enr.:uen ·
!re p rivad o efectivamente de s u libertad. Et ar tkutu 407 <!el C'..ódigo d.; Pro·
c.."<llmicnto Penal asi lo determina en su prlm.,.- inCISo y no d.-j a ninguna
duda al ~pe eco al &e•) alar las CAu sa tes que dan lu gar a la tncdida. Estas
tienen que •er con ciertas clrc,u nallUlciaa pers onales del prtvado de la
libertad. atinentes a su ve tez. a alud v m.alern!dad. a parllr de las cuales~,,¡
!e¡¡!slador consagró la s uspensión del encierro carcelariO. dad& la i.nhu·
ruanlda d delllllsmo en tales condicione$.
Cuando el prucc:-~H.do o el (:ondenado, comi, sucede ~n el ea so exam1nado, no se cnc:ucnlrll privado de la libertad r<:>ulta lmpropln y absurdo plan·
u:ar la aplicaCión del arúculo 107 del Código de Procet.l!ua!cnw Penal. S.-,ncll!ament<:" porque frente a quien permanece en libertad física es

1
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lrreallzabl~ el ::scilLielo de la ~orma. que, como se dijo, e.s la sustracción
al rigor de la cárcel <1<:1 enfermo grave, de la muJer que va a dar a luz- o
qu e lo h a h echo rc~icnLcmente o del an~.tano respecto del cual la medida
~e naga aconseja ble lut:go de evaluar su personalidad y la n a turaleza y
m(l(l~lldAd· del hecho pupible. No es p rocedcmle. c:.n l0t1ces, 1a· p etición
eleva da.
En virtud df' lo expuesto. la Sala de Ca.saclón Penal de la Curte Su- ·
prema de Justicia,
RESURI.vr.:

NO ACCEDER a la solicitud oc •uspenslón de In detención pre\'fntl·
vu clcv~:~oJs po•· el procesado Bcli!'!ario Chttlva Rodrlbrucz.
Nottilquc•c y ci'tmplase.
Jorge Córdoba I'oueda, Fernando E. ArboWda Rlpoll. no firmó; Rlcarifu Calvete Rongel, Carlos ilugusto Gdlvez Argot~\ Jorge Aruoal Gómez
Galle¡¡o. CarlQs E. 11-fejCa Escobar. Dídimo Pácz Vclandta. l\'iLSon Ptnl!ia
Pinllla, Junn Manuel 'forres Fre.•neda.
Patrlcta Salazar CuélltÍr. Secretaria.

'

Cierto es <¡ue la su.:~tcntac!6n oml ricnc especial rr:U~:ue ante el
jw?Y. plural, en la medida en que w le garantiY.a al recurrente que
en ese a ct<o se entemn de UÍKI uez tolfus k>s integrantes t'lr, In Sala
sobre et mottvo de su vu:;ur¡formttln rl, rn!entras en la $U.S rentaclón
e.~cr!tu. por regla general. la ak'Oación rrascíend" !:'ol:>re t.>l re,;umm\ q•w de ella huga el p on.entR..

Cun tndQ y ser ello así, n.tngun.a gamnriajiutdumfmtal se ,;ulne·

r«. n! frrttuciUdad ulgun.a graV8 Sl! consuma. si en <:irc11.nstancia.~ ·
como aquella que ilu.<tra el procl!so, cambian •·n partl!' o en su
totalidad aún los irtlc'9ra[ltcs de la Sala antes de producirse el
respectíl10 fallo, pues las razones del apelante y !os demás
entervlnfe,tl<.-s har¡ debido qtiL'd.ar grobo<lus en cintas o utdeos, o
rnnsYgntul<IS dcntTo del a <ia. que debe levantar la Secrew.ní:t, )1
que a ter par mn e! resumen de< las alegacióne:;; que debe <xmt!•ncrse en la pon~=la, quedwt a. la dtsposicwn. de todos ~>s !ru~-grcm
tes d8 la Sala, siendo lo ,..,levante. corru> en tal sentklc> "" fmiioo
en <:!1 a rtículo 55 de la Ley 270 de 1996 "E.statutarUt d" fu Admln tstracwn dc Just1c!a •. qu" lO$ .fallos se T(j'!Cran "a to<.ltl.< lus /techos¡¡ "s<mlos plante<tdos cm el proceso por los st¡letos pmcesales •.
Corre SuprclltU cll! .Just1da · Sala. dt< Casación Pc~n.a! · Santaff C.c.: Bo-

.l(ot.á D.C. dos (2) tlc ab rtl de mJI n ovecientos novent.a y oc.ho (199 1!}.
PI"ClCQtó N(l. 13200.

!\fuglst.l'a.do Puneme: !Jr. Juan. Manuel Torres Frr•$ncda.
Aprobado Acta l\o.48.

Se deelele el rec:urso extraordlnuno de caeaciúu i<lterpueslo contTa la
sen t.,ntll\ ele! 30 de jullo d e 1996, por medlo de: 1• cual el Tribunal
Supcrtnr del Distrito Judtctal d e Santa Fe de l:logolt1. al re solver 1~. apclacJ6o In terpuesta contra la ~entenCia dic<mJa por el Juzgftd O 73 Penal
dell..'lrculto de la misma ciudad, como culmioar.ión d e dcY.. c.:• usa.- acumuladas. oonfirUJa la condena impu""t.n a Luis Carlos Moltna Ye~"· como

e
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cómplice d el deUto d e homicidio agravado cometido en la peiSona
de Gulllenno Cano Jsaza: a Víc tor Miguel Vásquet Ptrez. como cómpltct: r.Jc los deUtos d e: lt omlcldl o agra vado e n la" pers onas d e
Ab raham Hcrrtando tlaquero Tlo rda. Lulo Evcllo Arana Jaime y
tiumberto Bollvar l:lotía. ~ ~~ la modalidad concu rsa! con la kntatlva
d~ homicidio de que rnt~ron víctima~ Pablo Emilio Purr« y Ramiro de
Jesús VIlla Buswm ante y a Ca¡;tor Emlllo Montoy3 Peláez (aUa:.
Qulnltilo). <:omo coautor del homicidio agravarlo en las personas de
G\~lllermo Cano Isa7.u, Abraham Hernando tlaquero Borda. Luis
Evclio Aran a Jaime y Humbel-to Bolívar Batía. en <:Oncurso con d
lootn lcldlo en grad o de ten tativa e n Pablo Emilio P;irra y Ramiro de
Je<;IÍ .. v ;u,. Bustaman tc; confir ma la absolu ción d ictada a favor de
Jorg~ Arg iro Olarte y Roúl Mejía y revoca ht condena lmpu.,.(a a
\l'fa.ría Ofell~ s ..Jdarriaga. T'oblo Eurique Zamora Rodríguez !Alias d
Rolo) y Carlos Yf~rl.í uc:< Hernándc,;, para en su l ug~J.r absolverlos.

Ht:cuos

Prt""''a Causa:
El 17 de diciembre: de 1.986. pasadas las 7 de la noche, don GuUlermo
Cano' l:saza. Oirector- del diario "El Espectador· . s31ía de las Instalaciones de ese periódico u iJít:adas e u l a aV('.nida 68 con calle 22 d e l a clu

dad de Bogotá en tm vehículo Subani. cuando a pocos metros del lugar
ctos sujetos que se desplazaban ~n uua motocicleta. k dispararon. ocaheridas '1"~ Ir. produjeron la wu crte.
Como partícipes dt csla conducta fueron reconocidos wbrc un álbum fotográrlr.o Alvaro Carda Salda.·rJaga (Alía:; El Zarco). sujeto que
disparó conim d señor Cano Jsaza: Luio Eduardo O~orlo Guisao Wtas·
t.n r;"~b'ua). quten \1ajab<t como parrlllero ~n un.. ü lOtoclcleta que hacia
el medio día estuvo s¡gulenclo el c:arro de la victtma: y Castor Emilio
Montoya Pcláez (Alias Qu lmlllo) y Yedt:;.on HArvey Gil, Muñoz (Alias
Moqutsl. como dos •uj etos que e stuvieron el día anfP.rior en las Instalaclones del periódico. Según un <"Omunlcado de 109 organismos de seguridad. los lndhiduos antes men cionados Integraban la banda conodrl~
con el nombre d e ·¡-<J<:< T'rlsco:s" . :s1endo sus cabecillas David Ricardo
Prisco Lopera y Jaime de Je~ús :'<funoz Garcé'l (Altas El PUlo). itulividuv~ presuntamente al servicio del llamado <:>trtcl dt. Medellín o del gntpo d~ •Lo:; Extraditables'', qulcnc~ fueron contra tados por Jorge y Nahor
Tobón (Altas Los PatJts). Al proceso fue vinculado tgualmcnlc Jor¡¡;e Ar¡;¡tro
Tnhón Olarte. porque sejf()n lnfom1~ del Das. en la Regtstraduría .'laclonnl rld Estado Civil se encontró su c(:dula. tt·atándo3e al pan·cer del
pt•fmP.m de a quellos.
¡¡tun~ndole

Osono C.tú.s<oo. Carda !>aldumag:., GIL Mut1oz y lol< Pri>;t;O Lopera.
r""ullaron muen.-• JK).~ter!ormente.
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· Segunda Causa:

Aproximadamente a h•$ 8 d e la mafiana del 31 de julio d e l. 986,
variO$ individuos que simulaban el. a rreglo de una mococ1cleta dispara:
ron contra el doctor Abraham .Hcrnund o Baquero Borda, s u espo9 a Susana de Sampedro y d emás !>C\'Pantcs de un veh.ículo Renault- 18. eu el
ltlst.a:nte en que el automotor en que viajaban detuvo la marcha en ho
esquina de la trans versal 55 con call<: · 125 A. de la ciudad de l3ogot.ii.
Como consecucnclu de los d.lapa!"'$ mW1eron el doctor Baquero BÓrda,
~1 agente Lula !!:vello Arana Jaime y el particular Humberto Holivar Batía
que se encontraba cerca del lugar; en tanw re~:~ultnron gravemente herid os el escolta Ramlro de Jesúa VUia Buslamante y el condu ctor del
•'Chlcu lo del M~lrado Pablo EmUlo P:orra. recibiendo testones leves en
un brazo la señora Susana Sampedru de Baquero.
Los hom1cldaa huytmm en d os motoCicletas marca

Yam¡~h~

de placas

RRU-8."5 y RRU-86. t.ultt. <.le l«s cuales fue abandonada en un parqn~ndero de

la Clínica Shato, y la ou-a en un potrero de la c<UTera 16 con ca llP. 114,
Adelantadas las 1nv<:stJgaclon.es peruncn tes. se es tableocria que estos dos
veh!culos hablan sido wmprados en la Cl\ldad de Cartagena. eri el Qlmacén
"Maremoto" pero ent.t-ega<los por la empresa tmponadora y emsamhll>dora
"locolmotos Ltda.• de la cluda.<l <le Mt:dellín, y luego matri<.'Uia.do6 en C:or07al.
Pese a que en lo• do('tunentoo d~ cnmpr'a y de matricula flg..u·a como supuesto comprador Julio César Cardona Góme:¿, s~ ¡¡udo establecer quP. quien
en verdad las adqulrló fue Castor Emillo MonLOya Peláez W las Qulmiliol,
persona que las retll'ó, en comp¡U'Ua de V!ctor Miguel Vásquez P~.

A Montoya Pel6.cz y Vásque~ Pére:< S<' les señala como m iembrO$ de la
or¡tanizaclón dellcUva de "lo:>s Priscos'' que ttcluaba en la ciudad de MP.dellin.
La acuml!lac!ón con la investiga ción por la muerte del señor Gulll.,rmo
Cano, :;e produjo al a parecer MontO}'& lnvoluerado en ambos a"n n tos.
Slvn::..'lJS m::

l.A Ac.TJJ\C!ON

Prtmero. Causa:

J::l antiguo J u•.gado 71 de Instrucción Crlml.nal de Bogotá dcclt~ró
abierta la Investigación el 17 de dic iembre de 1986, tentendo como a ntec~dentc el acta de levantamiento del cadáver de Guillermo Cano lsaza
(fl.7 t'. uad.. Ppal. No. l). y durante el curso de la 10$trucclóu fu eron vincu ladas diferentes personas, unas n1edlante· Ind agatoria y otra9 p or declaración de persona ausente, procedimiento este último utilizado respecto
d o Castor Em11Jo Montoya Pdúez. Alias Qutm!llo (fls. 555 y 559 cuad.
Ppa l. No. 2). a quien se definió eu 9lluación j urídica el 23 d • julio de
1.987 nbstenléndo9c de proferir detención pTeventlva en su .:~mtra (fls.
57 y ss . cuad. Ppal. No.3!.
El 19 de agoalo ~if,ttriente el JU"..gad o 85 de Instru cción C:nrnUlal .1\mbulonte de Bogotá ..sumió lns dll!gencias en coml6!6n (11. 197 cuad.

1
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Ppal. No.3), y el 25 de sepllembte revocó la dec.lslón anterlor para profe-

rir en su lugar la deltnclón preventiva de Montoya Peláez y otro de lo:s
iuvolucr~<t.lu>~ ( n. 274 a 276 cuad. Ppal. No.41. procediéndose el 6 de
noviembre de 1.987 a declarar cerrada la IIJVUtJga~Jón. (fl.574 l:Uad.
Ppal. Id.).
F.l 3

CIP.

cll~temhrP. AP.

r.allftcó el mérito del sumarlo con resolución

de acusación por el cargo de homlr.l(lto y en calidad de coautores en

contra de Páblo Enliqne Zamora Rodrígue1. (Alta:<~ '1;1 Rnln), Castor Emilio Montoya Peláez (Alias Qulmllio) y Nc>rvP.y rlP. .Je:<~ú~ Alvarán Valencia. y como c6mpl!ce9 en contra de Maria Ofelta Saldarrtaga, David
Ricardo Prisco Lopera. Nabor Tobón Olarte, Jorge Argiro Tobón
Olarte·. Jalro Alberto Meneses Serna. Jaime de Je:~oús Muñoz Garcés
(Alias li:l Pillo). Carlos Martinez Hernándw:. AIIlotiiO Ochoa y Raúl
Mejla. Al mismo tiempo se reabrió la lnvestlgaclón respecto de Jhon
Ja.lro Cortés Marln y se cesó pt'ocedtmtento en favor de José Alfonso
Enc1so Rojas, Ronald Pérez l?e relra. Francisca Dulcinea Carmo
Galdlno. Luts Fernando Rivlere Villamlzar. Cllberto l¡,rnacio Rodriguez
Sola no. Toma~ Cipria no Cá rd en as Bar bos a. Francisco Ba rbos a
Estu ptAá n, Delfln Vega Cachlque. Osear Vega Cachique, Teomo An·
t on to De Los Ríos Chávez. Evalisto Porra~; Ardlla, Pablo EmUlo Escobar Gavtrta, Gon7.alo Rodrigue• Cach a (Altas El Mejican o), Héctor
Villegas . Francl., co Suárez. Pleon 't L.uí~ Eduardo Osorto Gul9ado
(Alía:> La Gua¡,rua). ( 11. 125 a 161 cuad. PpaJ. No. 5), dec.lslón recurrida en reposición y apelación por el apoderado de la parte civil,
por algunos defensores y por el Agente .Especial del Ministerio Público.
El 8 de enero de 1.988. el Juzgado 89 de lnolru<:ción Criminal de
Flogot(•. avocó la inve~tigación, y el 20 del mismo meg se pronunció
sobre lo5 re<.-ursos interpuesto~ manleuhmdo la acusación, disponiendo la renperturn de lnve$tlga<:lón en <.:uantO atañe a Pablo Emilio Escobar Gav1Tfa. Gom.alo Rodríguez Gacha, Evar1.,t.o Porras ArdUa, Francisco SuáTe?. y Héctor Vtllegas; den egando la apelación inlcrpucaLa por el
ag~ntc del MinlstcTio Públi<.:o y concediendo té16nUco. rccurao pre9emado y susten tado por lO$ defensores de los procesados que aJI1.preclsa l
11. 270 y 289 a 304 cuad. Ppal. No. 5).
El Tribunal S uperior de Sama Fe de .Bogotá eo auto del 23 de mayo
de 1988. reformó y aclaró algunos de lo:s munerale:s de la parte resolutiva del c:al!flcatono para excluir de la a cusación como coautor a Non·ey
de Jc~ús Alvarán Valencia y como cúmplí••• " David Ricaxdo Prisco
Lopera. Nabor Tobón Olarte, Jof'Ji(e Arglro Tobón Olute, Jatro Alberto
Meneses Seroa. Jaime de Jesús Muñoz Garcés (.AJJas El Pillo). y Antonio
Ochoa, extendiendo la reaperttua de la Utvesttgaclón a Da11d Ricardo
· !:'risco topera, Nabor Tobón Olarte. Jorge Argtro Tobón Olatte. Jaime de
Jesús Mul'loz Garcés (Alias el Pillo). Norvey de Jesú5 Alvarán Valencia,
)
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J a lro All>rrto Men.,ses Serna y Antonlo Ochoa. }' mantuvo la s reboluciones d e acusadón y las reapenuras de iuv ..~t!gaclón o:-dena<las en prim era. i.n,.lancia. (fis. 101 a 117 <ouad. T rJbunaJ).
tJ:.)eculClrillda lu resolución acusatoria, el Juzgado 29 Sup~'rior de
Bogotá ~j.,rdó el control de legalidad sobre la actuaclótl (lls. 3 y 4 <:uad.
Ppal. No. 6), y abrió el juicio a pm ebas ( fl. ti ldeml. El 7 de junio de !.989
dio Inicio a la a udleoclu con la Intervención del jurado de eoncJen cla.
pero a penas se alc~Tl1'.6 a leer el correspond iente pliego d e cargos la
auap~ndi6 por sollcltud del agcnk del Ministerio Públieo quien propuso
el trMhldo de unas prur.baa de la causa 2 135, •·omo a~í 8e decretó !fl.
341 ldem). El 17 de julio de 1.989 ~" Ht:u tuu16 el!.ta causa con la adelantada por ht:; muNtes del <locl.ur Al>raham Hernando Uaqur.ro Rorda,
l,ul~ Evello Arana Jah r~c y. Humberto Bolívar !1oc.la, y la Leulutiva de
homicidio en Ramiro (le Je,.ús V1lla B usrama"' e y Pablo Em1lto Parra
(fls. 3 64 a 366 idcm).
Enl.n: l~nto, aqueUa parte de la ~~oluación someuda a la rCiil><:rlu m
d e la Jn,·csl.iga,,:ióu lomó su curso. al punto que el Juzgado 89 de lotstrucclón Criminal an1hulunte vinculó mcdl~ule indagatolia a Lu.ts Carlos :VIollna Yep<~S (Os. 248 u 252 cuad . Ppal. No.7) definiéndole 1!\11 s ltllaclón jurldlca el 3 d e tru~rzo de 1.988 c:or1 mtldida de aseguramiento de
decen ctón. Uls. 358 a 3A6 ldem). dec.t.sió.O. recurrida por vía el• "fl"l~cl<í n
y coTIOrmada el 1 1 de abril de l.!lRR (ns . 76 a 7 9 cua d. No.l Trio.).

E:l 19 de j uliO d~ e:>e u~ o se produjo el ACgnnc1o cierre de la lnvesugac!ón tll. 524 t1.oad. Ppal. No. lOl y el 23 el~ ~gn-~to de l.!il!:!l:l o>e emitió el
segundo calificai.Orio con acusactón para 1"-~hlo F:m111o ~:~;cobar Gav!rla
corno a utor ini.Cic(:h ml , n~,1d IUcardo P r i.S<"O Lopera como coautor. y
como cómplices <:nntr¡o Non•ey de Jesús Alvárán y Jorge 1\rglro 'l'obón
Olarte o Pahót\ Aliw; "~:1 Pa tas" o "Jotgur"IC>. bujo el cargo de homicidio
en la pcn<c>na <le don Oulliermo Cano; r~ubriendo la l!.lVesrlgllelón rcspco~lo el" Luis IAI•·los Mollua Ycp..s y ce;ando el p roced.lmicnlo no la vor
d e Evuristo Porras 1\rdUa . C0<1Zalo Rodrigloez Gach a. Htclor Vutega ,.,
f'ram:!sc·o Suárez Picón. 1\:abor Tobón Olarte. Jaime de J CllúS Muño?.
Garcé6, Jalro Alberto Mune.~es Serna. Amonto Ochoa y John Jalro Cor
tés Marln. Uls. 650 a 6013 cuad. Ppal. No. lO).
llecuro-lda tambléa csla <l•dsión , ahora por e.l rcprcocnl.~:~!ltc de lo
parte clvll, recibió en el Tribun¡¡l Superior de J3ogolá "u <:onnrmaclón
con las &lgulemcs modlll<>•c iones; se ncu5a a Lub D<rlc><; Mollna Yep~
como cómplice del hom icidio, s e mantien e 6iru ilar m edid a con tra los
procesados David Ricardo Pri.'!>CO Lopera y Jo~c Argiro Tobón Olarte
como coautores. y cc~ll proced!núento a Norvey de Jesús Ah'llriln Valencia -febrero 17 /89-(ll:s. 176 a 197 cuaderno No.l2}.
ltJ~<:Iltorlada tal decerml.naci6u, el J.u•.gado 29 Superior de Bogotá
sorncLló t:l asu11to o control de legalidad (11s. 236 a 242 cuad. Ppol. No.l2i
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mediante provtdencJa recurlida y confirmada por d >IUJJ~ri(Jr (lls. 23 y
24 cúad. Ppal. :\o.l3). ldenttflcada esta caulSu .:o11 el nú onero 2 135.
s iguió su cu rso normal , hasta que puesta en la anu~sala de la celebra ción de la a u diencia se tmiftcó a la prlmtra acw ac1ón seguida por la
m uerte d el sel,or Ca110 lsa7.a (radtca<.:i6n 1977)-fls. 135 a 140 t.u ad.
Ppal. N~>.S bl"-·
Sl!.')llrtfl(J. C:a!L~tl.:

El 3 1 de julio d~ l. 9R6 el en !once~ Jutgado :t3 de lnstruceión C:rimlna\ Ambulante de Flogotá inició la investiga,ión por la muerte del doctor
Hernando Baquel'O Borda, MaglstHldo de la Curlc Suprema de Justicia
y deail.ás personas fallecidas y heridas en el mlsmn utemado criminal. A
la lnvestt¡¡aclón fueron vb1culados entre otros Vkl.o r Mil,tucl Vásquez
Pére~. medlnnte Indagatoria (fls. 276 a 285 wud. Ppal. 16) y Castor
Emilio Mqntoyn Peláez, mediante declt>ro torla el~ p~rsona ausente ( fls.
40 y 4 1 cund . Ppnl.l7J. Ln slr.unclón jurídica CIQl primero e<~ resuelta el 4
de n oviembre de 1.986. con dct.c:n clón prccliulCltl.Lh't\, como presunto
rcspnn•ablc del delito de favorccimicnto ~Os. 329 a 336 cuad. l'pal. 16).
' "' lm-tlgoclón se cemó el 9 d e julio d" 1.987 (0.261 cu ad. Ppal.17)
y fu e eaiiAead o el 3 de agasto sigUien te con ruoolución d e acusación en
contra de Cá$tOr F:m111o Mon toya PelácT. ~'Omu ..u lor material de los ilicltos
de hom!ctdlo, \t5io>lc~ pcT~Qllall'::; y d<~ño ~n b ien ajeno. diBpon!éndose
C11 COl1~CCUtn<'fa su detención prcvt:nliva; en <>Onl.ra de V!ctor Mll(u~l
Vásquc7. l'érc?. como cómplice de lo~ m iMmo:> punibles. y contia ¡;;ddy
OrlAndo Vck7. o.. orio y Jor~r. h·án Monloya Toro. por el Jliclto de
f<l\'() n;t;lllll\:lllO, Ct:Salldo vn><:t:\limi"IIW en fa •oa· de Juan Diego· Vá:squez
l:'én:,1, y Lul~ l"dip\: de Oru Ye pe"' y dispolliérto:J() la reapertura de UlVestlga\:lón pura \VIl~o" de Jesús Mo:jía Ranoírc~.

Apelada es ta declslón por la defensora de Víctor Mlg\lel Vás<¡lll:z,
resultó reformada el 6 de octubre de 1.988. por la Sula Pen:rl dd Tribunal Superior de flogotá. en el sentido de ut:u5ar 11 Ca~I.Or Emilio Momoya
l'el<l.ez. como coautor material ,. a Víctor Miguel Vá5Quc>. Pércz. como
cómplice de lo Ilícitos de homlclcllo. homl\:ldlo tmpe.,.r\~\~lll. Lcston~_<; pe rwnales y d año ~n bt~J1 ajeno, s u s1i1uy r.n<ln In """"':i<ITo de prot-:cc:limlcnt o favora ble a J UAN l>l~:(i(l V<lsqnf'J. " "rr". por In rc:lpcrwra de la
bwestlgacJón. y confir mando en lo demfl~. ¡o,.. 1O " ::19 c:na<l.1'rih.3).

l.im• vo::r. en 1\rme la acusació n en c~lc asuntO. )' \'erU1cado por ~1
SépUrno Superior de Bogotá el rc:spccllvo COJltrol de legalidad.
d p roc.-t>o "lf:tuió Bu curso hasi.a el 27 de inarw de 1.989 en que se
señala fecha para la celebración de la dll!g~ncla de audienda (Jl. 58
c.u ad.J:>pal.l8). que sin Ilegal· a ser cumplida da lugar a la ar.umulat:ión
de e6te proce6o con el seguido por la muerte del ~"ñor Gnilltrrmo Cauo
el 17 de Julln d e 1.989 (lolios 364 a 366 cuad. P¡.nd. No. 6). momcnlo del
cual pro•ll(uc para· la& dos causas acumulad as una sola suerte.

J\a7.gad~•
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Retomando la a ctuación se tiene qu e con ant P.l~fión a la acumulación
de estos procesos. el expeellemc pur la m tte:rte de Guillermo C&no lsar.a
que culmtnó con el p rtmP.r ealiflr.atorlo venía pendiente de la conttnuactón de la diligP.nr.fa de audlencia públlr.a Iniciada el 7 de junw de 1.~89
por el J uzgado 29 Superior de Bogotá. Tal continuación •• pro!,"mmó
tnlcl&lmente para el 29 de mayo. •1nlendo finalmente a reall>.arse, con
tnterven<.;ón del Jurado de conclencla, en sesiones del 20. 22. 27 y 29
d e n oVIembre y 5, 7 y 12 de diclembTe de 1900. q u edan do alll suspendida cuand o apenas intervenía el agénte d el Mln istcr1o l'úbltco
ante el Juzgado. ¡,1.335 o 337 y 341 a SÓO idem).
ltl 16 de enero de 1 .991 propuso el Juzgado 29 Supertor ww primera collllión negativa de competencia con los Juzgados de Orden l:'úblieo
d e Uogotá (ti. 50t a 503 cuad. Ppal. No.8 b!I;J. y el 28 de fcbw-o c:ont.estó
el Juzgado 95 de esta úlllm3 especlal.ldad que no acogía el tonocl mlento. por lo qu e formall:zó el confllcto y di&p u,;o el en vio del asunto al
Trlbunal Dlsclpllnarlo (fls. 1 a 9 cuad. Ppa l. No. l 4 ), donde se <llrtmtó el
24 de abrU declara.ndo que In acruaclón debÍA continuar a cargo de la
jurisdicción ordtnarla representada por el Juzgado 29 Superior. (lis. 2 a
12 cuad.coltslón).
El 15 de Julio del mismo año plantoó. ~Jiton(:e$ el Juzgado Superior
nueva coh91ón ame 1"-,; .Juzgados de Urden Púhlieo de Medellin a cuyo
cargfl es.taba el expediente rehu:ionado con el soruetiáll.::,llo del procesado P-.thlo FA'TlJllo L&cobar Gavina a la justicia (fi. 75 id.): pero como tamporo nllí el Juzgado tleittnalario del asunto acep tó s u conocimiento, la
act.ua~lón pasó a los jueces de conoctm!ento de orden público de BogoIn (11.79 n 86 Id.) en donde fue formalizada por w1 Juzgado de esta
einrlad y categoría (!1.93 & 96 id.), conflicto sometido y despachado por
P.~t a Sala de la Corte el 1• de noviembre de 1991. mcdianLc el "nvio del
pror.e!lo a los ,Juzgados de conocimiento de Orden Público de la ciu dad
de Medellín. Alli se avoca · la competencia y el 29 de enero de 1992 se
d~spacha n egatlvame.ulc la solicitud d e n ulidad de lo a ctuado, solicita··
d a por uno de los defensores (fls.70 a 81 cuad. l:'pal. 19), decisión que
avaló por via de apelación el Tribunal Nacional. según provtdencia del
28 rle agosto de 1.99~ tfls . l7 a 30 Cuaderno Corte 1).
Con posterioridad surgtrian nuevas r.olf~t.,nes entre el Juez Hej(lonal
de Medellin y el 73 Penal del Ctrcull.o <le. -'>•mt<~fé de t:logotá !a ntiguo 29
Superior) a rai:.; de la fuga del procesado F.•«:nb>Jr Ga,~rla de la "Cárcel
de máxima seguridad" de EnVIga do". s tcr1cln """P''<.:hada la primera en
esta !ltde el 7 de octubre d e 1.993. adjulltc:~ntln las dlllgenr.lali al Juzga~
do Rc.glon~l de Medl'llin qu e la propuso (11$. 33 a 4 3 cuad. Corte # l l, y la
segunda ;• ú lttma el lo de marzo de 1.995 a t,·lbuyendo deftnluvamenle 13
adunr.tón al ,Juzgado (le! Circuito de S"nt8fé de Bogotá. acreditado el
faUecunicnw d•l úni(:Q prore,;ado someUdo a la ju..ticla señor Pablo Escobar Gavina (Os . 4::1 ' 1 AO cuad.Corte #2).
(
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Oefmida la compelt:nda tras tt>la prolongada secuencia de incldemes. el
Jwgado 7'J J:>tt\:01 del ClrcuJCD de Sanlafé de Bogotá deRnló la forma romo habrla de proseguir la dlllgenela de au diencia, teniendo en cuenta. que ya para
entonces había desaparecido del ordenrunlento proce,-;al la ln.~tttucJón deljur'ado, tanto el de <:onclencla connl el <.le derecho. as! que d ispuso la culm1naclón
dd liCIO sllr ,;u iulervmctón rauto de abrü 5 de 1995). Bajo
onemaclón la
vista pública reanudó sesión~ el 15 de agoslo de elle afl.o con la lnll:rvendón
del Mlrñ!;let1o Póhl!cQ re,;pecto de la .situación de los acus~dos Montoya y
Vásque2 ~re:r., pros!Atúendo l;~ Intervención de lo>< procesadoo y sus del'en·
sores e Involucrando ademá.; \06 cargos relacionados con el proceso ya acu
m ula<lo y relatl~-o a la rnuerte ~1olen!<l y las lesiones del doctor Baquero
Borda y'"'~ ~fl~ntes -~tones del 15, 16, 17 y 22 de agosro de 1.005
(fl.s. ~ al 420 cuad. Pp:jl. No.24). entrando a rematar el rito de la lnstanda.
medlanl.e fallo del 6 de ""tubt"e de 1.995 en el que se condena a Maria Ofe!Ja
S iúaarrlaga, Pablo Enrique Zamora Rodríguez (Alfa~ El Hoto). Luis Carlos
:vlolllla Yep,:,s y Carl06 Martlnez Hen1ández. a la penn p rincipal de dloc.,tséis
(16) nil.os ocho (8) meses de pri•ión como cómpuu::~ dd delito de homil:idio
agrDV!Ido comclido en la per~urw del señor Guillermo Cano lsaza. a Vktor
Ml¡¡uel Vásque:.: PéreT. '' la pt.ns. prindpol de velnUCillcu (25) a ños de prlSióu,
conto ~'Ómpllc.e de los del1toe de homicidio en la persona del doctor Abral>am
Hermando Baquero Borda. Lu is Evclio Arana Jaime y Ilumbcrto Bollvar Bolla,
en coucul1!0 con los homlcldlos Imperfectos en Pablo Emllio T'arra y }(am;ru
de Jc..ú~ VIlla Bus!am:.mte; a Caswr EmUlo Montoya Peláco: (Alias Q4Jmlliú~
a la pen~ principal de freluta (30) ai'JO:< de prts!ón como t'Olluror del homiCidio agravado realizado en la.s pet'é>Or lliS de Guillermo C·liUIU l:¡w.a, Abraham
Hernando &quero Borda, l.ul$ E\'dlo Arana Jatme. Humberto Bolívar l::lotia.
en oonc.wso con la tenlaUv~ de hollll.c.ldlo corm.,'tlda en J>ablo E!llilio P'diTa y
Ramiro de Jesús VIlla Bu~tamrutte. De Igual manera loo conckna a la pena
acceeoru. de Interdicción de d('l-echo.s y full(:iont>::~ púbbcas por el tcmnmo de
~ (10) años. y al rtsan:imiento de los p1.:tjul<:los en la forma allí establecida. denegándoles el subroga do de la c.:o ndena de ejecución ~'Ondlcional. A
los proc-c,¡ad05 Jorl(e AJglTo Tobón Olarte y Raúl Mejla loo favoret::e ron sen tencia abso\u tor'la (lb. 1 a 64 cuad. PpaL 25).

1""

La amerior providencia re~uJtó apelada por los d efenaorr.s ti" a lgun os d e los proc:esadoó. por lo que el Tribunal Superior de S"ntafé cte
Rogotá al conocer del casu 1~ r evocó parclahncnle con la suya rl"l ·~{() cte
.1\>Ho d e 1.996, ab~olv1endo 11 María Ofella SalnanJaga. Pablo Enrique
7.amora Roc.lrígue¡o, (Alias E l Roto) y Carlos M~r1·íne7. Merná.ndez. y conflrmá.n dola en lo demás. por Jo que dispuso :>P. reiterase la orden de captura ~ontra LuU. CariO<:l Mollna Yr.po;~ y Castor Emilio Mn11!oya Pcláez (Aiia.;
Qulmilto) rfls. 193 a 257 cuad. Trib.J.

Una vez má" l<l in~-onforn lld a<l de la defensa '"' h17.o manlflcge;, med.lanLc la tnterposicil)n d el ¡·ecurso cxtraoxdlnarlo <'lo. •ll7.ada por parte de
los reprc..<>entan t ti. de:: Luis <.:anos Molin a y,.pe.s. VíctOr Mtguei Vásqu"'
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castor Emilio Montoya f'<:lác. (1\llaJ; QuJmUio),
a presentarse d e maocra 1$Usdta.

NúmPTO :l4l'l;~

t.'U}'U~

denoanda.;

pa~ oo cOJ~~:guida

L \S
l. Demcutda a

D J/.MN,TJAS

nombre de Lul~ Cnrlv,., Molina Yepes

1::1prúner cargo de nulidad apunta ~ ohl.euer la .l.nvalidnc lón <.k lo aetua·
do a partir, ioodusive, del moonento en que se continuó con la dtltgencja de
aud.lencta, prcst:IItd1endo ilcl jura <lo d o: conciencia, pues al hacerlo. se ..
gún r.rl!crio tlel actor. se tncumó ~n violación al debido prot:e:;o pur
comprobad u irTegula n d aíl !lll!ltan r.lal ronslstenle en la Jn nova c;.ón de
un trám ile mixto de juzgamtento n o prevtsto, r.(On t ransgresión de la ley
153 de 1887 (artículo 40). del articu lo 2ll C:on.stitnei rlnlll. del Decreto
I R6! d e 1989 !artículo 36) y del Decr~ lt> 2700 de ' I \191 (arlímln 13
tro nKIIm1n).
Expltca que ia diligencia d e w.mllcctda se lnic.tó el 7 de junio de 1989.
de modo q ue obedeciendo lo• ~uLunccs vtgemes artíCulos 504 y s iJ;tulenLc~ de l Decreto 50 de 1987 '"' inl.,gró el jurado de concie11ctu. y con ~1 se
le d io Inic io al acto públic:o de .tu~ganuemo. Si bien t'$ <..1cno que oon
¡>O~tcrioridad fueron expedidas ut,ras normas de pl'Ot:edlmleulo q ue exduycn >n la ínlcrvenclón del jurado, lu ego lo re-crearon oomn j u rado de
d erecho. y posteriormen te volvlerun 3 aoollrlo, es Innegable q ue aqu el
a cto, lnl<..1ado bajo un p rec.lso rtto pnx:csal, debía con cluir d enlTO de ese
orde110m\t:nt.o y no de otros, pues de ~.5<: modo Jo indicaba el nrt.iculo 40
de In Ley l 5:.>- de 1887. según el cual '' las actuaciones y dlllgen (:ios que
ya estuvieren lnl<:iadas, se regirán por la ley ,.;g~:rolc al momento de su
hliC IS.l"'JÓ ll~ .

~muo esla regla tampoco ten!~ p ur qué varlar8e si tantQ d Decreto 18 61 de 19 89, como el Dec:rcto 2700 de 1991 exc~ptu ahan de su
apllcuctúro 1~~ <:ausas o audiencias ya ini<:iadas bajo vlg~ncüt (k la
le)' an terior, e~ claro que la dectslón del J uzgado del Clr.:ulto d e e c r u ar e n contr a vend ón ~on ran ~x:presos pre1.:ep1o~ iu l~r;, el q u e branl>lmlento p rocesal que se r eclama y deb e con ducir " la luvall1actón
d~ lo act.u ado y su reposición c onforme a derecho, eomo cu t.al semi·
do s e ·~nllo~ ll " proveer.

El segundo cargo de nulirlud. ~r. fu nda como el anterior 1:11 la ocurrencia
d• lrrcgularlclades >.<u:;tanc:ial~s. pero ubicadas esta ""~ CJI d l.rámtte de
scgtmda .l.n.stanc.la relaeion~dn <:(>11 la a pelación del fallo de l Juz~tado, pues
d• la sala de dectstón qu" firmó lH sentencia Impugnada, uno solo de sus
Magi•Lrw.los csc.ucllólas aleg~don~• hccllM oralmente 1.~1m0 IIIISt.e ntactón
del o·• C>Jn<O de apelación interpuexlo contra la sentem:la d" ('>rlon<:ra tns·
t.auela. en tanto los otros d os vü\leron a conform..r d juez colegtad o sin
tener pre\1o n oticia d e la! a legac.tl.>n. '
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La censura explica que lu ~.go rl~ sustentarse verbalmente la alzada
por pa rte d c·los d~fensorell, !' anl l'S de que se prollricra la sen tenrJa de
se¡tu ntlo grado. la Sala PP.nal tlel Tnbunal se reuucgró d~ m odo que de
Jos tre~ Magtstrartos r¡ue habfan oído la suslenluclón, dos pasaron a
~·o¡úormar Olno Sala de Oeclsióh. y solo el sustancJador coruinuó conocl~ndo del asunto pero imegrando una nueva Sala.Ello Implica; a juicio
df:l cu~acion.lsta. que los nuevos falladorcs quienes nhora s uscriben el
lirllo de conflrma~:ión, ni asistieron al a<:to. ni escucharon las alcga<:iones de los inlervlnlentes. y ellu Implica la apllcaclóll de uro procedimiento d ive•·so del scl~<)<~ionado por los recurr~n tc~. y por lo mismo ull
qu ebrantamiento de la.sustell!ación onol d e $U recurso y de contera de
las formas propias de la cau:~a:
De prosp erar este cargo. e.<¡w.rn que e l fallo de sc¡,<urrda instancia sea
casado. y ol tránute ret.rotrllll'ln por vía de nultdad pr.ru que qtúenes
suscriban la sentencia sean lo.• mi:<.mos que escucharon la su;.¡entación.
o en s u deft~<:lo para que sea ~l""'"'la dlcha audiencia.
En "' rercer c.argo de la r:lcmcmda, fo1·muladu """ ~1 carácter de subaldl~o. el actor acw>a el fa llo .-:omo vlolatoriu d e los artfc:ulos 24, 323 y
324 del Código Penal por avltcaclón Indebida. y el "rllculo 445 del Código de Pror:t:d lmiento Penal por falta de apllcacirlu, " t::.rusa de error
marunealo de hecho en la a pn:c:üu:ión de los Ln dLClos. lu que oc.:urre al
d¡¡r por demostrado, a ln e~tarlo. q u e Luis Carlos Mollu a Yepcs c.s copartlclpe en la muerlr. de Gul.llermo Cano l.-.8?-a .
Se~·m se propon~ en ti•re pl anteamlelllo. el sentenciado,- habría
desc()ncx:ido los <Uticulos 300, 301 y 302 del Códíg~ de ProcecUrulemo
PenAl que regnlan la prueb a de indicios, el 247 que ~x1ge certeza para
s u~l.c ru~r el fallo de condena y descarta la posibilidad de dictarla con
base en meros lncUclos exlraldos de la prueba que obra en el procc:>Jo
"•In respecto y sin respetf) por la sana crilir:a y In evaluac16n c:n <:onjunt.o tle la prueba de la que se refieren lo• indicios", y 248 que no relaciona
los lndlclo.g conw medio de prucb•\ s ino de apreclaclófl p rob.at.or1a. lo
q ue considera lógico si s e uene en cucnt..r que para predh."8r la existencia de un lnd!Clo, el hech o !nd.lca d or conforme lo sefla.la el a rtícul o 302.
debe estar p lc::namente de-mosirodo, y ello se logra por medio de documentoo. teslimonios. lnspecc!óll j!-'di<;inl. peritajes o conf.,sión, pue-s el
lndlc.lo no es o ITa .cosa que la deducción o Infere-ncia 16¡_(1<:~ que resulta
de un hecho debidamente r.onocido (demostrado). Jamá~ podrá hablarse de certeza absoluta coo base " " simp.les "lndlcadore,¡", porque estos
apW'ltan a la probabilidad d e b cxl~ tencla del ~;ur:cl>o p!'ro no dan la
tot¡¡l garantía de "u ocurrencia.
En la detno~lr;l(:\ón del cu¡!o el •~en sor cuestiona las slgt>ientes constn lrc:lon es lnd!Ciari<~s establecidas par el 'Trihun~ ~
l . '-'' ~:X1stencla del ch w¡u e por la s uma de $3.500.000 y la cuenta
corrlcnft< No.OOS-21826-8 del Bnnoo de Crédito.
)
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Sobre d particular recuerda que para el Tribunal se lient: por probado: a) qut: e:. la .:uerol.a "e >il.Jdó el 3 de Jun1o de 1986 y se can<:cló el 18 de
noviembre del mismo aíio; l.J) que su verdadel'O titular y verdadero admlnlstrad.or era Luis Carlos Mollna Y'='J>•::.. de modo que Carl06 Martine-z
Hernández quien figuraba romo cuentahal.Jienu.: y Raúl Mejia ~omo su
au1.or12.ado. simplemente prestaban sus noml;>re~;c) que pan<ldamenLe
se abrió la cuenta de ahorros 020030.5-::s. con el nombre de aquéllos "en
la que se regis\ raban Jo::~ d1nr.ros c.on~<lgnados para efer.tOO:l del r.endlrnlento de lntel·eses": d) que se utili,..-<• el m~r·•l•li¡;mo del "testaferrato...
admitido por los usos mercantiles y la ley comen:ial". pero que por su
artillcialidad con los he~hos del homicidio Investigado, debir'í explir.arse
la causa o motivo para a<:udir a lal procedimiento; e) que Moltoa YP.p~~
se limita a decir que acudió al testaferrato aceplado sin lncot:ven1ente
por el Ban<:O de Crtdil.o y Comercio, dadas sus Influencias, para salvar
su nombre en caso de fal~:;edacles, e,::lafas o dcfraudaclones;fl que conforme a .la ver,;ión de Malina s.u ocupación la dedicaba a los "Negociw
de propiedad miz. comisioneo;. cambio de moneda extranjera. <:ambio
de cheques· ct.<:étera, al punlo de que en transacciones de mon~da extranjera dijo haber hecho operaciones por tresc.Jentos mn dólares, sin
ind~t(ar sobre su procedencl.a, ni identificar al vendedor, r:omo era costumbre (.'Jl la ciudad de Medellín: g) que la actividad dcs.arrollada por
Malina Yepes. ~laclouada con compra,•ent~ de dólares es Ilegal, por
falla de llcencl.a. de registro de operm:iones y asiento en ltbros contabies; hl que de 'la cuenta con1ente número 005-21826-8 del Banco de
Crédito y Comercio de Colombia se girú el cheque de $3.500.000, del
cual se lucraron los <:oautores del homicidio de don Guillermo Cano
Jsaza LUis Eduardo Osario Guis.ao y Alvaro Garcia Saldarrlaga, quien
cobró el cheque girado el 3 de julio de 1.986 a través de la cuenta <.'0rrl!!nte de su progenitor~; i) que Gareía Saldar.rlaga aparece cobrando el
cheque de los 83.500.000 cuando era miembro de la banda de LOS
l't!scoS. al tiempo que s.e acredita que de ese dinero fueron entregados.
$430.000 a Osorlo Gulsao, y j] que Luis Carlos Mollna Yepes no demostró que el cheque hubiera sido girado por a4,tuna razón licita.
Para el casaclonlsta, los hechos indicados en los literales a), b), r.:), f)
y gJ no guardan relación alguna o:on la u.Llercncia acerc.a de la eopar1'illipación ele Mollna Yepes en el homicidio de don Uutllet·mo Cano, y ""
cuac.to al señalado en el literal d), se invierte la carga de la pmeba en
cmura de los ptlnt'Jplos vigentes en dert'>ChO probatorio, porque como lo
explir~a al respecto del literal e), los testimonios de Luis ~emlro Salazar,
,José RobcrLo C!raldo. Ismael Restrepo Correa y Rodrigo Martílanda López
<:onfirman las razones de Moltna Yepes para acudir al mec.anismo del
te::l.aferrato, explicaciones que fueron ib'TToradas por el fallador, con 1()
qnP. Incurre en error de het'lto por. pretermisión de t<sle medio probatolio, al nr> dar por den1ostrada, estándolo, su veracidad y la lnexlstent"
relación con la Inferencia de <:ulpab>lidad del procesado.

1

,

e

Número 2493

GACETA J UDICIAL

757

Frente a l Literal ¡{) agrega c¡u" (:omo lo· demuestran los tc~limonios
rnenrJonados, enl costumbre en Medellfn que las empresas funcionaran
s in Ucencia y utilizaran su pr.,>:~tanornbre para finca que no aparecen
Justificados. Considera Ilógico que el falla dor hubicr;t derivado la lnfe·
renr.la d e culpabilidad del procesado por las clrcm)stanc ias q ut alli S<:
con signan. siu <.encr en <:nema que Mo\l na Yepes d ijo m !$U Indagatoria
qu e su ollcio cn m los negoc!os en propieda d raíz. cambio de mone d a. la
lndu~lrta como Importa d or de licores y comisiones en gent'r~l. p<~seyerulo
una fábr ica d e Cnmést lbles Dau. COMLICORES. c on sucurs ales en
Medellfn, Rogot~. l:lama Marl.a y Call: y d ic iéndose d u ef><.> de vehículos
c uyas placas no sabi'l, varios aparta mentos, no:ciones en •' abrlcalo.
varios terrenos. wla fln~:a en Antloqu!G. lUla en Rion egro y el dinero de
su trabajo. Además ~" decía accionista Importante del Bnnco Ganadero. aclhi da des que fueron corroborada& por lo.. declarante.~ Jhon Jairo
Vel.ísquez Vá.&qucz (!1... 321 y ss.. cd. 22). l$ma cl Res tre po Correa (fi. l S 7)
y Fredy Mollna Betancourt (fl . 168 ).
La prueba del literal h i la rebat e afirmando que n o cxllotc medio r¡ue
d emuestre en Mollna el .c onoclrulento del destino final d el c heque " rna·
no'! de los sicarios q ue ocasloua.t'Oll la utu<:r!c de don Guillermo Cano,
ni q ue ese tÍllJio valor pagara el C<im<:ro, por Jo que s e Incurrió en error al
dar por demo~trada la respousablliuau del acusado 5!n eslarlo, si~ndo
relevante que el titulo valor se hubiese gira d o a n ombre d e An lnnio
Ocboa.
'

Corolra el hecl1o del tncral j) expresa que la carga ()f:' la pmeba es del
Esta<.lo para prob ar la lli,~itud de la transacción r.omen:lul. }' no del slndl.::~oJo para venlr a acredn.ar ;oigo con t rario .
En cuamo d e los hechos conslgn"'- IIC>$ en e.;o-.; varios Uterales infiere
el juzgador qu e el cheque fue g irado por Mollna Yepes en un entorno
c.rtmJnal, r.nfll:ltitu~Jldo IndiciO serio lndJcan te. y acw prepa ratorio "del
aleve crimen· . respon~ el libt.>lisf.a qu e dJch os comportamientos no están relaciona dos con el homicidio de don Guillenno Cano. y las qu e se
podrian inferir s erian con duelas d1gnas de ser ii>vestigadas. pero totalmente distlnta6 del homicidio; de m odo .que sostener algo diferente re·
su.lla cont.nnio a la lóg ica, lleyando a l error de hecho q ue pre~ona. AoJemás . del solo giro del chcqu~ da el T rlbWlal por dcmo~trado. s ln estarlo,
que s u em isión constltula el act.o preparatorio del crimen. y hasta la
responsab ilidad del p rocesad o. lo que JmpUca suposictón de prueba.
2. La rela('lón de Mol.ina Yepes con Pablo Escoba r. .

Dice el casactonisla que el análisis de este indicio p or parte dd Trt·
bu n u.J rue el slgulentt:
a) El manejo d e la cu~ a d~ cambios y d e una pluralidad de cuentas
por parte de Molln!-' Yepes no solo constituye violación ,.1 régimen de
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l ino a d emás -clem uee.tra la tltnlruidad de lo.~ d itlcros que clr p or la •":ut.•lla ~.orrtenle q u e emitió el chequ e d e los $.1.500.000
qu e fu e a par a r a ma noo de C arcia Saldarriaga. ea capezn de una a ocicd a d for mad a por el ¡>roc:e:iad o y P"<1l>lo F.<J(.~r Oa vlrla de&de "tie-mpo
atrás". y qu e éste último 110 podía m an eJar por su !<lluación ante las
autoridade~.
·
De esta <tflrmuctón d!:slen te de una vez; el a~:tur, pm·que a s u Juicio se
funda en un etTor manlflesto de hecho. dado qu e no u¡.¡an:~·c •li ;;e men~:i("'~' p m- P.l ~P. nl ~ru~i>Hior In pru~h~ de 1a l aserto. 111 s e p recisan los
medios d e convtci:'IÓn que lle\'an a wles dl:'du<~t.ionr.~ y qu e luego permiten Inferir la culpabilidad del procesado.
·
b) r~ ll(:us ut:lún c.l~scarla que el mencionado ¡(lulo hublenJ !<ido .,¡
produ cto d e un ca mbio de dólares. porque Mollna no pre<:isó a q uién se
lo glraoo. ni dto explicat:ión lógica y alcn dib lc qu e j ua11ficara la circ;ulaclón de dinero• en ctfms fabulo.•as, n i d e,.virluó el origen oscuro de esns
dineros.
c ~ mlno:s,

cul;~ron

!>. este nseTVJ Teplic:u .,1 <:en..'!Or que no es de carga del proc~JSado probar a q uién le expldtó el cheque. y sí del Estado el deber d e demostrar qu_e
su d esliuo et~<n los sicariOs, '!su propósito el pago del crimen. Además , la
falli< de txp.lit.<~<:iÓo' qve Jv~tlftc¡ue esas ¡p-and-C3 cantld"d<., <le cllnero y el
qu e uo llubiera desvirtuado su origen osctll·n, !«l)o p odrian ge11erar liwesllga(;ionc':l por trrcgul.,rida tles disUntas del h oDllcidlo de don Guillermo

Cano.
el " ... en el p roeeso se acrcdila kloa<:icn lcnoe nlc que era socio de
Pablo Es1:obar GaVlr1a como lo testimonia 1<:~ c~:rl.llll:~cróu de la Cámara
•:k r:o mr.rr.to•. res pecto de la empresa Mirava lle L.tda.. y d esde el año de
1.980. 'lln que se hubic;~e <'lilmdt.o pAra el 3 d e no\1embre d e 1989.
Pa ra ..-J fa ll• dnr, lo v•rsión de . n1on Jairo Ve.lasquez Vásquez p(lnc
"punto flual .a la con tl·oversi • el e la rel ~ <:iMo Mol!na Yepes- Escobar
Ga•i ria, y por Cpde con la autorla del h omicidio <:umcn!da en el pollcltado
cheque d e los $3.500.000" (!<ubraya el casaclonlsta). y Malina mintió a
la ju • í.ít"la cuando negó sus relaciones con E;sc.:otr.. r en su primera ver sión rendida o.: n 1.9Rfl. Que d e otra parte. el com portam iento a qu e alude a qu él te~ugo "suscita todo rep roch e porqu e estaba teñido de comprurnbo con la más alta organiZa ción dcHncucno:Lw que mayores malf'$
h aya ~:au~udo a l~ ~uc::icdad colombia n a. •.
Pan el ccnRor, •in cnobargo. la a nterior afirmación dcc~c, p orque
r esu lt<t tndtiom mlc (Jilc Muliua Y.:pes hubiera aceptado o u egado su vinculacJón con el conoddo tralll:ai!lc Pablo Escoba r. para de ello concluir
su partic ipación ocn el homll:itlio de duu Gullloe:n no Cono . Al asignarle
tmpon a ncla a este supue~lo y deducir de e~a menura d lndic to de mala
.iuM.II"Ic actOn. Infiriéndole a Molina la r~~sponsab tlld ad de u na clrcuns-
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tanda indifcn.:nlt: o neutra, Incurre el Juzgador en un error de hecho,
pues son n1uchos en este país. indu~u eouuoUtdus pen:KJJutje.s el~ la
vida públlc.a. quienes loan :<i<lo vira:ulado!:l curo Jos dirocro• del
narcotráfico y con Pablo Escobar. mas no por ello se les responsabilila
del crimen del señor Cano lsaza. Una persona puede declarar falsamente ante la justicia por miedo. po.r vcrgücru<a, ant.c una mala delensa, o
atul por el temor do padecer condena por un delito que no ha <:ometido.
SI a .la \m: de ¡, s ..ntenria debe afirmarse que Luis Carlos Mollna
Ycpcs y Pablo E:o;cobar Ga,1rla eran amigos y conocidos, :y habían montado un negocio que les servía para el movimitlnlo de dineros do: la organización criminal del n.an:olráfic:o, In mentirn de aquél no puede constl
lUir Indicio de mala justificación que del.ermine su respons:.hilidad en
el homicidio de GuUic:-.rmo Cano Isaza. cuando queda claro frenle a la"
concluslone,<; del fallo atacado, que el rcconocirniento de la vincul..ción
Molin" - Escobar, desde un com.len:w lo habría conducido a una condena por hechos distintos del delito de llomtcidlo, como sería el caso de un
aumcnlo ilícito de su patr.ID:ionio, o del tlíc1to man~lo de divisas. MolUla
Yepes conforme a normas constil.uc:iumtk~ .Y kga les, no c:;t"b" obligado
a declarar en detrimento suyo y rk m11m:r" di::ltinta a como lo hl?.o.
di ".. .la prueba documcnlsl" mucsLra sin objcciün la <:omunidad de
intereses .entre Mollna Yepe.s y Pablo Escobar, lo que explica el porqué
no tuviera licencia de func.lonamlento la supueBta casa de <·ambios, ya
que era dilit:il n:ndir cuentas a la:& autoridades cambiarlas y 8umln1strar
la razón por la qll(: '"" giraban los cheques con nombres flctlclos: que
ouos eran los nnc:; recónditos y que por esto no es lrúunclado el aserto
de que el cambio de di,;:;a:s era un pretexto de Mollna para servir a
Pablo Ebcobar, y ru<:nn:,; que la cut'nta 11005218268 fue utilizada para
satisfacer necesidades l'amilian:s y 1o ilkiLa$ d~ Pablo Es<·obar.
/\<lUÍ el Trlburutl está suponiendo la prueba para Inferir la culpabil ithlll tlel procesado -;;e contraargmnenra-. ·porque hace· mención a que

cxislt: pmeba documental pero no la precl6a.
e) Ext:;te una relación de nombres Incautada en allanemicntos ('TI la
que: llb'UHI Mollna aliado de parientes allegados de Pablo Escobar, y una
grabación rnagnelofónim donde dos personas mencionan un cheque por
el que se vali a prar,Lit:ar dilig~ncias. Estos docwnentos no están firmados,
nildentltlcados los tlll.erlo<~utorcs, por lo que fueron rnJnlmJzados en su
valor probntorio por el ftulclonarto in~ lmetor, pern •1 nrJ. qu<?lll caplt¡¡Jiza la
proban~a en cu¡¡nto a la orientación de alle¡¡ados y partcnl es rk 1':--..:ohar
Gavina. Dt~ loclns mHrlos. anor::l el censol', este anó1~uno no conduce a inferir la culpabllidad dr. Molina Y~p1:~ r:n .,¡ homieldio de don Uu111ermo Cano.

y

n La Copropiedad Es<:obar-Malina se consolida con las grandt"'
cuamias giradas a parir:ntc~ de Pahln F.smbar, pnes hasta pagos pcqueilos se realizaron con cheques de la mi~m" o:uenn• como lo .sefi~la
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e.l pliego de cargos. que ~~ fallo transcribe en lo pe.rttnente. Todos esos
r:heques ap~r~.c~.n en el anexo 3 del expedlenl<, y Molinu se limi!ó a
decl.r qu e no c.onoela a los b<'nclkiarios. Se pregunta el Tribunal cómo
no Iba a saber quién era Solia Bedoya. e-s decir. VIctoria Henao de
Escobar. la esposa d e su SOCio. Si en fecha-; casi seguidas le gtró cheques por cuantt.osas sun>as y hast:> directamente a ella le hizo uno por
$14.000.000 l' todos los lítulos iban a dar a la cuenta de ésta en el
Banco Jridu$lrlal Colombtan_o. Sucursal Envigado.

A este hecho opone el demandante como expl!caclón que el ca.loclmicnto de que Sofla Bedoya era el noJllbre <.k l¡o c;Hpmoa 1lc Pablo Es<:o·
IJar. llegó al sentenciador porque vto los cheques en el Banco de~pués
de cobrados. y consignados en la cuema de esta última: pero alega que
el g1ra<1or no conocia esa identidad y no t.enla cómo r;ahr.r cuál era el
<:le~tino fln~l de los che.ques que le libraba.

gJ La (truca excusa podría ger que los glrot; c_o rre$pondían a cambio
de dólare~<, pero "ya se vio q ue no fue así".
hl ES<'.obar dispuso bajo teslaferrato de dinerO$ de su propiedad, y
Mollna fue parte esencial de esa.actMdad.
Frente a Jor; llrcrale.~ g) }' h) cue.~liona el casat'ionl.-sta con base en qué
pruebas se p11eden hacer tales deducciones.
!) Puede ser que ~e t ..oyan cambiado dólare~. pero no a los parientes
de Pablo Escobar. pues no se concibe que a tal concepto puedan corresponder cheqLteS ¡(irado~ <:n cuantía rrienor de $12.100 ttl Hotel Anta1io.
,\quí no enuende. el censor d porqué no podía pre5entar~e la hipótesis
que el ~enlencl&.dor n:d"'-"-"·

3. E:llmllúo de mala justlftcac!óil.
Al reter1rse a él. d r.asar.ionl~la ~voea la v....->;ión rendlcl~ por el testigo
Jhon Ja.lro Velá~qLic>. VáF<qucz, pP.ro a ni~ wclo clr.'" u~pe(:tos ba~ilares de
su t'onteru.ao: uno. que el dedaz:ante conocía. a MolJna Yepe.~ como per ·
sona dedicada a la a clh1óad d'!_ cambio de diVIsas. y que como bien
conoda d• sus •andanzas", siempre q ue les hacia algún favor les prev~
nía paro que no le fue.ran a entregar chequ es ni dólares ntarcados o con
problemas. y dos: que seg\m pudo constatarlo. Malina atendla loe llamado" que le ha<:Í<1 Pablo Escobar pero mostraba al 1r alli · mucho mled() ... porqu" pomsaba que lo llo.mo.ban para matru'lo. para que la lnvestlgación por la m\lerte de don Gu!Ue.rmo Cano terwJnara ahí".

De eso~ ns_pectos. acusa la sentencia por resaltar la demosu-ac!ón de
la rdaclón de Mollna con Escobar. el <"<>noclrulento del primero re;;pecto de
.la org;"'l'-aCión criminal y su dedicación. el trato preferenci al que le daba
a Escobar Cavirla como superior, por lo que mosuaba la cotl.diclón de ·pagador" que a nombre de é11tc atendía a los Integrantes de s u gmpo cr!nll·

(
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mol, la ratificación de la amlatad existente entre lo" dos personajes, como
corrobornc\ón de 1;. mentira y· el Interés de Mollna en proponerse ajeno a
su socio. la "comunidud de inlereses" que constituía la cuenta de la cual
salló ei cheque del p~o a los sicarios y el rechaw de aquellos aspettos que
' en esla Yt:tslón favorecia..n a Mollna Yepes, por ese ostensible ánlmo
pan.:ializado.
Pero l:ambiando el nté1.odo de crítica, en este caso la::~ o~jccionea no
se acompañan de una ve:t moslrando lo:; errore!> anunciados; sino que
se difieren para oua parte de la argtunenladón.
4. El lndlclo de huida.

En este aparre enfrenta el libelista la deducciún dt:l juzgador, para
quien la evasión protagonl?.ada por Mollna de las lnstalacloro~:; d<l DAS
en Medcllín desvl.rtuaba en el acusado la Imagen de hombre recto e
Inocente. cambiándola por la de \m l:ulpablc que Ln<i>o de ocultarse,
haciendo casi que manifiesta una confesión. con la eventua.lldad de orras
motivaciones que hubiesen impulsado. sin culpabilidad, a Igual respuesta. por lo que acusa al Tnbunal de habo:r ctc:;c:;ltom;•tlo .,..uella<;
razones bl\jo laso euales podrla también huu· un Inocente.

Prosiguiendo con su argumentación. la demanda vuelve bajo el titulo ··sl.nteslS de los hechos· a repem la argumemactón que funda la condena. acotando en notas marginales los diferenles errores que acusa.
En la1 s•nl.ido se concreta que el fallo Incurre t-n error de hecho por
suposición d~ pntcba al dar por probada la copropled;od rl• Molirta y
Esc-obar respecto de Jos dlneros que el primero mo'ó". lo que. lraduee en
nu~YO ~rror de hecho cuando de lo no probado se Infiero ¡,. c:nlpabilidad
en •1 homicidio. Otro error de hecho por suposición de pnn•ba asomaria
al "o:;r.ener que Malina ~ra un servidor de Escobar, pues tal categoria se
opone a la de socio o propietario, lnte¡¡rándose a otro error más que
surge por falla de hecho Indicador respecto de la calidad del ac'llsado
<:omo pagador de la organl:laclón criminal de Pablo Escobar Gavina.
Bajo un nuevo epígrafe denominado "Los errore.- de la sentencia Impugnada•, la alegación prosigue anunciando que a l:onl.inuación se preciaará.n loa errores de hecho cometidos. Iniciando la relación con la proposición de una "distorsión" sobre el hecho indicador del.!ndicio del
cheque. el cual se dice consistir en que "se muestran los hechos de una
manera súuplc y fácil. es decl.r, como que Mollna Yepes giró un cheque a
Jo" sicarios para pagarle:s por anticipado el homlctdto de don Guillenno
Cano. Pero eso no es tnn sencillo, ni fue Jo que ocurrló".
Tal di&Lor.!llón habrin consistido en que el juzgador no aprecia la pruebll en su integridad y si recorta el contenido, desestimando que el titular
del Instrumento fue Antonio Ochoa y no direclamenle Alvaro Garc.ia
Saldarrlaga, por lo que la aftrma<~ón del I'Hllador se funda en ·prueba
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s upuesta". da do que tlO se in\·estigó cuál fue el destino de otros che·
ques gtrados por Moltna a Ochoa }· <JU'-' 5umaban seis en total, no se
tornó en cuenca que la actMdsd del acusado era el camhto de moneda,
y que lrunpoco el llbrlldor tonocía a Antonio Ochoa, lu que conduce al
censor a pregonar que la c u lp>tbilidad de l llnpu¡¡.n~ntc se le dedujo sin
prueba. pues no se acrcdlla que MoUna le hubiera girado el cheque a
los &lcnrios. conclusión que se descal_iO<oa por subjetiva '!1 fJ'UlO d e la
eotljcturn.
A lo anterior !<e ~grega q ue cuando el sentenciador inficrr. que el
<:heque de los S3.500.000,oo conducía a deducir la <:~•Jpabtlldad de
MoUua en el del1to de homicidio, se Inc u rre <.'TI otro enor de hecho, ¡Jucs
ho ~cntencla "no hila de manera ló~i<.:a wn los argumentos que le ~irven
de base ... pues permite vari<o.; IJOS!bU!dades dentro del n egocio que el
~d quern callftCll de 11e¡,!el.•
Pa!<O seguido hace el llbcllsta ctuco cotcj acion es en tre los análbís
dcl Tribunal respecto t.lc ¡,. vc'C'Sión de .Johu Jltíro Vclásquez o "Popeye· y
lo que ¡, demanda estima como verdad pn:n~csal lo~ cuales pueden
slnt~Uzaroc .:omo slgu~:
-La versión de Vá5quez consLiluyc d pw1to final respecl" de la rela·
~1611 Mollna-E,;eolntr, u.credttando ademil:s la mendacidad del proetsa·
do.
Fren te a ello el ca.wcíonísta estlma qu e ¡,. mentira de Mollna sobr"
su con ocimiento de &s<.:nhar carece de relcv:.m:ia respecto de la parlicipa<:lñn del primero Cto el homlctdio de C.:ano lsa•<l. Se trata de un hecho
ambiguo y susceptible de variadas inl~rpreto.clones.Como .el r..n~dor no
lo enU.ndió así, in:cun16 en error d" hecho.
-Tal relación suscita "todo reproche" por hallarse tcr'lhlo <le L:ompro
con la más alta organtzaclóo delincu encia!.
LA actividad probada de Mnlin• solo podría compromet.e rlo respec to
del m:<trlejn o ad mlnlstractón d e dineros o d Msas de ortgen Wclto, pero
no ITicriminator!a de un cargo de h.omlcldio. pues de haber conocido esa
relacl~n .:nn e l ch~que tlb rado. le hubiera e ldo más fácil y men(>~ ¡·tesgoso
hac~:r ~1 P"go en efectivo. Lu.,gu ('Oil"porta e rror de hecho \HillZar un
hc~ho "<IUívoco en la elaboradón de u na Inferencia de (:ulpa.
mi~.<O

· El camblo de cheque• a los subordln'ado" de Escobar constituía a
Mollna en pagador d<~ hi nrg.1 nt•.actón. ·
Se trata de una ullrrnaclón, dlce el cenaor. C'drente de apoyo probatnrto. pues al cambiar ch.,que8 o d!Vl8as cobraba un" .:nmtst6n que hacia
Incompatible su contrtbuc:ión como de pa¡!ndnr. Rnmado a ello, la9 fuu·
ctone11 de pagador y socio de Escobar rc ~ultan in.:nmpatll>les y dcsvir·
tull.di\fs por el propio tesn~o Vásquez. que nunca v;u ~~ """""d<> pagar
dclli.O$. describiéndolo como un sano y mied oso. Lue¡¡o el Tribunal ter -
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gtver6a el tesUmuntu hadéuclole decir al declarante. contra lo ><firmado,
que Mollna pagó el homietdío d e Cano Jsaza.
·
-La.s visitas d~ MuliiJ<t ~ E:icobar cotúlrman la subordinaci6n de aquel
y su m!edo a qu~ lo llamaran para matarlo por la mucne de
(itl!llennr) Cano rat.1f1r.a la. comunidad de 1nteres~.s y la dirección del
hecho por parte d"l segundo.
"' tAl ~.

Dentro de ese pcmssmtento replica el ar.t.or que si v~rr:laderamente
Mul!rra hubiese comr!bu.!do "" el crimen. hab1ia corrido la misma sur.rte de los autores ntalerla!es. mLentras que de otra parte le parece com· .
prcnslble la manifes tuL'i ón de temores si p ara ~quella época se le estaba
pi'O<'esnndo.Por ello aC\tSa un error de he~llo por Inferir la <.:u lpa en el
h omtt:ídio de hechos no probados. pues no r:-Xlsten medios que rnue-<·
tren la r:ulpab!lidad de Molino '"' la muerte del señor Guillermo Cano.
Por últlmo, el Tribwul.l desecl,;~ 1~ parte d el testimonio de V~lásqucz
que rtsp<'llda a Mol1na. s obre ·e l supuc.. to de que media tm ánimo
de favor~<;<:rlo, y que esas \"'CC5 d.: apoyo carecen de prueba de respal
do.
A este punto la defensa arguye que d ("·r or de la sentencia radica en
recortar el contenido de la versión en cita, cua>1do venia de decirse que
elle medro Integraba una vrucba reina, y wando el p roceso cuenta con
otras verslon~ u;:;Jj m uuiale& q ue de distinta fuen te avalan la verdadera
CICClicaclón del seriar Mullua Ycpc:s al cambio de <:heques y cUvisas.
Dentro del nll~mo aparte y sin guanl~r orden alguno, de pronto regresa t'l cen~or sobre el lndlc!o de fuga par;¡ vulver a crltlcar su enunciación
en P.l fa llo. allrmando que al con:;llluirlu. el JU2gador destae;~ solamente
Jo Ql'" rl~ apoyo a sus conjetur-dS, desconociendo que m..-:di¡¡\.>an motlt'OS para qm~ aun siendo Inocente. el acusado qulr.lera <.:l>n su huida
poner ;~ !<ah·o su vida. dada.s las por,;¡s posibtlldades de defensa r.on las
que conwba.
De r:-ste pla ntt>amk ru.o la d emanda con clu ye 13 argum~ntadón • o
lrc» apartes: En lo. que llama •Aná!ls[}; d e la r:nnv1:rgcneta lndldaria"
go:.Ucnc que los indici o.~ anail.ados no demuestran frrellvídualmente. nt
"" cor\i unto. la responsahtltdlld ·p enal del acusad<J, pu•s el anáUs ls de
r:uda hecho muestra "o falt.a de prueba, o equivr¡<:h.ll.ld, o carencia de
rt~laclón con el hecho awrtgura.do . es decir. no •:ondur:e a la Inferencia de
la (:UIJ)~ del procesado en • 1 lu>micldlo menc.tonado". Entonce~ repite en
panc lo ya argwnentado on rcl ac.ióu con el origen y couuolación del
r:hec¡ue y aún agrega oor&a posibles expl!caclones <10brc el gtro. distintas
de la sostenida en la attneucla. termlrlando ~1 aparte ·con una soliciwd
formal de absoluCión por Inocen cia, sobre la reflexión de no ser m fu nCión dt:"l juez ~sugar todos los delitos, sino t.an solo aq uellos donde s~
h aya demo.stiado 1>< culpabWdad dtl acusado.
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El siguiente a parte ciUI como nomo11:1 t:rúrlngldas los artículos 28 y
20 de la Constltuclón Política. 1,3.4, y 5 del Códtgo Penal. y 24 6. 247,
248 . 2.49, 254. y 445 del Código ll~ Procedim iento Pen al, al m argen d e
las cuales vuelve a = ten er la a usencia de pm~ba váll.da y par-a c::ondenar. a demás de u1dulr reproches por violación dP.l p nnr.tpto de ím•l!$tiga<::lón l.nlegral, rematando en el aparte final de conclus iones y pellcllmes
coo\ la annnaclón de que la~ lnf~r~nclas probatorias en el caso del señor
Moltna no se lograron con sujeelón a l a~ reglas de la sana crítica. soste niendo q u P. no se atendieron •tos prtnc lp loa de la lógica. la Clcn t:fa y la
expertP.nei~·. pero además. que "los he ch.o9 lndicudorea no Llenen el del>lllo re;;pa ldo probatorio que pc• mttan al j uzg.,dor Inferir la
responsabilldlld.(hoJa 4 71.

E.n este mlSmo aparte ID.Sls tc uu a vez más en \a enuncia Ción d~ nlgunas de las ra.l:Ollc~ d el JuzgadOT para allrmar que ellas no permltlan la
ltúeren<Oia de c ulpal>llltlad en grado do: compllclda d ni r.:oautorla. y rell'l.Qta haCiéndose vat·ia• iro\e rrogactones Anbre la exJSteou::ia de la p rueba
que pudiera tuvolucrar a s u represetHM!o, sollc!tando la casación del
fallo al hali.:r dado por probada sin e9lMio, la respons<~bilidad del acu3ad o.
Paso s~jl;\t!<lo .se aflrm~ que "la situación fáctica re vela. por lo menos,
unA (lucia lÍlsallrable sobre 19 culpabUl.dad de Mollna Yepté n;,p~cto de
"'" participación en el h omfc!dio", lncurrlfndose en error d<: h ec:-.ho al no
d ar por demos trada. estándolo, la duda r~•.onable. la cual advtene como
postb!lldad del j u zgador. si era ~e no encontraba defmitivamenre probada Js inocencia del acu,.odo, de modo que por dislanciamlemo de los
preceptos y~ Invocados, ·oesde eats .Sptlcu la sentencia también debe
ser tnfirmado.".
De todo lo antcrtor tnllere 4\lC el fallo d ebe ~r Cll8ado. •re•ocada la
senlcn('.ta de po·irtu:;r grado y absuelto L.uls C ario~ Mnl\na Yepes" respecto del deUto de l rumlcldlo comeudo en la persorrH ele don Guillermo
Cano lsaza.
2. Demanda a nombre del procesado Castor Emilio Montoya Pclácz.
Umtta en este roso el censor sus rep aros a la fomlulaclón d e u n solo
cargo bajo el amparo d e la cauaal tercera de casación. poi' cuant<> en su
som tir la sentoncin se produjo dentro ele un proceso \1clado th: nultdad
por la existencia de lrregula:cidade.'l su.stanciak!:l que afectan el debido
proce-;o, vlcio.quc en concreto se rem ite o. las ulisuuts razones que ,,.,gn.
me la detnanda antertor en s u cargo primero d e nulidad. q ueJá•l<lose
-por la ver!fica<..ión de la dlllgencia de audiencia pública con desc:nnoc:lmtento de lo~ pn::ceptos contcutdc.>s en los artículos 'lO de la ley J !'\:i de
1887, 504 y s iguientes del Decreto 50 d e 1987 y 36 dP.l flecreto 1861 de
1989.

(

GACETA JUDICIAL

Número2493

765

)

Para sustentar su ataque critica que pese haber sido Iniciada la diligcncla de audiencia pública con la lntervenclóil del jurado de conciencia, según procedimiento esrablcc!do en el enton<.-es vigente Decreto 50
dr. HlR7, lu~o d~ dr.flnldo un conflicto de compeLencla, y fiJada esta en
el Juzgado Penal del Cir<.-uito. el acto prosiguió y conduyó el<'ciuyendo
la lmervenclón de los jurados.
Contrario a este procedlnúcnm, considera el casacionlsta que el deber del funcionario era de haber culminado ese 3(.1:0 procesal bajo los
mismos rttos prc\1stos al momento de su l.nlclaclón, porque si bien es
cierto que las normas de procedinúento .;on de cumplimiento Inmediato, no menos cterl.o es que la ley 153 de 1887 exceptuaba de ese prl.ncl·
pio los actos ya iniCiados bajo las formas Indicada:; por la ley anterior. la
cual debía regtr el acto hasta su culminación.

el

Esa manel'a extJ·aiia e llega! de actuar colocó al pTOcesado Ca!>tor
Enoilío Monl.oya a responder ante dos jueces diferentes dentro de una
miSma causa, rompiendo el principio de Inmediación y el derecho de
dec.lslón que le era privativo a los jueces de <:onclencla, sin que "e pueda sostener qu<: al abolir la ley 58 de 1993 el jur«dO de dered10, de,.tcrró laonl.oién al jurado de <:on<:iencia, porque este terúa que concluir su
actuación en la~ audieneias que se hubieran Iniciado con su Intervención. siendo de aitadir <¡ue en el caso presente no se trataba de los casos
ya exeepmados por la juTispmdencia y relacionadO& con la necesidad
de realizar una nueva audiencia. sea por la anulacl.ón de un fallo anterior o pnr ia der.lara1011a cic contraevldencla del veredicto, porque aquí
"'' tnot"'h" "l·'"mts rle culn1inar lA misma audiencia ya debida y formal·
mt!nle inidarht

anl~

el jurado.

A los preceptos anotados suma el casacionista como Igualmente vulnerado el articulo !.\~ de la carta f>olirlea, <:nlmin>tndo con la petición
formal de que se case el fallo recurrtdo, y en su lug¡or ,;e anule lo actua·
do a partir del auto de abril 5 de 1995, por el qtoe el Jm:gado 73 Penal
del Circuito de Santafé de l:logot.á dispuso e'!chrlr de la ,;~¡" l"]h\it~a la
lmervenclón del jurado de conciencia.

3. Demanda a notnbre del acusado Víctor .Miguel Vásqut'z Pérez:
Dos cargos formula la defeolsora del acus;¡do <:omo priru:i¡la1M a 1
amparo de la causal tercera de casación, y uno más, s\lbsidiario, sometido a la causal prtmeo·a.
El primer motivo de nulidad radica en la icrmlnaclón de la dlllgenc.ia
d" audiencia stn la Intervención del jurado de conciencia, pese a qt1e
había comen2ado con su Integración y asistencia. y. el segundo apllnta a
controvertir la expedición del fallo de seg\lnda Instancia por una Sala de
Decisión Penal distinta de aq\lella que había es.,ucb,do ¡., su«terotaciún
or-<~1 de la alzada. por lo que la pdición apunta a la casación del fallo.
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vero Impetrando qu P. en el primer c·aso la Invalidación se dccrel~ ~ partir
del auto que onl.,mí .c.ontlnuar eon la dHig~ncla de audiencia sin jurado,
y en el segundo, mP.n d~.sae la sentencia para que ahora la proflera la
mis ma Silla que había asl9tido a la dtl!genela de audiencia de ~ustenta
clón, C>ra desde la ln'•oc:ada audiencia., 'par., que vuelvan a prcgcntarsc
lo» plu nteaml entos aul~ lo Sala que haya de resolver la alzada.
Como los argumentos que en el primer ev~nlo a¡nmtan a la nulidad.
se fundiln t'.n los miSmos motivos d e hecho y de derecho y el mismo
ra>.onamtento que plasman lea demandas formuladas a nombn: de los
co-acusado<~ Luis Carlos Molina Yepe~ l' Castor· Emilio Montoya Peláez.,
por P.t:onomia y sin qu.: ello implique dc:;t~tención alguna por el plantc:amlento que aquí ~e repite, basta <:On remitir a los J'e&úmene$ qu~ <k c~lc
car¡(o se hacen en la pres<:utactón de aquellos dos libelos. Del mismo
modo. 5iendo la misma l!llnactón de h ccl10. e idéntka la argumentación
q ue sustenla el segumloJ t:argo de n ulld3d de t>Sta demanda. que los
ofrecid os en la formulat.h• a nombre de Mollna Yepcs. noht> t~ner t'l resumen ya cx¡;utosto por aqu! reproducido, d ado que nada Tltl<:vn n ctiferen ..
t e se plaulctt en W10 y otro CSCrilo como sust.entacl6n hAA¡, lle lo
Jmpelraolo.
F:IJ enanto hace al <:argo único subsidiarlo, propne::<!Cl p<.l\' la cau~aJ
.l"iuocra de casación. cuerpo segundo. éste :'<C fun<ln "'' 1:~ pr~.oposletón

de errores tic

arm~~:lacl6n

·probarorla, n consecuencia de los

cu~lP.s

P.l

juzgador lrdbría tm:un1do -en aplicaCión Indebida de la ley.
Al Ingresar en c:l do:.~UTollo de esta cc-:nstlno, r"c::uel'da la actora. qu~ a
Vásquez Pércz ,¡e le imputa el h a)'lt':r a<:ln;¡rJo en compltt'ldacl en
l<t .:omt.stón de los dclítO-~ de homicidio p erptlráclos "" t<l cloc.tor J-ternanao
Raquero l:lorda, LuiS P:velio Arana y HumMrto Rolívar Hotla. JSobre la
afirmación de ser amtgr.o de Ca-stor Emilw Montoya -adquirente de las
motocicletas upll>.aclas pnra t'l atentado-. n~gando a aflrmane en el fallo del Tribunal que Vf''-<J"~-" era ade~s m1•mbro de la ban da denOtllitladu de Los Prlsco9 y amigo de Maria uo Herrera y Elkin y de Jesús
Gllrda, h.echo este úl\Jmo respecto del cual no exisu>. prueba e11 el e>.-pedtent~. porque a lo sumo se sabe q ue el pr<><:esado frecuentaba el taller
de ·yulmllio" pem solo para que le arreglaran s u motocicleta.
Ml ~el

Por In anterior esUma que e:<a amistad e J.nte¡¡rac!ón de la banda
fueron ~upu estos
la sentencia. pue¡; no podían tnferirsc de un insull Cicul• informe del DAS. ni de la aceptaclótl que hiZo el pro<:c~udn de su
amistad con Luis Mariano Herrtr.J, pv e!l se trataba de un vínculo q ue
pn:wen ía desde su Infancia.
O tro error c:n la u¡¡rectactón de la prueba se habría t'ometrdo al af!rmur que d~m.ro dr.· la t.ounda t>Jd.stia una relación de >;\lb<irdlnac!ón o
mundo. y que por eso sr. h;,lli:l s•lecclonado a Vásqucz, cuando en el
<)Xpetllente no ~x1¡;te me<llo alguno que contenga tal aftrmaclóo.

en

(
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Por ol.ro aspecto e"'-presa que uno de los medios d~ transporte más
en Meclellín es la mot-ocicleta, por lo que no podD8 derivar
indkin rlo. la rl•stro.•~• c:on la que manejaba el procesado es te tipo de
vehíc~ulo, nmc~ho mr.nos si los homicidios se consumaron t.iempo despué$ de, retimrse las mot.o<:icletas de Incolmotos, hecho que no aur.oriZa
a deducir en el acusado el conocimiento sobre la realización de dichas
Infracciones.
Resalta la casae1on!sta que tan no conocerla Vásquez los pormeno•·es de la transacción. que emendió que 'Montoya o gwmtllo estaba pagando las motoctcletas el ·dia en que las rt't1raron, cuando la verdad es
que yr• hahian sido compradas y pagadas con antelal~ión. existiendo
ni rn o.rrnr más en la a iirmar.lón que hace el fallo respecto al ¡)ago de una
r.onllslón por parte de Castor Montoya a Jorge 1ván Montoya, cuando
este último solo menciona el rec:ibo ele doscientos mJl pesos después de

111 ilizadclA

tener nnth,;t;¡ dP.I

homic~idio

(;omelido.

Por úll.imo exptesa su lnconfornúdad frente a la afirmación de la
sentencia relacionada con la falta de al:tividad lícita conocida en Vásquez
Pérez, cuando la tenencia por parte de éste de doeumemos de traspasO
de un vohíc1,1lo de propiedad de "Qulmlllo'', estaba confirmando qltC se
t:rataha de un tramitador de tránsito.
Las amerlores apreciaciones llevan a la recurrente a sostener que la
estimación conjunta de la prueba no acredita la culpabiUdad del acusado, y si en cambio su Inocencia, por lo que·.,¡ fallo debe lnvalldarse con
ftmdamento en los aspectos censur:1dos, al haber sido proferido contraciando la !~lea y la ~.x¡iertencla, cuo.slionando que los jueces pretendan ·
sancionar todos los delitos cometidos, cuando solo les es posible hacerlo respecto de aquellos que puedan demostrarse.
Como di!<posi<:ion•s vulneradas se Invocan las artículos 28 y 2~ ele': 1"
Constitución. 1. 2. 3. 4 y 5 del Código Penal, y lol!> artículo-.: 241l, 247. 24ft
249, 254 y 445 del Código de Procedimiento Penal.
La demanda concluye con Wl8 sintesls de los aTgumcntos que plante:", stJbrc la cual t.nsiSte en la nulidad romo soJm:ión pTinCi¡lal, y en su
defecto con petición de fallo absolutorio de sustitución que favorezca al
acusado Vicr.or Miguel Vásquez Pérez.
INTERVEN0:ól\' DE Los REc.:uJOO::N'fB.<;

En su oportunidad se pronunció con relación con las demandas formu~
ladas la sef>o>a Procuradora Quinta Judicial en lo Penal, apoyando la dem<~nda del acusarlo Luis Carlos Mulina Ycpes. por lo que le solicita a la Sala
reconoc:er y declar& las il'Tcgulartdades sustanciales alli aducidas, y en ~u
defecto casar el fallo y sustituirlo por uno de absolución favor..oble al acusado. tras considerar que la l'<mdena cmlilida constituye una evidente li'!Justlcia, ya que el proceso no arrojaba prueba stqulera para ·acu~;arle.
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El $et'lor Procuntdor Segundo Delegauu "" lo Penal aborda el esludlo del proceso con una a d araclón y "olkHud pre\1a r~Ja:clonada con la·
operancta de la pres crtpclón res¡x;~to d e la acción penal rcfcrt:nte a los
de Uto¿, <le homicidio lmperfec\o cometidos en lo~ sf:i\ort:s Lt• l~ Evello
Arwu• y Humberto Bollvar Botía, pero solo en Jo 'l''P. r~•pecta a l a ctLsado Vkwr Manuel Vásq uc-¿ Pérez, solJcltud qu e funda en loo stguJentcs
arguute.ntos:

A este proce;;adu ~l: le a trtbuye en lO$ dos casos antecJtados la r:oml:.tón del delil.O tmpedecto de llomi~idío, lo que tmplir:a m \A redll<:c.:tón
d e la sam:ión que Impide Imponerle más alié de las rlo~ terr.era,; partes
d e la pcroa, y ello tmpUca una reducción d el ntH ximo de los :.lO años de
prl<:~ lón a solo 270 mese:«. Como además se le dedujo un grado de parUci~
pactón de có mpliete. debe reducirse aún la san~ión en uila •exta pane, y
ello .unpllca
el 1Jll\x1mo de pena Imponib le n o sobrepasaría los 225
m eses de ptiws:ión de Ubertad.

C)l••

Cumu además el proceso superó la resolución de '""'>;ación, y e6ta
quedó ejeculuriada d esde el mes ue ot:tubre de 19/lfl. <1• allf ll boy han
tran~currido más d e los l,2f.> me~es y m edio en los que operufia la extlno::ión tk la acción, lo que SlAflifit:a la improcedtbllidarl de la nr.clón re.sp<:<:LO <.k cada un~ de las ltú raccione" reselladaa.
No empece lo antenor. oo11sídera el M1nlsterto PúbUco q ue el rt.'t:ono:r
clmien lll de este fenómen o no rcduuda en la redu cción de la p::na impuesta (25 años), • en ta.<lló responde en un todo ·a l máximo lit< la pena
de p risión establecida para los homicidio~ agravados. estoS sí consu ·
mados. que igu~lmente se le hnpula"
t:rutdad de cómplice -articulo$ 24 y 324 del C.P.'.

",' :m

Het:ha esta salvedad , y t:omo el Vele~ad o cn t:uemra identidad ef1 el
cargo prín1ero de cad11 una d e las tres dtnumd3:;, lo mlsUlO q ue <:11 cl
cargo segundo d e las formula das a n o mbre de Molina Ye~ y Vásque2
Pá'cz, a ellos se r efiere de modo Ullifkado de la fom"' que ~tgue:
l. La nulidad por vtclos en la cclcbr ..(~6n de la· diligencia de audil:nd a de1'1Vada de"" inic iación baJo loa ri>o:~ propios de la lntervt:n<:ión del
j urado , y concluid;~ ante el Juez de d cr<>cho, lo que se (]lee habría
conculcado las formas propias del jui(:io, le merece al Procurador la
stgutente respuesta:

1\o ""he duda q u e todo rito p roc.esal ra cha d o ele ~•la~ t~nnlna
r.on rraventr laa diSposiciones que regulan el trámite. No obstante,
n u bllStaria la sola 14CI1Ud ad entre los prec·cpl<>~ legales y los 11tos C UJllpltdO$ para concluir en lo contrario. p orque resu lt.a · necesfll'IO cot~jar
.,;o10 n tos con los preceptos con:;t1tuclonal~s . a los <:uaks d ebe ajustar..
se (oda "(:t.uaclón.

JXIT
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En tal sentido, &1 bien es cierto que la audiencia pública se Inició
bajo el procedimiento del I{ecreto 50 de 1987 y por lo mll!UlO con 1"
lmervenc16n del jurado de conclenci~ . y que a parlir d~ ulli tuvieron
vigencia el Decreto 1861 de 1969 y el Decreto 2700 d~ 1991. según los
<;uales debla prevalecer el proceú1mlento ya avanzado, lo Clen.o ~>s que
cuando \a cttada vista pudo proseguir [5 de abril de 1995). ya habla
IniCiado au vigencia la Coustituctón Polínca de 1991, '"'YO artículo 116
cxclufa de los órganos que admlnll:'tran justicia el jurado de conciencia.
y ello debía Imponerse muy por en e1ma de cualquier clase de preVIsión
~~.~~-

.

"...deviene iucuesuonablc que las normas q ue en principiO lmponí"n
la coroUJwaclón de la audiencia c.on la pa.rUclpaclón del un jurado, su cumbieron a las disposiciones rle la norma superior. que de6plazó de la
func.lón apllcadora dP. justicia a los llamados "ju eces de conciencia': por
consiguiente. el r!to prnr,esaJ acttsado de li'rcgulllr, antes que contrariar
dlspostctoM~ legales. se ajustó a Jo establecido e n In Carta. cuya apl!cac:lón como precepto !<upremo. lnsí.. tase, lndud~blemente prlrn.,ba sobre
aquellas".
Con.se..venctalmente estima el Mtnt->t~o Púb l1co que ntn¡¡una l.rrcgulartdad puede predtcarse válidamente de la a<·tuaclón c'!mplfda. y
mucho menos pod rfan darse l a$ garantias fundamentales por
t:onculcad/15, pue9 ar.»r~ ndo el pr1nctplo de la oralidad. a los s ujetoa
procesales Ae les brindó ampUa oportunidad pnra el ejerct<:io de su defensa. y al Rer fallado el asunto por el juez natural que correspondía.
tampoco puede sostenerse que se llevó a cabo un sistema mLxto de
audiencia.
2. VloiAr.ión al debido proceso, por cuanto lo sentencia de segund..
Instancia snlo se suscf[bió por uno de Jos tres Mnglstradoo que aslsuer()n a la aucliencla de sustentación.
A ese respecto responde t<l oonceptu::mte q ue si las Informalidades
d<:nlro del pror.P.~O solo se: elevan al rango de trre~:,rulartdad cuando se
pruebe que r.RP rito se aparta de los postulados procesales que lo r~eu ,
y además se pn1eba que $Ocava la garantía fundamental del debido
proceso. para el caso de análists el dcle<.:to lrrog¡ldo ~-arece de tal connotación dado que:
"No exlBten pautas normativas que determinen que loo Magistrados
Integrantes de l.a ~al a ¡mte la que se surte la sustontactón oral del recur ·
so de npe1actón contra el tallo de primer grado. sean los mt.amo.s que
lndefecUhl .,mente deban proferir la correlativa sentencia, pues. en el ordP.nanuemo procesal. concretamen te en el articulo 196 B que rt-gula
dir.ho nto. en modo alguno se Impone dicha extgcncla ...•.

>

C:omo lo anter1or conduce a que el acto rechunado ni siquiera puede
ac.usars., de Informal. la tacha de nulldad no ttene visos de prosperidad.
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y mto el hecho. desde la pe~pcctl•-a de los d erechos d el p rocesad o,
tampoco halla el Mlnlsterto Públh~o razón a !<lS reproch es del reC\UTertLe,
como qu e la exposición de las rar.oncs defensivas no resultó l!Íterfenda, y
su texto se captó en el acta que n :::oumló la secuencia de esa vis ta.
A lo anterior se aitade que de acoger la tesi::o de los l.mpugn~utcs. ten
drla que colegtrse. práclic~•••ente la Imposibilidad de que un j uez h11ga
d<'j:lr.lón del cargo. hasta tanto no haya pro!eridu toda<1 las dc<:l:!líone~;; que
tengll por pendientes. lo que conducirla al extremo de Ultet1'eMr claras y
válidas s!tttac!Ones administrrtf l\·as, llevando a concluir en la im¡iros·
pertda d de los cargos de n ulida d prvpuE'stos.
3. P...samio al análl.sls de la demanda Instaurada a n ombre <1 cl procesado Luts Carlos Mollna Yepes y en respuesta al tercer cargo q ne en ella se
contiene ~-n c:ontroversta de la prueba lndtc1ar1a, dice el !'rocuradDr que el
fracaso de esk planteamiento radica en c1 descuido técnico del •cuesuonamlel\to del quanlut:n indiciario".

en U\1 Sentido, y lue¡;(O d e establecer la.a diferenclns que median en
puulo a esta clase de pruebas, entre el a1aque al hecho Indicador, a la
inferencia lógica y la apreciación de s u mérito probatono. critica de imp ropio el esfuerzo del t:cro,.or al prete nder restarle valor .. cada una de
las Indicaciones atsladamen te OOtlSldemda. cWllldo de nntaiío la doctTIna ha preds<ldo que en materia d e prueba lndklaria, lo p ropio es su
conslder<~clón en conjunto, por cuan to que de mooo •eparado p ierden
Jos hechos lndle"d<>res su fuerza con<:luslva.
Sumado a lo anterior encu entra ·que el llh~lcl no señala la modalidad
del faleo Ju icio cometido, pues " fuerza ele sostener que unos hechos se
dieron por probados no estándolo, y otros se dieron por no clemofil rados
C'5l.á ndolo. toda crílica remata en '"~peclos meramenl.<> subjetivos ajP.nos
al flllso juiCio de Identidad , pues •antes que demostrar que 'cl faUadoral
momento de evaluar el conjunto prob11tono incurrió en a~¡regaciones o
ct:rceJtamlen los objetivos a los n>edlos de per..uaslón ... se a.dcmra.
insístaSe. en la pusiulaclón d e su personal cr1tcTio probatorto.•.
l'Amhl~ n a poya la d" •cSliula<'16n de la censura la faiUI. de esfuer•.o
en demm<lrar, frente a los preceptos que :;e dil~e.l equ!vo~adamente seleccionados, !m •·erdadero menoscabo. con salvedad de la i~;wocact6n
d el 1n dubio pro reo. Solo qu A el'\ esta hipól.Csis. que tampot:o ~e de- .
m~;.~estra, mas bien se Incurre en la -contrad1cclón al sostener lll mismo
tlempo ICl inocencia del acusado. y la duda sobre st• cnlpi!hllldad. defectos
que a juicio del Procurador a•oman al fral:aso del libelo.

4. Por ú ltimo y comestando al tel'C(;r cargo de la demanda a nombre del
prcx:esacJo Vlctor Miguel Vásquez Pt~ la Delegada c<>ncepr(ta qu e el censor ouilte la lndividuallzaclón de loa falsos juicios probatorios que se le
impulaJl 11 la ~cnlencla, lo mism<J que el señalamiento del sentido que

(
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adopta esa equivocaCión. Vlllg~ d ecir. sl se trat" de falta de
aplicación indebida <1c la norma q ue se dice conc.ulcada.

771
aplic-~eión

o.

Estas fakn<:iu'!. afiadc, no se superan con el examen del desarrollo
que mtenut el llbt ltsta, pues además 'de que no es posible ~uber si la
a rgumentación se. proyecta •a una u otra de estas modo.lfdodes ... en
algllrlOs apartes se atlrma la violación de los poslul<:>dos de la aa.t\a cril ica . Jo que sugiere la alegaCión de falsos juicios d e existen Cia, y en otros.
la ausen cia de elemen tos de convicción. .. •.
De '"!,'Tegado el reproche se aplica u una c.rltlca subjl:tlva qne no acredita la estructuración de los erroTCS In ludlcando, limttfuldose a esbo,.<u
un a simple dlspa11dt>d de criterio!<, Irreconciliables ron la cotuwtatlón del
re<.- urso extraord!nnrto, lo que cons tituye una manera defectuo.,,. de ale gar cuyas falenCiaS no podrla entrar la Corte a remediar, tol cual s u<.:edc al
l.rlgrcsar la Invocación de preceptoa qu e como el artículo 29 COtlSUt uCiur u.l,
m ejor a punm.ríDD a la ocurrenda d e errores de acU~id ad que harían remediable el defecto por la vía de la c:auo;al tercera d e ~a~!ón, no de la
Invocada.

Como re6ultado dtd anterior cxotmen . la lntervendlin del Mlníslt:rio
Públlco concluye reiterando el rech&:.:tl de las tres dem11ndas exarul.rladas. al tiempo q ue el rcc:onoctmlento de la prescripción de la acción en

el prc<.ir;o evento resel\ udo.
COltSmt:.RACtOM':S

v•; t..\ Co>t·!'E

Por las nlism«~ razones que tuvo en consideración el Mlnist~rio Público se referirá l<1 SWll búctalmcnte a los reclamos de nulidad propuestos en
cada una de l<1~ tres demanda:; formuladas. en t¡mto eUó obedece a la
guarda de ht vrtortdad qu~ clir.:ho tema d~manda. dado que la prosperidad de alguno d e d lcho!< reproches. conduciría a la lmposlbWdad d~
an allmr y proferir un f:\lln ~-ustltuUvo.

De tgual manera. y pnr ~l~ar las tres demandas el ml$rnO vicio respecto de la audiencia ele ju7..gamlenlo. responderá la Colegratura a todos
Jos rawnamlemo~ t¡n~ a aquel d-efet:to refieren. al in¡el1or de una sola
argumentación. mollvo<; de economla y de unidad de penaamiento que
t~<>nductrán a responder rambi6t el segundo motivo d e nulidad, común
P.n las demandas a nombtú de 1-u ls Carlos MoUna Yepcs y Víctor Miguel
Vásqu cz. (posibles vlclós en· e l trámite d e 1¡¡ audiencia qlle susten tó la
apela ríón y en la sentencia) en l U.\8 11ola presen lb.Ción a rg u mentath -...
Dentro del orden nl"'lJOCiado se tiene:
J. Nultdad pot Informalidades su.<ln.nr.1nles en l.u. ccU.bract6n dr. la ·
a udfR.IICia. de JuzgamiR.n!r>:

)

Conforme l'ucrto pormenorizado en el rr:tut:nto de actua<:iün. no re• ulta difictl rcconncer qüe tal y r:omo lo lnditan l~s rres dcm~ndas for-
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muladas. la uudtcu~:ia pública de juzgamlento dentro de estas causas
acumulad ru; tuvo su llúclo hacia el mes de Jwllo de 1989, aún en v1~ert·
cia del Oe<.'TelO 50 de 1987, de modo que en Hlenelón a la naturaleza de
los delitos Impu ta dos, ella debía .realizarse con U. participación del jw-ado de coocLenela. pues ese era el rito previsto por el arllculo 50~ y slguiemes dcl diCho ordenamiento.
Sabido e6, también, que el 18 de agosto de 1989 se ex¡;idi6 el Decret<> 1861, en cuyo artículo 37 se $up~tmtó. entre otras diSPOSICIOnes.
todo el trámlt.e de juzgamlento ante el jurarlo de conciencia, lo que llevó
a dejax a salvo en el articulo 36 transitorio "e$la modalidad de juzgamiento", dentro de los procesos en los cuales se huble.'e ya 1n1r.1E.do la
vista pública con su imervc¡lclón. situación predicable del proceso matcrla de estudio.
:-lo empece lo anterior, se halla también establ~ctdo que cuando todavia estaba en uso de la palabra el Mlnlsterto Públli::o. se presentaron
una 9erle de Incidentes sobre la competencia paro el Impulso de 1<. causa. como el sometimiento del proceMdo Pablo Escobar Gav!rta a la justicia, luego su fuga, y por último su muerte. lo que llevó el asunto a
disputar su conocimiento frente a otros d espachoe Jtldlelales y a suscitar repetidas collalones que prolongaron la actuación hasta el aí'lo de
1995, cu~ndo. no solamente :;c había producido una modlflcaeión sustancial dr: la estructura del proceso con la lntroduccl6n del sli;tema
acusatorio en la Carta Constitucional de 1991 y el Decreto :noo de ese
mismo _.i\(,, stno q ue esta última codiflcaclón habla resultado a ¡:u vez
objeto de ftformas, una de ellas Introducida por la Ley 85 de 1993 que
eliminó w !xtl~rvencl.ón de w1 jurado de derecho a ralz del c:ucattonamlento reH.,r~tLivo de su exequlbllidad lo que en la práctica lo había
hecho lnQP~ante. pues el Coru;ejo Superior de la Judicatura se había
absterúdo de conformar las listas de quienes h abrlan de lnt.c:grarlo.
Bajo tan espeCiales ~1rcun,tanclas afrontó el Juzgado 73 Per..al del
Cln:ull.o de Santafé de Bogo !á 1<1 prosecución de la audiencia ya hacia el
me., de abr!l de 1995 , por lo que medlante auto d~l dí" 5 de ese mes fijó
el procf:dlmlento a seguir, segím el cual. la vlllta (.'O ullrl uarta y culmlnaria sin la tnt e.!"l'encl.ón de los jurad<:tS sorteados. wmu ea efecto ocurrtó.
Así. Clltonce.o;, s t ,o;e flja la atención exclusivamente en el contenido de
las disposl.clonl"$ legal"~ de orden procesal sucecl.tdas en el tnon:¡cursu
de esos al\os. y que dlstandan la prosecución de la dwgencla de a·.tdleucla, cual ol9 el método que de consuno emplean lru~ casaclontstas en su
ataque, q ul:<.á podr!a encontrarse en principio nm'>n a s us reparos, pues
el miícul<> JS transitorio del actual Código dP. Prnr:edlmlento Penal de.iaba a salvo el procedimiento de la!!> amllenr.tas IniCiadas en precedencia,
a fin de que otguJeran dentro del Código anterior. Nn nb:nante. y hallan·
(
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do en ello plena razón a la Procuradurla Delegada, tal eventualidad quedaba e.neTvada por carecer de arralgo en la nueva C.onslllu~lón Po!JtJca.
la lnterven clóri de los juradO$ p ara entrar a definir sobre la responsabilidad de los a cusados, p ues si en la Carta d e 1886, el articulo 164
autorizaba al legiSlador para "Instituir Jurado:; por causaR ~r1mlnales·.
en la de 1991 e.sa autorización desaparece en cuanto el artículo 11 6
superior n o lnstltuclona!Ua dlrecta.meme el jurado, n i autoriZa a la ley
para cons tituiJ"lo.
Por lo anterior re~ulta claro que el rito Impuesto por decisión del me¡¡
de abJ'il de 1995 pam la culmiflación de la audiencia de juzgamlento no
asoma ~ontrarto al de61do prn<~o. en cuanto éste no podria entenderse
sino cei'i1do a la Constltu cJón Política. y a ella ante todo se ajusta lo aqut
cumpltdo; como tampoco eR l:l•rto que s e haya tnsUluc;onall2ado para
este proceso Wl rilo ad /toe. mixto. o contrario al ordenamiento legal.
p ues pese a que baJo la5 ciJ"Cm1StancJ.as VIstas la audiencia $USpendJda
uo :;e dio por lermtnad a para reiniciarla d e nuevo, stno que p roslp;ul6
excluyendo el jurado, Jo cierto e:s que la Intervención que é~te había
renl<.lu :>e habla llnútado a j\11 posesión y presencia en los actos de Iniciac ión: lectura . lnterrogal nric>.; e Intervención oral d el Mlnisterto Público. sin alterar l:l f!Siluctura base d el u<.:to público d e j\12ganlltmo, como
tampooo se le ln~rodujo al al:to una ins tltuctón o Intervención ajena. por
vla de ejempli>, ln de la l"iscalía, lo q ue s í habría s ignificado una vanHCión tndebtda d e un rilo iniciado conforme a la ley procc':!al anterior.

')

En otro aspe<"tt> es de notar que ningún agravio se acredita con el
juzgamtento que en derechn procedió a c ontinuación -y no mediante
veredl~to- para lo$ procesado~ u otro ~'4)eto pto<:esal (el Ministerio Público <.:omo primer lnten1ntente ni siquiera había concluido aún sto tli:;cu r!<O, el cual logró efe<:tlvamenle culmtnsr c-on el análisis de todas lalS
9iluaclones en d ebate), pues a demás de h aber 31do pre,;cr.>ado el p rincipio del Juez natural frente al lrán~lto constitucional, '"' f;\~11 observar
qu" el r ito bás;co de la audiencia era el mismo, y a los :;ujetos proce~ a
les se les con~edleron tgualeto · oportunidad.:s de lntervc!úr. Pe ro es más:
d estácas.;, qu e demro d el rito del Decreto 050 de 19R7 era ya lmp<.;tble
proseguir la autlleneia con la imerveucl6n !le los Jurados que la hahían
in;ciado. luego de prcsc11tarst: una tan pi'Oh,)Tlgada dlla<:ióu, ctadtl '1""en el articulo 528 se advcTtínque "La audle•\Cta enjuicio;; en que lnterviome
el jura do, no podrá int.crntnlpirsc po•· la¡Js•>s mayor~-~ de do& (2) tlías',
lo qu e re..guardaba el equUlb no entre lo~ diferente:! "''.ietos pto<:es;¡les,
frente a w1a intervención esen<'i.éiluu:nte oral. lt$a .sola t:in~unstancia,
luego de una inl.t.rrup(;ión ""Pel'tor a <:lnco (51 atlos, had a Imposible
pro;;cgui r el debau: con los mis mo:; ju~"""' de conr.lt:neia. y (:!lo rie n uevo conduce a emcnder lo prnt:c dente qu<: era aj Lj!llar el ritO ti" la \'i~ta
públlt.l ~ la lep;alldHd , en lo que no asoma irregularidad al!!uua relev-..n re frenLc a la solución adoptad~, pues no :;e ve que t':nn •Ha ~e Ju.l}<l dado
un quel.lramamleuto de la e>~lruclura bási<:a del juv..gami<:'Jlto. unnpoco
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lus partes. n i provecho en la repeUdón del

vi<:io a lega do. la nulldud invocad a n o p u ede J)r OSpe-

rnr.
2. SegUncW C<ltgO d e nulidad, viciOS en el lrámltC! de la segunda ins-

tancio .
De .:.WUo reiterado h a soetenldo la j uriSprudeJl Cia de esl<~ Sala d e la
Corte . en tern a d e nulidad , qu e no todu tnfor maJJd ad ocurrid a dentro d"
un I:Támilc procesal genera Irregularidad que rcperC\ltil en vlolac.lón d~l
d ebido proces o, pues d., rcqi.uere el l;>glalador que la falla ~ea sus tancial
o d e estructura, y ello qu e equivale a e:<dulr los d efectos lrrel!,vantes.
lo~ :¡u !)sanables y cons entidos p e>r la p arte agraV!a du , o aquellos que
Sln iu ovrult la fu1alidad b usca da por el legJslador. ta mpoco ~'Uineran d
de recho de defen:;a tartfculo 3 08- 1 del Código de Procedimiento Pmal).
En el ca•o q ue se estudia. est~ segundo motivo de nulidad r ad lc.a ""
que los Ma¡,(lstrados que éSCucharon l a s ustentación oral dE: la alzada,
no dclh tieron la impu¡:tnaelón n i suscribieron la sen tencia de >~eguuda
tn,s tunda , y ello se esllrna V\tlncran te d e In elkacta y validez d el tramite
previo a la $en t.e ncia.

A

esl~

res pecto m erece recordar que para cumplir con la carga de

s us tentar 1.. a lzada (arü culo 2 15 del P. de P.P.), tratándose de fallos. la
ley otoq,'l:l la poolblllda d de hacerlo po.r e.scrtto llevado anu' el a qun, oca
· mediante l¡, vresen tación verbal de argumento• an'e el funclonar1o de
:lt:gunda ln:;um cia. Desde es te pun to d e vlst<t el proce»o mue&tra <¡ue
por la segunda poslbtltdat.l optaron la,¡ defensorc• , y as{ se Ita habilitó
en el Tribunal ad querrL

Luego. desde e!:j(e pu nto de partida es innegable qu e riingun" lrrcgula rtd;¡cl podrla ácu'l<IT el tránútc ''ump lldo.
r.terto es t¡uc la susteulao.:ión o ral tie ne especii!.l relieve ante el juel
p lural. en la m<:dlda en que ~"le gru·a11t.1za al recu>TCn le que'"' ese acto
~" <:nteran d e u na vez todo:; 106 lntegrao>l.cs de la Sala sobre el m oUvo de
s u tncon1brmltlr. d, mlentra~ q ue en la sustentación eserlw , por regla
ge n t!ral L'l aleg~o ci6n tra st·lende sobre t i o·esumen que de ell~ ha ga el
pon~nle.

Con todo y ser ello a •l, nl.ngun~ garantía fundamental se vulnera. sl.i
lrrltualldatl tllgu.ua grave se cons\Jm a , SI en <:ircunstanciiiS como aquella qu e ilustra el pro<:<:.'«>, cambian eu parte o en S\ 1 tolalida d aun los
hll.egJ:antes de la Sal~ ttn les d e prod ucirse el respectivo fallo, pue~ las
razones d el apelaplt: y los d emás imervln l<mtc• h all debido quedar grabadas en rmtu:; o videos, o <:onslgnado~ dentro del u.cta que det~c le•-an·
t ar la Secretaria . }' que a hs pa r coP el resum<'n d e la s alega"iones que
(
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debe contenerse en la ponencia, quedan a la disposición de todos los
inl~grantes de la Sala, siendo lo relevante, como en tal sentido se indica
"" el artículo 55 ·de la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de la 1\dminlstraclón de Justicia", que los fallog se refieran "a todos los ht:cho$ y a~untos
planteados en el pro(:cso por Jos sujetos procesales•.
En el caso que se examina no se hace reparo alguno al acta respectiva, ni al resumen de las alegaciones de las partes, ni mucho menos a la
respuesta de los planteamientos que fueran hechos en la ::~ustcntación
oral -más allá de lo::~ cargos por violación Indirecta, cuya respuesta opera por aparte-, lo que indica que ninguna trascendem:ia tuvo el cambio
de Integración sufrido por la respectiva Sala de Decisión del Trtbunal,
·siendo valederas las rru:ones qw: adiciona la Pro<'\Jradmia Delegada en
cuanto que ni la ley pre•é, 1li el procc:;o .iu::~tiOca la repetición del acto
público de sustentación ame un cambio del ju(:z: ($ingular o plural) previo al preferimiento de senlencla, ni se aen:dil.<l aquí, añadirá la Sala, la
transgresión del derecho de defensa o de olra garanl.ía de los sujetos
procesales, al punto de validar como respuesta al cargo sub-examen. la
lnvocaclóu del artículo ~08-1 del Código de Procedimiento Penal, st se
halla acreditado que el aclo de suo;tcnlación ond l:umplió los fines para
Jos cuales estaba deslinado, en la medida en que la nue\<a Sala logró
enterarse de cuanto alli se expuso, y dar respuesta formal a dichas
. argumentaciones.
Evidente lo anterior, la deei~:~ión a optar :>erá la contenida en el precepto flnalmente.evocado. Valga decir: •No se declarara la Invalide:.:" del
ac.to, por realil<ar su fin procesabnente J.ndlcado, lo que conlleva a que
esta segunda cen~ura no prQspere.
3. El cargo subsidiarlo en la demanda a nombre del acusado Lula
Carlos Mollna Yepes.
Como lo indica la presentación que de este libelo viene de hacerst',
son múltiples • insalvables las deficiencias que la aJb'Umo:ulación ofrece
con relación al cargo de la causal primera, al punto de hacer imprógpcras las pretensiones contenidas.
La primera ohs.,rv>~eión que en este sentido se tiene, surge de la indefiniCión dr. la~ norm'ls sus tan c.lales Infringidas. pues pese a que el
actor acusa una ,;olm:ión Indirecta de la ley, la alegación disc"Urre sin
llldlcar claram(<nl• •se preeepto. haclendo recaer la atención crit.lca sobre lag nonnas medio, de manera que solo alllnal plantea el casaclonlsta dos evento,; opuestos y excluyentes. entre los c-uales tampoco se define, lo que le Impide a la Con.e :;, upllr parte tan 9ltslanetal del alegato,
tratándost dt un recurso exlrde>rdinar1o y rogado, donde la Iniciativa
rl"L ot,que se halla reservada a quien impugna.
Lo autcrior se

TOlU:!'::>lr<~

en euanto en ocasiones el dt.scurso

;.~punn•

a

proclamar la Inocencia del acusado, sobre un supuesto de carcnr.ia d•
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medios probatorios incriminanles para Luis Carlos. Moltna Yepes como
cómplice del homicidio. Sin embargo, y sin abrlr para cUo un cargo separado, al mismo tiempo protesta la Inaplicación del in du.bii> pro r<-'0, pues
admitiendo que hay p nteba sobre culpabilidad, lo Hncuen tJ'3 írurufidente para fundar un fallo de condena.
Plantear de ese modo. a un mJ.sm o tiempo y al Interior del mismo
cargo, qu e no e.'dste la prueba y que s i e:dste, :solo que no disipa las
dudas Imperantes. es ltnpoalbJ.Iitar la avocación de una decis ión de mértln, ct)mo que a l llllem arla lendna la Corte que s ustituir al lmpugname.
dcl1nicndo pnr t l t:uál de lo~ dos eventos se pre.flere. opción vedada n la
Colegiatura por e! prlm:ipio. de limitación (artículo 228 del Código de
ProcedlmJento Penal).
A ht a11t~rlor uil'k:uli<Jd ~e ~uolla el $ilcllclo del recurrente en la tndlcaaón de In diSPOSICión legal VIolada respecto de la pregonada la Inocencia d e Mollna Yepes. y st bten es verdad qu e no seria dll'icU dedu(:lr la
alustón a u na aplicación lnd~b!da de los artí('U)~ 24. 323 y 324 del
Cód¡go Penal . u1 con esa s obr eentendida r erercncta pt>drla darse por
satL~r~.cha la pre.~nl<u:ión ronnal d l:l cargo, al pe.rstsur como se ha dic ho, la propo~lr.llln <le una alternallva excluyente en la llna1 ln110Cac1ón
riP. fall ~ de\ :~piiC'Jicl{}n dd In dub l'!l pro reo.
Pero negando al tema central que constituye <:1 c:argo cuunciado. la
dcl1clente formulac ión asoma en la manera de atacilr la pru eba <le Indicios. pu es Slenelo cierto que la sentenc.1a ñmd~ 1 ~ ro.opnn~ahi lldad del acusado tn tales m ecuos . de nuevo la Impugnación ~ toma llógicll al "cando a
la vtz los hecho& l.ndlcadores y la lnfe:cencln lógi(:<l ~ohrt< ""puet<<lo.q Irreconciliables. por c u a n to en ocasiones d.1ce que el hecho tndlc<inte se ~upu
so, perQ a la ve'- az>ade que a la Inferencia errada se Uevan la defonnlilclón
de ese he<'h o tndlr.ndor o los enunos en su valoración. s tn precaver que no
e.; posible lnt..rprelar bien o mal. n.t darle alcance alguno a lo tnexl:;tente,
Este defecto se muestro nolmio, por ,;a de ejemplo. cuando en la
repet!tl\'a formulaCión de una mJsma critica a ln largo dt!l cacríto. hay ocasiones t-umo sucede en las hojas 17 y 18, en que se dice <:un rei:H.ión al ch eque recibido por los autores mat e1'1a lt>s , que el h ech o de librarlo era
irrclcva.JUt y nada demostraba en contra d~ Moltna. m!cnlra" que al
i'lsi~tir d l•"na en la hoja 29. por el contrario allrmn que "Lo único que
ata a l J)n><.:c~auo e:;- el cheque de $3. 500.000, pe.r o ese tndlclo. que en
principio pu ede catalogan!c t."Urroo :;~;rio y gra ve, pierde su conexidad
con el hortltcldlo...•.
Y má~ nolOrhl la i\ogicJdad cuando en los folios 2 1 y 22. y luego al 26
s.e S•:>o;tlene qu ~ el T r i hnwol snpuso el hcc:ho illdlcador de las relaclones
de ~ octe.ctad )' .;ub.o rdlm>(:ión h;ohiclas enlre Moltna y Pablo Escobar
Ge.vlrla, pero y~ en el folio 29 '"' adruitc LOdo lo co ntri\rlo, <Uclendo qne
"Todos los h~d>OR q t1e •1 Tribunal sco)"l::. <:omo probados en el fallo
(
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atacado, 1:ouúuceu a Imputar a Luis Carloo Mollna Yepes la p06ible eomlslón de couuuctas pena les ·, lo que obvia mente Jos da por ciertos y
reales, solo que en Lesls comrarta a la primera, Introduciendo una per·
plejldad cont raria al deber de fon nular carg06 claros, prec.lsos y completos. Esa argumentación pendular, lejOs de corregirse en adelante. cam·
bla d P. s Oblto para decir q u e la Inocencia de l a cu sado q u edó
Indebidamente excluida desate ndiendo pruebas que lo favoredan, enunciación que con funde u n falso juicio de exJ.&tencla con uno de convtc·
clón, en cuanto el Juzgador si analiZó e$0!1 medios, solo que dando ex·
plicación de sus insuficiencia&. Mas, lo antertor no obsta para voh-er al
punto de partida. porque centrando m as adelant~ la Ctluca aftrma que
"los h echo.• lnüicadores no tienen el debido respaldo probatorto que
permitan lll juzgador tnfenr la ttsponsabllldad de Moll.no Yepes• (hoja
4 7). Oscllaclón s emejante en el pensamiento del actor hace Imposible,
como ya se dijo, el que la Corte defina a cuál de los diverso., mol.ivos de
<Orror se atiene.
Con Lodo. nJ slqutP.m A~umlendo que al controvertir ~irw indicios la
afirma ción del error P.!< unifor me, llega el e<:n&<>r a compr ul>ac la equivocación propn e,, la, pues su argumentación no es fiel al planteamt~nlo
ínl.cgro del fall<>. y cxtg1endo q ue cada Indicio se constituya en prueba d e
c~ricza, deja de lac'!o que en la leglslactón q ue rige ho ¡Jrueba se analiza
ell su conjunto. Como st fuera por.o. la controver~ia se centra no en
do;mostrar la oposición ele las 'tnfer~nctas cJel fallador frente a la lógtca, 111
ciencia o la experient'ia. s ino ante ~~ pensamiento del ltbeJJsta. quten
mues!ra en s u interprclaclón un cntmo discrepante. mas no con ello
a<Oredlta que &e haya incurrido en P.rror.
A esta condustón se Uega ~:uarodo se observa d método de at:ooquc,
frente al arulltsi~ armónico y fundauu que hace el Tribunal de la prueba
LndtvJdttalmentc considerada. com o de ,;,u conjunto:
Esa üt ferencia de culpabilid ad respecto del acusa do Luis Carlos
Malina Yepes en calidad de cómp lice, la fWlda el Tlibun al ad quem en
los s iguientes aspecto• I.J&aUares: l. Los autores materia le» del homici·
dio del seiior Guillermo Cano Jsaza fueron debldament.., ldcntlflcadoe
como AlviU"O Oarcía Saldarrtaga ~· Luis Eduardo Osario Oulsuo (altas La
Gu~gua), según versione.o rend idas pot· Héctor Orlando Rodríguez,
Magroolia Umañ a. Hcrnando Umaña y Marla Eugenia Maldonado. tratánd o.~e di: tudlvtduos p~rieneclentes al d.:nomlnado grupo de "Los
Pris cos·, :,cgún Información del DAS; 2. O<lrcía y Osor lo actu~ron al
como:tt:r e l hvllUcidlo, csllmLtladoo por el pr~<Oio que les pagaba el inLcre ~a<lu en ese crimen: Pablo Escobar Caviria, también llamado a juicio en
esta causa, ¡Jcro quien fallet:icra ante~ de proferir el fallo de lnstan<:ia ; 3.
Luls Carlos MoU.Ua Yepcs cnl. de muchos rul os atrás arn.tgo de Escobar
GaYiria, tamb!~n su SO<:io y Ut u.lar dlrectn o Indirecto de C\ten f.as ban carias que Lndlscntiblcnu.:~üe nutrí<~ y orientaba el último de los citados,
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corno lo cxpllca d abundante giro de cheques de esos mO'VImleritos a
sus p al"lentes -según se estableció en dlllgencla de inspección-, y la
famlltal'ldad y trato de Jos subalternos de l':.'cobar P.n ~u organt/.aCión
crtmlnal 0011 el aquí acusado, según 1<> revel ara "'" luganenieme John
Jalro Velásqu ez Vásquez: 4. Las cuentas que movía Mollna Yep es no
!IO!amente t:nlan como titulares, como ocurrió en concreto con la número 005 211:!:!6 1:1 a terceros o -prestanombres'. sino que además de
ellas se ~tlúan los Instrumentos a nombre de person35< dis tintas de sus
reales benellclilrtos. Tal fue lo sucedido con el cheque del 3 d~ julio de
1986 librado por la suma de $3.500.000.oo. que pese a anotar como
beneficiarlo a Antonio Ochoa, fue a hacel'6e efectivo en manos de García
Saldarrtaga, quien lo <:ompar\~ con O~orio Gui~ao, ejeÚ\1\orM mr.leriales del reato. Trntábase, además, de una cuenta abi~rta seis meses anles del homicidio y cancelada poco después d e com~tJda ega Infracción,
hecho cohe ren te con la preparación ponde-rada del dcl1to. en la que estaba de por medio el dc,.plazamicnlo de los sicarioa a Bogotá, el conocimiento y lóCb'\.llroh:n t.o de ¡., vídi ma, ::¡u ast:t:hanza y m uer te. y el buscado a5cgu ra mtc:nl.n de la impunid ad; 5. Luis Eduardo Osorto y Carda
Saldarrta¡¡a, lo mism o que ELKIN DE J esús Gw-cla culpable de la muer·
· te del dootor Baquero Borda. fueron muertos con poster iOrida d a la co ·
misión d e los h omlcldlos. exhibiendo un modus operandi urdid o por el
programador y d ctcr minador d~l h omicidio, y de "~" rucclón temí" ser
víctima Mollna Yepes por el homicidio del ~ei'l.or Cano ls>~La, scboúu lo
revelado por Velñsquez; y 6. aprehendido por vez pnmcnt el &cu,.ado,
aprovechó la oc:o.slón de evadtrse, y cuando fue :$Omctldn a indagat.otia,
recurrió a la mentira para mostrarse aj<.:no ,.¡ r.:uacmoado Escobar
Gavlrta.
Pue.~ bien. o.:onfo rme venía dicho, para mn1 r•f'lf:r.tr ~~~ M pmhan:t.as.
ante~ que dedJc:n~e a In

dP.mostntd6n eh'! los ~rn,re~ A\"'nrH:iaclos y de

sn tr~sc.endenr.t~. optn el censor por nponer a la!i tnfcrcn()iAS del juzgador otras; de~~~ pn:>pio r:uño y difP.rP.nl es. <'u iclá rl(IORC sf f'lr. no a nalizar la
pmeba ni ~n S\1 t'Qtalidad n i en su <:omj untn, al pmtiO <¡uc para nada
refiere al hr.-r..hP b~se de ht in(:Ttmin~dón y qnP.. n 1ollva r.l r.;AhJCr'I..O del ad

quem, va lga rif'.d T t}lJP. h1 imp u l.acif.n <te d~l ~rmhl8 t~1 6rl del c:nm en en
c;rh""'' d" Pahlo ~~r.ohar Gaviria. \a que ha cía Jus tificable el anális is de
la relad ún penlona l y comcrctal cn!J'e Molina y Escobar. restringiendo
vanamente el .,.ru~r-.<O a exp~ que romo el chequ e ele $3 .500.000.oo
no se libró directamen te a Lu is Eduardo Osor lo y Alvaro Garcla
Saldarrlaga. la prueba de su emisión por Molin&. > d e s u cobro por los
sicarios no er:o válida, p ero sin d~svirluar en ello el eulaadooo y demostrad~ an álisiS del sistema de giro de los cheques en ese movimiento. ni
la relación e~otrecha. personal y económica e ntre los. dos procesados.
Como va'c!Q también el oponer .apenas ;il indicio de huida una explicación dlver&a. ·'~"'> s in dcrncrilar la que con arntorúa y frente a otros medius v robaLOrtos contiene la sentencia. t: ll'loc\•O el AnlltP.ner '1''" lnR reia-

e
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clones entre MolJna y Escobur no eran tk la índo~ que anal1za el fallo.
expresando con ..Jio la postbUldad de una lnt~rpret>oclón diversa. pero
eludiendo el comp romiso de demostrar que el ju..g·a dor se hubiese
ec¡l.lfvocado.
·
La misma delkieocla se ve cuando el cssaclonlsta a•uca ~1 estudio
de la versión testimonial de John Jalro Velásquez Vá~quez. pues al
decLt que el juT.gador no tuvo en cuenta en ella loa apartes que favored~n a Mollna. lo qut: hace es tergiversar en su contenido la sentencia.
pues es muy claro en ella que el Trtbunal si asumió y ana.llzó esa parle
de la v~.rsiúro en cita. solo q ue con razones no desvirtuadas en la de·
manda asumió q ue a pesar del des= del declarante aqui conocido por
'Pop eye·. y de otros tesrtmonlanles de favor. P<l' eJ<Ciulr al acusado de
la grave impotaclón que le aparece, la t-erdad emanaba de la tnforma·
clón rend ida por la Pol!da Judlctal. del de<!co de Mol!na por tergiversar
In" lu~~hos mlntiéndole a la justicia. de la· probada y estrecha relación
entre Escobar y ,.¡ <:;ombtsta, del deseo de éste de eludtr la acción de la
ju,.Ul'Ja y de torios esos otroa factores que el Tribunal vu~o de presen·
te, y q ue

e~

casaciOtliSta. t.lude o sirnplen\ente conlnnalet a su subjetivo

e Interesado criterio dist':rf'¡lM\t.e.
Eu síntesis. por defectuosamente formulado. y •n lo demás
este tercer cargo Contra la sentenCia que afeel.a al acusa·
do Luis Carlos Mollna Ycpcs no puede prosperar. sm que en manera
alguna pueda favorecerlo el apoyo de la Procuractorn .Jucllctal ante el
Trtbuual. según razones adicionales que subslguen.
tnd~.moslrado.

En efecto. para que el auspicio de aquella agente del Mini>~t.erto Pú·
bllco hubiese sido rele,·anle, era precf.;o que la demando en r.sl.e cargo
se hubiese hallado ajustada. lo que ha quedado en claro entredi<:ho.
Pero ademó.s. se hacia necesLLrio que la Pro<:uradora. se a tuviesf: a la
caus~l. senUdo y motivos que esboza el libelista. pues apoyar no autoriza nt equivale a formular otra demanda. y a para ese momento
CJ<lCmporártea. Aquí .ruccde que sin haber cobrado tntcla Uva en el recurso
-lo que mcrc..-c censura. si e.s qu e de verdad la funcionaria veía la con·
de.na injusta.-. el 'r5Crtto de apoyo devela au tonomla al plan tear que s e
omitieron pruebas de fa,·or sobre l¡¡ personll lidad del proces<>do, su condut:la anterior y la acllvldad ecom'imica que realizaba; repeliclón de ar ..
gumentos que no superan la deficiencia de una Intervención meramente
oplnatlvt~, y lo que es miO•, posturas cnando menoo Incomprensibles en
un :<u.ieLo procesal lbtrnado a la guarcla de la legalidad. quien pide que
S ~ Vean JlOrm>~.Jes )' legalel! la ..p<:rtuta y m;;,nejo de CUC!lt&9 COrrientes
para encubrir el rráfko de dineros prov.,nicntes ele !nfr~<:ciones y de
faltas al •·égtmen cambiarlo. y hasta el ejercicio ilíc:!to y subrepticio de
e.~Ut (dUma acttvtdad, sin descontar el manejo de la pn•eba de illd!Cios
d e espald Hs al artículo 254 del Códlgo de Pro<:edimtem o Penal. el cual
impllca. conform e. fuera dJcho. no un análiai.s aislado stno <:oiyunlo de
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los medios de prueba, y sujeto a lo11 prtnclp tos de la sana crltlca. cuya
transgresión no se d emuestra.
Por lo ya dicho en precedencia. el cargo pcopuesto no p rospera.
4. Demanda a nombre del. <t!'Usado Vfctor Manuel Vásqaez Pérez.
\'tolaclón indirecta. de la ley.
rara tut elar el estudio del cargo formulado obliga antiCipar el análisis de la r.bs~rvactón que hace la Procuradu ria Delegada, en cua~to
avista la prescripción respecto d~ algunos de los del!toe Imputados. En
tal sentido ~ e impone r<!cordar que Vásqu e2 Pérez responde en calidad
de cómpltne de los deUtos de homicidio agravado com~tldo en las pasonas de l doctor Abraham Hernando Baquero Borda. Luis E\~lio Arana
Jaime y Humberto Bolívar Bot!a, y de homicidio lmperfecw . también
agravado, respecto d e Pablo E milio Parra y Ramiro de Jesús Vl\la
Bustamante.
'
'fentendo en cu en ta qu e los hechos s u cedieron antes d e la vigencia
de la ley 40 de 1993 . la pena m áxima a Imponer para el dcllln ~'<ln!'utna
do de homicidio agravado seria h asta de 30 aftos (artículo 324 del C.P.),
tope mayor reducido en razón a la lcntatlva (articulo 22) a 22 años y 6
meses, y ~.n todo caso no sup erior a 18 a1íos y 9 mcs~s (artlcu h) 24) en
cuanto el gtado de partiCipación que aG Imputó al 01cusado fu~ el de
cómplice.

Como en ~1 caso presente la actuación se encuentra en la ct11pa de la
causa. es operante el a rtículo 84 del Código Penal. lo q ue reduce el
lapso ext.imlvo a la mitad del previsto en el articulo 80 dd mismo código. de donde se desprende que C<iecutorlada cumo a parece la resolución
de acusación el 6 de octubre d e 1988, de allí a hoy han tnms currl~o
n ueve (9) afíos, c.Jnco (5) meses y veintisiete (27) días. ttempu superior a
los 9 aJio.. 4 meses y 15 ellas sullclentes para extingUir la pen;tgulbili·
dad penal respecto de las tentali\"dS d e homicidio Imputadas a Víctor
Manuel Vb que:z. Pérev., lo que asl habrá de declarar la Sala "" cuan'to
d icho fenómeno ocurrió ~ntes d e qu" el exped!~nte fuera rc¡;,'re• ado por
la Procurauuria para fallo.
Mas. como en s u lugar la a ccló•l pen al aunemc a los cargos de homlc;ldlo consumado. h ace aún operante el p ronunciamiento de !oudo que
p lantea la dtmanda. de C:l se ocupa la Colegiatura r.x¡>resando su acuerdo
(:on la objeclóH que hace la Procuraduría Delegada tespecco d e los de·
fectos t.éculc1J8 de q ue adolece la denoanda , en cuan to érrta no preciSa ;la
clase de error que a cu!la, nl el sentido de la violación legal p ropuesta.
a demfls d~ Incurrir la aetora en la enunciación de cargos cont.rodlctorlo,.,
pues a pc~<M o.e enderezar en prin cipio la acusación hacia la ocurrenc:ia
de Vicios ln iunicando. a 1" p ar esboza reclamos por Vicios de actividad
Ciel juez que llevaría n al despropósito de pretender qu e se profiera sen tcm:i;¡ sustitu tiva viiltda en un juicio víciadn de nulid11n.
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Pal'a concretar estas deficiencias qut Inclinan la censura a su fracaso, e~ pe.rUnente .resaltar que a pesar de sosteroerse en eUa. que la prueba sobre vl.ut::ulaclón de Vásquez Pérez con la banda de "Los Priscos' se
supu~o. al o(:uparl:l~ dt:: la :.>uslenLaclón de dicho aserto, la aclora no
hace cosa distinta que reconoc~r la ex!Siencla de dichos medios, los que
enseguida trata de mlnlml.zar, no de probar $U Invalidez o tergiversaCión, sino afirmando en ellos un "error de apreciación" que no concreta.
Por esa via admite que Gustavo Jaramtllo Cano habla rendido le~Umo
n1o afirmando que Vásqnez frecuentaba el T.aller de "Qulmtllo.". y que en
· llúorme del DAS del cuaderno 16 se Incluye a Luis Mariano Herrera,
amigo reconocido del procesado. como Integrante de "Los Priscos". Luego el reparo de suposición de medios pronto se troca en falso juiciO de
oonvtcclón, sin que el sistema procesal penal vtgente le de cabida a esta
clase de reproches, en cuanto se trata de medios sometidos a una val<>raclón de sana crítica, y no a una tarlia probatoria.
También reprocha la actora la aftrmaclón de que en la banda de "Los
Priscos" se de por existente una rdactón d~ mando y subordinación,
pero sin objetar la ostensible d1strib\Jción de muy tli,.U.nU.s labores, que
permitían precl!:>amen\.t el éxllo de las actividades criminales.
Y es más: ni en relación con este hecho, ni con el del probado acompañamiento de Vá.squez al retiro de las motocicletas luego empleadas
en la consumación del homicidio, dice el libelo qué clase de error se
Imputa a la sentencia, ni mucho menos su trascendencia sobre el sentido de la deciSión adversa, lo que sé hace de nuevo evidente al aludir a la
atll'mación del procesado de haber sido "Qulmlllo" quien pagara las motoe
al momento de retlrarla.s, cuando se sabe que éstas habían Sido ya canceladas en otra ciudad, aspectos cuya Informal presentación disuena
en $ede extraordinaria, donde no basta con expresar la sola Inconformidad del recurrente, sino que es preciso demostrar que el fallo de segunda Instancia Incurrió en error y que esa equivocación es trascendente
para desqulctarlo y conducir a la sustitución pedida.
Aqui la casacionlsta dice y reitera que se Incurrió en errores de apreciación demostrativa, pero a pesar de que en un Inicio parecía Insinuar
que ellos se dieron por suposl.clón de prueba, ya al terminar admite que
sí hubo -aunque pocoa-- ''hechos con respaldo probatorio". Solo que a
su juicio ellos no conduelan a demostrar la culpabilidad sino "la Inocencia" de su defendido, afirmación gratuita en la medida en que no explica
cómo de la participación con el grupo criminal, y de su colaboración
activa en actos tan trascendentes para la comisión del delito como en la
consecución de las motocicletas utilizadas en el atentado, podría emerger la ajenldad de Vásquez: Pérez con relación al hecho materia de condena.
Por Incompleto, enlorio.:c~, coLJ!rdt.l!cloriu " Infundado, el cargo propu.,lo no proolpera.
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No empece Jo anterior, p recisará la Sala lH consecuencia de la prescripción pa rcial de lo9 a~rgos qu e afectan al a~:u~ado Víctor Miguel Vásqueo;
sob"' la tasación de p ena, pues al contrario de como piensa el Mlnistcrto
Públlco, hecha .!á tas ación de la sanción con b&'-lc en el concurso. La exclus ión de unos cargos nunca podria pasar IJladvcrtida, ni conducir a wta
declaración Inocua.
En efecto. cuando el rallador graduó la pena qu e le correspon día a ~te
procesad o. partió cotllo w rrespondla de la tnrraceióo más grave. toman'do
para los homicidio~ agrdva dos oonsumado..q ..(lacta s 11 p lu ralidad y gravedad· u na sanción de 2 1 a ños de p risión. lncr P.meruncta en tma te~era
parle con asidero en el artículo 62 d el CMI!V> Penal, lo que asl:'endió a
28 ~tilos. Después adiCIOnó expresament.~ por rJW.ón del conl:'ltrso dos
airo~ más para llegar a 30. y s obre esa cArlliclact rP.d11jo la sexta parte
<..'QJTe&pondlente al grado d e partlclpacióTl, ln qn e expl lc.a la lalposlclón
de 25 rulos d e prlSión. De modo que si (!)( L~t!ó u na explk lta agreaacllsn
<le <105 aftos por ca usa d e las ten tativas fhoja 5R del fa llo d e p11m~r
g.-a du}, d e ella habrá d e prescindlrse ahora en razón ele !~ anunr.la~a
p rescrlpc!óu. lo <¡u.: n:gresa la sanción a 28 años de p115Jón. so~re los
c u ale6 operará el- d e•cu crtl.o de la sexta parte. dejando t:omo definitiva
u na sa nción de 2 3 atlos y 4 mc:;t:s d~ priSión, sin que mecHe motivo
para restringir la pena accesoria de IJlterdh:t:ión e n el t'jercido de d erechos y funciones p úbllcas. que al no poder g raduada cun l'orme a la
pena principal. qu edó en el má.'illllO de lo• ui~z {10} años. En cambio.
será efeclo d e la cesw.i ón r-especto d e las teu l>ilivas, la exc lusión del
d eb er de rcsard< Jos dimos y p erjuicios relacionados con la uft usM lnfertda a Ramiro de Jo;:sús Vllla 13us tarnante y Pablo Em ilio !'arra, a cargo
d e este procesado, y sin p eljlllcto de lo que pucda llegar a llj ru· el Juez
civil, en tanto la acción de resarcimiento no se extinga.
En mérito de lo e xpue,¡to, la Corte Suprema de . Jm<tir.l" , en !;ala de
Cu~~c1Ón Penal. administrando justicia en nombre de la Repú hllr:;, y por
a u t.urtda<.l de la ley ..
RF.$ultJ.VP.:
Primer(~. D~.sestlnlar las

demandas formuladas a n ombre de lo,o¡ acusa-

dOR Lnl~ Carlos Mollna Yepes, Cast.or Emilio Montoya Pelácz y Vlc tor Mi!,'Uel
Vásquez Pérez, por lo q ue no se casa cl fallo recu rr1do.

Segu ndo. Declarar que la acción penal se ha extin guido por prescrtpc:llln r i!'P" Cto d~l acusado Vlclor Migu el Vásquez Pérez. exclustvamen te:en
lo a uncnte ron el dC"Jtto lmperíecto de b omlcldlo cometido en contra de
Ramtro de .Jesú ,:; Villa 'f;lusta mante y Pablo Emilio Parra, lnfraoclon es por
Las cuales se cesa "" '"' f:~vor todo p roced.!Jnlento. y.
Tcrl:'ero. Reducir como consecuencia cli\ lA p rescripción ele la acción
penal en Las tcntal.iva tS la pena principal Lmpucst.a al "'"sallo Víctor MIgu el Vásq u ez Pérez. a la defini tiva de 23 a ños y 4 m ese~< lle p ri,.lón,
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como cómpUce de los delitos d~ homicidio agra-..11do cometidos en contra del doctor Abraham Hernandu Baquero Borda. Luts Evello Arana
J aím t y Humberto Bollvar Botía. cxclu ytndol e en est e proceso del deber de resarcir perjuiciO& en el caso de las acctunes penales extmguidas,
y manteniendo en todo lo demás lnmodlficado el hdlu recun1do.
Cópiese. notillquese y c(lmplase.
Jorge Enrique Córdoba Poueda. Fernando E. Arl)ol.eda RtpoU. Ricarrln CaluP.te Ranget Carlos Auguslo Gáwez Argote. Jorge Aníbu! Gómez
GolleY"· Carlll.~ E. Mejia Escobar. .Dt'dim.o Pdez Vel.andta. Ntlsun PútiUa

f'íntlla . Junn Mnnud Thrres Fresneda.
Pa.l.rtcta Sa.lazar Cuéllar.

¡J

l

L ._

Secretarta.

llt11:'ll'mAlDRCl!Ol'\lRetroactividad -Extranjeros
Consultada la .finalidad buscada por la r.¡(llrm¡¡, como .fue la de
dcro9ar la pl1)hlbtcl6n de extraditar naciOtw.l.e:; culombtanos por
nacimiento, la cvoluc16n ltl..~i.óril.:a d e la tnstttucl6n !1 los antece dentes que prcced1eron al Acto Legtslattvo. no ~'abe d<lda para la
Sala que la excepción d e 110 retruactivldad de la extro.dleí.ón del
último Inciso del articulO 35 de la Cun.•lltuC'Ión Poltttca sólo lla<.-e
rviferenciD. a ellos. pues camo quedó viSto. "~"'fue el esp(r1tu de
sus redactores, sin que por nadie s e hubtera pmput':<W n t dtscu.ttdll que se restrlll9leru. la extradición de los extrar¡(eros. saloo la
!Imitación ya existente en relacl6n con los delito-5 políticos . en
forma tal que no pueden considerarse Incluidas en la dlspostcl6n personas a quienes no se qulzo lnL'Olucmr y sobre cuya extradtcl6n stn restrfcctones. exceptuados los delilas potittcos.
siempre ha habido acuerdo y . por lo mL•mo. permanencia normatl"a-

•

de casación Penal • Saut..fé d~ Bogotá, D.C., dieciséis 116)dc abrtl de mU novcclcn l"'l noventa y ocho (1998).
Corlk Suprema de Jus/ú;itl - Sala

Magtstrado Ponente Or. Jo19e Córdoba Poveda.

Proceso No. · 140$8.
Aprobado acta N" 52.
VISTOS

Procede la Corte a conceptuar sobre la ~ollcllud de extradiCión del
ciudadano Italiano PIE'IRO TIRASSO. elevada por el G<Jblemo d e Italia.

LA Suu<.:rmu
l. Mediante oficio 1\• OJl.: 310 d el 14 <le enero del presen te a•'lo. el
Mtnl~terto

de Justicia y del Derecho comulllcfl a P.Sta Sala de la Corte q1'~
el Gobierno de Italia. por conducto de su Emb~tj~ria en Colombia y mcdla(lte NoLa Verbal N" 3612 del 29 de diciembre de 1997, ~.-.l1l:1tó m exíra<llclón
al cludada..IO iLaltano l'letro Ttrasso. detenido mediante rest>lnc:11\n del
pas ado 10 de diciembre. expedida por la Flscalla General d e la 1\'actón.

¿
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2. La n ormatl'-"idad apll<-.ab le pa.ra el trámite del presente caso ca 1&
romemplada en el capitulo IJJ. Titulo 1. Libro V del CódigO de Proredimtenlo Penal. en la medida que no eXiste en el mome:nto tratado de
extradición que regule el ~sumo. como así lo conécptuó el Jefe de la
Oficina Jurídica del MlnisleMo de Relaciones E.:>.icrlorcs, mediante of!c.!o
W OJ,E. 062691 del 5 de d iciembre del año pasado.
3 . La documentación remitida por el Gobierno de Italia y que ~us
lenta la solicitu d de extradición de l'ictro T!rasso. es la &i¡¡u ient.~:
S. l. Copias de loo autos por medio de los cuale" el Trib unal CiYil y
Penal de Bari, Dc::opacho del J uez para las lnvesu gaclones Prelim hlare-~.
fc;c;hados el 2 y 23 ~ diciembre d e 1993, decn:ló la v rtslón p rovisional de
PleLro Tirasso. entre otro9,
los delitos d e asociaciúu dlrtgld a al tráfico
Ulclto de s ustancias estupcfaclcnLcs o psicotróplca s l' proeluccióu y tnliko
!lícito de s ustanclliS csbJpeft~clemes o psicolrúpicH~.

por

3.2. Copla de la providencia del 30 de octubre de !996. medlallle la
cual el Tribunal en preceder"~" {:it'ldo convocó a juicio or~l a Ptetro'flrasso
por los mcn~1onad"'5 punibles, tipific ados en lo!< artic::uloa 73 y 74 del D.P.R.
del 9 d e octubre de- 1990 (Texto ún ico de las leyes al materia de dtsc!pllna
d e los estupefacientes y sus tam:ias pstcotróplca.s. p1"CVCJ\Ción. c.:ura y rehobilttnción de lo.; relativos e&ta dos de drogadicción}. Al respecto se prcc.:i..6:
" IMPUTIIDOS

''Gulzado Tomas Ríos. Guunan Ü>$car, Benestante Antonto. POI\l.'e
Pietro 8 .. Tlras:;o Pielro J. :

C~brales Ramona, l'ir~~::>O

"1\1!)el delito previsto en los ..r tH. 74, 80 párrafo 2 D.P.R. ::109/90. por
haber. e n participación entre ellos y cou Krchulu Alfred. Herrman Bu~h
MaManne Brtg!tte. Z..ppa Rena to. Cardona Carnoona Glor1a. tlullerl Andrca.
FabU<no Arturo, Sparaco Mario .•'\rgento Gtu seppc. Caramtoa Laura.
OndeAAfa Giu:;cppe. Ondegg¡a Aroastasla S!lvana. Nar.ola Anton io. Spezlo
Mt~rUno Lorenzo. S pez1o Emes lu, Maslruvtt o Gaetan o. Mssclll Vito.
ColocceUJ Mlchele. B"""-iU Ralmond o. Lepare l.uigi. Pisllvano EIL<;OO, GiOrgl
Antonio y ~.on otros "ún de~conocldos•. promovldo. con&tltu!do. dlrtgtdo,
organiza do y en todo caso fiu •ru:lacto u na asociación P""' ~!tráfico m tern acional de su:<t.anclas e5tupefactentcs entre Estados de Arnt.ri(:a del ::>ur
(Colombla-Pautuná) e Halla. IJ'lclu!do9 otros Países Europeos.
"Esta a~ocial.1ón IJ'ltemaclonal s~ Sirvtó de w1a bien Mlif:ulada red de
cmlelflones con u,u,.. prcci~l<l ctM~Ión de papeleos y tareas. tnvtrtlcrodo ingentes Cuentes de ftnanc!acJOtl. prudut:Lo de actividades U[ciln.•.
"En e>pc~ia l, en Colombia se .. cn:dtt.ó la exll;ten cta de una orgaruz><dón p iramidaL en cuya cumbre dos b ien ~vmx:tdos oarcotrsncau t.e<;,

ln(Ucados con los n om b•'t'S <.le "d D<:wr·, allas Otacomo. y Osear Fer·
n ando Guzmán. a lía" Dinl<y, estaLlccía.n con personajes il•lo-amerl-
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canu:;, alli rcaidcntcs, relaciones dirigidas a la e.-portoción de ingenles
cantidad<:$ ( del orden de los c:cnLcnares de kll06) de sustancias estu ·
pe(aclenle6 de tipo cocain a. destinad a a l m<:n:ado nacional y más pre.
c.;i:;~m~:nlc;

111 de Pu gna.

"EMlc.~ úllh uus iudivid uos -ldentlflcados como Benc~tantc Anlonío.
cotitular de; una cunidurla de pieles "C.I.P.•. Ponce Cabrales Ramoua (que
l.r.nfa una rel:tcl6n oficial con Benestante y senumental con otro ml~m
bro Italiano de la aso<,iaeión, Ondeggi~ r;ii,~C<f>pe, del que hablaremos a
<:onl.inuaclónl, Ttrasso Pletro senior y Tlrasso Pietrojuntor, este último titular de un . restaurante llamado "D<~ Marisa•. de una tienda de ropa
llamada "Mallbú", y del Club Náutico "SaU', todos con sede en Cartagena
(Colomb ia) · , en s u · calidad de "puntos de refere n c ia" de los
narcotraficantes s u ramertcanos, desarrollaban una actiVIdad constante
y colllinua de mcdiar.tón. para exportar Ingente& cunlldH<.h::; de sustlwcia e-stupefat,lent~ de tipo cocaína. dtrtgtda a un grupo crlmlno::so cons tituido en l'\tglt ~.
• Aquí mt,.mo. y más prectsamem e en Bart. el empresario Lcpore Ltlig1.
aJJas "el 1-'r estdtnt e", tih>lar d.: u na conOCida empresa de ropa y con k-cctones llamada "Lepore Dlffuslone Mod3", de acuerdo con Argento (;iu • e<ppe.
conocldo como persona p. condenadao. y la mujer de este último Caram.ia
Laura. con Natola Antonio (su hombr~ de con.llanza). Undeggia Glus~ppe,
conocido ~mpresario de Martina Franca y la h c;nnana de él Ondeg,_~la
llnastasla S!lvnna, y también con Fabiano Arturo, constituían, organl2aba.i y dlrl¡¡ian una organización cr1minosa para la Importación, a fin de
venta, de Ingentes cantidades de cocaína, uttll7.ando en las operaciones de
compraventa considerables rec:ursos financieros. que se concrd~ban en
consumteR transferencias banearta~ "' extranjero de Importes mu:f elevado:;, que proccdfan también de las gammcla:; r~au,..,dlils en el tiempo a
través del comercto de •~ rlrog;t.
•p...-,. recobrar las dispontbtlidadcs financiera& y para coordtn~r la
actlvldacl de c>tpurlación desde Amét·lca del Sur de las s u stancias estu pefa cientes. los narcotraficantes de a 111se servian tambl(:" de utros ·emi. san os•. tdenUOcados como tales Hcml8n. alias Cierman. Krehulu Alfrc<l,
alias Fred)·. y Hermano trusll Marlane Rngute. CiuJZado Tom ás Ríos.
Za ppa Renato. coadyuvado por Plsl !vano t:U.~eo y C'~~rdona Can0 ona
Gluna Pal.ricla. J.lullerl Andrea, Brevelli Riamon<lo. tal "üerarcto", y ~Iros
más. Jtoltanos y extranjeros, algunos todavia por ldentlflcar. :que
actuaban re~pecttvamente en España. Alemania y Au~lria. Panamá. Suiza e Italia.
·
"DJc:;ha organiZación d~ Puglia se encargaba de entreg~r 1::. c~o~aina al
mercadO loca l, en el cual COIJ.iluiaJl JlllffieTOSOS el(J)OMent~-- <k la Ct"lffil·
nalldad organizada. idcntlflc.ados como Coluccelll Mlchele, Sparac.o
Mario, Ma.:oUU V!tto. los hermanos Speziu MolrU.no Lorenzo y Spe:r.to ~~r-
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nest.o y ot.ros p<:T$onajcs entre los <:uale.; el (:ono~:ldo calabrés Giorgi
Antonio, ya (:ondcnado vanas veces.
"F'inalmen~e. Maslrovito Gaewno, l.il.ularde la muebleria "Euromohlli",
con sede en Locorotondo, Introducido a pleno título en la organización,
facilitaba, gracias a sus actividades comerciales, una contrlbuc.lón
operativa para realizur lo que con<>tituía lu Analtdad del arli<:ulado grupo
criminoso.

"La ma}'Orla de los partlclpcs clcncados hací.al1 también uso personal,
conslame y conUnuo, de cocaína, (:on la ahl)";)vante de la ingente cantidad,
"Guizado Tomas Ríos - Guzmán Osear - Be1;1estante Antonio - Ponce
Cabrales Hamona - Tlrasso l:'leuo S. - Tlrasso l:'letro J.·.
"Al) Del delito previsto en los arts. 10. 112 n. 1, 81 párrafo segundo
CP, 73, 80 D.P.R. 309/90, por haber, en parliclpa<:ión en\n: ellO$ y con
Krehula Alli'cd. Hcrrman Buah Mariannc Brigil.tc, Zappa Rcnato, Cardona
Carmona Ulorla, BuUerl Andrea, Fablano Arturo, Sparaco Mario, Argento
G!useppe, Caramla Laura, Ondeg,¡¡la G!uscppc. Ondcggia Anasi.asia
Sllvana. Natola Antonio, Spcz!o Martlno Lorcn2o, Spczio Ernesto, Mastrovito
Gaetano, Masellt Vito, Coluccelli Michele, Brevettl Ralmondo. Lepore Lulgt,
Pi si Tvano Elíseo, Giorglo Antonio y con vanas acciones ejecutivas del mis
mo plon crimlnoso, aunque cometidas en tiempos y Jugares distintos con
papel e~; diferentes, en el ámbito del más amplio contexto asociativo descrito en el punto AJ, ilicltamente adquirido, recibido, vendido, cedido a cualquier título, exportado e Importado, facilitado a otros, entregado y 1" enviado Ingentes cantidades !del orden de centenares de kilo,;) de sustan<:ia
estupefaciente principalmente de llpo cocaína.
"Hech~ avcnguados en Bart y provincia. Martina Franca y otras zonas italianas y extranjeras desde el 17.3.1993 y época anterior y conducta
que han perdurado hasta ell3.12.1993".

3.3. Se allegarou lo• Lextos tic lao; panes relevan les de las normas legales o::iladas en el pliego do; cargo.;.
4. Fin<Jimente, '>e informó que eJ solicitado l'ieuo Tlrasso nació en
Mignanego lGénova- Italia], el :13 de marzo de 1927, con pasaporte N•
G3.57840, residente en Cal'tagena en la Calle 6• 111" 2-24 del barrio
Bocagrande y con cédula de extranjería 1\ 114929.
0

5. Durante el térmlllo de traslado que ordena el artículo 556 del Código
de Procedimiento Penal, tanto el solicitado como su defensor no solicllarnn
pruebas.

El señor defensor del requertdo en extradición Ptetro Tiras.,.n. :<nlic:it·ó"
la Sala "se sirva dar concepto favorable a la extradición que nos oc.1pa".
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lgualmcnlc el rcqucrtdo en extradlcclón tambten manlfestó su deseo
de ser extraditado en forma inmediata. aduciendo lo siguiente:
• ...qultro encontrarme Jo más pronto posible en mi pa ís. ante el lm·
perlo de la s leye.'< y los jueces italianos.

(

!

1
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"Por lo antes anotado, le solicito al Honorable Magl9trado, eon1o po·
n«nte de m\ causa. se conceptue favorablemenf.e mt extradición lnme·
dlata. obviando c ualquier trámiLe procedimental y/o admlnlstra11vo que
la misma roe¡u lera·.

Cuesttóll .Preulel

Antes de entrar a determinar si ac cumpku o no los requisitos sefta·
lados en la ley procesal penal para conceptuar otobrc la Ml!cttud de
extrndlclón, es necesario establecer. previamente. ,.1 por tratarse de dc!J·
tos cometidos antes de la vigencia del Acto L<:gislaúvo N" 1 del 16 de
diciembre de 19!)?, promulgado el 17 d el mJ.smo mea y afio, rcforma¡orlo del artículo 35 de 1~ Constltuclón Poi1Uca. es viable o no la misma,
en tazón a que el ú ltimo inctso de l p recepto citado sei\aln su improce'
dencia para hechos cometidos con 3Jltelaclón a su v!genctn.
En efeelo. el uuc\•o

l~xto

constllm.:tonal reza:

"l..a exlmdlf.:lón ~" podrá solicitar. -conced~r u ofrecer de acuerdo con
lo8 ITa tudas públicos y, en su defecto. con la ley.
"Ademá~. la ~xlntdlf.:ión d~ lo,; (:olombiunos por nac1mlemose concede·
rá por dclil()<j com~Udo8 en el exterior. considerado& como tales en la.legls·
l¡oc!ón peual colombiana. La ley reglamentará la materia.
·

"La exlrlldh:lnn no procederá po:r delitos polít1cos.

"No proce derá la extradición cuando se trute de hechos cometidos con
anterioridad a la promulgactón de la presente nonna'.
Frente a la norma transcrtta surge Inq uietud en cuanto que el legis lador. respéclO de la llamada no retroacl.ividad, nó dl$ttngutó si la misma únlcaJneJlle cob!j:t 3 1M nacion:•les pDTnaclmlento o se ex11ende a los extrallje
ro~. ¡.,ma que por su ImpOrtancia será objeto de la atención de la Sala.
Desd• ya la Corte manifiesta que no c"be duda que la modtf:.cac16n.
constilttClonal obj eto de estudio no <.:onlempl6, en "" excepción de no
re!Ioacuv:tdad. a los ext.ranjeros. Tal con<:lusí6n "urge luego del análisis
teleoi<Í(:,~CO " htat6rico del Acto Le(:,'islatlvo. En eft~et,o, jamás en nuestra
legis laci(•n ~" h w. c uestionado la proceden~"ia de la extradición de los exl.Tanjcros ni, por e nde, han C>tiSiido nortllas qu.: la p rohiban o restrtnjan,
6alvo cuando se trata de delitos poi1Ucos. 6ln que el Ac to Legislativo citado
sea la excepción .

1

¿
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Asl. partiendo de la ley 19 del l B de octubre de 1890 (Código Penal).
tenemos que ésta permltla la e;xtradici61i no solo de extranjeros, sino tam
bitn ele nacionales. por cuanto q ue el artículo 18 no hacía distinción
alguna. Textualmente la norma decla:
"No es permitida la e¡ctrnd1clón por delitos polltlcos. Por delitos comunes . y a falta de tratadoo o convcnlo.s, se permite, ~,•ando el máximo
de la pena aplicable exceda de cinco años de presidio o reclusión, y el
m!nimo rebaje de c'Uatro.
"S! el mínimo rebaja dt cua.tro y el máximo excede de cinco. se conceder á la extradidón ¡;or el gobierno. en los casos que. a su juicio. stari

graves·.
La ley 2.4 de i936 mantuvo el m1smo criterio. es dectr. pcrmlUó extradita.· tanto exlr>U>jcro:; como nacionales. por deUtoS comunes.

Dicha norma <:ontenía el s igUiente texto:
ARTICULO ¡• " ~ permitida la extradición de los sentenciados. proceeados o slnd1cadoo como respon~ables de cualquier acto que conslitl.lya dellio común según la ley colombiana".
"ARTICULO 3• Es potestaUvo del Gobierno entregar o no a los naclonalt!l. Cuan oo el Gobierno decidiere la no entrP.gR. el tnd!Ytduo requerido deberá ser juzgado 0011 arreglo a las lcyP.s de In República por el ·
hecho que se le Impute. s! tste re6nP. la~ <'.(mdlclones seiialadas en el
ordtnal a) del artículo anterior•.

La vtgenc!a de la amer1or normattvldad fue muy corta en lo que hace
referencia a la extradtct(¡n d~ nacJonales. por cuani.O que al entrar a
regtr. e1 1• de enero rte 1937, la Ley 95 de 1936 (Código PenaU. se consagró de modo Impera tivo, en ellncl.so 3° del articulo g•, la prohibición de
extraditar a lo.." cnlomblan06. al margen de Jo que estuviera previsto en
los tratados púhlicos.
"Nn se 1:011cederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes polílico-"<!clales".

Esta codJf!caci6n. que tuvo vigencia durante vados lustros, fue dero
gada por el Decreto lOO de 1980, actual Código Penal, que en s u artícu
lo 17 consagró expresamente la poslbil!dad de extraditar nacionales.
pero únicamente acorde <:on los tratado¡¡ lntemaclonales . prohibiéndose al gobierno nacional ofrecerla.
•La extradición de colombianos se sujetará a lo previsto en tratados
póbl!cos.

~

"En ningún caso Colombia ofrecerá la extradición de na CiOnales ni
concederá la de los sindicados o condenados por delitos poUttcos•.

L .. __
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Como se puede observar hay 2 aspectos d e ~J;te tnstltuto qw: han
permaneci do Inalterados a través de la evolución legtslauva del país .
cual~.s son: &u improceden~ia para de litos poHií<'OS y su permislón cuan-

do se tra ta de extránjeros.
Lo qut.< h a sido materia de controveTsia y, pt>r lo mtsm o. objeto de
según el criterio dominaDLe, h a Sido la extradición

cambio~ leglslut!v~.

de nacionales.

La controversia no escapó a la .Asamblea Nacional

Con~tituytule

de

1991. la qu~ argumentando la necesidad d e pacificar el país. de :miV,a·

guardar la sobomnúa nacional y de garantiz"r a lo& colombianos el dete·
cho a ser juzgados por sus jueces naturales. con suos propia~ leyes e
i<linrn~ . ¡1rohti11ó 1~< cxr.radtc'ión de los colombianos por nacinúento y,
además. cvnl:'lltu~~onalizó la prohibición, t¡nr: !lh~mprc hA estado consagrarla en la l~gt~taciiin , ele ~xtr<Jclilar extranjern" pM delitos polítlc,os
(art. ~~)En el al\ o d e 1997, por razones polítlc•ls y de o:onveni~neia naelOQ.31
e Internacional )' por la necesidad de cooperur m{ill eli~a.zmente en la
lu cha con t.rn el crtmen multinacional organizado. por Lniela liva tanto del
Congreso como del Gobierno Nacional se <-onsideró opornu\o modlfk'.ar
ht cilada non n.a COJl.":iolituciooal. en el senH<lo

(lt": pt:r.nJtl r

lí\ extradlción

de los oolomblanos por nacimiento.
Por ello. se presentnron vruios proyecto~ de A~w Legislativo que buscaban reformar el artículo 35 de la Constitución Polltt~a. cuyo conte¡:Udo no es del caso deto.ll.ar.
En Sesiones Plenaria" llevadas a cabo el 22 de mayo y el 19 de junto
de 1997, se apr(ll)ó el siguiente t.exto:
"La extradiCIÓn Sl! solicitará. concederá u ofrecerá por deliu•~ cometido~ lota! o parcialmente en el extranjero d e acuerdo l:on lu::! tntl«d""
público:; o en su defecto por la ley colombiana.
" La extra diCión n o procederá por clo.lih~• p ollncoll ó d e opin ión . o
conexos e.on éstos. o ¡¡1 el n aciona l colombian o vnlun t.artamente se somete a la justicia. sal\·o qu e incurra en nu nos d eUtos qu e d en lugar a la
extradlc.t6n. lo m ism o que en los siguienles casos:

"Prescrtpclón de la acción penal o de la pena y cosa juzgada o cuan·
do se trate de hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del respe(:t.lVQ t.rot.ndo.
"Al suscrtbl.r tratados tnternacionalc" :¡e p revendrá que el país re·
quirente no podrá Imponer al extraditado la pcnlii d e m u erte, nt una
superior a la efl!ablectda por 111 ley colombiana . 111 &otneterlo a tortura o
tratamiento' Infamantes·. {Gaccta.dcl Congreso N° 166 y 2:!7 ).

(
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Este proyecto fue sufrtendo modiftcaclone,; a lo largo de los debates
hasta quedar en el que finalmente fue acogido.
De todos modos, tanto en la Asam bl"" 'Nar:lona1 C.onMliuyeme de
19!H, como al discutirse el proyecto que dló lugar al Aeto T..,gt,;;lalivo
núm.,ro 1 del 16 de diciembre d" 1997, reformatorio del artículo ::15 de
la C. P, las deliberaciones únicamente versaron sobre la extradición de
lo& nac.lonales. pues con relación a los extranjeros, siempre ha habido
acuerdo, lo que explica la constancia de la normat1vldad al respecto.
Es má9, de manera expresa algunos congresistas sostuvieron que la
objclo de estudio ~e refería ~ólo a los nacionales colombianos
por nacimiento, descartándose cualquier pcnoibilidad de modificación
rc,.pcdo de Jos cxiranjcros: Además. porque aquellos habían sido la
razón de: la cxlsicncia del proyecto de Aclo LegiSlativo.
reformó~

Sobre este Importante punto, la doc1.ora Piedad Cúrdoba de Castro,
~natlora

de la República, al t:otnplcrucntar la.s n:aoues que la llevaron a .

prohijar la iuiclaliva ~OlJre t:Xlr...dicióro dt: IltiCiOU<de:;, exp1·es6:
·Ahora bien, si.cada Estado tiene el derecho soberano de juzgar y sanclonar las conductas punibles que se cometen en su territorio, sea por
parle de sus nacionales o dt extranjeros. ante la ruga del delincuente ese

derecho se cxucndc a solicitar su entrega Yl Estado en dond() se rcrugió así sea el suyo propio - para que la conducta no quede 1mpul1e. Tal derecho surge de la solidartdad internacional, del deber moml de Jos Es lado..
de colaboración. de la necesidad de no convertirse en cómplices del delito.
"Nunca se ha discutido que un E.qr.ado pueda entregar a Jo~ extranjeros que se refugian en su territorio. T..a discusión ,;¡urge cuando son sus
nacionales quienes luego de violar las ·leyes de otro Estado. se rel'ugtan en
su patria".
(Cita tomada de la obra "Extrad1clón!Xudo Gordlano o Corredizo'?", Edllortal Juridlca de Colombia, Estampa Publlcldad, marzo de 1997).
En la segunda vuelta de la plcroarta dt:l Senado. el 19 de sepuembre de
1997. según la Gacela del Congreso W 385. d Senador Salomón Nácler

Nádcr presentó la siguiente adtcióll al proyeeto que por entom·es cursaba:
"No procederá la extradición cuando se trata de hechos comer.tdos con
anterioridad a la promulgación de la pre~ente nonna•.
lEste Inciso habla sido negado en la sesión ordinaria del lO de jun1o de
1997 de la Comisión Primera Cons.tltuclonal Permanente, prtmera \'Uelta.
conforme al aTlkulo 135 del Reglamento del Congreso. por haber habido
c:tnpat.t: en h:1 votaciúu).

l
L_

Esta proposición fue aprobada por 52 votos de los 76 Coug.-esistas
que conformaban el quorum. La Inclusión del transcJ'lto precepto hu.o
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5uponer a oJgw1os qu e
entenderse que alll qu edaban· Incluidos
los extrru1jeros . al p ut•to qu.: el S enador Luis Guiller m o C traldo Hur tado expuso:
"Tal como quedó aprobado .,;e texto. extranjeros q ue antes det la
vigencia de e;oc A~to Lt:glsla llvo en el extranjero hubieran cometido detttos y vengan a Cc.lumbht, no van a poder ser extraditados. t:~tamo~ creando el paral:~o universal de los delincuentes extranjeros ...•.

seguttiAm.,nte. el proponente. doctor Náder Náder. replicó en los sJgn!entes términOs:
"Honoral:lle Senador. sl se lee el t.e;x¡o que se acllclonó. conJun~&ncn
con el texto que s e había aprobado. loa trc& Incisos que ~e habían
aprobado, yo mt voy a permitir leer el tercer im:iso q ue se aprobó. Ajlemá" la elctrndlctón de los colombianos por nacimiento. se concederá por
delitos cometidos en el exterior. cons.lderado:o;~ como tales en la legtslael6n pen al colombian a. la ley reglamentará la materia. la extradición no
s e upllca paTa delitos que se cometan . ct~os es más o men os lo que dice
'
el texto mlo. El te-m> que se aprob6. para delilo$ romerid.os con a ntertortt~

a la fedla d e la aprobación de esa norma, es para nacionales. colombiano.• nar:tortatc5. asilo dice el texto•. lse re.~altó). ·

dad

Aprobada la l:itada norma. el Gobierno Nactoual. a Lrii.Vt~ de su
de Relaciones Exteriores. Intervino a¡.~Oyttll<.lo la ¡.~reoeupae!ón
expuesta por el Senador Giraldo Hurtado. 1\o ol.J~lantc, oponl.;ndose a
<lic]Jas conclusiones, los Senado!'es Carlu:; E.$plnu:;a F-d.c<:lo-Lince y el
Presidente de la Corporación hlclerun u•o o..lc la p~:~l<tbra con el fln de
sentar las ~tgulentes acla.-aclones:
Mini~tra

Sena<lor ESJ)IIIOSá Facclo-Lince:
"Gracla6, simplemente para aclarar.c"Teo que la S eflora Canciller está
en un eq uívo<:o. aqul únicamente hemos regul ado los relativo a la exljradlclón de nacionale s. la de extranjeros no se ha tocado y sigue eri el
mismo régimen eu q ue se cnconlraba, así qu e eso no afecta para nada
loo tratados suscrtt~ por Colombia y que estén >1gen tes".
·
Presidente del Senado
"Yo q ulero reiterar: la aclaración qu e en su moment o h!.zo el Senapot·
SalCJmón Náder. en el senlldo de que ~l texto que él propU11o viene a l>cer
adltl~o del Inciso segundo, de tal suerte que al hacerse referencia: al
tema de la relroaclhridad d• la apllcac:lón de esta norma se está rellcie•ldo a naclonalc,.· .
Aceptada la modlftC'aclón en el Senado y surlldo el tet\ILO del lrámite
dt;: ctgor. e l tn~1~ ~obre no retroacttvtdad transcrito q uedó Incluido en el
Lcxlo cou~utu\:lonal que hoy nos r1ge.

<1

1
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Por consiguiente, consultadas la f)nalidad buscada por la reforma,
como fue la de d~ru~ar la prohibición de extraditar nacionales colom·
b!an0<1 por naclmlemo. la evoluc1ú11 hlstórtca de la lnstttución y los an·
tecedentes que precedieron al Acto Legislativo. no cabe duda para la
S~ lA que la ext~epctfln de no reT.roact!vldad de la extradiCión del último
Inciso del articulo 35 de la ConstituCión Política ~ólo hace referenCia a
ellos, pues como quedó visto, ese fue el espíritu de sus redactores, sin
que por nadie se hubiera propuesto ni dtscuUdo que se restrtng!era la
eJ<tradictón d~ 1~ e><lranjeros, sabto la 11mltaclón ya existente con relación a los delitos políticos, en forma tal que. no pueden considerarse
incluidas en la disposición personas a quienes no se qulzo Involucrar y
sobre cuya extradición sin restricciones, exceptuados los delitos politl·
oos, siempre Ita habido acuerdo y. por lo mismo, permanencia normatl·
va.
Finalmente, en la misma situación de lo::~ exlr3J~eroa, y por las mls·
mas razones expuestas, se encuentran Jos colombiano,; por adopción.
en el sentido que la no retroactividad sólo cobija a los colombianos por
nacinllento.

De acuerdo con el articulo 558 del Código de Procedimiento Penal,
la Corl.e deb<l fundamentar su concepto en la validez formal de la documentación pt'esentada, en la demostración plena de la Identidad del so·
llc!tado. en el principio de la doble lncrlmtnación, en la equivalencia de
la pro~dcncla proferido. en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el
cumpllmtcnl.o de lo previsto en los tratados públicos.
V AUDEZ F OIU\oi!IL
m: 1.os Doc.uMENTOS APoRTADos

Respeclo de los documentos que se relacionan con las pro\idcncias
fechadas el 2 y 23 de dictembre de 1993 y el 30 de octubre de 1996, profel'idas por el Despacho del Juez para las Investigaciones Preliminares y el
Tribunal c!v!l y Penal c:le Bar!, por medio de las· cuales se ordenó la prl!:¡lón
provisional y se convocó a Juicio oral al solicitado en extradición, respectl·
vamente. se observa que la Señora Beatrtce Matarrese, Colaboradora de
la Secretaría del citado Tribunal. certificó que Jos mlsmos concuerdan
10on los or1gtnales. A s,u vez los Fiscales Sustitutos del Fiscal asignado
ante el Tribunal de Bar!, señores Emilio Marzano y Leonsrdo l:{lnella,
avalaron la ll.rma de la mencionada íi.tncionarla, Instrumentos que poslertormcnle fueron autenticados por la Cónsul General de Colombia en
Roma y, a su vez, por el Jefe de Legalizaciones del Ministerio de Relaclo·
nes Exlertores.
·
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Il'lnalmc~. la tradu cción al español d e las citadas pr.ov1dertclas fue
rcallzacln poi'b·.seüora Alessandra Natola, funcionarta especialÍz:ada del
Ministerio de Ju•tlcJa de ItaJia, según aaí lo certlllcó Luciana Mruúacl,
Revisora de! Intérpretes de ese Ministerio.

f'<>r lo tanto. teniendo en cuenta que la ooltcllud de extradición eje
Pictro Tlrasso se hi•.o por la vla diplvmii.Uc.:a y que en la expedición y
lrámlte de los Citad<.><~ dcx:umentos. así como en su traduCCión. se cumplieron todos los rlt<>:S lorrnales de legalizaciOn prescritos por las normas del Gobierno de Italia, la Corte los tendré como aptos pw-o~. servir de
prueba en este asunto.
LA IDEN'Hl'IC.\<:I<'>N Pc.F.I\A nEL SoLo<.:LTADO

Ellr

ExrnAmc oót<

Este punto no tiene dlsCu$iÓn de ning una na tur~llcz¡~ , toda vez que el
rnlsmo solicitado c.n extrtsdicción reconoce ser la persona requerida por
el Gobierno Italiano. lo que se corrobora con la documentación aporta·
da a e~re lncldent~..
En efecto. cotejados los datos sumint,.trados por el Departamcnlo
Adnllnlstrauvo de Se¡,•urtdad ID.h.S.). al momento de la captura con (ines de extr~dlcción. mn aquellos que por vi~< diplomática remJttó el Gpl>i~mo Itnlláno. se colige c.:laramente que s e trata dd señor PleUo 1'1rasso,
de naclonaltdnd ltnUana. nacido el 23 de marzo de 1927 en la du dad de
Mlgnanego (Génova). reSiden te en Col(>l])bla y con cédula de extranjería
~

114929.

Por consiguiente. para la Sala no exlst.c duda sobre la vel'dadera
Identidad del soli<:itado en extradición.
Ec. PRoNcu·to u¡,; LA Douc .lt htCRIMlNACtóN'

De conformidad con el numera l 1o clel artículo 549 del l:6dlgo c¡Je
Procedimiento Penal. para que la extradiCión st' pu..da ~-onceder se requtert que el hecho qu e la mottva <'-~tP. previsto como delllo Ctl Colombia
y reprúnldo con una sanción priVativa de la llb"rl.acl '"'YO mínimo no sea
iul\;rlur a cuatro (4·1 a1\os.
'l'c;nt~ndo en cuenta la providencia dictada por el Tnhmml Civil. y
Penal de D~rl el 30 de octubre de 1996. 111 que en la actualtdad se encuena·a ejecutoriad~. :;e 1>ab" que a Pietro Ttrasso se le convucó a .Juicio
urul vor el concurso de los delitos de ¡u¡oc:Jaclón dl.rlglda al t.r~ nr.o llícilto
de s uMI.H<I(.1as estupefacientes o psiCOlróptcas y producción y tráftoo ilícito de sust.ancltllJ estupefacientes o psicotr óplcas. hechos punibles éstos tlp111cados en los arlk:ulfJ~ 73 y 74 del D. P. R. 309 de 1990 y demás
JlOtmat.c r<:hl<:ionadas con el concurso.

VI:Mlls así las cosas. se tiene quc: lo:~ mencionado delitos tambtén se
ericuenlnm tipificados en la leg;slaeióu pc1111l c.:olomblana. as!:

,__ j

j

Número2493

GACETA JUDICIAL

795

al El d e "asoCiaCión dlrttlda a l trJfico llfclto de s u s tancla6 estupefaCientes o psicotróplcas-. en el urtkulo 186 d el Código l'l:nal Colombi>•no. "'oclincado por el art(culu 8" <le la ley 3f.>.'5 dé! t997. el cual 1;0n1em
pla una pena privativa de la li!Jeclad que va de 10 a 15 año•.
Cahe agrel'(ar que re$pc<:to de este punible la pena an lcrlormente·
pn::vlsta· (art.44 de la ley 30 de 1986) era de 6 a 12 al'lo" de prisión.
Bl E:l de "tráfico Ilícito de "ustanclas estupefacientes o p~h:otróplc.as",
se halla de~crHo en los articulo~ 33 de la Ley 30 d e 1986. modillcado
p or el 17 de la ley 365 de 1997. y 38 íbidem, con pena que va de 12 a 20
ru'los de prisión. cu ando la • c¡l.n tldades de L"ócahla s uperan los 5 kllo-

gramos.
Anlt'" de la reforma e><ta!Jieclda en la ley 365 de l lll:l7, la pen a preera de 8 a 12 años de priSión.

~sta

En con~ecnenc:la, c:<lmo taJes hechos, por los cuale!l la ju:<licia tralla·
na covocó " jni<:in oral a Pletro Tirasso. son punlble.s ~n '" legislación
pena l colombiana y la pena mínima para ellos pre\1~la es superior a
cuatro {4) iliíos. bien po"ri" <l<clrse que se satisface el requisito establecido en el articulo 549 tld C:Mtgo de Procedin>tento Penal. razón pur la
cual d ~oneepto de la C'.nro« lltrÁ favorable al respecto.
Equívaleocla d e la Provkltttd .. Proferida en c:l E:x lranjero.
En el p resente caso advtcrl c la Sala qu~ n o exislt dlflr.ultad al~runa
para conduil" que se cumple con el requlstto de la equivalencia. con tem·
piado en el numeral 2• del llrticulo 540 del Código de Procedimiento
Penal. el cual exige ''que por lo menos se haya dictado en el extertor
resolución de acusación o su equivalente".
En cfcclo. el Trlbw1al Civil y Penal de Bari, luego de agotada la etapa
b l$lrucliva, dentro de la cuul :;e proflrió la correspondiente medida de
asegw-arnh.:nlo. el 30 de octubre de 1996 proflrl6 auto de apertura de
juicio oral cont.ra el ciud adano ttallano Pletro Ttras~o, acto procesal éste
que en nuestra legiSlación equív-...dc a la resolución d e acusación.
En mérito d e lo expuesto, la Corte Suprema de J n • Ur.ia, en Sala d e
Casación Penal,
R.l:;:;ue;L.VF.:
t •CONCEP'I'UAR FAVORABLEMENTE a la extradic ión del cludada·
no Italiano Pldm Ticasso respecto del concurso de lO$ d elitos de asoclac.!ón y Lr~llcu iliclto de 6U"tanclas estupefaclentc!l o psícorróplcas. po>·
lo>< <:u aJes la justicia tt.alian .. lo convocó a juicio.

2• Conlwúqu ese esta dc Lcrmlnaclóu al Flsc..l General d e la Na ción y
el pn:-<;t:ntc dUigencJ<lmlento al MúliStedo de J u sticia y del
Derecho para lo d e su cargo.
·
dc~"Uavase

L_
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y cúmplase.

Jorge E. Córdoba Poveda, Femu.nd.o E. Arboleda Rtpoll, Rlr.().rdo C~l
~;ece Ro.rtg<!!, Carlos A~usro Gúl~J«z Argote. Jorge Arubal Gómez ('.allego,
Carl.os E. Mej(a Escobar. lJCdirrw Páez Veland!a, Ntlson Plnrlln 1-'tnll!a,
Juan Manuel Torres Fresl\eúa.
PatriCia Salazar CW:Uar. Secretada.

l

J:lll!'ll'EWCBOl\liPUVEinl!VA·Ley 40 de 1993/
JJ1iJ§11'RIC!!A ~UIGlO:íi!JM.,
Los hechos punible.• qllt' son de ~-ompetellCia de l.a Justicia RegiD·

nal, en cu.anlD a la suspen.s!6n de la detenct6n p reventiva, están
r egulados po r las siguientes disposiciones; a) Decreco 2790 de
1990. o.rr. 60; bJ El D.L. 99 de 1991 del 14 de enero. que mod!flc6
el Estatuto para la ~fen.sa de lo. J u.sttcla; e) E! D. 2271 de 1991
d.e octubre 4. que adoptó como legislación permnnente, cntrc otros
rnd:>, aL art. 60 del decreto 99 d.e 1991.
1':1 Estatu.to NoCional Contia el Secuestro (f•• 40 d e 1993 de enero
19} en su artículo 15 reguló expresamentE~ lo atinente a la suspens!6n d.e la detención prevent!!Xl. Esta dtsposictón que d eclarada
C>::efl>.tib!c ¡><;r la Corte Con.stitucíorta.l {!<enf:l'n.cla C - 213 .Ul 28 de
abrill994), en lo que concierne al ot:¡¡eto d.e esta d.ecL• !6n.
La ley 40 de 1993, por ser· norma especial, debe apUcarse d.e pre·
jereswla en el hecho que es materia d e ast.a.IISIS ¡¡ preval&:e sobre
el art. 407 del C.P. P. Las dlspostciDnes d e la ler,¡ procesal penal de
la Justlcla Ord!Jtarla son apl.lcabl.es en los pl'l>resos de competen·
cta de la J usticia RegiDrtal en ausencia d e regul.ac1ón expresa.

Corte Suprema de Justtcla -Sala de Casación Penal - SanLa Fe de
Bogotá. D.C .. abril dlecl.sé!s 116) de mtl novecientos noventa y ocho (1998).
Ma¡¡Jstrado Ponente: Dr. Ricardo Caloete Ran¡¡el.
Pnx:e;oo No. 14225.
Aprobado acta No. 52.
VISTOS

Se prommcla la Sala sobre la solicitud de suspensión de la detención prc.venttva que con fundamento en d art. 40? del C. P. P.. presenta
el defensor d~l procesado Arnulfo López .Mo.squera.

l[

Ct1NSCD~RA(:TONF..S 01\ l.A SAt ..o\

l. El T rtbt mnl Nacional a.l resolver la consulta de la sentencia de
pnmera tnst<~ncla de fecha enero 27 de 1997 proferida por un Juz¡¡ado
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Rc~<mal de Santa Fe de !:logol.á, ~'Qndcnó entre ott·os. a Arnulfo Lópcz
Mosquera como coautor d el delit o d~ secu estro extor sivo agra va do, siend o suj eto pasivo CHbcno Cometa Fierro. en hcc:h~ oc1nndos el 14 :de
mayo de 199.''1 en la finca "Monteleón " de la Inspección d el Caguan en el
departamento del Hu Ua.

Cou\ra la decisión del Tribunal Nacional se U1terpuso el recurso extraordinario de casación el cual se en r.uP.nlra en lr~mll~ P.n ..,~¡" Corporación. tnol.tvo p<>T el que la Sala Pen01l tiene competencia para resolver
la petición q ue se estudia.
·
2. El fundamento de hecho que trae en apoyo de s u petición el defensor del procesado para invocar la su~pendón de lQ dden•;iúu e,; ¡,. cdud
'
de Arnulfu I.óv~1- Mosquera. adjunta()o al expedteme el ac ta de bautizo
¡nora acreditar que aquél a la fecha cuenta con más d e setenta y un años
de edad lnacró el 26 de &gosto de 1928).
3. Los h echo" punibles que son de competencia de la Justicia Rc~o
nal. en cu an to a la su •p•ms ión de la deten ción prevenuva. es tán rcgu~.. d oo por las slguten tcs disp osi<:iones: al Decr eto 2790 d e 1990, an. 60;
b ) El l).L. 99 de 1991 d el 14 de enero. que modlllcó el ~tawto p~ la
Defen..""' d e la Justicia: el El D. 2271 de 199 1 de octub re 4, q u e adoptó
oomo legislación per manente, entre otros más, al an. SO del decreto 99
de 1991.
4. El t::statuto Nacional Conlr~ ~~ ~"'"'"·'tro lf.. 40 d e 19 93 de enero
191 en s u artículo 15 reguló cxpNosamentP. lo ~tt nent~ a la su¡;penslón
de la detericlón preventiva. Es1.a cli~posi~:i(m qu e d ec.la rada exeqtúble
por la Corte Constitucional (SfOrHP.n<:i" C · :.!1 :~ d el !.!1:1 cte a brU 19!141. en
lo que conc ierne a l objeto de esta decisión .
5. La ley 40 de 1993, por ser norma espec ial. debe apllo::ar•c de prr,fcrcncia en el hech o que es materia de aná.lisls y p révllleee sobre el art.
407 d el C.P.T'. La.~ dlspO\Slcloneo de la ley p rocc..al p enal de la .Justicia
Oniin arta $(1M npHcables en los prO('CSO!I dé ~onopcLcTH;i~ <.le la Jusll~la
Rcgtoi1<JI eu ausencia de regula~ión exp rc:;a. supuc~<lo é~t• qu e n o llene
cabida en el su.b jud lce, haciendo imp ropio jurlut~arn.,nte el e.; ludio. de
la su sp ensión de la d eten cilnl pre-.·c:nUv-d a ¡.,_ lw. del fund amento Jurldlco citado p or tl defensor del procesado Arnulfo F1órez Mosqu era !a rt.
407 d el C.P.P.l.

6 . El secuestro extorslvo agravado por el que fu<> condenado el ac:á
procesado e5tá tlplflco.cto en los uüculoo 1 y 3 de la ley 40 de 1993,
legislor.ióo> ésta que excluyó a dicho delito dd be neficio d e la ~u,.pen
slón de lo d etenc ión preventiva, prohibiéndola cxpre~..,cnlc. R:v.ón más
suficte nle puru que la sala resuelva n ega ttvnmen tt la peUeión· de
Flórez, Mosquet a.

que

L
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Por lo anleliorm cme expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala
de Casación Penal, NIEGA la suspensión de la detl"ncJón prcvruU\-a soltcitada por el defensor de Arnutro I..ópez Mosquera.
Notifiquese y

c(Jmpl:,~~ .

Jorge E. Córdoba Pr)uedQ, F<?'TrtandD E. Arboledcr Rtpt>ll.. R!r.ardo Calvete Rangel. Carlos Augusto GáJ~'€2 AryotE!, Jorge Anlbal úómez Gallt!!JI),
Carlos E. M<¡j(a Escobar. Dú:ltmo Pá.ez Velandia, NUson P!nllla Pinilla,

Juan Manuel Ton·es Fresneda.
l-'!l.trlcia Solazar Cuéllar, S"cr elarta.

i

'JI'E~ACmi\l J.IM'li'HCI:JP.&DA ICIE!~ Jl>:lC·C!ESO1 SEI'O'JS~CI!A.

Ai'\l'li'l!Cll?AiCIA·Op(lrtunldad/ ~U'.alMI'!CllA./

ICO~WJ:6JCO~

Opoll1lWJ:ficlecl JUlrS. llhDUcttu IQ texttenc!.a &ntlelpllld.Q, De acucr·
do con e! artículo :37 del Código de Procedimiento Penal. tanto en
su redacción orlglnal como en la que pu:<t.eriormente le dLqpen.~a
ron las Leyes 8 1 de 1993 y 365 de 1997. la prtmera oporwnldod
comprende el lmmo desde la ~a de la resolución que di>Jina la sltuadón ju.rldk:a "'! bs.sta a.nte9 !S!IIl qta~ ~~oe der.re la lnveat~•,cwn K,

Según ID dtce P-1 mt.fculo 438 del Código de Procedúntento Penal, el
cierre de la tnvesttgactón jwidlcamente !<<: prodU{;e por medú) de
un.o p rovidencia de .~u Manclacl6n notttka.ble personalmente, ett
concra ri~ la. cu al Silla cabe el recurs o de reposie16n, y que súnplemP.ruc hace tal 4eclara<>lóa y ordena que ct expediente pase a
dt'"paclto para. ml!Jloar, preuio traslado por 0<.-ht> (8) días a las partes
po.ra que presenten sus alegac!ones.
Ahora bien, de Q(;uerdocon IDs artícuiQ.,.J 96 ¡¡197 del mi.suw uni<:namlentD procesal. las prouldencía.~ quedan ~tecutDrlada.~. es decir. en
jlrme resp~:to de su contenido declarulwu (cierre de lnuestlgCU:Wrtl !1
dt.spuest.as para ejecutar lo que de ella:; :;e deriva (truslado y ca!jflca •
cl6n sumaliall. cuando haya" ~currrdo eres (3) d(as r.on tndos a
purür de la últtma notificación. ~i no se han lnterpUP.srn reousos y no
d~ban ser cons u lrac:las. o una v ez s11 hayan decidido las
Impugnaciones. E.~ta rii~p<>sición genera! se roltera en el r~ertdo arncuiD 438, cuando d!r.<~ que e.lrraslado a lOs s ujetns procesales para
alegar sólo ·.~e or<JP.nará " (seria más técniCO cle<:ir ·se ctunpltrd•J, tutu
uez "ejecutoriada la. prourd.encla de cierre d<' inuesligaclón •.
También el articulo 3 34 de! Código de f'rocedtmietttJ) Civil, 111mcrso
d enlro del título del ·~eclu y ~n de las provldencta.s • dLspone
que .sólo podrá exigirse la ~ecución d e las declstDrles_¡udlclalcs w1a

uez l!iecutort(l(;ias.
}'or mandato d«l a rt:{(:uiO 37D del C. d e P. 1'., para el procesu<W y su
dlifensor la setttencla anr:icipada sólo es · apelub!e" rcspectD d e la dol'Y\cadón de la pena, .,¡ s ubrogado de la condena dc: c:jecudón condl-

j
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clona !. !1 la e><tincián del dominio sobre bienes. Esta llmllactón en
la materia del recurso de apelación se únpone para p reservar la
estml:lu ra mtsma del rtto cspa;kd. pues. Sl se pemtile €/l esa oport.w tirl.ad. una dlscus!ón del cargo o r:le unu ut""ww<U< ck:>r:urtudu
en la d Utgenc!a, seria propiciw una de:~e:~tabtllzadora rerracra·
c:t6n de ~l aceptado, sin peljuido obviamente de reclamar la 1wllc:lad. por utolación de garanoos fundamerttal.t!.~. AuN{"" lfl. rrorrrw
sólo se r~re a re..~r.r!Ct!itlfles rm. In. ~p~lQc:lón, es claro q"e si el
recurso de ca..~a~ión n!r:rw .<obre. el fallo de segunda tnsta.ncla y
P..~tr?. (>M {)l)m de la ltmitante no podla pronunciar;;e <.-n nr<l<l(:ión
'"" II.Spectos dl.sttntos a los anws s<dtaiu.do¡¡, "*'~;ulta también porente., por sustracción de maít!ria.. que lll Corte no podrá ocuparse
d e lo que l egalmente estaba vedadu al trthunal (C. P. P.. art. 218).
Esta carencia de inl.crés ju.rídico para recurrir. que se erige en
présupuesto procesal de la demanda en .forma. ha sido resaltado
por la Sala en las d<:<;isiones del 4 de marw y .l6 de octubre de
1006 . 5 dej.. nio, 2 de agosto y 29 de aaosto d .: 1997, t::1ttrc otros.

1Jc$dc la sentencia del 1• de didembrc de 1987, la Corte hC! dicho
que tnL'Olucrar la capluru. dentro del concepto de jlagrwu::ta es
oo'l{undú· la oousa •vrt el <jix:lo. •ya que cuando el hechD se realiza en .flagran.cia es pcA,ilJlc fa captu.ra d e .faa:o del partícipe por
cualqu!er persorw. sú< que .>ea precisÓ orden de autortdad competente con el Uetto <Le los r~.oquisiros lc_qales. d e donde se despnmde
que no es lógtco arar la captt~m que es una consecuencia de la
.flagranCia a la Jlagramia misma·. Sobre todo. se agrega, pon¡w!
la sL~tR.md.Uca m t.. m a del Procedt.mlento Penal P•~rrn.iw la. rli~tin
ctón elt[m lQ. flagrancia como e1>tdencta pror.P..~ul y li• <:nptu.ra en
Jlagra.f'lCla ~'Omo stt consecuencia. según lll fiL~Wmúm. los o.m'culos
.'!01. .'l!'/.3, $94 y 474 de./ estatuto procesal mcpcdi.do en el año de
1!'IR7, !/ lo reltef(m ahom los art.fculos 299, 370 y 371 del ordenamiP.nlo vigente sobre la materia.
Corte Suprema de Justit:ia - Sala de Casad61l Penal - San tafé de Ro

gotá. D. C .. dtceistís (1 6) d e abrtl de mll novccicn Los noventa y ocho.
( l9981. .
MugtstrndG-~

Ponentes: DlS. Jorge Aru.1xl.l Gtlmc>: Gallego y Carlos E .

M~jía. E...'ít~'()ba.r

Proceso No. l 0397.
Aprobado Acta ~· 52.

l

Ua Sido o~jcto <.1~1 recurso e>.traord.lnarto de CaMu~lón el fallo de segtmda 1n9(&J~Cia fechado el 24 de octubre de l994, producido por el
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Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, por medio del cual confirma la
sentencia anticipada que dictó el Juzgado Ciucuema y CinL-o Penal del
Ctrr.ulto de la mJ.srua ciudad, de acuerdo ~-on la cual ~1 a~·u.sado I"&blo
Ignac io Molina lleru ándcz (u c h allado responsab le del h echo punJÍ>le
de h omicidio, en el gnsdo de tentativa , y, consecuentemente, condenado
a la p cu a prim:lpal de ocho (8 1 años y cuatro 141 meses de prisión. '
La Corte encara la <kci~ión del r4:'curso, fonnallwdo l'Omo se halla el
l.rámiu; cotT<:spondlente y obtenido el concepto pre~>IO del Señor Procurador Segundo Delegado en lo Penal (El.
HlicHos Y Rl:ueJóN

PRor.reM~

Purt1 .,¡ dfu 22 de febrero del año de 1994, los jóvenes Pablo lgna¡eio
Mollna Herné.ndez y Alcira Valbut:na Hmd c ll~;:vahan ¡ma eonvivencia
marital de '!Proxlmadamcnte cuatro 14) meses . coroprutían en arriendo
una habibu:l6n dentro del inmueble s.ituado en la calle 67!\ bis, número
90-23. bw'rto La Flnrlda de esta capital, pero la relac.lón ya anunciaba
su final por des<:rci6n de: la dama, debido a que su eompnñero se m.ostraba bastan te <o¡(re<;h-o cuo.ndo mgcña li~'OT e tnclusl•~ en ocas1ón <uiterlor la habia $10lpeado.
·

En aquélla fec:ha, aproxlma (lamenle a las .¡ de la larde . el a <:usil.tlo
llegó a tiU restdcncta porque s u querid a lo ha bit\ llnm;:.c;Jo a>i"'ra C(ul,un i<:arle q ue "e « :tiraría del hogar; €:1, · que revelaba a lgunos signos de
alicor amlcnto. le rogó que no Jo abandonara pero ella perslst!ó en su

propósito y repltcó que estaba sufriendo much o a su lado. El procesado
Molina H em.dn.dez. en a)g:ún momemo del inl:ertambto v(:rl)al. se despla-

zó h acia los sen•1c1os hlgltnltos. mas aprovcr.lló la oportunidad para
r.omar y oc:ull~r 1:n la 1>rcliTJa del pantalón el cuchillo de la eocina.,re ..
grcsó. prcgumó llo; nuevo a su eompañera si lnst~tfa en abandonarlo, y.
de pronto. ~;e abalanzó sobre ella. le diJo que ya no s ufriría más ru él
tampoco y de.;cargó varias veces el Ins trumento cortopumanle cn:las
reglones torácica y abdon>lnal de la víclima. para pruducirl~ lesiones
que comprometieron no .;ó\o el tórax sino tamblen el yeyuno. mesenterio. mesocolon y rtñón derecho; pero a comtnuactón. el enervado atacante también h undió la misma daga en las zonas precordial r epigáslrica
de a u propio cuerpo.
Am lx>ij le.~lonados recibieron los cutdad061nietale& en el Centro de Atención Médica !nmediala del barrio La Granja, e~tahle~lmlentn al cua 1 fue-·
ron lrasladaclos por lo• fw1iliarcs del agn:t~or, quh.nes lleg-o.~ron al lug¡¡r
por llamada lelefórlic" que Ú<LC le~ hiw uuucdtalam.,nle después de lo

ocurrido. y. g'raclas a la oportuna !nte.rvenclón quirúrgica. se s¡¡jvó la vida
de la mujer agredl.da.
Por estos hechos, que inicialmente se esumarorl collslilulivo• dt:l
delito de lesiones personales, abrió formalmente la Instrucción el JW<-
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gacto Seleula y Culnru Pero"\ '\1urolcipal, <.l~:;pltchu qu~ rct:lb!ó l.udagawrla al lmpuuHJo e tn..~trucli va a la lesionada. pero. ame la eviden<..i a de
los hech os y las manifCStilcioncs de sus prulagun tslaS. de(:idió emiar o:!
dlltgen cta m tCr\lo a la F~calía General d e la Nación . con el fin de que se
tnv<>$rlg~r.t la hipótesis d e tentativa d e hom icidio.
Keclblda la aclua<:ión, la Ji'is"al Ochenta y Nueve Oelegada ante los

Jueces Penales del Cin:uito definió la situación juridica del vinculado.
por medto de la medida de aseguramiento de detención pre,'entl\'3, sln
dere(:ho a libertad provisional.
La lll!cal tn:c<ln:>dor" declaró cerrada la Jnvestigactón. por medio de
rco;oluctón del 5 de mayo de 1994 tfls. 811. pero e l 1 1 de mayo sl.l(uienle.
~un en cur5o la notlficaclón y ejecutoria de la providencia. el defensor
del procesado sollcitó la práclica de d.il.igem:l.lt de tienlcucta linlit:ipada.
conforme con el a.·üc.ulo 37 del Cú<llgu de PivcedhuJculo Penal ¡n,.. 83).
,;ollcltud que fue negada por tmprocedent.c. segt1n decisión de cu!llpllm!ento Jnmedtato fechada el 17 cte mayo. habida cuen ta que esa rorma
de ttrmtnactón sólo podta lntentaJ':'>e "hasta ~ nr r~ el~ qn~> s~> I'J ~>rrP l~
tnvesnga cton· y ést~ ya se había decretado (fls. 8<1).

En con tra d e la útuma dcctstón, I'J peU<:iconarlo I'T'Ot'"!<O P.ntonces t>l
recurso de reposición y en subsidio ~1 d~ apelaCión, pero la Fiscalía se
abstuvo de lrdmitarlo.~. por medto de provtdencla de su stanCiación, ya que
la d~r..,rmln~ción Impugnada era también de simple trámite y. por ende. no
t.olerli'ba recurso alguno. de acuerdo c.ou el articulo 199 del C. de P. P. (1\s.
85. 86y69).

Al momento de calificar elmérlto del sumarlo. la functOJiaria im\ll'lJcLora optó por d ictar resolución de acusación en contra dd pmcc~ado, según
providencia del 17 de junio de 1994, como 0-utor del delito de homicidio
tentado (fis. 941.
Por TW".ón de la firmeza de la resolución de acuaaclón. a:sumtó el conola Juez Cincuenta y Clnco Penal d el Cucuito y. en lugar de des-puntar el juzgamtento, dictó el auto lllterlocutorto rcchMin el 26 nejulin o P.
1994 . por medio del cual decretó la nulida d d~· lo At~lwHi n a partir OP. 1~
resolución del 17 de mayo anterior. dado qu e lo negadt'm d e la sentenda
anticipada le !la bia lnter!do daño al d erechu fundamen ta l a l dt".bldo proceso y. por cnd~. a la defensa del procesado que pRra ~ste había escogido
di<:ho <:»mino favorable (fls, 118).
Sin embargo. el Procurador Q(:tavo en lo Judlclal·Penal Interpuso
el recu i'SO d e reposición en con Lnr rl"l m!:nclonado lnterlocutorlo dtl
juzgado, para ha<:crl~ ver quP. la irregularidad c.ometlda por la Flsca·
\la poc:lrla paliart'l~ t.CITI un n•medio menO$ extremo que el de la nuli·
dad. en e l s e1ilido dé qu" bastabn celebrar la diligencia de 9cnleucia
aJitlCip¡~da en d juicio. si "" que el procesado aceptaba los cargos y la
L~irntcrJLQ

l
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rcapousabll tdad . y consecuentemente reconocerle la rebaja de pena
corrcspondte.n te a la etapa en la cual st produjo la solicitud. Dicha
propuesta fu e aceptada p or la j u ez. de conocim iento . repuS<J la provtd encla en cucsltón y proyectó la resp ectiva d iligencia de .ston tencla
a roltclpada tns . 137, 115 y 150).
La d tllgencla programada se practicó el ¡ • de sep tiembre de 1994.
l:on !~ presencia del procesado, su defensor y el representante del MInisterio Público; se hicieron las advertenclas de rigor por parte de la
Juez. qul(;n a la vez ordenó la lectura de la re:;olu l:lón de acusactón, y el
procc8ado ~resamente acep1.ó 1~ l:argo~ y la re~ponsabllldad que filli
se le atribula (Os. 154).
Conforme con la actuación anterior. el Juzgado dictó la senten¡cia
fechada E:l 9 ele septiembre de HJ94, por cuyo medio admite "el ao;uefdo
p<~ n• termlnoctón anticipada del procc>Jo ... "; condena a Pablo Ignacio
MCJIIna Hcrnández a la pena principal de 8 año$ y 4 meses de prisión.
dc,.puée de tener en cuenta el grado de rcali7.atión del delito (tematlvaj y
la r<:bajo d e pena por acogimiento a la fíg\1ra especial de pmcesamle1)lo;
le impone la sanción accesoria de inLCrulcclón dt: derechos y funciones
públicas por Igual período: y, tlnalmenle, gracm" a la transa<:ctón entre
las parLe:;, se abs Uen e de fljac obllgaclón aJgu tUl pur wncepto de peljUlclos (fts. 156).
Por ohrJ de la apelación Interpuesta por la delensa, el Tribunal Sup erior de Santafé de Bogotá profirió el respecltvo falh> y $e ctrcunscrlbló
al objeto de la Impugnación, razón por la <:ual del:tdló confirmar la nega··
ción de reb<\)a de pena por confesión, dado q ue el proce$ado había sido
s1>rprendido en estado de flagrancia (cuaderno 2• Instancia, fls. 4).
Por medJo d e a uto íecJ1ado el 20 de enero pll~l'tdn. la S~In r:onredl!) la
llbCr\Ud p rOvl::llOnaJ del procesado COD fHndanuml.u m lo~ r~q\IISitos' de
la llhP.rtnd con cUctonaJ alternativa reconocida en ol articulo l ' de la Ley
41~ de 1997.
Co>m:Kmo oF.

1..> Dt:~'""o"

Con el P.Xcluslvo propósito de que lo atcndl~ra en el tnímite d el re
curso de <:usnción , el procesado designó un nuC\'0 dcfcn:;or y éste propuso la:; st~;,rutenres ce.nsuras:
1. l.:on fundamento en la <."au~<al tercera de casa ción ensaya d os cargos. así:
·
1.1 Jl;n la diligencia de

lndagatori~ dingl<l~

por el Juzgado 74 Penal

Municipal, d Imputado fue asiSüdo de ofkio por el e61udlame Anclzal'
López Torres. preswilamcnte ads<:nlo <>1 l:onsultorlo jurídlc.o de la Corporación Autónoma de Colombia, pero, como d esafor tunadamente no

quedó constancLa de tal condición en el expediente , sin duda se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa lé<:nl~lol .

1
o

\o

'
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1.2 El segundo cargo por esta ~;a se refiere al desa rrollo de la d!Ugenc:la de sentenc ia anticipada. Él reeurrcntc c:Qmparte la poslcló1l l.uieial
del juzgado de conoclm!enlo, StJ,'Ún la· cual debió decrela.rs c la uulidad
por violación al dehidQ prooeso y al dert:cho <.1~ lkfen~a. ante la arbitrarla
negación del mecanismo •mllclpado por parte de la Frscalla. Ma~. comQ
el juzgado accedió a la salomónica propncs1a del Procurador Judicial y
d ecidió realizar la sentenciA ArU l<.:ipada y reconocer la rel.l<rja de pena
corr~pondlente a la fa~;e de la lnslruc<~lón. tal S<!-lida constituye una
me?.cla in debida en el procedimiento, que viola francamente el debido
proeeso y constituye causal de nu lidad.
Ad emás, se acentúa la •Jola ción al deb ido p~so .v a 111 ucrcnsa.
porq_ue en dicha d!ltgencla no &e irúormó al a cusado sobl'e s u• d<:ctos y
b enefi()Jos, p&r~ que Ubre y voluntariamente acepta ra o ted•al.ara los
cl;lrgos y así tener la oportunidad de reivindicar las a tenuantes J!Or int e
inltm~o dolor y por eonkstón.
·
·
t:n cut\nlo a la tnosccndencta de la ~o~nomalía. el actor dice que ~¡ l.lten
no se le Irrogó un dw1o concreto a s u defendido, lo ~:lcrto es que en e¡;le
caso "bastaba la simple inrormaltdad procesal pa ra dar por afectado d
dcb fclo proceso. s in nct:c.sidad de que efectivamen te :~e hubiese caus¡odo perju icio a una de la" pru1es lntervinient~. PQrque las norma. de
p roc-edtmlen to penal son de oblfl(a torio L-umpllmleoto y no p ueden St".r
cambiadas capnchosaroente por e l juzgador" (fs. 56. cuadenru Tribu-

nal).
2. Ahora bten. con fund~mento en la causal p rtmera !1e caioacióu,
concr.,tamente por violación d irecta de la ley suMJtncto.l. ~1 ce.nsvr también exhibe dos c.afj!,os q ue puede n com¡:reudiar:;c d e la sigUiente manera:
2. 1 Otee que se dejó de apli~ar en favor de su as isUdo el artkulo 60
del Código Penal, que contempla la atenuante de pena por ira e imenso
dQinr, n pesar de que tanto la tndagawru. 'd el a cl.lmldo como la <.lcclaraclón de su compañera p atentizan l tll verdadero •delito emocio11al".
Despu és de transcribir ..part<:s pertinentes de la decl!lractón tnda¡;(><torJa.. y también de afirn1ar que el dicho de la vi.cl.ímll lo COl'J'Obota. d
dcmundante sostiene que era Imperativa la aplf<:~ctón de la duuiuuente,
dado q ue resulta palm~JT el es tado de ira que acicateó al ¡.>mt:o:sado.
pues él no quería que su compafl.era lo abandonara. as! AC lo suplicó
v11rt11s veces y, ante la respuesta 1~egauva. se <kjó ll evar por la emoción
VIOlCnlll.

l

[

2 .2 La s<>gunda ccmoura la traza como ' iola ción directa púr iulcrp retación I!TTónea del articulo 299 d el C. de P. P. l!.n efecto. dice q ue los
juzgadores n egnron Ja reduoé!ún de pena por ronfcslón 111 ~tl.a.t<u· q u e la
cap tura del imput¿¡clo se p rodujo en nag.·ancla. pero la verdad es que
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éste jamá~ fu~ aprehendido Ji:;ic<J mente y llf:vadu lJlmCdlalamcnLc ante
el j uez u otro ftmclon a rlo judici al . sino que slmplemenle la pu<ieía di.~
puso una v¡gUancta es pecial en el hospital Simón EloUvar. cen tro en el
coa! permaneció reCluido d esde d 22 de febrero hasta el 3 de marzo.
Tampooo puede sostenerse. argumenta el rceurreme. que el a ctJsado haya sido •sorprendido )' mucho menos capturado en tlagrant"ia".
porqu~ S\1 con1pe>rrumienw no se ubi<.::\ dentro de loa parámetros de.lo
sinuoso o escondido. como para "que al ser '1sto o cle$l:Uhierto hubiera
genenHio un el!>tado de sorpresa. al punto que fue el ml$mo sindicpdo
quien ~t d eclaró culpable de las herlda8 Inferidas a su eompa:ílera Alclru
Va\bucna Hende, y ~uplicaba que no la dejaran morir" (fs. 69).
·
De modo qul' 51 el procesado confc~ó c,;~:uclamcnle e l atentado del
cual hizo vlcthna a su compañera permanente, dice finalmente el aetpr,
sin anteponer circuns tancias dlstlntas a las discordia~ d e pareja y $Ln
alel'(ar causales de justl.fleaclón de su comportamiento VIolento, lo sqnsato es qu e la confesión deba reportarle algún ben eficiCI en los térmiT]os
d el artículo 299 citado.

En el ml~mu urden dt ¡.¡ro;¡ocnlaclón de la!1 oen~ura6, el Procurado•·
Pelegndu ~"b~~r" el •ib'fuitnLe examen:
A. t:n relac.tón con la presm11a falla de defen~a técnica ocurrida al
momento de la t.ndagatorla, alegada como fac tor d" nulidad al amparo
de la causal tercera de casact.ón, el Mlnis ter!(l Público dice que si el
fuucionario Judic ial de.ló consignadO' en el aclo que el d~f'='n'"-" de ol),cio
era uua JJO:rsona ad~crila a un consultorio jwidlco. ~n "!an~> lógka! se
inOcrc q ue ya se h & comprobado tal calidad fre nte t1 él. Pensar lo c:ontbrio, sen" <~llulll' aO:>JJccha9 innecesarias sobre la adminis tración de jps·
(i{:ia, <:U>lTidO el funcionario da fe de ello en la tni:Slna d1ligenci::>, razón
por la <:u11l bastaba diclui constancla para tener el hecho por cierto y
rc.•ulLaría un fonnalwnto Insulso exigir ahora In l'espectlvn certifknción
d el ci><uslro m liversllario.
B. El den1a11cla11te r.ambién sitúa como hlpólcsl' de t)ulidad la solución qu e el Ju7~odo le d io u la n egaciÓn del lr-lmltc de sen tencia anticipada por parte de la Fisc3lb. d ado que crt\'uclvc una ID!.>.'tura lntolera·

b!e en el proce<llmlento.
Pues hh:n. el primer problema que aborda el Pl'ocurador es el ref,,.
rente al fencclmic:nto de la oportunidad para :>oltcltar la dtltgenc:lc., dado
que para el ln~tntctor ello s.: produce eon el mero proferlmlemo de la
resolw;tt'.n d<: cierre de i.!JvCsLi~aci6n. mientras que pnra· el ju>..gaclor em
!ncli"P""~"blc la ejecutoria de dicha decisión . Aunque ambas posluras
tienen SulidoS Cimientos hermenéutiCO"!, no pu ..de !Jo,.\ayarst que las

i
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providencias judiciales no cobran vi~tmeia ;mt.•s de su ~je~Jtorla y. por
tal razón, no puede reslringirse el <>kance de la expresión referida al
cierre de Investigación al simple ado material de dictarlo. En efecto. la
mera elcégesis en In interpretación de la norma no satisface, en cambio
sí limita, las fmalidades y derechos que se involucran en la llgura de ho
·terminación anticipada, rclcn:ntc~:~ a la (:<:onomía procesal y al reconocl·
miento de una rebaja de pena al procesado, razón por la cual se Impone
SLt •s;sttmlÍlica integración".
Piensa el Procurador que constituye base de nulidud el no haberse
ordenado el trámite resp•divo al momento de presentarse la solicitud
de senlencia :mticipndn, pues la .regulación cllspue:sta para esta ilguill,
como todo d pnxx:so penal. apunta a ldentlftcar las formalidades que
deben cumplir. e pano "alvaguardar los derechos fundamentales de quien
:se encuentra sometido a sn imperio y de Jos demás sujetos que en él
Intervienen. Si no se cumpkn estas for111alldades protectoras que
lndtviduallzau el instituto en mención, qucdalia en la Inanidad el prlncJ ..
pio de pre\.-alencla del derecho ..wlanciHI "obre lo formal.
Sin emb<U·go, ron1u d Lema d<:: la:o; nulidades está Informado por un
conjunto de principios de larga tradición doctrinarla y jurisprudenclal. y
ahora recogidos en la misma ley procesal penal. la nulidad que se esperaba de la Juez Ciroc-uenl;1 v Cinco Penal del C.Lrculto debía examinarse
a la luz de tales postulado;, sobre todo el de trascendencia. para establecer previamenlc ,;i había transgresión de derechos y garantías consl.i·
tuctonalcs. Además, dentro de esa misma Integración ~álida con'las nor·
mas rectoras d~ las n\Jlldades. la juez en el proveido buscó <.-umplir las
finalidades propuestas <:omo si se hubiese accedido a la sentencia anticipada en la fase instructiva, esto es, la terminación p1·ematura del proceso y la rebaja de una Lcn:cra parte de la pena corresponcUente.
De igual manera, como la formula<:iún de cargos en esa dlllgencla
anticipada se cumplió cabalmente, a través de la lectura integra de la
resoi\Jclón de enjuiciamiento. y además hubo aceptación expt·esa del
procesado. Indudablemente se ha realizado el querer legLe.latlvo de concretar, delimitar y hacer t--onocer 1<> a(:usactón. Así pues. no encuentra la
Procuraduria la precariedad q\Je le atr1buye el censor al desarrollo de la
actuarión, amén de que dentro de Jos derechos y posibilidades que con·
sagra el artículo 37 del r.. P. P., no está el de advertirle al procesado, de
alguna manera, que podía \'eclamar el estado de Jta prcgonaao (:omo
gula fatal de su conduc:t.a.
De acuerdo con el referido prillr.ipin d• trascendencia, agrega el Mini,.U·:rio Púhlir.o, tampoco podria sollcilarsc una nulidad por el mero
Interés de la ley ...,ncho v~7. <JUP. debe v~!·lfJrarse si con ello efectivamente
se socavan las fases \'!tales del pmc:~.-o penal r.omo lo son la ltlvesLigaclón y el juzgamit'nto; y en esas condiciono$ se ll•gará a la conclusión
que ello no ocurre ;o sí" 1fl". :J.OJ.
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Ailrmn el Oclcgadn que ninguna objeción relevante 1<." cabe a la solut:ión implerne.m ada por la juez de COtlOclmieulo, d espué_-; de reponer el
auto de nulidad a lnst.anctas del Procurador Judl<1nl, c:on la aclaración
de que dicha alter nal.lva no coll!!lituye ~1 m"""nism o reeomendnb le c.oQto
regla gen~ral en la tarea j udicial, "Sino que ~'Omo via excepcionaL en este
<:aso .<u! generiS. puede prevalecer en mir.ts de ev1t.or lo tnoc:un invalida
eión del proceso·.
A manera de conclusión, el Pn:x:urador afirma. que' "si bien es cie,lto
que el mccantsn>n procesal que utilizó el Juzgador debió haber sido
dis l.inl.o,

~11

proceder no vuh1eró derecho o garant{a fundamental albtu-

na. por lo qu~ pensar en la nulidad ahora ~-n ~~>~~ación. constituye un
apartamiento de los prim~ipio.' a Jos que se ha hecho referencia, y acceder a ello, en criterio de esta Delegada. es d esechar d., plárló .,¡ derecho
sustancial" lOs . 2~).
C. l'or la via de la causal primera de casaciún pn:vl:<ht en el artít"'1lo
220 del C. T'. 1'.. en el sentido de vlolaclón direcLa dt la lt)' susumdal, el
acl.ur di.• pon c 1m cargo por el no reconoclmiellto d e la dltllll\ueut.e pu~'Ji l.iva por cswdo de Ira e Intenso dolor (a n . 60 C. P. l. ~.¡ún el criterio de-la
P.rocurddur!a. 91 la apelación de la sent encia antlctpada esrá ctreunscrit a a los <eúla>l seitalad us en d anit:ulo 37R del E<ltaruto P rocesal PenaJ •.
cnr.o ,, ces care<.-e el hlJpuguwne dt !J:ltcré::t para. vcntr a controvertir en
sede de ca$aClón lo que le está vedado en las inslauclas.

De otra parte. s i la voluntad del procesado quedó Inmersa en la ac:o:ptación del cargo tal como se le formula. sin atenuantes. sería c::oulrarlu a
la esenclo. del Instituto de la tenninaclún amicipada prupi<:ilir <U .:a•aclón una diS('USión sobre aquello que ya fue objeto l.lt liS.,tllh••icu~o,
salvo lo relativo a los ptUltuales aspectos d e la do:illllca~:!óu de ht pcr:ta,
~~ :mhrogado de la condena de ejecución condtctonal. la cor>dcna para
d p<~g•J <k perjuicios. y la extinción del doml.¡llo sobre btenes.
No ou.. Lanl.c lo anterior, dice la Delegada. s lla atenuante por Ira está
jusUfi.cada por uu ~urn¡mrtarnlcn lo agt\'slvo e 1l\J\ll$tO de la víctima. jamás pc,.;!J1a r.ulcmk "'c "" .,;te t:aso que el a bandono del hogar por una
ru uj"r s un•cUu" a vc:jAt rocnc,; y agre>ikme<~. a ctltu (t que s e estima legitima de ese mwo. a la VC"¿ put'(}a ~'T considerado como mouvo &uftctente
par.. dcsall•r uua ir.t j usú!lcada.
D. El C>lru ""~' pur violadóu directa . .~e~n lo obserYa el l'rocurauor, part.r. eh: UJI<t t:onfuslón del ~.:asat,lonlsm sobre los ronceptos !de
n"g"'m:ia y ~:uptura '"' fla,t,'Tam:ia; de 1al manera que para él, solamerne
<'! $cguu(lo trnpt<lc la rt\baja punitiv<>.. de conformidad con el articulo

299 llel Cc)dtgo de Proeedirniemo Penal. Sin embargo. desconoce el aclor qu e paru la ac:ttvllc:ic'm de dicho Impedimento basta el e&tado de
tlagrancla.' el f:ual toe t.r aduec en la pi eur• itlerli 1Ot:m:tón o indi\'iduallza·
ctón del sujeto activo de la conducta delictiva. y rcsp1:cto de quil:n, por

1
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e.x lstlr dichos ctem~mos de Ju!r:lo para deducir q ue fue él y uo o(.ro el
rcaJJzador. se •-ut>lve lntrMcenrlPnlr., en punto a la reducción de pena,
que confle~• e\ hecho delictlv(l o no lo haga.

Como el (:ril.t>rlo explicitado p<>r lo Delegada es que no pued~ prospemr n1r1guno de los cuatro cargos propuestos, finalmente le ~uglere a la
Con<: que no case la sentencia Impugnada.
Co:'ISJ[>F;R AClO"ES L>l!: LA SA!.A

Se han cll8ayado dos ca~"J09 Jl(JC la via de la ca.u.sal tercera de casadón y la re:.puest.a de la Corte es la sigtúente:
l. Primer Cargo

Ert la diligencia de. Indagatoria qlre rec:ibló el Juzglldo Setenta y Cuatro renal Municipal de esta dud ad. l<t titular del despu~ho <Jestgnó como
dtfcnsor de of1c1o al ciudadano flncízur López Torres, de quien se deja la
conetancl<> expresa en el mismo HcLO que es nn e~tordlame adscrito ul
Consultorio Jw·idlco de la Corporación Universnarla Autónoma de Colombia (Os. 14). Las extgendn• legales "on '"'crupulosas ~n relación con
eJ funclonamtcnro de los consuiLOrlos jurídl""" y la preparación de los
t studtantes que <lesde alll ~.¡~llun sus práctic.,s tic tnlcladón. con el fin
de lndu <:ir rcspon.sabUJd• d y ¡,¡arantlzar la mejor defensa técnic:;r ele los
próces;r dos. lo cual hace ¡u:on,;cjable que rec:urrcntcmente s• produzca
la comurlicaclón escrita de lu ulliiTersldad para mantener "r.luali:zados
t.nles requerimientos de Idoneidad !Decretos 196 de 1971 . a rt. :lO y 765
de 1977). Sin cmbaJ'I(O, dicha c~rtíflcaclón del centro educativo sobre la
vinculación del prar.ttcante, uuaque siempre .,. la deseable. no puede
con~ldcrarsc como una $Olemui<lad prevalenle stn otro sentid<> que la
mera forma, pues distinto!! medioo Idóneos y de lícito origen {como la
con~tancia autoriZada de un j \rez que no exteriomá motivos para mcnLir en este asunto) pueden poner a salvo los flrle.~ !<OCtales proyectados
en la Institución del consultor\() j uridlro.

SI el a<:lor buscaba un <:rror protuberante 'que lo habUltara en sede
de Cl\$aci6n. el camino corrt:t:l.o seria demos trar con' prueba apl.<l quE:
quien fu~ n:l'ulado por la Jut7. corno estudiante dt: c:onsultorlo jurídi<:o,
en realidad nu lo era, puM, r.nlrclanco. las fonnalidaclca de la diligencia
de !ml;~gaLu•·ia se presumr.n c:u!llplldas tal como >~parecen en la rP.sp•c Uva uc:t.a .

D-= ot.ra parle, en la

.
l

r_

dillgen~la

de lnd<tgatona •e dcetgnó como defende ronsultor·to jurícliro y a la ve'" ciudad-&lO
honorable, calidad l!sla que le bastaba p~Ua atender el encargo. de conformldad con las '-oces del entonces •igente artfculo 148 del Código de
.t>nK~dhuicnto Penal, darlo que ese preciso acto se rc.Ui:d> el 24 de febreK<>r <.le oficio al

~.studianle

8LO
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ro de 1994. En decto. el ltlcl:,;o ¡• de l<t disposición c llada. que ha l>llltaba e~Stn clase de asistencia profana :;ólo pa!'a la injurada. •penas fue
dedllrado ltlCX(:quible por medio d<: ::~entencta C-049 del 1\ de febrero de
1006.
Aunque dc•de el coruí~uzo de la vigencia df: l~ Carta Constttu<:lon~l
de 199l. se SLtt;(cría la a!Jkna blconsliluctonalldad del precepto e n c uesLión -awl en la motlva<:ión de algunos fal los rle eons tltucionalldad y de
tutela de la p ropia Corte Consliluclona l-. r!e cara al aniculo 29 de.l ordenamiento superior. lo de tt:rminanlc es qu e la runclonarta, en uso del
p r·lncip!o de itldependen<~l<t y autononúa judicial. h a br!a aplicado una
uor ma qu<: se presumia constitucional ant.,s de la decl¡¡rnclón contraria
del órgano comp~l¡,rtte. Mayor fuerza a dqu1ere el a rgumento, st .se adVIen e que la misma SCt<ltmcla de <:onst!!ucionalldad dejó vlgente, aunq ue con algunas condicione~. el inciso 2" del articulo 148. p~amente
referido a la actl~idad procesal de loo estudiantes de consultono jur!dl-

•.:o.
.

2. S<<tjundo Curgo

Se .solleila por el ra:urrente 13 n u lida d a partir de la <esolu cJón (le
r.tr.rre de ltlVC:11Ugaclón. debido a qu~, negada lnjust:lflcad&mcnt~ la se\lten(:i:t nnt1clpada propuesla ames d e la ejecutoria de dicha decisión. el
Juzgado Cincuenta y Clnc.o Pcn¡¡J del Circuito debió tnvalldar tal negación. de la manera como lo hizo inicialm ente en el a u l.o del 26 de j ulio de
1994. y n o a cudir a una mixtura insoportable de procffiuntenu..,., como
la qu e se prop icia en el lntcrlncutorlo d e l 9 de agos to $lglllente. lrcts una
proposición salomónica del Procurador Judicial p ara que r·eallzara la
dU!¡¡encia de tenninnción anticipada e.n el juicio. pen> <:on el recoroocl··
mlerllo de u na reducción d e pena 1113 paree) previ.:l l.« para la el.ap¡¡ de
la instm cclón.
Para una apreciaCión Integral de los a ct.05 prooes&h:s pres unta me(l·
te generadores de nulidad, se hace nec~sa..·io uu examen gradual de la
c:uestlón. asl:
·
2. l Opo.-e~nldall! P""t> O!!olécdtG!I" Za sent<!•-tda: andclp.adct. De
aeuerdo con el artículo 37 del Código d e Proce.Jim\~nto Penal. tonto dll
~u redacción nngl.t1al como en la que postertormcule le dlspcns.. ron Jtl.s
t,-.yes 81 de JH9S y 365 de 1997. la pr1mera oportunidad cowpr~nde el
tramo dcadc la l!jeeulloria de la re~uluctón que: ((eflna la siluar.lón ]b.Gi·
dlc.a ·y ha..tct anw <l!.e '11* se céeTI"': la ~nrJ:estis>GcióSi".

Esta última expresión llrtgt'üstlca ha produCido hu:ertldumbre .-.n su
interp retación y ~e han dclnllttlo dos ~is en torno '' la preclu:~tón de
c~ a primera oportunidad de sentencia anticipada. l Jn ~ expltcación propugm• por el entendido d e que balita el profcrtmlento de la n'soluclón do.
c ierre d<: iuves ttgación; m!en u·"'" que el otro plan tearutcnto entiende
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que el tlemJ,><o pa.ra pedlr va hl!hta la ejecutoria del coJTeijponcUente proveído.
·
·
En de<:lstón de tutela de l 23 de enero de 1997, ádoptad a concretamente para m:gar el amparo pedido por prcsllllta violación al debido
proceso. la Sala 1)¡)(6 eli su mollvactón por la primera postura l.udlcad,.,
aunqu e la racto decidt<IU'li de la negación se puso en la decantuda regla
de qtt<' dicho mecanismo cou~t.il.uclonal no podía mUi?.arsc para h acer
prevalecer uno u otro criterio de int.t:rpretacl6n <.Te la ley en el dcsempe ·
fio di: 1M funcionarios judiciales. Mas ahora, en sede de cMaclón y acorde
con el ~eí'i~lAdo ftn legal de la unificación jurlsprudenclal, la Corte recoge ese primP.r <:rtterlo en fa vl!r del segundo. y fundament a el cambio en
las s lgnl e nt.,~ premisas:
De verdad que la eml$ló ro lingüística no es afortunada. pues
el enun<:Jado "a.Ule.s d e que se cierre la lnvcsttgactón'
puede entenderse como u11 moulento prc~cdente a la dcclaraclón de
clausu ra , que )urídtcanocut.c se hace por medio de una roooluclón de
sustanciaCión notlflcablc. o un momen to a nlecedente a la <:onsum:lción
del hecho )UI1d1co llel d ern: de 11:~-ortrucción. Esta ambigüe<llld sub«i,;Urá
textualment'e. porqu<: la enuncia c ión le¡;islattva no s t rcflrló. p<Jr ejemplo. al "hasta a nte<> dt: que se dicte la resoluCión de cierre de inve$ligación" o al 'hasta la ~jct:LlLOI'ia de la rcsol..c.lón de cierre de 1nve~1:iga

gramaticaln~enlc

r.i6n".

De modo 'lue. si no c.1 se¡:¡u.ro el argumen to de la ·mctonalidad linrazone~ adiCionales, y asi:

gillslica, será. necesario p roducir

De acuerdo <:<>n el artículo 30 del Código Civil. "el contexto de la ley
s <:rvirá para Uustrar el sentido de cada una de sus parte&, de manen~
que haya emre todas ellas. la debida correspondencia 'J armonía'. Esla
tél:nic" de !nterprdadón se conoc:e en la t eoría d" la ar¡¡umenlación
jurídiea como t'QCionalfdod j uridi <»:f...-mal o .. ~a. en el sen tido de q u e t1 entendiiJlicn LO de la norma intcrpretad:l de~ respetar los
crlterto.s tic forma y · contenido del orden llmlcnto jurídico, pues sólo de
esta m;om:r" {ié Integra ~rmónlcamente ~"' el mismo. 1\demús. dicho requer1mi~rn.u de slstemati~:ld"d se vuelve m á" imperativo fl"'lnlc al texto
del ankulo 28 del Códtgo Civil, según el ct.ur.l. las palabra$ de la ley se
eutenderJu en su sentido n a tural y obvio. p ero. s1 el legislador las h a
deflnldo .,xprc:samente para clenas mater1o•, h& de estarse o su significado l~g~ l.
·
De la

norm~

y el ntétodo de iJ).terpreta<":lón antes expue$to:;;. se

inll~re

que una o:x.ll(encla fundtirncntal de ln interpretación jurídica, como paso
prc,io a su a plicación, es la de la pres•rvación de In untdud o carácter
sislcmátlco del ordenamiento juridíco. Por ello , la e><prcslón ·antes d e
q u e se cierre ¡., investigación·, no puede en tenderse conto escuetameulc
la dispone el W'úcuio 37 d el C. d e P. P.. sin o que es necesario prec-iSarla
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conforme con las definiciones y matizaciones que de la !lgura se ha~en
l>len sólo dentro de la ley de proecdlmlento penal ora dentro del rt"!to de
r"glas y prlrtcip!os del ordenamiento Jurídico y. en especial. de las normas consUtuc!onales.
Así entonces, para precisar el "ante~·. como momento q ue pT't'.c ede
ese algo que se discute, previamente deb~ saberse cuando 5e enl!~nde
Jurídicamenle •ce~ada la Jnvcstlgaclón", no des(!e una pertlpf,~lhra lm~
b'lnada aolumente a la luz del articulu 37 del C. de P. P.. qu~ no detlnc ~~
asunto y apenaa lo tiene como punto de referencia para "tmar un plazo
legal. sinO desde la óptica más d ara y dlrecta de la ~ stgnlentes normBil:
Según lo dice el artículo 438 del Código de ProC!edlmlento Penal. el
cierre d e lu invesclgtlción Jur ídicamente se produce por nt(!dio de uria

provtdencln de susl<irtL1adóu noti1lcshle personalmente. en contra de la
cual sólo cabe el r ecurso Ct repostctón. y que simplemente h ace t~l
<ilecéavac66n y ord.,na que el CKpedlentr. pase a cJ.e spacho para callflcar,
prcvto traslado por """o (8) días a las part.•s para que prescnlen sus
alegaciones.
Ahora bien, de acuerdo con los artlculos 196 y 197 <1~1 mismo ordenauliento procesal, las providencias quedan e_lccutorlad ~"· es d ecir, en
f!rme rc.. pecto de "'" contenido declarallvo (cterre de UW~-"ligac iónJ y
<ll~pue~Stas para ejecutar lo que de ellas se deriva (traslado y callftcnr.ióp
r,umanal), cuando hayan (ranscw·,·.i<Jo ues 131 dias contadM " partir de
la última notlficaciún, sino 11e han Inte rpuesto rc(:ucsos y no <teban sar
consultadas. o una vez se hay•m decidido las Impugnaciones. EM3 ~
pOSidón gencr.1l se reitera en el refc•·tdo articulo 438. cuando dice que el
t•·aslado o. los suj.,to.~ procc~ales para alegar sólo ·se ordenará- (sería
más técnico decir ··&~ r.umpllrii"), una vez "~Jecutoriada la providencia
de d erre de investll(ación •.
'J'a mblé·n el articulo 331 del Código de Procedimiento Civil, iruners.o
dentro del titulo del "efecto y ejecución de la,; providt:nctas- dtspont que
&ólo podrá C><igirse la ejecución de hrs dc<:ls1one6 jutll~tales un a vez
ejeculon adas.
Se concluye parcialmente qu~ ese ·antes" escrutado no se a.¡;,'Vta t:on la
d ectar::.dón de cierre de lttv.,stlgaclÓll, <lino que s<: proyecta h~~:~ta la
ejct~utorla de la respectiva provtdetK1u . Aunqu e " e pensa ra. en g.raci~ de
dl.scusi6n. q ue el genuino <¡uerer de los redactorc.~ de la ley ""orten taiJa ,..
1
sellar la nporttmldad eon el sólo proferlmiento de ls resolución. lo cierto e.s
q ue no fur. ~.~o Jo que expre6aron daramenl.e en el texto. normativo. y po1·
r.llo se 1mp011e esta s uerte de lnterpretaclón cunte.Ktual u sls temá li<:a qu.¡,
frent.c >l l;o ambigüedad de la l"tTa de la ley, es el único m~todo que surltlnistra segu:r:íc3adjCJrldU,a, uno de lo~ va lores fundamcntn.les del Derecho
- aunque no el único-. en d ,¡entlclo de:> que fiJar c:omo punt·n de Ue,!(lld" la
ej ecutoria de las r>~Qlu clones e'l al~o qut:, no sólo por su 1>Cnt.ido jundico,.,~ra
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ststemáttco 111no también por su ambt cnlaclón en la práctica judicial
para otras lnsUlu<:lones, reeullt> más fácil de prever a Jos destinatarios
de la norma.
Pero aqul no culminan las razones adicionales. Se \'trán otras:
La t'<Dclcna.!!dad tlrieolJ!Í9áOO de la norma del artículo 37 del C. P. P.
enseña que la creación del Instituto de lA sentencia antiCipad<~ obedece
al propósito ractonai de econornJzar ju rllldlcclón en asuntos rdaUvamentc fáclle~S. con el fin de a)i~tarla y conl:entrarla para casos dlficilc,; o
pora dedicarla m á" ágUmente ~ un abundanrP. número dE: procesos pcr~
dientes de solución y que slgniflcan lmpunf<l~<l latente. Estos objeUvos .
sociales cstarian más llmltados l"Oll la Interpretación que para la Con.:
no puede prosperar. por contener lUla r~"'l.ricclón del pitio que nf siquiera se a'1ene con el contexlo legal; ffl1 cambio. aquéllos tendrían más
posibilidad•" de desarrollo en la stgntfkación nmm~uva que aquí"" ..vala.
y la .e.fl<:~cda d.e lo<! noTma, entendida, como el logro d~ cJcrtus objetl~2'? ~octales. obviamente no puede ser ajena a la lnterpretacióó y aplicación del de.re.:ho.

Y st la discusión "e c.:entt'a desd~ la perspeetiva del procesado q ue.
merced a su a llEmamiento para acepl"r responsabilidad. se hact merecedor a una reducción de p~na. la cnndustón no podria ser dlstJ.rot>t, l'ues,
por obra de una Interpretación segmP.nl ntla de la ambivalente expn:si611
ltngüfstJC'.n, •oolc estaria negando una orortUnJdad de partiCipar m~~ ..ctivamente (o:omo sujeto y n o como objeto) c:n las decisiOnes que lo afccla.tl
(B.It. 2• C'.on"l. Pol.l y, por la !llisma ví;,, b po61bl11dad de una stgn10 c.:.. uva
rebaja en· la .íanclóu qu e pueda llegar a in•ponérsele.
De modo que. Involucrada en los anteJ1oros niveles de lntr.rpretación,
aparece la ldeil de la rcneionaUdad ético, como último pelrhtfio también
favorable a la postura hermenéutl('a que se ha asumido. pues \ml<~rc.q como
la MlJU~ juridW<>. lt~ efu:acia. y la .eflde71cia Solldal de loas l1D1'mi!S y
el cierech<» pamci.patá!l<> (menos Impositivo). de verdadjust1flcan lo.~ Ones
soctales perseguidos que se potencian mayormente si se acepta 1<• rl!mensión de 111 oportunidad que &e ha propucato.
Pero c:laro, algún tropiezo apaTenle puede advertirse en la práctica
judicial <:omo consecucnci.a de la tesis rtllpaldada, pues. según lo dispone el tnt:!so z• del artit:u lo 37 examinado, "hecha la solicitud. el rwcal,
,¡ ID con.ooi.Un:r ne<:esa.rlo, podrá ampliar la Jndagalórla y praeticar
pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días", propósito que nu
será posible consc¡,'Uir en los ca sos en q ue ya se ha dictado la resolución de cterre de investigación. uunque no esté ejecutoriada (argument<> oon.sc-=mc:ial\sta). lnclllsive, se expUca por Jos mentores de la posición contraria, que esa poslbtlldad explicita de conUlluar la instrucción,
después d e la solicitud de •enlen cla an tlclp atla. constituye una eVIden-
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(:ill ole ho intenr.lón leoglslatlva de cerrar el plazo con el solo dicwdo de la
resol\lción de cierre de In vestigación.
Rn abstnu;t o y for malmente. el argumen to a pa rece corrcd o. pero.
amén rle soo S<olednd y de la sttbordlnaetón del elemento lógtco -S\Ibjelivo
en la ta rea hermenéutica. desde el punto de >1lila de u n a justllkadón
m ateria l. todo resulta !ida:.: porque di<:ha prevl.~tón le¡¡ll;lattva que se hlzo
p ara proteger la dirccd6n d e las lnvesugaclones .potencialmente eficaces pero ()ue l<Ún estaban en ciernes. con .el fin c.le evtl.(l.r la m anipu lación de la verdad cuando las a'·crif.OUa(:iones a p enas comienzan. no en·
traña n lng:Cm obab\culo a la tesis Interpretativa propuesta. pues tal
nct:(:~íd"d de pn.1cba llldudablemente no se tendrá en tlqucll"H ínvt:o;ligacione:; en me< que el flscal ya h¡¡ya rJi<:tado ho~ rel!uluclón de cierre.
tneqwvoca seilal de <¡u~ cucrlllt con la pm~ba n et·.e.sarta para callflcar o
de q ue Ira v~ll\:ldo el té rmtno de tnstrucclón . d e cara a las condiciones
que fija el ~rtlculo 438 para poder adoptar una dccl~ltln de tal n aturaleza (prueba n e(>t\$tlo1u).

2.2 Eltamm de w nutMcd. El ~q,'\md.o paso oonslste en d etennt·
n a r s i la negactó<l <le l<1 soUcilud de scJott-oclu anticipada. cuando se
Introduce deuu'O del tér onlno leg<ll. <>Onsltluye causa l de oullda d .
! .a sentencia an lictpada y la audlcucta esp ecial """ ritos a ltematlvos
e.spee1nle~.

que signincan w 1 abandono del p roccdlm!cnto ordlnario~ en
pro d e loables fines de econ omía p roce!>al. dtHcouge•liúu c.ld avarai.Q <k t.r
ju-~tlcta y agtli7A
1Ción delt·espectivo' proceso. De uoodo que, wrno lu prvd amó CroTara, sel'la un enorme cugañu ~ la ~<l(:lcdad qv~ el legislador se

ocupara de regular <odo un proc<;dirníento es p ecial. s i. a la vez;. no se prevé
una consec ucnt:ta pá ra su dcsc()Tlocimlento tnjustlftcado. pues. en tal caso,
la ellt:IICia clt:l riiCi nn <lt:pt:nrl" riel cump-llmlellto de esa~; unperatlva.s reglas
sino riel ¡¡>rKiro rie Ir¡~ f tonclona't'ios judtc.tales. As{ emonc~s. satt~fcchos por
el pettctonarlo 1o.s requisitos de admisibilidad y proc~dlbiltdad de la senten cia anticipad a. o de la audiem~ia especial, el debido proceso colls tlt\lclon ahnomie pr.,scr11u ya no ~erá el ordlllal'IO shlo el que dl~pon.en los a rtfculos 37 y 37A del Código de Procedimiento Penal. máxime q1,1e la regulación
de la prtmera figura fue h a llada conforme con dicha garanUa fundamcnl.al
por la Cor te <.A>nsutu cto o a.l, según se decidió en la sen tencia de
cons tilu clonalfdad C-4 25 del 12 d e septlembre de l99o. cuya pon encia
presentó d ma~tTado C-arlos GaL>IrtaDíaz.
De acuerdo COil el articulo 29 d e la Constitución Polir.l<:a, torta p ersona
lital e derecho ~~ un <lcuitlo p ruccsu público y "sin dtlu<:lunt~ lrrjtJsilrtcadas ·.
mil rooás vo:r"s ::JI el ltolcr(:::Jttdu lo propicia· con su propla voluntad y ac.ttvldad (::¡cnlet\t>hl Utlt(\:ipada). razón por la c u al, aunque se a delante una
actuac ión plena l'Jl etapas y formalt.dades. u na vez cumplidos Jos pref>u-

puestos del rilo

c:~pe<:lul.

negarlo y conttnuar el procecttnuento ordlllat'lo

mmportA """ "rlllnr:ló n injn~tlflr.ad"'· Se palpa en n ue>.<tro Pledlo una e~-
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peci~ de ~uperstlclóu judicial coJ1:si5Lt:nte en que a mayor dilación en el
procedimiento mayor oponuuldad de defen~a. pero o1:u rre que el proce·
so de sentencia ant.tclpada, Bl proviene d e una voluntad d ara del pmcC·
sado (y ello hace parte del control de lus func:tonarios j udiciales). es In
meJor opdón c1e defensa UbreUICn te escogld~ por é! (n o impuesta por el
funciona rlOJ. má;o¡imP. que tal actilud, ~~ &e com;n:La, le repn:senta u11a
significativa rebaja de penu.
'

Pretender que la mejor def~nsa es la que propugna a 1:ualquter pn;<:io
por la absolución, aun en contra'i~ ele la más c1>rnprometedora c:videnda
procesal. no e.s más que un mal h Fiblto l~mcntablementc oonsolldauo on el
peusaml~.nio d e algunos abogados. La procu ración s lm:e ra y sensata de
amluorantes d~J j uiLiO de reproche Ode la penu, sobre todO l.'U8lldO Se IDWC
oportunamente, puede dibujar mej<>r~ perftles de defensa que un emped·
namient.o engañoso y con (nfulru; de habilldad jurir1tr.a no pl'()(.ot:dcme en el
caso.
Lo que en frase tradicional :>e conoce c:omo "pronta )' cumplida j us·
Ucla·, o p r<JC(."SO rápido. seg(ln la dogmilrtC'JI procesal. es un dertxho
fundamen tal que realizad o protege no sólo a la socteda d Slrll> l~mbtén
a la persona q ue está .sub Judtce. F.sl.e valor de la ceierldad, lu mismo
que los de la p9rt.i<:ipad6n <lemnr:ráuca, defen~a auténtica ~: Igualdad
de opOTilUlld9dei<, <¡UC hacen p~riC del d ebldll proceSO penal Cll lí.o)ea
cons.liLuc.!onal, se ven afectados r:uando se niesa Lnjustl.flcad a mente la
oP.,ión d e sentencia anllelpad<O y , en consecu encia. la decJ~lón 4 u e a.si
lo haga e&tará a f~Lada d e n \lltrl a d IConst. Pul. art. 29; Ley 74 dt 1968,
ar.t. 14; y Ley 16 de 19 72, art. 11°).
Mas, tal como sugi.,rr. r.l Mlnlsterio PúbUco. la prtvlsta nulidad habrá d e examinarse sin pr.rjulclo de la solución me11o~ tra umática para
los objetivos del prm~c~o penal, pues asi se despreude de vartados prln·
ctplos que rtg•n la tnsttru ctón . Se vet'á lo stguieu te:
De a cuel'do 1:on el postulad<.> u~ la lnstmmenlalldad de las formas
(art. 308 ·1). no habrá lugar " la nulldad si :.e ha c.umpltdn la flrull!dad
para la cuul e&taba destlnudv el acto y, <:omo se ;;abe, por obra del auto
del 9 de agosto de 1994, u o ~.;ólo se llevó a ca bo la diligenc ia de ,;omlen·
t•ia annctpada u.nt.e:;, pretendida . sino qu e finalmente se le reconl)c!ó al
procesado lu n:baja de pena que te oorre&pon día como 51 d rito se h u
b lera CI.Jrnvlltlu e11 el momento en que fue ~ollcitado por tu parte afecta·
da con la negación preccrlcnte (fls. 145) .
.No pucdc meuosprecia r•c. además, que la Fls<:alía hizO tul.a tectum
lntcb'Tttl de la resolución ac1•s a toria en el a cto de sentencia nnlit~tpada;
que dejó conslaucla de la• llmitac.lones que la dllig~uc1~ IP. punía al deba·
te: y. st también se recuerda, q ue n t el proCCllado ni el <l~fcnsor bt<'íeron
objeciones a la hor& d e lnte.r venir t>n la dllt¡¡c-.ncl;¡ <le sentencia anti~'ipada..
a pesar de q Ltc a los dos"" les concedió r.t n~o de la palabr" (fis. 1511. De
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modo qu e, por P.fecw del principio de protección tart. :!0!1-:ll. le está vedado a loo suje tos pTocesales al~.gar nulidad respecto de actos Irregulares en los cuaJe¡ h ayan pu•..sto su voluntad y parUclpac.lón. a me1ios
que se aluda a la fal la d e der..nsa técni<:<~. Aqul n o lmpot'la el CR.lllblo en
la persona del defensor, pues el último pmfe><lonal siempre asu mirá ~1
en cargo en el estado cu qu e se encu.,nore el pro<:eK<>, conforme r.on la
dinámica p ro!tfes!va y altamente Integrada del proce$0 p enal, ~alvo que
haya ne~sldad de regresado por la aún no demo~truda o:ausal d" nulidad.
También marca su influenCia en CAIC

~~unto

el prin<:ipio de tTascen-

dencla. conforme wn el mal quien reMndlque la nulidad tiene el deber

de demostrar que la !rre¡¡;ular!dad sustancial a fecta las ~aranuas de los
sujetos proce&ales. o d e&COilOCt la~ ucol;cs hnn.laollt:!l llllc~ d~ la ln~lruc
cióll y el ju:t¡¡llml~u lo (an.. 308-2). Rn efecto. lu ulternal!vtdud qu• ofre<:e
el legtsla<.lor no choca lóglcam•nle con el crlterto de que 61 el acto o la
dec is ión que ~e tildan ele irregulares ~inculun o I.Úectan relevuntemente
la situación <le una sola partt' (procesado y defensor. por ejemplo). siemp re s e genera JlM'l\ é~ln 111 l'>hligm:ión rlP. rlr:mm;tr;lr el pe rjuicJo inferido. a
pesaL de q u e Simultán eamen!P. se p n 1r:he r:l rl""nJn.~tP. rn rlir.~l P.n In.;.
momentoe básteos d el pTOCCSo.
F:n P.~tr: <:~~<n. 1~ ~nlnrión adoptada fin almente por el.Ju~do, por el
contrario. fue. l>weOcin.'!a para lo~ inlcrc~~ d~l prm:es~cln y 1~ <lP.fms~.
no sólo p orqu e se llevó a cabo el ac.1o d r.l ~:unl ~P. h~hiu privadt>
inju.stltl<;'adamente a.1 primero y se le abrió asi la posibilidad de una
rebaja de p ena. sino también porque ésta :.e LatiÓ como si las ~usas
hubieran OClltrldo para la ocasión en que ~e h ixo e l pedimento, opon.unidad ul la C'LJIII se n~gú la sustancin<:ión propia del Instituto, no por
causa atribuible a l procesado, sino del ins tnJctor que anticipó su mornenlo p r.,t:luKlvo.

Y en cu anto a la presunta desint.ebll"~<.:iÓn de In$ b<Jses del prO<:edintieulo. no s~ a d,1ert.e de rol entidad el efecto d~ In trregulartdad, porque
el ju~ii.do nu dC inVL"'ltó el procedimiento r.spccta1 1 s i ~e tJcn e en cuenta
que la 8cnlcnclll Rnlidpada es un Tito cuya procedencia se regula tanto
para la fusc d<: 111 lnstn u:c:ión .c omo en la del j\l7.gnm len to. Ahora bien. el
rttOOO<:imíe n to d e unH reducción d e la tercera pal'le de la pena, en lugar
d e ' " sexta parte q u e crd la procedente en e-~e en tonces p.' \ra la etapa del
juicio. no ~cri'< un error de procedimiento (in proccdcndo) 51t10 del mérllu <.le ltl dt<:l~ilÍII ilu .. J y t:VIlC<Oriii(;T1~C ~ la aj)IJ<:at:iÓJl d el dereCbl> (irt
íud.ú.:wu.b>), vucs, ~i se n:<:uerd" la l<étT<t. de lo:; índ;¡o~ 4 • y 5 • del arlkulo
37 del C.
1'.. la diSmilJUCión dt' pena la hace t:l juez en la St'.ntencta,
de:;pués d e que ha declarado la ausencia de >1olactón de garantías fun-

r.

damentale~.

Por ello. s! la situación hubiese sido otra. el'lto es, si no

cJbStani.C h:l ht:r S(J)i(:il.ado OJ)()rlunatnt:TII.t; la s~nl mu:tH "nt,i(:ipada f!n ~l

sumario f.Slll >'lóll'> se

rcali,.~

en el juicio r.on hil

rr. haJ~

d t:

pr.n~ t:t>rr(:~pon-
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dicn~c a c:;tc último momento procesal. la solución tanl·o en sede de
apelación como de casación no sena la nulidad del faUo shio su conección para ajustar la pena de acuerdo con la reducción autorizada para
l¡¡ oportunidad lnlctalrueTH.e ret·hazada.

Por lo demás. en el caso espcdOco. ~sa mezcla de la proporción
reduct.ora de pena como consecuo:n.:ia lk la diligencia -que no de procedimienlos-. no seria mas que UJl& tuanera tlt: n:cun(.)(:cr 1n1 t.~rror como
conducta propitt de los órganos del Estado de Derecho, lu:c~tolc irHcrprctación de Jos hecho:; y de las normas que. denu·o de líulites ra:wuatol<:~.
no sólo no erosiona la autoiidad de la ley y los tt·tbunales. ~illO quo: l:tJ
ocasiones pone a "alvo su legitimidad !C. J>. P.. an. 13). En fin. 1>< solución no fue la más oriodoxa, como lo reconoce el Ministerio Público.
pero por 8US propó,.ltos logrados y la no palpable irrazonabiltdad del
procedimiento adoptado, se puede decir que, si por principio el legislador comprende las irrq,'Ulartdades sustanCiales con t.al de qne no sean
t.rast:endentes en los térmln~>.q del artículo 308-2 citado, el entendimiento concreto de la .iuez t:abe dentro dicha hipótesis condud.ual y normatlva.
:l. Tercer Caryo .

Por la vía de la violación dir.,da de la norma sustancial (causal pTimenl), se observa por el demandante que el faUador deJó de aplicar d"l
artíc:ulo 60 del Código Penal, a pesar de que estaban dadoa loe presu- ·
puestos de la atenuante por irn e Intenso dolor.
A esta censura se responde, e.no primer lugar, que por tratarse de una
senlen<:ia anticipada. el actor carec:e de Interés juríc11co para recurrir por
el presunlo desconocimlemo de la ira o:omo factor aminorame del juicio
de <'lllpabllldad y de la pena. Eu "fect.o, basta mirar el ac.ta correspondiente para ve~·tncar que se hizo una lectura completa de la resolución
d" a<:usación, decisorio este que no reconoce la proclamada atemperante,
y a continuación se Inserta la s'b<tJiente respuesta del procesado; "sí
aceplo los cargos, Igualmente.. la responsabilidad que ellos conllevan"
lfls. 154).
Por mandato del arr,ículo 37B del C. de 1:'. P.. para el procesado y su
defensor la semencia anticipada sólo es "apelable" re:spel:to de la dosiflcación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional.
y la extinción del dominio sobre bienes. Esta limitar:ión en la materia del
recurso de apelación se impone para preservar la eslmcmra misma del
rito especial, pue~, si se permite en esa oportunidad una discusión del
cargo o de una atenuante de~canada en la dJIIgcnt:ia. seria propic.iar
una de.sestablllzadora rclraclación de lo aceptado, sin .pc•julclo obvia··
mente de reclamar la nulidad por violación de garantias fundarncnt.ales.
Aunque la norma sólo se refiere a resrrlecwnes en In apelación. es claro
que si el recurso de <:;>sat:ión recae sobre eljaUtJ di' .•egunda Instancia y
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é:otc, po r QbTII de la limlta nte no podí a pronu!lclarse en re lación qon
aspectos dllHtntos a los antes señalados. resulto ta tt:tbtén patente, por

3ustracclón de materia, q ue la Corte no podrá ocuparse de lo que legalmente estaba veda do al Lnb unal (C . P. P., arl 2llli.
E.sla carencia de iuLe rés jurkli<:'O p~ ra r<X:unir, qu e se erlf(e en p resupuesto pl'o.:esal de la olcmamla ~~~ for ma, loa ~ltlu ""'"!Lada por la Sala
en las d<:~:l~ioues del 4 de marzo y lS de octubre de 1996. 5 de junto. Z
de agosto y 29 de agosto de 1997. entre ot.r~sEn segundo lugar. el n~<:uJTenle in~inúa que s e dcl'lconocoeron las
pruelnos que revelan el estado emocional del procesado (indagatoria e
lnsbuctiva de la lesLOnada), lo cual pone Jaa cosas camino a la VIolación
tndirec:IA. d r. h) \t.y susr<tnr.ial. en fr.an~~a t.:Qntrmih,:d(m n:m ~u prinligf~nia
posición que supone que no hay discusión sobre hechos fundante~ y

las pruebas dcmo:<trdtiVa>l de la at.empemnte (Os . 5Q y GO).

De ot1o la do. la argumentación so bre el surgimiento de la atenuante
serla insuficiente. pues nótese que e1 actor se dedicó a resaltar 1~
ten cia de un estado emocional en la con ducta de su proh iJado tcon,secuencla). pero jamis se ocupó de la provocación grave e Injusta de parte
de la vlctlma. como cau sa geottadora de la tempestad emotiva y verdaderamen te jusllficanle de Ji aminoranle d e pena. a l tenor del artículo 60
del Código Penal (fls. 59, 60, 62 y SS i.

'il;;-

4. Cuarto Cargo .
Por la mbcma ruta d~ la violación dtre«.:la, ~:~e pretcnd~ la regreSión

parcia l d e la 1\entencla, merced a 1;;~ lnl.erpret.o<:t6n eTT6n~a del arlículo
299 d el Códtgc:i d e 'Procedimiento Penal. ptoes en el caso falla la lla!,lr,u:)da
por ausent:la de captura del sindicado, quiel'l sol>~mente fue sonoelicio a
una ,;gllarocta adoptada motu proprio por la polh:la. Ad.,más, di<:.e el
<:u;tor, no ~e din en la conducta del procesado ~se Dctuar a ~suondidas
que darla lugar ~~ sorprendimienlo pTopio de la fla¡p-uncia.
ne~;d e la se n tencia del l • de diciembre d e 1987 , la Corte ha dicho
que Involu crar la captura dentro del concepto de flag"!n<:l n e.• r.onfundlr la ca\o.sa con el efecto, "ya que r.u"ndo el h e.:ho se reali7.a en l'l.agr~da
es puslbl" lu captura de faclo d el partldpc por cualquier person a : s in
q ue sea prccL9o orden d e aurortda d competen t e con el lleno de los
requlsltoo legales. de donde se desprende q ue n o es lógtco atal' la qaptura que: ea u n a consecuencia de la flagrancia a la flagranc:!a mtsma •.
Sobre todo. 9e agrega, porque la sistemática misma del Procedimiento
Penal p ermite la distinción entre la flagrancia c:omo evidencia procesal
y la c:'apt\tra en fl<tgrancta como RU c:ons~t;utm<~u. s.~brún lo disponían
los artículo$ 301 , 3 93, 394 y 474 del estatul.o p rocesal expedido en el
año de i 987, y lo r"iteraro ahora los articulos 299 , 370 y 371 del ordcroauoiento vigente sobre la materia.

!'

~
'
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Eu el mi.;nJo fallo ·Invocado, en relación .con el concepto de
so•prelldlmlestw, o;e·dljo lo sigulen te:

"Otros p•·etenden que :.~ólo ·existe flagrancia tuamlo la·(;onducho del
delincuente se ubtca dentro de un comportamiento stnuosci, escondido,
que al !>tr visto o descubierto genera para él un estado de sorpresa:
apoyan su tesis quienes esto sostienen, en la misma expresión legal
que habla de que la persona e!< sorpr~ndlda en el momento de cometer
el hecho punible. o es sorprendida con objetos. instrumenlos o hileHas del mismo.
-ue este criterio se disiente por cuanlo subjeliviza la noción de
flagrancia haciéndola depender más del ánin>o y de la particular forn>a
de aeluar del autor del hecho. que de la realidad objetiva y además
porque restringe innecesar1amente la aplicación procesal del fenómeno.
Así, si nos aluviésemoo. a tal crit.et1o, el homicidio cometido en un estahle.,lmlento público y anlc la Dtira.da alónita de varta.s personas, no :oer.ía c"lc un hecl'to punible cometido en flagrancia, porque el autor no
pretendía ocullar e! hecho y su actuación desembozada Impide el surgimiento de la Idea de ser sorprendido. Pero ademés, la prueba inconlrastable de que éste es como sostenemos nosotros un ejemplo dásico de
llagran<:ia, radica en la hipótesis de que SI Clt&lqultora de los allí presentes capturare al autor y lo condujere atllE: la autoridad comperet¡t". tal
comportamiento sel!ún la tesis que niega la llagninci¡¡ .del hecho sería
Ilegal, pues para lograrla se noqueriria de orden judicial conforme a los
requisitos legales, lo <:u"l sen¿¡ totalmente 1lógt.co en el raso planteado".
Por ello, a partir del fallo mencionado, cuya ponencia estuvo a cargo
d•l magistrado Rodo!fo Mant!lla Jáoome, y en un t:urso doct.rinarto que pasa
por la sentencia del 9 de septiembre de 1993 !Edgar Saauedra Roja.< y Juan
Maruu!l Tn=s Fresneda) y ha llegado·hasra la del 19 de ago•lo de 1997
(Jorge Enriq= Córdoba Poveda), la Sala por mayorla ha sostenido que la
configuración jurídica de la flagrancia exige dos requisitos: "wto de carácter objetivo-temporal que es la act'Wil!de~d, esto es, que tma o varias personas, entre las que puede estar la víctima, se encuentren presemes en el
momcnl.o de la comtsiól'l del reato o Instantes después y se pen:alen de él;
y olru de naturalc?.a personal que conslsie en la léh~l:llelfielllcién o, por lo
menos, la !ndirio!lu.mliz~tció:~~~ d~l autor o participe".
Como no se requiere la captura para earacterlLar la flagrancia y tampoco el fenómeno procesal está m atl7.ado por w1a actuación a hurladlllas
del realizador del hecho delictivo, re$ulta Infructuoso pretender deo;llgurar la negación de la redención de pena sólo por el resalto. de dichas
ausencias .
.!\hora bien, en .:uanto concierne a la trascendencia de la court:~lóu.
que no obstanle la na~::ranela quiere reivindicar el demautlanle, ¡., Corte
reitera que la 1-etacióu enlrc llagram:ia y. confesión, elaborada no en el
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'Sentido negativo que la trae el texto del articulo 299. sino el sentido
posltlvo que lmpUca la íinalidaq dd m ism o texto, consiste en que la
p rimera deb<: ser l>m autosuf'i<:icntc que diluya el valor de la segunda:
El a rticulo 299 parece situar en un plano de 1-epuJsa la nagratlCia y
la confesión. tal •·ez porque com prol.>aoa la primer~ ,;nhlllees re9ullii·
ría inútil la &e¡tunda. Comu las dos ~xpresloncs proccs<>lc" facilil<:~ríaro
enormemeule 1~ tarea probatorta. no seria justo premiar el oporttmlsrno del procesado que. encerrado por la ~vidcnr.la. se decide a confesar
así sea en s u pl1mera verstlln. c:on .,¡ rtn ele que P.l {lrP.I exr.n lt. s1rva rara
una rebaja dt. pena .
Sin emh¡¡rgo, más allá de la justificación fonnal de la nonna. ~~ necesario avanzar en el campo de aplicación de ambas figuras procesales (iifs!!Jicadón materúU). en relación con cada caso concreto. para ver de comprobar ,;1 pervive <> desaparece el rechazo mutuo. Por tanto, ante :la
realidad de la conc"Urrencla de flagrancia y confe$lón , la negación de'la
dlmlnuente de pena del articulo 299 sólo estaría ju&tlncoda ~'\la'ndo son
fundamentalmente colne!denles los ámbtlos ú.: dcmo•lraci6n de ambos
elementO$ de pnteba: ~s decir. cuando la primera absorb<: enteramente
a 13. segunda, o pnr lo menos la contiene en los aspectos que fundaxnc;ntan la rcsponsabUidad. Pero si la confesmn se yergue sobre la flagran cia,
con t':.l Rr\ cJe.:

~port'"r

da to.os que la naturaleza y potencia probatoria de

ésh• no alcatna. y que en iodo caso son determinantes para un juicio ¡d e
no habría ninguna oposición entre los dos ~lementos
de conviccitln tnnto desde el punto de "ista de lo cognitivo como de' lo

Tespom~ahtltdad ..

\'alorativo.

l!;sta lnlerpretacióH ya ha sido su¡,:enda poT la Sala en las siguientes
decisic,m tls:

F:o. casación del l B de mayo de 1990. con poncneladcl rua.g¡strado Cus·
tavo Gómez Velásquez. se expresó:

•pero cabe ¡¡¡(regar que, aun dentro de un su.te.na en el cual se considere como s ltl•&Ciories repelentes 1a fiagTanda y la confc•lón. es dable atemperar el n gor de cala tesis, señalando que el b'Tavonn~:n d e la nagr~nCia
solo debe alcam.ar lo que ella misma cubre. esto ~. lo que ella ('~tab~
por si, porque todo aquello que a la mts ma escapa y se demuestra medlánte la confesión debe atraer los beneflclos de atenuación pt-evlstos por la
ley·. Eu este Ot'dc!n de ideas si a Juan .v H Pcd.ru Me J~ sorprctJt.lL: c1~ la
COUlÍSiÓtl ele LU\ delito y 1&. nurma í::l.plical>lc a Iv~ Rru~:; <le: la corncutada

úimiuuculc hace lucoucllial;lc~ coufesióu y fi<~¡,'nlm111, ol.>vlaJTtentc qu., esta
reslri~:\:ión o¡¡cru en cuanto a Jos aspectos comunes para la confesión y la
flagrancia. pero no a aquellas Informaciones que esclarezcan lo que esta
última no lta logrado revelar. o a Jo que la pril)¡Cra ap<n'te como 'valioso
mecHo pal'a la ejecución de capturas, o a la dct.c rmmación de otros partícipes que rio pudieron o no podian ser sorprendldo~oo en la ejecución

j
'

i
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del delito. Estos eventos, a$i :>C: rocen con la flagrancia. no están excluidos del analiZado beneficio.
"No está por demás anotar que, dándose un fenómeno de flagranc:ta,
el juzgador, a los fines de conceder una dlminuente de pena. dcl.>c so:r ·

más exigente c¡uc en aquellos casos en los cuales no media esta clr·
cunsranria. Esro resulta lóg¡co porque en el primer evento se cuenta
con elementos adecuados f:Ie <:onoclmienl.o que deben ser ~uperad()S en
tmporrancla, preds!Ón y claridad por el confesante. al paso que en el
segundo es dable atribuir noá:; generosamente con:>ecuencias efectivas
a precarias o relaUva:; manlfestaclones del pror.esado que por la escasez
de medios de prueb<J., orte11tan y permiten el éxito de la Jnvesrlgac:lón o
revelan la pc.rsomalidad del delincuente ... •.
En fallo del 29 de septiembre de 1993, cuya ponencia correspondió
al magtstrado GuUlemw Duque Ruiz, se dijo:
"A lo !illtertor, suficiente de po1· si para rechazar el catgo, agréguese
que para la Sala ~i~¡uc siendo Indispensable que la confesión sea fundamento de la condena, así el nut'vo tcxro legal (art. 299) no lo mencione
expresamente, po1-que sólo <.k .,::;la manera e8 entendlble y justa la rebaja de pena que en él se o:onsagra. Interpretarlo de otra forma, se1ia otorgar un beneficio gratuito, sólo porque se confesó cuando ello no era
necesario, pges obraban o! ras pmebas distintas de la cQ!lÍt.!iiÓn. que
)ll:IIllliÍliD atlrmar a!n dUd!lll! la responsabtl!da!:l..~eJ procesado.

"Por esta ml'>ll)l! razón, lnul.ilidad ele la o:nnfe,.ión ,.¡ lr,glslador p.QD~
o:omn exlgencia ..PiU'a el otorgamiento de la rebaja de penad;¡U~ no se
tratP de 'casq& de flagrancia" porque prec·isamente en._e.stos eventos.
ame el conocimiento que del hecho y de su &J.W>r tienen las personas
que lo han presenciado la confe.§.ión es de casi ninguna utilidad pam la
Investigación. porque d.r..antema.no el inB!ructor ya conoce ·lo q.ue a tra,
vés ·de éste se le hg comUJJic:ado ...•.
~.M.as a lo anterior c"tlma la Sal;u¡ae...!iebe hacérsele una considera·
clón adicional: "i el juez pm;a proferir su condena. no podía de DiQgu!Jl!,
manera pnc,.clndlr por completo de la c:onfe•lón. no es posible .negar que
ésla ~in1ó de funda1nmto a la seuu::neia y u u e por 1anfo fue:_ de. decisiva

utilidad para la justlcla. que sin t=lla uu hahria pmUdo...tandenarlo ..... (Se

lla :;ubrayado).

En otro tanto de decisiones ~~ ha descartado la rebaja de pena pot
eonle,.lón en·c:aso de flagl'ancta, aupado d criltrlo por la justtflc:aclón de
que en tale• circunstancias aquélla sería "perfeetan1enle lnl.n~~ct'nden
·te" o "resulta h1eflc:az" o •no coro::~I.U.uyo: nln!,'lín aporte a la agilidad de la
inve:JUgación·.

En este caso concreto "e está ante dicha realidad. Para la mayoría de
la Sala los elementos de juicio con que habría de contar el prcic:eso. aún
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suprimiendo hlpolti.l~amen le la confesión del acu.sado. eran contl.Uldemes rrenle al hecho, sus c!rcunstallcia.s y la forma de culpabilidad
~olosa- que se d~dujo en su contra. Ningún camino alla.r\aba, eJ_
l tonces. la aceptación que de la a utorla d e los hechos h.ira> Mollna Hernánde:z,
la mtsma que. dlgase de paso. tampoco l:lparcdó tan clara. transparen te
o categ611ca, como para pensar que éste fue un C\'Cnf.o de aqudlos en
que sus propias manifestaciones iban más allá tle lo que la flagrancia
<:ubria. como $e destaca en el a.rllc<~rut:Jll<: ju'ri>~J)rudeoldal de Ma yo de
1990.

{

1

En efecto. el hecho deltctii'O no solamente ,;,(! pcrpelró d~ manera t~l
que la propia •'~cuma e&tuvo en condiciones de tdentlfictor al toutor y
rr.vdar la!l lnl t!ndono:-s de acabar c.on su vida. sino que ademfv;. los más
inmediatos momentos fueron advertidos por personag q ue habitaban
en el mismo lugar como María Presella Reyes dP. l<nnc:ancto y María
Cris tln" Oómez Chávez (f!s 63 y 65) quienes en parUcular scnalan respecto de lo que e.~tm1eron en ca pacida d de pcrdblr lo &lgldcnt~:

•...yo es~.aba en el lavadero lavando. enton ces fué cuando la señora
Alcira saltó a la p ue.r ta y me dijo Señor.~ Maria, señor n Maria. unn ambulancia. yo le dije a mi nu<--ra. qué pasó, qu é pa só, yo m e quedé tteZ<t
lslcl yo abr(a la puerta y c1la est.aba lirada al pié de lu puert.u seguro 8c
cayó.. ella me decía no me d eje morir. yo le dije no eeñoralllcirn yo no la
puedo levautur. ni la puedo tocar. entonces don Pablo estaba contra la
cama allá acostado. clavad o de cabeza. yo le diJe hola don Pablo por qué
htm c'>to con e,n pobre muchacha. el no chistaba. él no contestaba
nada. entonce:~ fué cuando le dije don Pablo por qué no se levanta: y
mora (sic) haber donde puede llevar esta pobre señora. él no me contestaba nada. ~egufa nllá acostado, ento~J.Ces como él no me contestaba, ¡ro
le dlje h ol111 don Ptoblo no sea tan desgradado. levántese haber lslc) dóndt: la va a llcvotr, pero él al nn ~e ¡¡<tró, la levantó y la ~acó para afueno, y
ya dt. ahl no doy más razón .. : (M. P. Reyes. fl. 63).
Y la nuera de ésta, María Crlstma Gómez. expresó:

"Ese dlQ yo salia de la p!eZa dond e yo vivo. salla a baflarme. cuando
yo ví qu e Alc:lr~ l<l!liu ele 1;, ple?a ele P.lln y = lió gnrnn eln, di<:iP.nclo sP.ñnra
M.aria pnr fil.vnr l\;.tm e un n amhulanda,. nosotr.(l~ nt»C fntmn." c:on mi !itl~P.-
grd !oah eT (slt:) qué p a saba , yo le VÍ'\ \;l <::\ffil~;¡ l(l(!a fl~nn el P. Kangn,, P.lla

se ><alió y quedó ahl tirada, yo pen:;.é que estaba TUUerta. este muchacho
Pablo estaba alhi ttrado al pie de la cama, él me dijo que llamara una
ambulancia, yo le dije que por qué h"bía matado a Alclra, porque creí
que estaba muerta, él m e dijo que ll<>mara u na w.mbulancia porque¡ él
también estabn hend o, pero entonces como mi suegra le dijo a él que
por qué habla hecho eso ~on 1\klra. él .se paró a llamar a IQ mamá, lla~ó
a la mamá y 1~ diJo que él había matado a Alcira y 61 gritaba mucho> ... (fl.
651.

j
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•...Aiclra llegó como de una a una y media y se encerraron en la
pieza. pero !<olamentc se escuchaba música. ellos tenían la grabadora
prendida. de promo rué cuando ella salló gntando que llamaran una
ambulancia que estaba herida que Pablo la habla apuñaleado." 111. tlt:i/.
• ... Olía mucho a cigarrillo, el cuchillo estaba al lado de los plés de
Pablo. el cuchUlo no tenía ni sangre ni nada, se veía m:gm en la punta.
Pablo estaba tirado aliado doo lo.. pies de la cama ..:• (lb.).
"... l<fsque-nos dlmoscuentafu.e (sic)mi::r.uegra y yo. yo llamé a Oiga y
le diJe mire que Pablo apu •1aleó a Alclfa y ella salló corriendo a llamar un
<.:aTTo, ella coma y corría buscando un carro· (lh.).
Si a éstas citas, que por sí mismas acredlt"n con claridad meridiana la
situación de ev:dencta en que fue hallado el procesado, se agrega lodo
aqueJio que estaba en capacidad de aporta.- a la Investigación la propia
víctima (no solo frente al desarrollo de los het'hos sino a~emás sobre su
comportamiento violento y las amenazas de muerte que le hizo anteceden·
te y coetánearnente/ y la circunstancia de que el tipo de arma, el número
de henda:$, la ubicación de éstas Creg!ones pectoml izquierda y derecha.
abdominal media y flanco Izquierdo J y su gravíslma naturaleza (Cil'Ub1fa:
Toracostomía cerrada - Laparotooúa por dos heridas en yeyuno herida de
mesenterio, mesocolon, herida polo ipferlor riñón derecho) no permitirían
dudar razonablemente de la Jnconfutable lntenc.Jón de matar, se compren·
derá cómo la aceptación de los hechos por parte de Malina llernández
re"" \r.aba inane fn:ntc a la contundcnl.c condición de lla¡.,>'Tancia en que
fue sorprendtdo y que, por tanto, su" slmación no es (,'TJ manen!. "ib'Una
de corte paret"Jdo a aquellas a las cuales se ha rtfertc\o !u jmisprudenl'la
de la Sala como habllltantes del reconocimiento del beneficio de la con·
feslón en caso de fla¡¡rancla·.
Ahora bien, el procesado, ante la pregunta por el propósito que le
acompañaba. en una primera respuesta señala que quería "asustal'' a
su compaftera y enseguida, ante otro interrogante que tiene mudto de
sugeslivo por la manera en que se formula y por contener alliempo dos
extremos o euestionamien\os, <H~iente la intent.:ión homit.:ida. Así puP.s,
preguntado tnmediatamenh'!

f1~sptlé:)

de ;JfirmaT

qn~ bnsr.~ h;1

"'asustar'"

a la víctima,- Ud en algún momP.nto pensó en <l('~JIJar mn la vid" el" ""
compañera y 'la suya propia? Con Lesl6: "Si": para más adelante. en pregunta ablcrLa del siguiente tenor: "Dlganos por qué nloti'VO decide usted
herir a s.u compañera?", contestar: " No lo sé". Tal <C:t.. por eso mismo la
defensa, luego de Intentar fallldamente que se Incline la prueba hacia
una ·~onducta patoJógka.

comi~nza ]as

consideraciones

pr~ealificatorias

aduciendo que "la co•llesión que. obra en el follo 16 es una confesión
r.uallfkada, en el ""nrldo ele qn• ,.¡ pror:P.sado ~;N NI NG 1J N MOM ~;N'Il)
ACEPTA EN FORMA CI.ARA y TRANSPAREI'IITE SU RESPONSARIUDAD

(mayúsculas fuera del texto] sino que se observa allí

r

ltn

estado de
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tr..ns torno mental trru~s!toi1o si.u secuela•. qu itándole <:tsf piso a los fundame~nos del articulo 441 del Código de: Pruc~:dtrnt(:nto Penal" (fl 91 ).
De ah1 que rcsu lt ~ pura la mayoría 1mproc~dente el cargo que se
responde. L.a r.onf""i"n, como ac.cptación de los hechos. era muy poco,
o nada . ame In fn el;'l!a de las circunsbmctM en que fué sorprcudiao
Mollna. por su vi<:timn y los testigos, al mom ento de reallzar el hecho.
Más cercana a. una actltud explicable en él frente a las caracterfsttcaa d e
su personalidad ("actividad manipuladora", "Bft.cln lábil. ~'On 1endencta
al llauto, 'superficial·. •lntellgcnctu Impresiona como promedio",
"tran~t.orno de personalidad de lipo antL'>oclal") que a wt comportamiento
es pontóneo, sincero. y dirigido a allanar pasos en la instrucción, es el
corte de s u Jndagat.orla. Pero. se repite, mirado en partit-ular el conte;¡:to
de la ~iluación de sorprendlmiento y La fuerza Utdlctarla de los ves ug¡os
materiales de la conducU. misma. ulnguna trascendencia t.erot., d l~xlo
d e su versión j udicial.
No cree la Sala que la errónea orientación dada en principio por la
Pollcla al asunl.o (<ti r emtth· las dUigenclas (·omo Si se in•-est.1gAJ'an unas
simples lesiones· p~rsonol.,>;) ·o el cómodo expcdlCJlLe a que oc:1.1rlieron
dJ~tlntos t'lutclonariO$ para t"rm1nar d e aflan.zar la argum"nt.uc!ón ;fm
a lgun as de las manifestaciones del Imputado. resul1en tan d eterminánt<".~ ~<obre la importancia de la confesión, como para. llll\lir la situación
concr e ta de llagranc-Ja en eSte CSS(). Tan.puco compart e la s apreetac)oa cs que, ensayando hipótesis que nunc<~ sucedieron. buscan ~nalteeer
y •'O""olldar el •-alor de la pretendida confe•lón de Malina Hemández..
Que podía empecinan;e e n sos1ener una legitima defensa; que ln prueba
d el dolo podía ofre~:er alguna dlflcultad dado que ao:t.uó "aclcatendo por
una .,modón \1<Jienta• y que "el desarraigo de e$e ímpetu pnradój\co
loca<.lo <.le ntbla y amor no dejarla dcfinlr fácilmente s1 el propósito era
d• matar o lesionar·. son razonamiento• ciertamente respetable!., p~ro
.ín:rutlcientes frente a la ,evldCtlCia d e los elementos ya largan1ente CÓ!lsignadoo, es dectr, frem e a la ~JluaL'ión roi5ma de sorpreud.lmlento y a
todns sus lmplicac.loncs.
·
El cargo no prospera.

'
Por lo expuesto. la Cort• Suprema d e Jw;clcta. Sala d e Casación
Penal. administrando j us lk'la en nombre de la República y por :HH.oridad de la Ley,.
·
:

NO CASAR la &entencta de fe"ha, origen y naturaleza indicad as en la
motivación.
Cópiese y cúmplase.

L
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J uryt! E. Córdoba Poooda, con salvamento parellll d e roto. Fernando
E. Ar!JOO.'tlu Rip<Jll. Rtoordo Caluete Ro.ngel. con salvamento parcial de
volo. Curlv,; Augusto GáLuez Argote, J orge Anibal G6me2 Gallego, con
salvum ~t>W parcial de ··oto, Carlos E. Mejia Esoobar. con aclaración de
voto, Dídtl)lo PúE:z Velwcdlu, salvó voto parcialmente. Ntl.son Pintlla Ptnllla.
JIJIJ.Jt Manuel Torres, con salvamc:nto parcial de voto.

Pa.f:rlí:lll Salazar CuéUur. Secretaria .

•

---- ··· ···~--------

Como uno de los llSpectos que resuelve la providencia es el relocio
nado con la rebaj>~ de pena por confesión , me veo precisad<.> a salv(ll"
parelalmentr. ~1 voto. pues como lo he manifestado en <.>tras oportunidades. no mmparto el concepto de flagrancia que adopta la mayoría, y en
"s"" condicione,; comtdero que ha debido ~'Oncede.rse 1.. rebaja pedida.
En c1wnto a la& razones para !kpararme ·del ""'tendlmlento que le da
a la nagrancla. me r"mito a lo ya expresado en nh•amentos anteriores,
cuyo leX\o es como si¡,•ue:

·m único concepw vál1do de flagrancia con con'~"''""'nctru; j url'll·
co· pro.::e:;ttlcs es el conu:nldo en la Carla Política. y por .,no la tnterpre·
r.aclón de su ~!canee y coutcnldo no debe hacerse tomando <'I>Tno únl~.a base la. 11onna procc¡¡al, sino que debe ser ente ndid<> " la luz del
articulo 3 2 del texlu <:onstJtuct onal l":trand o sosucne: ·F.t delincuente
sorprendido eu nab•rancla podrá SCT ap rehendido y llevado ante el jue'por cualqLLier pc:l"l::ona. silos 3gentes de la au> m1rlad lo perstguteren y
se refugiare eu :;u propio domicilio. podrán po.n~tror en él. pará •l acto
de la aprehensión: si ~e •u~<Jglere a domicilio ajeno, deberá prece&r
requ~rimi.,nto a.l morarlnr.
Oto <-on formtdad con ese texto supcrtor s1 u tt a pc:nwna 50rprende:a
otra en el momento de una rea.lt.:<.adón delictiVa y uo .logra la captura.
df.beró. presenlat1'e ante la aulondad l' denunciar el hecho o servir como
testigo hacil'ndo un relato d•·· los hechos per~ibtdo~;, dando la respecuva
ldenUlkactón 9 lndividuall.zactóu dd atllor de tal conduela.
··

Tan arenada

~s

ra Interpretación. por de más Oc! d e Jos lineam ien tos
d~l vocablo Ua¡(rancl¡¡, desde la pc:rs- en el Titulo lfl del
'
pecttva jnríd!co-constltudonal-procesal, se encucnl.ra
Código de Procedimiento Penal que trata sobre la "Captura. medtdas de
a~eguramicnlo, libertad provi.sinnnl y Habeaa Corpus" y de manera c<!opecí..
!lea en el Capítulo 1 y que alude de mancr.. c~peclal a la "C11ptura".
porque es obvlo que el sorprendlm!ento de un dellncuenle en el momento de su aCCionar antisocial solo pu ede tener relevancia sl es .:aptl>rado de Inmediato.
constiludona.les, que lu definición

e

Í·
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No se puede d es~:oroocer qu e la tnle rpre t acl ón dada d esd e la
d e la llngü ís ttca a d m ite las d os poslb il!dad u, esto cs. que
~e entienda s orprend1da en nagrancia la persona que ha • id o vista en
el mnmcn10 de realizar una' coml ucta delictiva; y la unlver~alldad del
Idioma igualmcnlc permite la exprr.stón gramallc<~l de haber sido captu rado en flagrancia, c u ando el ciudadano no s olo fue s orprendido. .
sino ta mbién capturado en e,¡e momento. PP.ro frente a tul reconocl·
miento s e debe acLUali2a r la apli<;a.:ión de u na norma tmportani í.•ima
de Interpretación jurídtca contenida en el a rtic ulo 28 del C.C. en cuan lO
dcLerm!na "Las palabra ~ de la Ley se entenderán en s u senüdo natu·
ral y obvio . según el uso gen erdl d e las m ismas p a la b ras; p ero cuando el legislad or las h aya d eflntdo e xpresamen t e paro ciertas materias. 11e le" dará en esta$ s u stgn ificado legaJ•.
perp~clíva

Es lo que S\Jl:cdc é al este evento. porque como lo expu&o con amertortdad. el comoeplo llngfú6tlco adm ite la concurren(:h• de dos situaciones
fá<:l.t<:a" relacionadas con d té r mino flagrancia: una la d~l simple
so.rprendlmiento, y la s~gun<la, la del sorprcndimieuto l!egutdu de cap
t u ra. No obstante, t.«l r>osih tltdad llngüi6ti<'« e" resta'lngld~ por el t"onstt··
tuyente en c u anto r c<:t>rrc al vocablo fl al;(rancta p a ra unirl o
lncllsolublemente a l dr. catJLul'a. como ya se vio ea la ella del t<:xlo cons·
tnuclonal y como ocu rre c11 la realid ad legal de la norma procc,.al, en
llon<te se define la llagrancra rndlscuUblem<.-.u.c refeo·lda a la w p tw-...
r.no' es asi, porq u e la perpccuva constitucion al a:auuentacla no esta un derecho. sino u na excepción al dereeho r:uusagrado en el artículo 28 d e la carta, en <:mlfltn garantiza la Uben.au y la imposibilidad d e
Q UIO a?sta St.a de.sconoa:iala ~I'I}VO por "virtUd dc ni&IIÓ81nlelltO e:;<:rllO UC
autoridad jndir.ial mm peten te. con las formalidades fegale~ y por muüvos pre VJamente dcllnido en la ley".
hlP.~P.

De tal manera qu e si ~r. orat.a de una ex<~cpclón a l proced!nti<:n w
<:Onstituclonalmente p reviMio para qu e un c iudrttlano p ierda la libertad ,
es apenas obvio qu e la Carta h ace rela ción a la flagrancia en un oonccpio tneectndlble con el de la cap tu ra. puesto que en el a rticulo 2R di.'!po- .
ne qu e ¡;olo s t podrá ordenar la pérdida d e la libertad por medio d e
orden e$:rila de autoridad judit,ial; y en el a rtículo 32 estab lece una
excepción , en cuanto que, s i el delino.oucnte es sorprendido en ttagranc.la,
la Ctlpl.ura s e puede rea lizar s in qu e sea menester la previa orden escrita
de .. u wrtdnd jud1clal.
En el mismo sentido se d~ftne el concepto d~ llagrnn<:ia en la nortn"
procesal penal. e<to es, reflrténdola a la captur"d; y por ·ello se inte~ora
dentro del re~pe~tivo Ululo y capitulo donde se prevén todas las formas
autort.ad as d e captura ext$ten tes en la Const itución y la ley.
W.s ""preaiones llagranfJa y caplura en flagrancia son u Uliltadas en
n umerosas normas proce$111.,.. Ea as! com o el articulo 370 d efine lo
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·que es flagrl.lncto.: el artkulo :.171 precisa el proeedtmlenro a segulf para
lo tapturado en flagrancia del scn1dor público.
Es tmporc.ante de<!tacar como Cll el articulo 372 que consagra la captura del públicamente .-..quertdo al cstablectt que: "En e!>lo::l casos. se
aplicará lo dispuesto para las situaclonc~ de flagra ncia" y obstrve,:,e
que esta normn no se le agrega el vocablo captura. pero es pedectamen¡., evidente y lógtco que se es tá rcfu1endo ..1procedtmtento) a segulf cuando
1
~e presenta la captura en n._grancta p..-c,1sto en el arlículo 371.

Es apenas lógtco concluir que "Cuando el legt!<fador utiliza la cxp•eetón flagrancia, es la part~ subrayada por la Sala, está haciendo alustón
úntca y eo<dus!Va a la ~aptma en flagrancia, así no \tülfce el vocablo. ~s
decir "captura·.
En las anteriores t.1rcun.~tan.~as es l.lnperioso que et intérpr~te. en el
ant.lts gramatical de las expresiones legales referidas a la flagranclá. así
no se mencione o Cite el vocahlo (:aptura. deba sobrccntenderlo ligado al
anterior. por que ha sirio querer dl;!l constituyente y del a nterior. por que
ha sido querer del constin•yente y del legJ.slador darle eata especial ano- .
tactón, por ru-.ra de las eventuaJldades que pudieran surgir de la uttltzaCión del lengu~je en toda su u nJven;alldad.
Por ello. la concP.ru:ión de la jurit'pructencia que se analiza r<~aufta
o;o,¡Ulvocada, porque, bien ~~n para rcfi!Tir la flagram:la a la captura sin
ord~njudtctal. o" las coruoec:uenclas que •e puede lener en relación con
la rebaja de pena por confesión, prevista en el artículo 392. ncc~arla·
mente al 9<">'flr•ndl.lnicnto ha de subseguir la capturo. porque ol se da
sulo el sorprendimlento. ul acto de pre~enclar tUl h echo dellctJvo dertvar>l. P.n una deo:laraclón e.n 14< que el testigo mantfesc.aré ante las autond,adcs lo que ha P,resenclado. pero nada 1uás,
Tiene sr.nlldo q ue no :;e recollO:lca r ebaja de Jlt'OO cuando la persona
r]ue ha sido capturad a en flagrancia, pues en esos casos el hecbo de
t:nnfesar no es un aporte fundamental al proceso. y más que la voluntad
de querer facilitar la tnvesügactón la conli;.,lón surge como obvta. Distinto t<S cuando pese a ser vt~to en el momento de cometer el Ulclto, tn
lugar de c.ontroverttr la veracidad de esa• versiones el .,indicado decid<:
corroborarlas con una corúcsión, p ue6 en esas condlciou~ la prueba
tiene gran Importancia: y sin duda facUlta notablemente la dco:!~!ón.
En el caso conL-reto deCidido por la Sala la captura no se produjo 1'"
llagrancla. como qutera que el procesado akanzó a reCibir atención médica en el hospital y allí fue donde lo localizó la pollda. A<kmfts. desde
&u primera ver&lón conf~ In autoría del atentado contra la vW<~ de su
compafiera. y eso prucva fue tenida en cuenta COih<> rundamento de :la
••ntencla. en donde no sólo se acude reiteradamente ~ effa, stno que
ttxlualemente dtcc: •En plur&J, la indagatoria y e l dlcta1m:u pericial,
permiten col egir que d causante de la~ lesione" qu ~ provocaron el re..

1
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s~tado ya C01)<JCI<lo, es la persona •mculada como procesado. y qui&~
aceptó los (:argo,s qu t. se le hicieron por haber cometido t&! hecho".

Es cierto que la !nvesugaclón rec.,udó abundante material probato·
rto. pero también lo es que ello ocurrtó de~pués de la co•úeslón dd lmpll('"dt>, rle m~nP.r:l que pnr t.Ro tampoco comparto el crlterto del fallo en
el sentido de que la H(c-.ptr•C!(nl <le la resporu;abiltdad fue Intrascendente
e lnetlcaz.
Entender el artículo 299 de esa manera es Introducir un me(canismo
para cambtarle sobre la marcha Las re¡;¡las de juego al procesado. p11e::~
sl ~1 confiesa des de su primtr-.1 versión. y ella sirve d e base al fallo, la
rebi\Ja de pena no se puede co ndicionar a que la lnve~~tfgacíóo no haya
logrado obtener más p ruebas, pu<.:>J uldependlentem~nte de eso, se debe
conceder 1~ contraprcsiRclón ofrecida.

Lllcho de otra mancr;<, ht promesa legal de rebnju de pena no se
puede convertir en on ·anzuelo" que se usa para lnvlf.ur a l incrlmlnado
a confesar, y cuando lo h<Jcc, sr Ja invesugaelón recaud~ ol.ras pruebas
(much as vece~ ¡;¡racla• a lo,. datos aportados por el procc..adol. se Je
roh:g~ d í<.:iéudole. como en el caso que nos e<;upa, que un motivo más
var" ao <.:onceder la t'ebaJa es que aú•J .,uprimlendo hipotéticamente la
~'Uflft~f6n, los elemetnos de julclo en su contra era11 con tundentes.
Es esas condlclones, así se d en ludos 106 requis itos, para 1m aboga·
do es un riesgo muy dilkil de asumir. aconsejarle a su citen! e que wu·
nesc la responsabilidad ·U cambio de una Importante rebaju de pcmo,
pue~; no obst~ntP. lJ"" P.A<'l t:A Jo que la ley le ofrece a l deltru:ucute a
cambio, la jmispn•dend~ h n tmc~ontrado razones para volver la reba.la
un hecho lncler:o, en donde ~~ P.l "~nt.enclador encuentra que hay otras
pruebas que le permlten. df'jar eJe ludo la confesión, a.s! sem posteriores
.a ella, le niega el\.benefkto.
&• indudable que el propósito político crlmlnai de invllar a ·los sindicad os a ronfesar su" delitos a ·camblo de una d iSminu ción de pena,
como mecanismo para hacer más agu y eficaz la adm!ntstra.:ión de justJcla . ~e frustra conlplctameute cuando deja d e ser una f¡¡,'Ura Jurfdlca
clara )' confiable.

Es todo.
Rt<:ardn Calvete Ra11gel. Magistrado.

Fec:ha ut supra.

--------------------------;

Con todo comedimiento me permito discrepar de la posl(:l6rl
tana de la Sala, en d sentido de que la sentencia

aol.i(:ip(l(l;~

tn~yr\n

s e puede

~olll:llar hasta cuando quede P.jP.<:utorlada la resolución de cierre de
vt~Uj¡aclón . Siendo nue~tro c;riterto q ue la oportunidad para hacer

lnlal

pedimento preduye cuando se dicta tal proveído.
FtmdamO!< nu..,¡tro disentimiento en lo slguteole:
Ad1!>illlstrar JU6tlCla y. J)artlcularm enu:. lnvP.stlgar Jos delitos •s 'fna
labor que Utllt altlslmos cosws. no &ólo en Colomhln 61no en todo el
mundo. Además, el dellncuenu: actual &e ha retinado e. Incluso, han
apareCido organizaciones criminales que no sólo stm diestras en el ~rlc
de delinquir. sinL>, especJ.almenl.e, en el de ocultar los rastro& del deli to.
lo cual hace más diiTcll , 1:osto;;a y dcmor-dda la labor requirente. F.sto ha
llevado a 106 Estados modernos a crear mecanismos q ue co11 el halago
de di!'>rninutr la sanción impulsen al infrao:tor a reconocer "u responsa
lltHd~d frente a los c~rgos que se le fonnulan y a opl.ar por un procedimiento abreviado y una sentencia inmediata.
Con lo antenor ·se hn:'l<.:an varta.s llnaJtdudes'
a) La econurn ía procesal, en cuanto en vez de un rlllatado y dispendlo~o pruccdirnlento ordinario se ~umpl e uno ahrt vi;¡dr.J, lo cual redunda en la descongestión de In~< despae.hos jt1dlciales.
·
b) Otorg..,.Jc <:redlb U!d ad a la administración de Jn.• l k~• . pues la col(:ctlvldad se ¡.>tn,a<a que el delln<:uente h a sido rápidamente !!'Rnctohado, con lo cual, a,¡í miSmo. s e alcanr.a, mas eficazmente. la finalidad de
J?revenctón general. buscada por la ¡,;onctón.
el Lograr el objetivo COtlStltuciowd <l<: un debido proceso. st n d ilaciouc" tnjust Iflcad<w .
d) Realizar el Ideal democrático de qu e los ciudadanos pan.lclpen en
las deciSiones que los afectan.
·
el Pero, sobre rodo, el aparato de ju~ttc:la economiza ingentes re~:ur
SOij económicos y esfuerzo humano.
E:stas o pareo:lch•s razones han u~vodo 11 que en muchos paises se estahle?.can procedimientns ~emejantes. como la negociación o pu!O. barga!n!g

Número2493

GACETA JliDTCTAL

831

en E. U., la sentencia por ·conformidad del imputado en la ley de Enjuiciamiento Criminal de Espa.iia, la aplicación dt la pena por solicitud de
las partes en Italia, ct.c.
Pero estas particulares finalidades, especialmente la atinente con el
ahorro económ1c.o y de esfuerzo hurnanu. no se alcatuarán si la lntellgencta que se le da a la norma. es la de que la oportunidad para at:udir a
este especial trámite se extiende hasta cuando la irovc:;ligaclón ya se ha
agotado y se ha desgastado el aparato jurlsdtcclonal en la lndag¡tt:ión del
purublc. Por tal razón, no tenemo-s dud~ que la sentencia anticipada
hay que soll<~ilarl:a antes de que se profiera la re~oluclón que cierra la
Investigación. pues cuando tal ocurre es porqu" el Estado, con gran
e:<fuerzo y enfrentado dlalt:cticamente a la defensa, al fln pudo reunir la
prueba .;ufklent.e para calillcar.
La teleología de esta dt:<poslción t!Stá orientada en el ""nttdo de que
la terminación •• haga lo más prumo posible y, d• tocios· modos. ante&
de que se complete la investigación. f>or eso se n:ttibuye con w1a tercera
parle de rebaJa. en tanto que si se dectúa cuando el proceso ha avanzado más y se ha producido un mayor desgaste del aparato de JUsticia, la
misma será apenas de una octava parte.

Dentro del criterio de que la terminm:ión anticipada sea lo más pronto posible. la ley la autoti7.a desd~ r¡nc quede ejecutoriada la resolución
que define la situación jutidlca. SI no se perm1te antes es porque la
precariedad de la Investigación y de los elementos de juicio con qn" ""
cuenta Impedirían formular adecuadamente la lmpntac.tón y terminar el
·proceso.
Por otra parte existe un argum•nl.o adicional que avala el cMteno de
que el querer del legislador no lo lile en el sentido que propugna 1;~
mayona, consistente en que d procesado que tenga dudas sobre si será
o no llamado a juicio, no ..-.. a pedir sentencia anticipada hast" d"spn~~
del ctt"rre y dentro del lérmiito· de ejecutoria, pues sólo entnm:es estará
seguno que va a ser acusado, ya que si el fiscal carece de la prueba
suficiente para funnular pliego de car¡¡os, pues no t~iern>.
Lo anterior llevará a que &e diSminuya la eficacia de la nonna, pues
muchos sindicado~ no pe<llrín sentencia anticipada recién definida su
situación jutidit:a, o durante 1a averiguación. sino que, caléuladameme.
esperarán que ~1 Estado se agote en la consecución de la pmeb" para
acusar y cierre lnvesligación, para solo entonces acogerse al beneficio.

En consecuencia. Interpretar el precepto en el sentido de que el pi~
zo se extiende hasta la ejecutoria de la resolución de cierre, llevará a que
la norma en ver. de ganar en elka.cla y eficiencia, sea lo contrario.
También oplnainos que premJar con una tercera parte de la rebaja a
q<>ien esperó que el Estado t.e.rmtnara la tnvesugación para pedir sen-
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tencla antictpada, resulta vtolatorlo del plinclplo de ¡gualdad. pues no
~s justo que rec1ba la misma retribuci9n que aquel que la pidió antes y,
por lo mismo, sin esperar a que eJ Es tado agotara sus esfuerzos
averiguatorios.
Fuera de eslos ar!,'Umenros, existen

otro~

1

:

i
i

de carácter slstemátlco que

avalan nuestra posición y que sintetizamos en que cuando el legLslador
qui ere señalar como llmtlc procesal la de~·utom de un proveluu y nu su

emisión, asi lo dice, como ocurtt en el Inciso 2" del t!Tt. 198, en el ah.
415 · 5 y en el m ism o art. 37, cuando se t•eflr.rc a la elecutprta de la
resolución que define la $tluaclón julidlca. como limit~ mlnimo pata
acceder al lnstltuto. A:ll mismo. la nomw citada dice que "Hecha la solicitud. el Fiscal, >;l Ío coru;Ldera necesarto. podrá ampliar la indagatoria y
practicar vruo:bas dentro de un plazo máximo de 8 días", Jo que Implica
que no se haya dictado el auto precluslvo de la lnvesugaclón, pues st ya
se en11U6 habría que re\'CM:<~rlo para cumplir con ese obje1lvo, lo cU:al
resultaria en contrav1:a d P. la rapidez y agiLWielón buscadas con el tnsl:i·
tuto de la sentencia anUrtpada.
Jorge Córdoba Ptmeda. Magistrado.
Fecha ur supra.

j

1

.--- ·---.

Pese a que los salvamentos de vm.o ya suscmo~ por 1~ Maglst•·ados
doctores Didimo Páex Vclandia y Jorge Enrique Córdoba Povcda. podrlan
revelarme de dar explicación sobre las razones que me separan de la decisión de mayoria. en cuanr.o en esencia son las mismas, además de remlr.lrme por brevedad a ellas. csl.imo nec~sano agregar que t:omo d lema de la
oportunidad para solicitar la sentenCia anticipada habia sido ya tratado
por '" sala, y aun resuelto por tmaJ:limidad pero de modo opuesto a como lo
·. ha<:e ahom la pro•1dencla que discrepo, a esa primera providencia paso a
referirse, en cuanto el!" ahrlg" una motivación que no ha debido ser modi·
llcada.
En efcc~o. al resolver .sobre la tutela número 3217. mediante fallo del
23 de nero de 1997. tuvo o~aclón la Sala ·y no por simple accidente·, de
abordar el tema quP. ;oqni <le nuevo r.ontTovierte, en cuanto eJ punto vertebral se refería a la nP.g"tiva.de un ft.scaltnstmc.tpr a tramitar una solicitud
de senl.cncbl a ni il:ipmta, ammada al proceso luego de proferlrse ef cierre
hlstructlvo, pero antes de que esa decisión quedara en firme.
Cuando el fiscal denegó por extemporáneo el rrámlte del arl.iculo 3 7 del
Código de Procedimientos Penal, lo hizo sustentado como Sib'Ue:
"Rn sentir de esta delegada, claro es el tenor del artículo 37 del Códi¡:(o
de Procedimiento Penal al exp1·esar que el porcesado puede solicit.ar que""
diclc ~entencia anticipada una vez se encuentra ejecutoriada la tesolución qut: dcllna la situación Jtuidlca y hasta antes de que se cierre la
invc:;llg.telón. ·
Se cree entonces por esta agencia Fi,cal que fue el querer del legislador delimitar en forma precisa e Intencional los dos momentos proee<~a
les en que opera el acogimiento <'le 110 sindicado a esta forma de terml·
nación del proceso. siendo cnfál.i<:o en distin!(ulr ('IJando se requiere la
ejec-utoria de una providencia y cuando el simple pronunt:iamknU> jurisdiccional que no requiere del trámile necesario para no poder predic...- su firmeza, de ahí que haya requerido en el primero de estos eventos, la ejecutor!" de la resolución que defina la situación jurídica del
procesado y el simple profel'lmlento de la resolución de acusación en la
otta oportunidad procesal pam solicitar el proferirulemo de la sen~en<:ill
anticipada.
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Es nuestro s.:nlir. para que la petlctón de !>cnt.C!l~la .~ntir:l p~da s~a
alcodida por la Fiscalía que ésta sea prE,~nt ada d ~ntro del lapso antes
in rltcado. pues fue.r a d el mismo se car ec e de wmpete.n cla para realizar
a ctua ción dlstlnta y que no sea 1!' de callfk.ar el m~.rtto del s.um ano·
(sic ).

Pues bien, frente a este mronamiento, y lejos de conformarse la Sala
con despac.har el ca.<oo <:on la sola advertenc~ de su !nlpn>cedencia p.or
referir a decisiones judlclales, de rnod o expreso abordó el tema y so¡jre
él ailad!6 que la que daba el Fiscal era la lnlc'l'rctaci6n <:orn :cta <!el
precepto.
Dic ha po~tura se avaló en la Sala,
cumplido.

rc~altando

el ac ierto del trámite

"De otra parle, e" lima la Sala que .la postura asumtela por la ll~calía
Regional. n:s¡wu<lt ~ lo.! objetivos ele la sollcltud de sentcrll:ia auticiP,ada y por ende su apuca(:ión s e encuentra ajm;tas:la a Derecho:

"Tul como se desprende Cid contenido del ¡u tlculo 3" de la ley Bl

pe

1993. ea posible Ciar ternunactón al proct:SU m edlante el mecanismo de

sentencia antlclpacta .
La lllStlluclún como tal apunta a un claro objeuvo de políLiL-a o:rimi-

nal. conststtlllC en que mediante la colaboración dd .s indíc11do se le
econom iC<~ 11cmp <>

queda de la
l<:n

el

y eKfuer?.os a la actmlnlstraclóu de Ju9Uclli en la b~s

v«nl~d

mntenal qu e cUo oi Jgeo a la

m.~ ).9S a!llCiores

!uvcsll~clón

penal.

presupuestns 51 s e qpta pru:...Sllllr.lf<!!.

~!;.Q.CJ.i1..J\Oti<'lpada e n la etapa instmctlya es ev1deQ~~ .Q\!.C e n _oon!ionaru:ia c:on e¡¡u clara flnaltdad buocad_'l. ..RQC el lc~f!alador, la solicitud
dc::b~ elé\.ypse untes d e que eLF.Js..c.~ cierre Ja JuyJi!$U"!¡is..1 6u. a ntes de .Q.!Je
pro C'i~ra s:J nuto q u e declare .P-erfeccionada esa suuyu ~roce~al.

<ll'" ,;i el Esta<;\0 _b usca mediMte la

Resulta cyldeme
anch':ipurla dcJ pmcrso

tenn!nad ón

OJlt ...el organismo iudlcial ensu~ado de instn1lr·

lo renunc i e n lo hl"!SOJJ.~d.ª de orucbas . porque :oc ha suss;1tadn la~
rnct ón voh.mtarlELdd proce.ssdo. tlinifuna raTJÍD bn hón para qu e esa

QPQI1lW.Il!A.d .s.e. d Ulera al mon<<::mo d el cil:rrc de 11! mvtt-"Ugnclón porq~
~Qlw.J.tarJa' "colaboración" d el lmnlir.ado ncrdcria !<!da_x;\Jlq~ frente
a una lnves ugacrtm que ya '"' en menlJ:il..ru:rfeQ.C!onada. máx.i.me cua.~do
este acto pror.s¿.,al supmte la ex-istenc.l.aAe_ lítJ!naCba ;tyfil<h:IJlc va.r.J t:l:.tr
u"~" a la q!lmr.ru;Jñn del mérito del sumarlo fM.P. Dr. Carlos Edua~o
Mejia F-~1:obar)." ··el subrayado es fuera del texto_.
.

.

1

Mvru, en ::~ede de cnsaclón varía la mayoría ele la Sala rotundame,ne

aquel crtterto, sin que ello stgnlflque que sea uno ~ u P.nUml'ltmiP.r:: lll r.nando ~e trate de tutela. y otro muy diferente cuando kC v AyA " rP.sn!vP.r nn
recu rso c x!r<tordtnurio . :'lfo. Aun cuando la p rovid encia no lo aduce, es

__ j

J
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claro que mayorliariamcni.c, se agojc el inicial (:ritcno, y no discuto que
para cDo la Sala está en r.odo su derecho y aún en r.l deber de hacerlo.
siempre que la Interpretación primera fuere equivocada, o que la nueva
resulte más justa. o más Juridica, mejol' para el inten!~ público. ouás
(:oherente o conforme c:on 1« ley.
Lo que sucede es que a mi modu de Ycr, aquclla<S ra7..otu~~ con las que
tmánimemente resolvió la Sala cu ~ncro d~ 1997 perdumn coin1,1 sertas,
ecuánimes, acertada,; y fieles al texto de la ley y a su sentido, por Jo que
cut:uentro Injustificado el cambio de doctrina, muy lamentablemente
podria generar la invalidación de múltiples procesos.

Tan claro fue el primer pronunciamiento de la Sal>1 qn~ me h" dado
la li(:encia de reproducir ahora en lo pertinente, que con "'u c:ita me
sien lo relevado de dar otras explicaciones marglnalcj;. basl.ándome c:nn
adhelir a las ya dtcltas por mis cillegas disideiltcs.
Honorables Maglslrados...
Juun Munuel Torres Fresrt<:da, Magistrado.

-·-· ....

..-...,----

--~-

(

No deja de ser paradójico que el ponenle (;TI c~te ttsunto rc:'lulte al
tiempo salvando s u voto; empero, couto bien se o~:~be, mi dlllenUmlenlo
es sólo e u d ;u;¡.~eclo muy puntual de no haber accedido la mayorla de •la
Sul~ a .1 <~ reducción de pena por la confesión del :sentenciado Molina
Hernández . como lo proponía el únlco fragmento no ncog!do de la ~
nencill. luego de aceptar el marco te(mco donde <~e relterub<.t en fonna
abr;tracla pero bien explicita que dicho dim uwente de la sanción y el
fenómen o de la Oagrancta eran compatfblcs en algunos casos -como el
que se rcl>OI•ia en casación . según ml c rtlerto. y de ~ hi lll ra>.ón para
habo.!r dE~:~an oUado el tema en la ponencia- no empecc la aparente a n unomla que al respecto plantea el artículo 2.99 del Código d e Proeedlmlento Penal. La..Lirnosamente el esfue rzo por dar operancla a este lm·
portante planteamiento tcónco de la Sala fu e inane, quedando como 1?-Il
tema apenas propio de la r etórica, e:qruesto " la logomaquia jurídica y
en el mejor de loa casos a la etcrea ~-uando no estérU discusión acadé·
mica.
Ea que en verdad el caso del procesado Melina Hern~nuez :;e •u\J:¡urnia
perfectamente dentro de loa paránoeln>>; que 1« Sala h;t dl~eimdo c-on.la
Interpretación de la norma procesal, nool.ivu >;ulklc;ul.C J><lt~ que ,;~ hubiera casado la sentencia en ese punto uLOf'b'lludo la ro.:ba.l;t de pena per.tlnente.
·
Rn eff.clo. la confes ión del sentenciado se pre.scnló en su primera
versión y ella constituyó la piedra angular para que el ¡>t"occso lomara d
nnnbo que llevó al proferlmlento de una sentc:n cta de condena, aportando datos que la natur aleza y potencia probator ia de la admi ti.d a
flagranóa oo podía alcanzar. La confesión, ent onces. no sólo íue sinctca
como luego se pudo corroborar en los términos del ~trtículo 2.97 del .C.
de}'. Penal. sino que además fue oporb.ma y, lo má" Importante, e:~cai y
determinante pa.ra la realizadón de la ju~tlcla, c;onnotaclón esta que
lntet·preta la r<llt!D l'"!l~ del mecanismo rc;ductor de pena desestimado .
po1· la mayo11a de la 8ala.
Nótese que d esd e los primeros momento&de la Inte rvención policial, el
imputado admitió el mó,11 de su actuación vtolenta, cual e& el lntempestuC.So
amor a s u comp.Wera y el frágtl pensamiento de no poder .;oportar el aban
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dono p rop iciado por s us anlP.~P.<IP.n tes cond uctas ag,e.o;tva.!., y así.
descontrolado por el a limento voluntario d e s u p ropia ~rsonalidad
soctopática stqutátrlcameaLe diagnosticada, decide a tentar seriamente
no ~61o en contra de la vida del ser objeto de sus tormentosos amores,
sino contra su propia exl.stencta. La seriedad· del untent.ado contra su
propia \ida se refleja en las 1.onas anatómicas que se auto vulneró y en
la reclusión hospitalaria por diez días.
El episodio sangr;cnto ocurre en la Intimidad de un cuarto que Jo;,
protagonistas ocupan en arriendo. pero, en medio de la paradoja mental
y 106 sentlmientoa encontra d os del agresor. este de.:lde co1uw1irarse
td efónJcamenlc con su propia familia. q ue vive cerea, para que le p¡'el;\en
auxiliO y salven a su <:ompai'icra, así él fallezca.
La tnvestlgaclón comenzó en el Jor.gado Setenta y Cuatro Penal Municipal, obvtamente por lo que h&a!.a ese momento mostt·aban las primeras
dJ.IJgencias. esto es, por testones perBonales, pero am.c la paladina manifestación del Imputado de qu" pensaba acabar con la vida de s u compañera y con la p<opia, corroborada por la declaración d e lll vic Uma y las hueJh<a materiales del deUto. de una vez se <emitió lo a ctuado a la ~·lscalla bajo
la hlp6tesls de una tentativa de homlcldto.
!1:11 así como el dolo homicida . en la sentencia d e·prtmera. tnsl.ancla, se
dP.tlujO >tSÍ:
·Las anteriores probanzas u-eelb~ comfirmac5é!ll con la m jtttada. noe!!& pOli el smdieadlo. que es Slrntlar versión a la expuesta por la p~rjndt
cada. pue$ las c!n:unstanctas moda le~. t.emporale.~ y e.spaclales son tdénucas. y lo <qUle ee IIÚEL mtiia lmporta:nte, ce·~ l-. dletermimllclón de
cegfllr (ale) 111 v!·dm die au. pMeja ame la tnminencLa de la sepan•ctón.
En conclusión, el análl&ls conj wilu de la prueba te&umon!al plural. la
!n<lae,.tcrlm y el dtdamen periCial. permiten culc¡,~r que el causante de las
le$lones que provocaron el ..,,sultado ya cariocldo. ea la PCfSona aqill vtn·
culada como procesado. y quien aceptó los cargos que se le hiCieron por
luobcr ~-ometldo el hecho ... " ICuac!emo or1glnal fl. 166. &e ha resaltado).
SI el hecho aangrtcnto en el cual aparecen los dos protagonistas lesionados fue apreciado por terceros solo momentos d.,gpué:>s de ocurndo. dado
que los más Inmediatos vcclt\OS nl siquiera escueharur>'ruldo8 nJ gritos. es
1\penas obvio suponer la enorme dificultad pmbatorllil que ,¡e hubiera proyectado en este caso si. por lllpótr.,;ts, el Imputado decide aulbUir las
heridas que exhibía a Wl ataque Inicial tle su compa.tíera y. por esta
nus ma vía. se empe<:tn" en !llegar una legítima d cfen,a. ~1 esfuerzo
lnve$tigatlvo y demo8ttalivo tlc la fl~calía. a no dudarlo. hubi~se sido
mM extgenle por la nece$ldad de acoplar tlaLOs para tncltnar la credibilidad hacia una de J¡u¡ dos versiones enfrentadas.
Igual dificultad p robalorfl'l se h ab rÍa presenladu t,>ar.t la demoStraCión del dolo de matar. ea Jugar tlcl rnero p ropósito de l~ionar ln!C'Jal-
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mente con~tderado por el ,Ju,..gado Penal Muntctpal que avocó el conocl mlento de la.s dtllgenclas, si no '~" porque el ~~usaéln lo cnnfle~<ll ah!eri.J; nnmt~ desd e ~u primera ver:.ión. En efe<
.:to. o;l ~slá dett:rmi.nado que él
procesado actuó afJcateado por una emoción violenta -a sí j uríd.lcamen te
n o le h ubiese alcanzado para la atenuante-, lo cierto es que el desarraigo
de """ únpetu p nradójloo tocado de rabia y amor, no dejarla defln!r fáclÍmente si el propósito era el de eUm!.uar a la lficuwa o solamente el de
h acerle da.t\o, caao Crl el cual a~·u8arian alguna tnsulklencla dcmoatrativa m"ro' f•<:\orc11 de Ind ucción como el número de heridas, su locallzaclón. la n aturaleza del arma y la fuer-,;;a oon que es empleada etc. No se
olvJde que cuando se actúa esllmulado por la tra, bien se puede querer
ntatar a la "·i..::tiiHH u Hnll:I.Iuc•nc lc~Jonarla, y Wli ~i. ~uuquc el t:onlcuiclo

del dolo no puede depender del mero resultado. éste. ante el hecho de
haber sobreviVIdo la \1ctlma, resultaria condictonAr'lllo unA dellnlctón por
el evento más bct~lgtlo al procesado.
Pr:n> ru.uiH dt~ ~!il1 n sP. prP.,'ojP.n ró g·rtw c:i<ts ::¡, l.¡~ opOTt\lM~ y $ ince ra co nfe.sJón del jus tJcJable. Claro está q ue la nagrancia, en el mom~to de su

materlaltzaclón. facUltó la prueba d el .hecho supuestamente d eUetlvo y
la impu lactón flslea de la conducta ·al proc-esado. ¡u;peclos claramente
r.on ffgun ;dure" de u na tipicidad objetiva bien d e lel'fon es personal~s
ora de tentativa, d e homteidio. peto de ah! en ad elnme quedaban en ~1lo
no sólo la antljurtdlcldad del comporta miento (si el ac.tor resolvía <oleg¡tr
u na justificación que las circunstancia~ del caso le f~cilitaban), sirio
también el (:ontenlclo de S\1 c'\llpabllidad (si se ert~pecinaba en sostener
que :;ólo querf¡o h!$i<¡narla).

Asi p ueG. la antlj u rldlctdad del hecho y la culpabilidad del autor.
como juicl~ de VAlor que descansan también en u n proce$0 co¡¡noscitiv:o.
fueron ampliamente facilitadas en su prueba por la confeijión y seria"
difictiltnde~ se hubiesen afrontado de contar solo ci>n lu" indicaclone"
de la llagrnndu.
constderaclones no hallaron eco en In Saln pa ra llevar a ~;,
In reducción d e pena por confesión. porque 11eg1\n la mayoría
• .. .los elementos de julcltl con que habría de contar <'l proc<'..:ro. aún suprimlcndo hlpotéticnmcnte la ror¡fesión del acrt.Saáo, eran c:onrundenles jrente ollu:cho. sus clrcun.,tancúL' y la forma de o-ulpa.bl!ld.ad ·dolum- qile
·" e cl.ed.tYo en ~u corrJ.ru.. . ... Pero, ¿cuál es scm esos elementos de juicio,
Pero

e~tas

práctl~.a

diferentes a.l tesUmnnin dt: la vícUrn a ~obrt: c:1 cual s e cor\St.ruye Ja
llagrancia?. Lo pertinente Lle la provideneia lo dice: loa testimonios tle

dos vceill..S del lugw· de los heel1os. ¿ Pero qué aportan ellos al proceso
como para $08tener que probatorJamente eran perfecto suced áneo de la
confe~lón y 'lVJ)OTI• ~ufl<:l<:ntc para d;~.r pvr d cmu:¡lru<lo, vvr cjemplv, d
pn•v(n~U.o homlclths

y la iucxi:ncncia tlt: uua \:a usal ()e jusllfic<l:lción! ~¡

fuese en exceso 't Veamos: que la vlctlma saltó herida de su residencia
clamandv porqu<: roo lu Ll<jarau morir; "que. dm< Puvi<J t<SiulJu m 111ru ú1. c;~urtu

r_
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allá umstado. clavado (le r.(lhl??.ít'", 1111P. "111.1 chislnba., él no rontestaba
ncuia" y que luego le dijo a una riP. ~~~ lleponP.nles • .,,., II<Jmnm una.
ambultmt:ia porque él también est.aba heridD": que ames de que la lestonllda :o;aliera gritando nada anormal se sinll6, • .. .so/amerue se e.~crceha
ba rmísica, ellos tenlan la grabadora prendida..."; y que "el cuchillo estaba al /!Ido di~ los píes de Pablo. el cuChUlo no tema ni sangre 111 nada ...".

En síntesis Jo que alcanzaron a perelblr las deponentes es la escena
pos.t.,-¡or al hecho ya cumplido, <-"Uya eficacia probatoria era ahsolulument.e ajena a las clccunstanda:; <.-on<.-omitanle~ del herimiento, de tal
manera que no daban para desvirtuar una legítima defensa ni para descartar un exceso en esta causal de· justificación como tampoco para
refutar el inju,.to d• lesiones personales pues este resultado, y nada
más. fue lo que percibieron las declarantes.
Muy por el contrario, estos testimonios, o al menos uno de eUos servía para crear confusión sobre la forma como pudieron ocurrir loa he~:hos en la medida en que refiere que el cuchillo estaba allí " lo.; pies del
acusado. nt siquiera en au mano. y que no ~staba impr-egnado de sangre
''nj nada"' De acuerdo· con esto= enton.t"!e~>. rto podía a,er ~~~ el ~nm:l.

e¡ppleada, salvo que se hubiera limpiado luego y la tragedia no daba
para manipular la prueba.
Sin emhargo, las verdadera9 características de este instrumento, que
en la dec.isión mayoritaria se toman como criterio de inferencia -"cl tipo
de arma·'- para cc>lcgir "In. incoTJ{utable lntelli:/L)Il de matar•, se cono..ieron en el proceso gracias a la espontanea confesión del imputado pues
en su primera versión paladinamente aOrmó que •era un cuchillo de
mdna., ra hoja tenia como urws quince cm. de largo y la cacha era de
pu.~la color negro· Wl. 16 primer t:u.,derno o>1gtnall.
Empero, si bien algunos otros elementos para Inferir el antmu." rtJ!mruJi
subslstian indepcndi~Illemente de la autolncrlnllnaclón ñP. Molin<t
Hernández. es lo cierto que para Jos funcionarios del ronoc.imit:nlo, c·omo
ya se anotó, la convic:ción ~obre ese aspecto moral de la conducta es~
fundada en el "anállsl.~ CCJf!iunln d" In pmeba testimonial plural, 1a in·
d.tagClltoll>ria ¡¡ el dictamen periCial", sin d-.jar de h;oc:er énfasis en que ~ro
'\!MI! ea l!i!Wt m6sl lm¡ponante~ es la conllnnaci6n del sindicado con su
llljurada do: ·u. <1'A!tel"mi1Wción de cegar (de) !a edo!<l de su ~a
cmte [Cll lnmfnene!Cll cae U! .~Septal'"-acáóro''. Mayor claridad en el propósito
de concluir la lnsufic:ieru:i" del mntedal ajeno a la contesión para revel"r
por "í "olo la Intención homicida y. por consiguiente, para predicar la
cllc;u:ia d-.terminante de este medio de prueba en la demostración de
ese elemento moral, imposible.
P(:rO

!"'"' h"r.P.rle perder peso a la confesión. se dice que el acusado

n~srmP.sta. ,;eiir7lll que quen·a ·nsuslctr' a su compañen::f: y
que sólo "ante otro im,~rrog<mte q•Je tiene mue/lo de sugeslit.1o... asiente la
;nrenclón homicida", y que "T~I v"" por eso mismo la deje11sa, IL<Kgo de lnten-

..en una priml~ru.

------'" ---·---~
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tar .fo.Uidamentc que se tncltne la prueba hada u na conducta pai.oMg;Ca,
comle11zo. ia:s consideraciones prevaUJi c:aluria.• o.du<.~ndo que la corifeslón que obra t1rt elfollt:J 16 es una CO'!(esíón cualificada, en el sentido de
que el pruc<:s<ldo EN NJNGUi'l MOMENTO ACEPTA EN FORMA CLARA !J
TRANSPARF.J\'Te SU RESPONSABlLIDAD (ntayúscu!a.sJuera del textJJ) S11lO
que se observa al[[ tul e.•rado dr' rmnstomo me,ntal trriJI., Itorfo sin sec"e¡,_,, quítándo!e as( piso a los furuiamenlor¡; del art((:u.l<> 441 del Código de
Procedimiento Penal".

A lo ant~l1or habría que acotar. en primer lugar. que lo previsto en la
ley par" prr.mta •· la confesión no es que ésta se -pnxluzca "en la prime/a
respuesta" dt:lju:illll:i~hlc sino "durante su primera uersldn" (arl. 299 C.P. P.),
y en sei(Lmdo lugar. que me resulta francamente lnacept(lble que la estra-

tegia defensiva d~l reprcsenta<lll! judicial del a1:usado pueda incidir en la
sustancl~ de In confesión ele su representado.
La conf~stón en este caso no sólo fue ~<lncera sino efic112 en el proceso
para la real!2aclón de la jusUCia, <iill que pueda aq,<umentaffle que el r~,;
paldo probawno qu e posteriormente recibió le hace pe.r de.r un adarme a
su fuerza suasorla o a s u meredmicni.O en términos de reducción punitiva
conforme llls prcvi:J!oncs d el artículo 299 del C ..de P. Penal. pues es preclsa•nente el articulo 297 d el mismo est.atui.O proct<sal ¡,¡ que en caso de
producirse LUla oonfesi611 ordena allnslrudvr o.xmliuuar .:on la ¡.mícli<:a
de dlllgem:Ln~ •pctm detenntnar la vera.ctdad de la m.tsm.a•, y r e&ultarla francameme me•qutno ~mé'n ciP. (:Ontrarli<:tono, pan• no ñt<~:lr que un engaño
al confeso. negar eJ concugno premio a su conleslón. al tenor de la primt;ra
de la normas citadas, por el pnuito.de que en acatamiento de la segunda
se pudo establecer que lo por él reconocido en su contra es veraz porque
. en<'Uen tra e~:o en las demás pruebas producidas con posterioridad.
Ftnahnente, no entiendo cómo para mlnlmlzar el valor de la confesión
la mayorla de la S illa encuentra a fu_cr de válido muy tlu/ltrattvo supn.htr

·m.mmoam.ente ' el medio de prueba. cuando de otro lado si lo que se
busca eEI dc:llilc..r ~u ~nc~ ~:la im;~gtuando lu qu~ p.roha -tor1am~llle nabrfa ocurrido. no con la supresión como lo hace el t~xto del cual me
apan.o. ~\no ron d ;¡~arln d t> un~ 1."\lalirtcaclón (:QlJ10 argl•mentaba k'\
ponencia qu e eu este acáptte fue derrotada. el ruJsmo ejerclclc Intelectual resulla Inadmisible, pues no lOe pueden compnrttr "las nprec~io
nes que, eMCIArando .Mpóte!O!s que n.lll;JlCG SlllC:I!'~ilenm, buscan e~te
(X" !/ cr;n..•o!ldar el. valor de la prcleruiid.a co1Jfcsf6n de MoUna HcmándCz"
(el resalto es mio): como slla hipótesis de la íucxlal<:ncta de ls confcsj6n
sf hubiese sucedido.
'
Sou estas las razones por las cuales sigo convenCido de que el cuarto ':argo tlt:: h:1. th:er~atu.la dchicJ prosper~r y cu ~uu~e«.:ut;ru;Ir:. n.:<:ouoct:r al
com1cto la redu~'\:lón de pena por confesión.
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Con d respeto y acatamltniO de

ste~

Jorge Arnbal Gónw:l GaUego. M agistrado .

Fecha ut supra.
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E::otando de acuerdo con la decisión tomada en la sentencia de C~
SACION. en cuanto dispone no casar las de Instancia. debo adarar el
voto frenr.e al aspecto d~ la oportunidad par.l demandar sentencia anuclpa<la.
Para uú. t&ta se p re--Senta hasta cuand o se cierre la tnvestlgaclón . ~sí
lo planteó y dl~pnso la saJa en antecedente que se rememora, y así 's e
de:;prende n llldamente d~l texto de la norma.
1
Porque e.. OI:;!Í de rutldo y claro. cons.ld ero que la ponencia (y con eUa
la mayoña d e la Sala) hace lm esfueno dlaléclh:u que no poc lo ~.octenso
y metitorto resulta adecuado.
·
l...os ~ctos Jurídicos tlenen diferen te&~ fu~td o mornentos q ue n o se
pueden confundir. En gcne~al. tulo e~< el ltlSLanl.< u partir del <:t~l:ll eKjstcn, otro el de s u adquisición y firmeza y o!To el d e &u ~urnpllmlento. i..a
dec.l slón p rimero qu e profiere. luego se ejecutoria y además se cumple o
tiene efic;¡_cla. La ley, en general. se refiere a los actos desde la per&pedivA <le su prolcrtmiento o exJstencla. y cuando quiere excepcionar, pues
~xcepclon>J: pP.rC) concreta y ('atergónca mente, no sobreentendida mente.

La exprct«ltin llngülstica ntlllzada púr las leyes 1! 1 de l!J93 y 365/97
sl es afortunada. porr¡ne ~l tnunciado "ames de que se ~1erre la lrm~s,ti 
!l'*c.ión' no p uede slgntflc:Ar sino eso: a nles de qu e s.. proftera el :.utó. o
t>et;Olul:i(m d e cierre. que es cuando se cierra. Igua.l q ue cuando el ariUculo 415 del Códi~o (Modlftcado por el 55 de. la Ley Sl /93) dlspoue qpe
el procesado tendrá derwho a la libertad provisional cuando •se é!M:'te
en pn roera ln81.an~1a preclusiú ro de la tnve!!\igación. cesar;ón de proce dimiento o sentencia absoluu>rta· o c uauolo • enctdo el l(:rm.ino d~ dcLeTmlnados tlia3 "no se h.G.blere callfkmdo el mérito de la instruc:ci6n": en
ninguno de éstos casos ha acepl.adu la Jurlsprudcucla que del>á agotarse el recurso propio d e la primera !nsLancia (t·epo:>i<:ión) o q ue !Cl
callflcatorio quede ejeculmiado. La "r.odonalldad lingüística•, euL<>nces,
parecerla estar del olro lado. y no reque.r lña de "razones adicionales",si
no fuera porque el punto d e llegada plllü el cual se le Invocó cr.o preel6amente el <:ontrar!o.
Tampoco en el "sistema • veo claramente el fundamento que d el alcante de la Mprcsión "antes" realiza la decisión de mayoría. Ya exp use,
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como al contrario, la slst cmátlca (en generul la l.COrfa d e 105 actos Jwidleo&) distingu e sus momento.~ sin sobreponer uno a otros, sin confundirlos ni asimilarlos. El argumento sistemático lo constltu)'! la deell;!ón a
parur de un equivoco y termina generando tma ¡retlt:lón ci,c principio:
Porqu~ coustdera que para e ntender el significado. ó<z:l "lllllc:s·. de~
tndio~c: cuándo Sf cierra "Jw1dlcamente" la tnvcstJgad.ón y cómo con·
cluye que el cierre se produce j\n!rl.ID!llc=~Uiil con la ejecutoria. neccsarlllmc:nte d~mboca al punto de parUda. que es la exlftl&lón de la oportunidad p'r ocesal de la petición más allá del profe~lcnto de la decisión.

Por el mntrarto, ~G.Ie.m!llemtte hay Cierre de Investigación cuando se
profiere esa decisión. c.,ando existe. O si no, ¿de qut es de lo que se pn:dlca su ejecutoria? ¿Ai!a!JO de U1l suceso no jmitlire? De un h echo cualquiera con capacklad para produCir efectos j uñcli<:os? O, como yo lo ere<.>, de un
..,to di-e Vol"""'tadll .Jf1lll!iitlde• ele la aclministraclón. destinado· a producir
efe(.10~ jurídicos y explicable en S \1 nac'imiento sólo por cau~;~ de esa Inten<~ón o voluntad.
· Luego. juridicameme. el acto exlsle con prescindencia de su ejecutoria, de su anulabllldad, de s u posibilidad de revo•:Cllorla y de que produzca lo.s efectos para los cuales estaba destinado. El argumento de
slsteruatlcldad. entone""· u.mpoco me convence. Anle.l bien. por ~sa vía
me persuado mejor de la ·condu&ión contraria.
l.o~ raaonalida d teleológ)ca o de finalidad de la n orma. turnp<x:o me
indina y antes bien fortalece m! po.~tura. Porque el fin de lu ln~llllJ<:ión
no ''" ~<:onomtt.ar )urJSdlcclón, :sin más, sino hacerlo radouulmentc, es
decir út.ilrncntc. ¿Qué lnvestl¡tacif.in ~llana o factilra una petición dt é!>tas de$pués dd cierre? ¿Tiene sentido que el procesado espere elt·i~rrc.
concebido para dar paso a !a c alificación d~>l !lnmarto como mecanismo
de alerta y defensa que lo preserva d" c:uall)uicr sorpresa o deslealtad,
poro qu e éste pueda ·abuslvaroent.e - desencadenar el acto dP- fnrnmlaClón de cargos de manera lmpre'l<1:sta e irra~JonaJ, a delantarlo. y gen~rM,
ahí si, dila ciones y prcj wgam.Ientoo?

Y desde la po~ición del p rocesado. la perspcctiv" d e redu<'dón de
pena no se d·esconocc por 'somete r el acto ele parte a un requisito: el de
opo1'tunldad conform~ ~ la ley. Irracional es. en (:,. mblo. qu e co~ crlte
rlu~ de e8ta "racionalidad", el proceso se vuelva di5PO$!tivo para los.
l.<ujt~t,o& . et> decir. que se..n ello::< 4uicuc:s DISPONGAN. a SU' arbitrio y sin
regla ,¡lguna. del trámite y de su s ~unM~<:ut:ucias. ·P ara ello habría que
rcnunctar al debido proceso legal y crear un PROCEDJMJE:\'1'0 A VOLUNTAD DE LOS SUJETOS. El es lado colombiano es parttctpativo. pero
d e DERECHO y ame.~ que eso. CONSTITUCIONAL.
La Jnterpretar:ión qu e csUmo adecu a da. n o har.~ al ""''"ado objeto.
N! eren que la qu~ combato sea la qu• lo h•g-, "mfts .• ujCLO". Esa diferen -
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elación. para mi, no r.!l.be en este asunto. Es uo b uen argumento pero·
tal vez para otra.q cuestiones.
De modo que la Idea de "racionalidad éuca•. como señala la mayoría. no avala · creo yo, oon todo respeto - la lnl"'l)retaclón qu., hace.
Valores ('omo la "segundad jund!ca. La eficacia, y la eflclenc!a suclal de
las normas y el derecho parttclpatlvo• no Uberan al procedimiento de las
reglas dlse•W.das por el lcg151ador y antes bien: m~ s eguridad y ord;en
en el proccdl.Ul1ento m ás eftcacla y t:llclencla social se logran. sin se consig ue que el procesado que es respon sable peualmente tenga por seguro que aceptar su culpa, oportunamente para la justicia. le bentflcla; y
que esperar al último momento, oport.\lnl8tamente. para disponer IU'bltra.rianocnte del proceso y devolverlo a etapas ya superadas, le cuesta
un CUAN'I'UM de su beneficio.
SI por los mismos senderog argumentativos que transita la d~t.sl($n,
se puede arredn.ar que era equivocada, o por lo m"ll08 que no resultaba
fatalmente determinante de va.l1actón del crtterto de la Sal.a. creo que ·se
demuestra , deflmttvamente. que lo correcto era atenerse al t<!Xto dej la
ley que era claro e Inequívoco hasta uot·~e de profertrse esta declaión.
Ccu!os E. Mej{Ll Esroba.r.

Fecha ut supra.

Con mi acostun1brado respeto, consigno a continuación las razones
de mi disentimiento oon la te,.ls mayoritaria acerca de la oportunidad
procesal para solicitar la sentencia anticipada, que trae el fallo de la
referencia. Como es un <'rlteJio conocido, lo transcribo de la providencia
10.327.
•... No comparto los razonamientos tanto de la demanda y la
Procuraduría como los de la mayoría de la Sala para arribar a la necesi·
dad de exigir la ejecutoria de la providencia que clausura el ciclo·
lnvestigatlvo para poder sosl.cncr válidamente la precluslón de la solicl·
tud de sentencia anticipada, por las sigUientes ~azones:
a) Es una verdad de apuño que la figura de la scnLencia Sllticipada
fue instituida en el procedimiento como mecanismo. de economía proce~al en d ~~nUdo >nllpliu de la e><presión, esto es, reducción de términos,
de aCLU>t(:lom::,; pruc(:salcS ordinarias, de Implementos materiales Y de
esfuerzo humano. para evttar preCisamente las dllaclones lnnet:e,.aria"
qne r•t,nlan la pronl A y cumplida jusucla que quiere y exige la Con~U
tuclón. dl'jando a salvo, claro está, 1M derechos fundamentales ·del procesado y a cambio de una recompensa o retribución· (disminución de
penal por la oportuna y necesaria colaboración.
b) En desarrollo· de dicha flloeolla, cualquiera Interpretación de la
que implique dilación o onlrabamlento procesal carece de fun·
damemo legal, siempre que con ella queden a salvo las garantías funda·
mentales: y en el caso concreto, la lntl:!rpretactón que acoge la mayoría
va más allá de esa. fllosofia y del mismo precepto regulador de la flgura.
En efecto, el Art. 37 referido dice: "IEjecutcrl&d& la resolu~-tón que defina la situación .iurídlca y hasta antes de que se cierre la Investigación el
procesado podrá sollcll.ar que $e dicte ~enlencla anticipada". (!'\egr1lla
fuera de Texto).
norm;~

SI se observa dicho contenido en forma Integral, se ve cówo emerge
rútlda la voluntad del legislador, pues cuaudu quiere que el acto de con·
dlclón procesal deba estar ejecutoriado asi lo extge. como ocurre con la
providencia ddtnltoria de la Situación jurídica en el lnclso transcrtto y
resaltado: por lo demás, al refertr el límite extremo tampoco deja duda
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alguna. pues habló de Wl momento o InStante en el actuax dd funcionano no del acto procesal en s!, al decir ·hasta antes de que se cterrc\ la
!nvesuga.ctón" y no "h asta a.nt.c$ del cierre de tnvcst!gac!ón*. y ello es
pel'fectamente explicable. pues si la sentencia anticipada busca d >~ho
rro de tiempo y esfucr..o, la parte lnleres~da no debe esperar el flull! del
t~rmlno que señala la ley para la inslru ~~lón. n1 menos aún q ue transcurran lo.s términos de la ejecutori¡¡ u e dicha clausura. y ello es IIMarrollo y no oposlci(H , al pnnclplo dt>l oponuno acceso a la J•~•tlcta.

el La lnterpreta{:\ón

taml:l!én conduce a la misma con·
segundo de la norma menctonada: "He·
considero n~cesarto, podrá ampliai la
h>d~ga torta y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho
rlías". lo cual presupone obviamente q ue no se haya cerrado la Investigación. pues sabido ea que $Olamente se pueden practicar pruebas s~ la
lnvul.lgaeión no eatá elau"'JTada . Proferida esta medida. si se necdita
practicar alguna prueba de importan cia, d eb e reponerse dicho cierre
den tro del té-rmino de eu <'jecutorta para que revoque, y ese tipo de
dUacloncs fu<,.on las que qul~o evitar elle!ll&liulor "" ~~ artlc:ulo comentado.
ststemál.ic~

du~tón. En efecto. cl!ce el tnci~o
cha la soli~llud, e! fiscal, .st Jo

d) &n la segunda oportunidad que :seftKla la ley para la solicitud de
'JC!llcncla anticipada. coo la mlsona filoeofia ha de aflrman;e q\te no hlge el legislador <;iecutorla de uin¡,'Una de las providencia.~ extremas, la
re30luctón · de acusación y fljactóu de f~ha para la celebración de ¡m·
dlencla. Sostener lo contratlo, es Ir ~'Qnlr.t la ftlosofia y contra ~1 pr11¡lci·
pio de acceso oportuno a la justicia. Ol>s~rvese cómo la norm~ no ha·
bló, por t:jcuiplo, d e la etapa de .iui<:iq q1•e tmplícJtamcnlc lmplicaria la
ejecutoria de dicha resolución. La r~l:>'.lja et> menor aqLtí. porque la colaboración es mínima ya q ue se ltmit~ el procesado a aceptar In.« cargos
rormuladlos en el pro""rcto callflcaloriu, mientras que en la primera oportunidad media rcalrmmte una negociación que aunque tle.tlC como punto de partida la califlcación provisional dada en la medida as..gurativa.
hten puede ~la variar con lo q ue surge de las nuevas p ru"b""·

e) Para el suscrito. en <OOn$ecuencla.- la acLuactón procesal no ha
sido Irregular sh\o ajustada a la ley y por con&lgut.,nte completamclnte
vflllda.
(Fecha up supra).
DídimQ Páez

~andld.

Mogtsuado.

Parrfcla Sala=r Cuéllar. Secrelart...

AlLTIEllUSA'Il'MliJIADI PEI.\TAJL-Ubertad condicional
El artículo 72A del Código Pen<d dt~pone que oon excepcl6n de los
d<'litos de: enriquecimiento U(clto; lwmlcldiD agruoado o lesiones pcrS<JIIUÜ!., ugrurXJ.clt.r..o; por viTtud de las ccuLSales 2. 4, 5 y 8 dd url.ícub>
30 de la le¡¡ 40 de 1993; secuestro: extorst6n; httTto calylcado; los
dclilos dolosos prer-istos en la ley 30 de 1986; 105 delitos pr-evisros en
el decreto-ley 2266 de 1991, excepto los de porte Uegalde annas de.
cuifrm.<a ¡r«r.•onal, infmr.:eptndr.fn de ('.OTTespondf.<ncin r!ficinl. uHiiY.aclón Uegid de w¡yom1es o lnslgnras y. amenaZas personales o./{lmUiares; los deliro..~ preui.<l"' cri la ley 190 de 1995, excepto ~-ohecho por
dar u qfrer.:·er. preoorico.ID !1 uli!iz.acúJn indebida de in)ormaci6n p.Wileglada: los delitos pret>lsros en las leyes 360 y 365 de 1997: y los

deliroo conexo-s con todcx; los antcrtores. lo.s cuales conlinuarán bajo
el régimen del arüculo 72 del Crldigo Penal, el Juez ccm,-ederá la l!berrad rond!clorw.l al condesw.do a la pena prloatlva de la libertad mayor·
eh' tres años, cuandolta¡¡acumpltdo las tres quintas paites (315}dela
condena. .•lempre que haya oh.<e<madl> buena. conducta en <~L esro.hlecimiento carcelario.

Corre Suprema de JustlciD. -Sala de Casación Perta!- Santafé de Bogo!A.
D.C .. vetnt1w1o (21) de abrll de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado poncme: Dr. Ru:urdo Galvele Rangel.
Proce"o No. J 0280.
Aprobado Acta No. 55.

La Cune resuelve la :;ollcllud de libertad elevada por el procesado
JaJro Cocoma Gut!Errez, quien acluce que reúne lo~ requisitos para disfnJtar de l;t liht!rt.ad enndi<~onal, pues seg'1ln su r.ritP.I'io. snmnrlo.~ Jo..c¡

tiempos de detención y Tedenclón de pena por trabajo y estudio, contabiliza ochenta y 9lete me9es y veintiséis días, r¡uantum que re9tllla superior a las tres qulnt"s (3/5) partes de la pena Impuesta. equivalentes
a ochenta y .seis 1861 meses y doc-e U 21 dias.
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l. De cortlorrnldad con el articulo 4 l!i numeral 2" d el Cód tgo de
Procedlmi~nto

Penal, el sindicado t=drá d ere.:ho a la Ubertad provlBlonal garanllzada mediante caución juratoria o prendarla , cuando lleve en
d elenclón preventiva el tiempo necesario paro obtener liberta d o!Dndl- ·
clonal. siempre que se reúnan los demás rcquMt.os p::~ra. ot.orgarl¡o,
Por su parte. el artí~ulo 72A del Código Penal d ispone c¡ue .xm excepclón de los delito:; de: emlquec!micnlo iHctto; homicidio agros;:~.do o
lesiones pcrsonal.,s agravadas por \•irtud do! luo; (:¡¡u~ales 2, 4, 5 y a del
artículo 30 de la ley 40 de 1993; sccueMro; el<Wf$1Ón: hurto calificado:
los deiHo., dolosos preVistos en la ley 30 de !986: los delitos preVistos
en el decreto-ley 2266 de 1991. excepto los de porte ile~al de arma!; de
defensa personal, Interceptación de correspondenCIII ofi~tal, utillzadón
Ilegal de uniformc5 o tn.~ignias y. amenazas pcr.;onales o famlllaro!s; los
dell.tos previsto& en la ley 190 de 1995, excepto cohecho por dar u ofrecer. prevaricato y u illizat:ión Indebida de lnformaclóu privilcj(ilica; los
d eHl.o:; preVistos en las leyes 360 y 3 6.? d" 199 7: y los deUtos conexos
con todos los antenores, los c uales conllrru arán bajo el r~.gJmen del artl·
culo 7Z del Código Penal, el J uez concederá la libertad condi~;onal al
condentldo a l.n pena prlntiva de la libertad mayor de tres años, cuando
haya cumplido In:; tres quilÚas p-. .rtcs {3/5) de la condena, siempre que
ha)•a observad<> buena conducta en el eatab!cl)lml~nto ca rcelano.
2. E'l peticionarlo fue condenado en pt1mera y segunda Instancia a la
pena pt1nc:tpal d e doce (121 a!loa Ll" prisión, como autor responsable del
delito d e homtctdto en Luis Germán Mora F1ór.,z, en concurso con el
lliclt.o de h omicidio en grado de tentativa en Lui:< Antonio Mora Flórez, y
se encuentra privado de su libertad desde el 7 de t:n<r(l de 1993, por Jo
que a la fecha reg¡at.m en detención preventiva ~csentQ y u-e,. (63) mc,.cs
y quince ( l5l d.las.
3. En providencia del pasado dieciocho de ma..o. lu. Sala •stimó que
para efcclu ar lu,¡ cómputos sobre redención de peno por trabajo, no se
podia ten er en cuenla el total de horas acreditadas o)fl lns <:ertilkados
373, 217 y 229. pu'CS se' hab ían contabilizado domtugoa y rcstivos, sin
que obrara en el proceso la respectiva autorización del director p..r ..
laborar en eeos días en actividades de eb<ltús•erfa. cafeterla y billares,
por lo que se tuvo en cuenta u n total de diez mU cua troclcutá9 (10.400)
horas. q 11e le permiten una redención de pena equivalenr.e a vc:intlún
(21 1 mesea y veinte (20) días.

En osw. oportunidad el interno Cocoma Out!érrez solh;ila que .;e ten·
ga· <>n cuenta e l total de horas que laboró en la coclu a, put:s ~>s una
lnjusUc.la que 110 •e oontablllce ese tiempo. cuando a llí ac uabaja todos
los dia$ de tree de la mañana a ae;, de la tarde, pero dicha petición
resulta. improced.,nte, Loda ve7. que el a11ículo 82 de IL\ lt!)' GB de 1993 dts
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pone que paro efectos de la rcdcn<:ión de peno. n o se podrán computar
más d~ ocho horas dlarlaa d~ trabajo.
D~ otro parle, de conformidad con el ariJculo 100 ibídem . no puede
tenerse en c;u ento el total de horas acreditadrus en los certlflcados n úmero:. 373 y 229 lfls. 124 y 284 cdno. Corte). por cuanto a Uí no :<Olamcnrc
se h ace conslar que el Interno trab~j6 c:n ~;1 nmcho, 5lno que también se
certifit~a qu e laboró eu ebanisll.'ría y blllare~. pero sU1 Indicar el número
de hora:~ en cada un ~ <le esas acth•!d ades. lo c u a l Impide conocer la
cantidad de h orl!.s tntbajadas en la cocina. única labor que también
podía n;~lt:r.ur los domingos. y !cslivo:~. pues tenia la correspondlent~
auh>J1:wcl6n del director d<: la cárcel. y que permite e n caso dado •·mual>ili,.., r el tiempo trabajado en c~o:; días.

Por e&ludlu ;u:n.:clh.a noventa seiS (96) horato que le dan <.lere<:ho a un
descu ento de ucho (R) días.
4. Sumado.~ los tiempos de dckn~lón ~ fecllva y red~nc1ón de pena
por trabajo .v e~tudiu , se obtiene un total d e Ot:heMil y ctnco (85J meses y
tr ece U31 dia5.. ¡!uaris mo que resulta Inferior a las tre" quintas !Si 5)
J."'TtC5 d e la 5a.nct6tl impu""la· equivalentes a ocb~ma y ~ciS {86) meses
y doce 1L2l d!as, tlO reuniéndose e l requ1~lto cu antitativo que exige el
a rticu lo 72A del Códígu Pe nal y que es motivo suficiente par" nega r la
prc~ente soUCllud de lib~rlad.
En mérUo de lo
prema tk Just!c:!a,

~xpue6to,

la S..la

d~ Cu~aclón

:Penal de la Corre Su-

R;<S\fF.LVF.:

Negar la libertad provisional sollcltacla por el procesado Jalro Cocoma
nutlérrez. actu!t.latcnt• recluido en la Cárcel del Distrito Judicial de
!bagué.
Noctflquese y cúmplase.

Joryt? P:rtrlq11e Córdoba l'otl<.> da, Fernando E. Arboleda Rípull. Ri{.urdo C4ll'f?l" Rnnge-1, Garlos Augus iJJ Gá ltJCz Argote. Jorge _"\rtíbal Gómez
Gal.le<.JO. C:nrl()s t':. •~ejfa Escobar, Dídlnro Pdez VelcuuliU, Nt1s()(l Ptn!lla
Pútílla.. .lun n Manuel Torres Fresrwda.
Palrfcla Saku-.Llr C o.u'Unr, Sec•·eta•·ta.

L.

La d<-<:i.~iún judídul. sobre r;•conocimiento del su!>mgati<J de la libertad condlc!Drutl y, por <~s/a uía (1(~ la. <~xoorcelaclón, no depende
de apreciaciones genéricas en tomo a la mayor o me110r grauedad
del del!lo, ni a la pluralidad de comportamientos imputados, tam¡:xx:o Cl! mímc_.,-., de ul1U<cedcn/es pcnaoc<.~. sino
lt> ha venido

'"""J

sosteniendo la Corte, al espec(ftco examen que ha de hacerse en
cada caso sobre el cumplimiento de los requisitos legalmente extyitlm: pam Ol<lf!Jflrla. !J. '"'· p<l.rl.i<:~~l" r. .•ohrP. la pt~r.•orw.lldw1. la .
comiuctn en el estnblecimiento caree/mio !/ los "nnt~?r.1!dJmi«S el~
todo orden • que pueda reglstr<:lr el acusado, que en partlc.u lar
hw' de ret...'elurs~ al interior del e..~c..l(iiente.

Corte Suprtm1a de Justtcla . Sala de Casación PcMl - Santafé de Bogotá, D.C., vt:intiuno (21) de abril de mil novecientos noventa y ocho
(19981 ••

Magistrado Ponente Dr. Nlison .l'trtllla .l:'tniUa.
Proceso No. 11103.

Aprobado Acra No. 55.
A'SUN'H)

Notificada personalmente de la pmviden<;ia de 18 de mar¿o del año
en curso, por medio de la cual la Corte le negó libenad prm;sional, la
procesada Ofella tlernández de Rueda, presentó escrito en el cual mar:ificsta que "no comparte" Jo decidido. Reclama la excarcelación pr·~tendi
da por considerar que tiene derecho a ella.
Surtidos los traslados pre,;stos por le; h:y, en el o:nlcndido que se
Interpone y sustenta recurso de repostció::1, los d<;más sujcl.09 guardaron silencio.

t• !..a sindicada Ofella Hernánde:r. d~ Rueda, det.cnida en la Cárcel
del Dl:<trltn .lmll!:ia 1 d• N.:iva rcdamó de la Corre el otorgamiento de su

1
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"LIBERTAD CONOICIONAL". por considerar que reC.ne Jos requisitos
previstos en el ru1iculo 72 del Código Pmal.
2' Frenlc a la antertor petición, la Sala en auto de JS de marzo del
año que transcurre, consideró que aunque se habla de "LIBERTAD CONDICIONAL·. debe enlenderse que se sollclla lib~raclón provisional porque la senl.encia no ha adquirido firmeza por estar recurrida en casación, y luego de precisar que ·el esl.udio no elche hat~f!rse bajo las
prevl~lonc~ clP.I ;,rtknlo 7'/. A del Código Penal, por expresa prohibición
del articulo 1• de la Ley 415 de 1997, precepto que excluye, entre otros,
a los sindicados de los delitos dolosos previstos en la Ley 30 de 1996
que e.; el tipo penal Imputado a la implicada, negó h• cxcan:daclón solicitada. anotando que si bien la incriminada cumplió con las dos terceras parles de la pena irppucsta en Jos fallos de lllstrulcJa. no aparece en
ou :.;it.u>~ción específica demostrados Jos requisitos de indolc subjdivo
prcvtscos por el articulo 72 lhidcm. dado que:

"En cslt: caso, de acuerdo con lo.~ fallo.~ d~ tn~lan~la. sP. a"'"''l " ¡,.
seilora Ofella Hemández DE RI!EDA de In
clP. """t"n~fa r.stnpef•r.tente a base de cocaína que recibía de quien no quiso Identificar, actividad que cumplia en su casa de habitación en la ciudad de Neiva, uWixando para ello a su hijo menor Carlos Enrique Tovar Hernánde?-,

V"'"'"

Comport<Jmtemos como los aquí tratados. deuoum el propósito de
obtener fácil Incremento paLrimonlal Ilícito, con grave atentado· contra
pluralidad de bi•-ne., juridlcos, de tan alto valor como la salubridad pública, la protección y el afecto d~ los menores, sln parar mientes frente a
las uefast;os 1:ou~~<:uenclas del lesivo tráfico, aspecros que en J)rincipio
Indican a la Corte·que, para los llncs de readaptación socJal, la acusada
debe cumplir en su inle!IJid"d <:on la pena Impuesta, por el dlagnóslico
neg:tl ivn sob•e su pel'.sonalldad que emerge d" la conducta reprochada·.
3• La Implicada en la oportunidad prevista por la ley presentó escrito
en el cual manillesta que "no comparte• lo decidido por la Cork al negarle la libertad provisional, pues la lcg:;slat:ión eliminó la figura de la
"relnsldencla" (sic), y desaparoció la "fllosof¡a pellgroslsta" como .:rHcTins para t:studlar la excarcelación que espera en c:sta oportunidad le
sea reconocida, t.l para ello se l.iem: en cuenta el tiempo de privación de
la libertad que en su opinión es ~uflclente para alcanzar d d.-.r.,e:hn rr"letldido (lis. 99 y lOO cd. Corte).
·
4• Dada la manirP.st>tr.ión de inconformidad hecha por la procesada
dt·ntro del término de ejecutoria contra la provitlem:la que le-· negó la
excarcelación, enterada que contra ella procede el recurso de reposlción, a.;í no hubiera utilizado csla fórmula., ha de entenderse que iulerpone y sustenta el aludido recurso.
•
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t;n orden a responder los planteamientos propues tos por la rec:urrt-nte. se tiene:
No· es cierto que la Corte para n egar la llbcraelón prmendtda este
aplicando a la Implicada it)Sliw cione" aj«n<J» al oTden;,miento jl.trid !Co,
nl que haya d ejado de advcrttr el cumplimiento de las dos terceras par tes de la pcnr. Impuesta en los fallos d e lns1ancln. Lo primero. porqud, es·
la k y -arUculo 72 del Código Penal aplicable en su caso y no el 72 A-. la
que alude a la petsonalldad, exi¡;tul:la qur. inovont u u prrmósUco
valol'atlvo sobre el arláli:;i~ dd modo Lle 8er y de actuar de quien preteude ser m•:rcc<:dor a la excarcelación por la vía del s ubrogado de la liberta<\ condlctonaJ. estudio que como se dijera en el auto protestado comp~nde la ejecución del hecho punible como una actl\1dad humána
expresiva del conc~to de personalidad.
Lo segundo. porque en el aut<J cuya abrogación &e pretende, en 'orma clara se d\jO qu~ la peticionarla "sa t.l!;face la& extgenctas obj etivas
establecldM ~~~ el arUtulu 72 del Código Penal", no así lo5 requi.•tr.os de
naturaleza s ubjetiva a que hace OlCiloó.n la norma acaba de Citar, <\'da
vez que los estudios &abre '3u personalidad "in dican a la Corte que, J)llla
los fines de readapta ción soctaL la acusada debe cumplir en su mtcgrtdad con la pena Impuesta , por el dlgnósttco negauvo sobre su pcrsollalldad que cm erg10 de la conducta .-e¡>l'O<'.ha da ".
La decisión judlclal sobre reconocimiento del subro,e;ado dt: la libertad condiCional y. por esta v!a de la excarcelación, no depende de ali>reclaclones genérlc.aA ea torno a la mayor o menor ¡¡¡-avedad del deltlo, ni a
la pluralidad de comportamientos Imputados. tampoco al n(unerq de
antecedente! penales, sino como lo lla venido sostetúendo la Cone, al
~pecíflco examen que ha de hacerse en cada .::aso sol>re el r::wnplimltnto de los requisitos legalmente exlgtdos para otorgarla y. en particular.
sobre la personalidad, la conducta en el establecimiento carcelarto Y. los
"antecedentes de todo orden" que pueda rcgt~l.rhT ~ 1 ~r.usarlo. que en
particular han de r.evelarse al mtcl'ior del cxprotcnl.c.
Al anord•r cUcho estudio, la Sala no desc.onocJ6. como ya se elijo.
qu e la implicada alcanzó las dos terceras partes de la sanción, que no le
apat"ecen antecedent es, Jú que su con ducta durante el tiempo de reclusión haya sido ~llflcada en muy buena forma )' que se ha d~.dlca~o al
trah~jn; puo la valoración Integral que debe haoene en orden a establecer fundacl~meme la readaptación social. no permite en su concreta
situación acceder a la liberación provisional reclamada.
Esto porque su s aulcccdemes po<rsonale:; y sot lules ponen de presente uua pers onalidad requerida de accmuar toda"la el LnH,.mi~nl.o

pcnilcncht.rlQ, lodtt vez que el hecho Punible atribuido en lt1.~ drcthnstanClas ya ad verctdru;, amerita que en e~ le caso "Ofclta Hcrnándc:. de
Rueda siga cumpliendo la pena Impuesta en los fallos de instan.cla".
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No ae repondrá en ninguna de sus parte.s el aulO recumdo.
Por lo anteriormente expuesto. la Corte Suprema de JU6ticla Sala dr
Penal.
.

ca~actón

fust:Et.VE:

NO REPOl\'ER la. providencia de IR de rnM71l ele 19913. por medio de
la <.:ual :>e negó la libertad pr0\1slonal :<ol1<:1t«da por la procc~ada Ofelia
HO!rnández <le Rueda.

Cópiese, notlfiquese y cúmplase.
J orr;¡e E. C6n:li>ba Poveda. Femandi> E . Arbol.Ma l<lpoll. Rlcard!> Culu.,le Rangel. carros Au¡;¡usro Gáluez Argote . .TI'I'lJE< Anibal G<lmez Gall«gn,
Carlms E. M~fa Escóbar. Dídimo Páez VP.Ianll.lll,. llltlson .f:'lnllla l'inilla,
Juarl Mu11uel1'orres Fresneda.
Patrtcu:t Salc;.zur Cué!lar.

L

Secretar! a.

l
'

CAi1tll&~~. Dlillt JIV.ll}RCAClii()I!H'rucba 1Cl"..ffi!S:O [)lt JRAiíl>RICACmN-

Imparclalldad
Pací(ica h.a sido la jmt.,pncdencla de e~l.u. sala E!n 1!1. Mmtldo de
qtte el oombio d" radlooctón ck• un proceso e¡; prolled.enle .~61D en
los t:o.~M taxa!fuamenr:e enunciQdo~ en el arti~'UI(t 83 del Cúci.(go
de Pmct<dtm/ento Penal, de tal mancm que las I'Cil<Qru:~ expuestas
por l.<ts ¡;eUt~/Oil!lTÚl·< deben ccrresporuJ.er a una cualqulem de las
llipót.esls q 11c Ueuen a t funcionario a construtr el jul.cU> de v<llor
flecermtnante de qu" "exl:>tan cirt·unslaru-.la" q u e p"cdan :rfe<,lar
el orden púbU~u. la lmparctalldad o la lndcpcndenrJa de la adml-

nlstra clún d e ju~Uct.a. las garantías pro~-"""'-lcs. la public::idad del
d~ s indicad o o s u Integridad pe1so~

ju zgamlem o. la seguridad
M I".

De all( lu. Íltsos.layable obttgaci.ón det ¡Jettctonn.ri.l> de probar
fehacwnJJ.mt.mU> los hechos de los atoles se desprende •mfmm.a ractD·
ncd !J dtrecta que para gamntil<ar al st¡jetr.> proc.>salla prrll.er.cf.6n de
¡,~,derecho:< recort.OCld.os en. la norma. se ha.w irnpres c:lndible el 111!S·
lado de sede delj=gamlento, sil.uad6n que ch<scarta aquellt>s etlerttos
de pura expectalWa que hallan eco ~n rner(l.S ap~WIIleli>rw~ subje!1tlQS

el«! solielmnte.
·Acerco. de la lnten:ent:Wn de la prensa. <!n el campu tle las labore,;
Judleiales .!J s u cap<>eidad pam i~~rtr en el camiJto de sede dt' urt
juzgamlento. en anterior oportunidnrl esta Sala pwtcu.alczd:
"SObre e:~w últlmo aspecto se adL~ertc más alld de la q{lnna..
'ión
de la d t;fcrr.w no asoma el t¡Jerdeto de presiones lnrk>!Jidas h•tcia
el órgano jurisdtoctonal en el caso que so; a nallzn. sin que de la
soia es]X'('ulacf.ón de un cliurisra. por desafortunada. no illfrcc"cntr:

en el ámbl!o de la q[ecl.a<:Wn social de la presurtctón W< inocencia..
su (la mor1nr> ual.edero para cwstbiar de sit:ii> el debate cm es te asun·

lo. pues esu. s n/.a lr¡/orrna<:!ón no rum~ cdccm.::c para doblegar d
(tnlmo d t• /m; .~~ruiciores jud!cta/es lmpuesios por la C..mstltuct.Sn a
prQ/'t:rfr sus de.('lstones !1 a responcler pur ella.$ bq,Jo el solo 111WC?rtu
de la !<:y, sin dP.smntar que unt< demosrradón :;ubre la fdoneiclad
d<>l ri.<:sgo tte.n" <¡tH! prescntar.:<t~ serta. pulpultle. oq¡etiua y ci.~rta.
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mmo que de otro modo ba.•tarla cualquier ligera ir¡{onnaclón en
la prensa de ctrculru:ión nacional para dar por resuelto la imposibll!dad de haUar un soiD sttto dP.I r.P.rntorio di>rUJJ~ fliJrliem ubimrse a salvo el adP.IiJrti<Jmiento del proceso • i 5 de abril de 1995.
M. P. .Trmn Manuel 1brres .l<'resneda).
Es menester. enronces, el e.sklb!ccimtenro metódico de las difer·encla.< entre factores de estirpe so<:iul. r¡ue err _/orrrw lan inet:Uuble
·como tnocuu puedr:m rne~darse en la acttvldad .de k>s juece.• y la.•
djtereriC!uS que euentualmente surgen erum IJ)s sryelos procesales ¡¡ entre r'.•tn!i !J los juzgadores. caso este tilttmo en r~l cual la
soltu!iórr. r!n(:uentra astenro en el artículo 103 dL>I f:ódigo de Procerlirni~mro Penal mas no por lo previ.<r.o "n ,.¡ artículo 83 ejusdem.

En este orden de idea.• •.•t lo aducido como circur~:;lartcia espec![rca
para logrur el cambio de radicación es la inlrornU;i<ln de un "manipulado" medto de comunicación social panu irrducir la.5 decisiones
de la _¡u..l.ir.ia, tal aserto debe ser oorroborudo a tra~'és de la clara
demostración de la Ji.rerza. conrundenda y cOllCiuyeme t:fecro con
que el impcrtlnenre ó¡yarw de d:lftL~tón permt'!tl la labor Judicial rorl
acatados mens.;j".s sublimlllales o con opinio""·' u tul gmdo
avascilladorns que de la desprt<Uf!rtulu. ob.st:rvULWTI del caso se deduzc:a con marcada raciOnalidad que quien en últimas .<eñorea 111.
acttuldad es el_facwr exótico ¡¡ no ID que por nat.utaleza li'!Jal mrresponde. esto es. la consciencia Impoluta y jurítlir:a. deljimctonano.
Dicho de otm manem. es pre.r':i.~o r.W.sr:uhnr la palpable. serta e 111c:onrroverrlble relactón. d(' ca" sa a efecto enrre la acLLral
instrurnent.aUY.ar.it\n. del medto y los muy posibles resul!ado,¡. que
de M e.ullars" r¡ trat>és del tra.sJado de la SL>de pam P.!jrJ?.gamienro.
sr~ JXmrl.rín en et~dencla en W1 Jirturo r:ierto el rompimiento de la
p~<dida imparcialidad e independencia a los administradores de
justtcla.
Corte Suprema de Ju.•!icla - Sala de Casac!6n Penal - Santaf<' de Bogotá D.C. abril veintiuno (21) de mil novcr:icntos noventa y ocho
(1998).

Magt.suado Ponenl.c:: Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego.
Proccoso No. 14122.
Aprobado Arta N" 55.
V¡STOS

De plano la Corte resuelve sobre la petición de c.anrbio de radicación
pr.s•ntada por la delensora tl"I procesado Gabriel .Antonio Garda Romero.

1
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En el afio de 1Y\13, cunnrlo ~ d<':S<'.tnp eñaba corno o.lr.alrle de Canag<'~Ja

se dio ini~lo a una lnve~>tig>u:if>n pt~nal e n con tra d e GARRIE L Anton io
Garda Rtuncro. cou base en uno.~ anu nc ios d.e pren sn <¡ut" prc._:¡cntaia
la secr~tartu p riv-ad a del entonc.e;;. F1sr~•l Gen era l d e la !\:ación e n los
que st< poleml:.aba sobre la forma como el hurgnmaestre. de~pués de
haber d ado comtenzl> a 1., r:onstrucclón de los p¡mHlcroR y bahías para
buses que s e hablan ofrecido r:omo solución al prohlr:ma del transporte n ulsivo, decidió .sus pender l<J ubra con la Cl)nl;tguif:ntc pérdida de
algunot¡ vulu r«" lm,crtldos y la devohu:ión de otros p•Jr p11rt.r. rle los
contratista¡¡.

VInculado"" lugnl forma al proceso, el uh:aldc recJbló m~di(!a d~ a~e
guramlento de col\mlna<;i(m por el delito de peculado culposo de parle <l<:
lo F'i,.;wlía 17 Delegada de la ciudad de Cartagen.a.
Aslml ~mn, des ¡.més de habet· sido admll.idas <OnlO parte civil "" d proceso la mlmh•lsLtncióu d lstrltaJ, en cal>~:ta del nu~vo >l k>lllk Gulllel·mo
PaniT.a, y la fwldaclón por la d ef..r<sa de los blfne5 plíbll<>"' <11~ Cartagen a
"FUNDEBlEW. se p l'()(.'ediÓ a la calilicaclón d d ~\>ma ri(l con resolución
d<' a <:u ..aclón por el deli\o de peculado c ulposo. pro,•r.lrlo que fue apctado por los s ujcti)S pror.-.s a l..s. tnas cuando '!'e l'umpll::. la a!zada debió
rctomarsf el exp«dietlle a la primera instrmcta por la prosperidad de
una acción de tutela impetrada por la d~l-.,nsa del slndl('ado, mf:rliant.e
la cual el Juzgado Séptimo Penal 1-hmlclp<>l d e la ciudad ampilrli d
d«r..:ho al debido proceso, ordenando la repwl•~ón del 1rámite.

Esta determlnat:iÓJ\ flle revocada por lu Corte Coustltndonal para
dar pooo a la <:on Ütluidad del recuro;.o qu" ~e rc&olvló con la furrnulaclón
de cargos a l Imputado por los delitos d~ peculado pl)r aprnpiac.ión en
lavar de terceros en conel.U'$0 con celebra<:ión d~ contrato~ sin d cumplimiento de requh<ilos legales.
Rn llrrne esta deel.;lón, asumió d conoclmle.ntn el.: 1~ causa el Juzgado 3" P«nal del Ctrculto rl~ C.arlagcna. qtúen pllr riuro riel 29 de enero
del (.'Qrrícnlc año ab rió el juil:KJ a pruebas dec:reh111<IO las que debían
evacuan;" d entro del n u evo <:ido procesal. y al tlo.:mpo ordenó la remisión a est<• Sala de la solicitud d e e.unbio d e radlcacllín r.lcvaá.a por la
defensa.

Dr. T.A MT.lCrTUD
1"' inexistencia de gar,.nlía-9 por "ctrc\mK1a•ICiGS y factores que han
afco.~<do no sólo ~• orden público. sino un ""n~lante acoso de pursonas

interesada~ y de ~.~t""'"'~los eco\>ómlc:os, polílicoa y la prensa loc..l para
Influir y prc:.il>nar las decisiones jutlicLales de la Arlmlui:>U'&Ción de Jnsl.icl<> en <:»lll. rc¡Vón j)l)nlendo e•~ peligro su 1mpun.:1alldad e lndepend.,nda".
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r.q la prenúsa con la qu <: la d efen sora d el procesado ·c.xora el cambio d e
del proceso. d e con formida d con los arúculoe 84 y sigutcnl.e9
del Cód tgo de Procedtmit:n to Penal.

r>~dlcaclón

Al cfccro, asegu ra que se han presentado cowum lt~ amenazas a la
del ex "kalrlc dt:hldo a la mala atmósfera que le htzo el diario •El
VniL-ersal" a su proyecco de "paraderos de hn~e~·. situación que ha lle ·
vado al procesado a soll\:ltor un rcclus011o e.~pt.'c:ial <londe se le pueda
gu.rontíT.ar ese derecho primario.
'~da

En orden a dcmo~tr&r &us asertos, la del;,nsora elabora una sinopsis
d e lo acootecldo d esde el moraento en qu e se llevaron a cabo los estud lu:s q u e dieron como resu ltado la de cisión de ~jCCLiLar el pt-ogroma de
ros "pat"ad eros y bahías·. plan q u e. a pes<~r d t: los cont11Íuos embates, la
"oposición y el redmzo t.le 1<~, comunidad azuzada ésta por lu pn:nsa que
en nue$tTO medio "" rctlucc a la op lntón del Un..ivet$1\1', cumplió el alea\
d~ e n "" ul.rjc:Livo mediato p t•¡;;s efectuó un ca nje eon la compañía
Publtndex Lrda., la cual conduyú los paraderos de tarimas bajas.
I.A (}~ f~n!l'ora llama la atcn(·tón sobre el hecho <le:-: que (:Qn fundatncn-

to e n las puhllcActones de 1::1 L'niversal. manipu lada!$ por Guillermo
l'an!Za. se propició la nuclacldn de la illvcsugaclón penal y ya cuando
és~ fungía C<Jmo atea.lde pero.lllOec.!ó s n aoo~o a tal ptm to que enVIaba
oOrJos a la .flscalía solicltancto autorl7.a<.:iñn para llesuulr loo paraderos.
destacand o así l<1 inutilidad de la obra.
Resaltn que la parte ctvtl en este asunto es la clara muestra de las
ctrcttnstancias que avalan s u pedlm ~nlo toda vez qu~ e•tá rcpres~.ntada
por q uien Lrabaja como cohmmista del Citado dl;orio y ~s conjuez del
1'r1bun>Jl Superior. y son s us poderdantes, de 111'1 ludo, el ex alcalde
Pa ni7.a a nombre de la c:omunid"d c..rtagenera y, del otro. la fundación
"FUNOEBJEN" inte.l(rada por ' Roxan" Scgovla lsecretnrla de despacho
de la admtnisll"licióll l:'anlzal. el Dr. Héclor Hernánde¡: 1\yar.o, antiguo
Asesor d e la direCCión del dlarto El Universal. colunuústa y hoy encargado d e la dlre<:dún del mismo r<Xat1vo", entre orros mtembroa.
~n

el

dc:~a rroU o

d el p roceso .

di\.~.

"no ha habido de,i~Sión y w:iuaclón

proc~snl a. <~argo de las aucortdades judiciales en genc:ral (sic) que rw

hayan sido publlcadas en.{orrnn """!!'~rada, lo que revela un iru.en<s que
va m<is allá de la stmpte lr¡formociñn r><~rúld[~Cica' . prueba de ello es la
Información dada por el mamt111o a<.:.,n:a ele la denuncia que se presen -

tarla en contra d~ un· juez que tomó una dedslón la vorable al s1ndic:anrl
y los dlfenmlcs titulares de las uoliclas. que como punrn rle lanza son
ut1117.ados pór los enem1g'Cl<l poUUcos y personales del encausado para
p~rjudlcarlo.

Por tales motivos consld..-.ra q u e la ma.tllpula c16n. la

tergtve~ación.

el e•cándalo. la presión y el mau iquc.lemo son eVIdentes con sus cense-
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<:uenetas not:i,· aa como que resulta ría heroico que alg(úl J'un~:ll'•nat~o
tomo.•~ decislone~ en pro de Garcia. quien ""' ¡¡tdo puesto en pt\bllco
como un bandidu por lo que ¡., ~<uerrWa .inl<.rvtno anunciándole s u ajuslida mlento en la cárcel "La l'~rnera• . y mientras el perseguido e,o; a eLL',a do de peculado por a prOJ-IiaL1ón en beneficio de tercel'O!;. &;tos nJ 6Lquiera son nombrddo.' por los a n tagomM:a.<;, dados 106 VÍIK'lllos qu e Jos unen
a directivos, a~<:!on!stas' y furic!onarlos de E! llnl!J<!rsal (Civilco. Mart!ne?Caballem lltla.I.

A lo anterior. en m.. mortal complementario, tu defensora agr~gu que
la Intervención dd medio publiclta rto ha llegado a extremos l:omo el !le
anticiparse a lo.~ pronunciamlmtos d.,l juzgado. pu c.g el 3 de ent.-ro jle
est e año a n unció q ue e l p r ocesad o seria N:cluldo en la Is la d e
T!Crr>~bornba cuando el oficio de la judicatura d!rlgtdo a la Arma da l'>acl<>nal está fec:ho.do el 29 del m is mo mes y la respuc~la de parte del
.:untralmlramv el S de febrero hol(año.
De LMl Ptc ~<!:!.lAS
A los teXU»< contentlV09 d e ~u sollcitud de cambio de rd dtcaclón, la
lib elista acompaña recortes d e le~ p tt blicac:tunes del periódic<; r~lac!o
n ado.s con el programa de los ..p..raderos y bahb•~ · y el curso do:l pro<:eso, certificados de constitución y ~crcncla de a lg uno:; contrausu•~ de tia
obro.. copia <k los oficios .:n1zado:l en.L.n: ~1 juzgado 3• Penal del Clrcniro
y la Fucr-¿a :.la val. así .:omo del p&l.Jl <Lo supuestame11te suscrito por un
ruovlmienlo lnsurgti\Ic, y la rep roducción de gran parle de la actuaet9n
procesal cumpUd.a h a•l.a la fecha.
Co.•stoERA<:IONES

DE LA

1

Con-rr;

Pacifica ha s ido la jurl"prudenelo. de esto. Sala en el sentido de qu,, el
ca mbio de r~dicac !ón de un procego es procedente sólo en los ca;.o~
taxativamente enun ciados en el artícu lo 83 del Código d e Procedl!llicn to Pen al. de fa l manera que las razon e« expu estas pOr los petlcl.onart~
d eben corrc¡¡ponder a una cuaJquJera de las hlpótests qu~ lleven a l fil)lclonarto a <:onstrutr el jui~:io de \•alor dctermtname <le que ·extsran nrcunsrandu.s q1w puedan .qfectar el on.len públtoo. la tmparciaUd.a1L o

i"'

lndep"eruleru:ta de la admintstraciún üe justk:ta. las garantías p r(.·ce.sales, la publicldcu:l del juzgamlen.t.o. la segurtdcu:l 111!1 sindicado o su inte·
grídt.ui per soiUJ.l".

De allí la lns oslaya ble obligación el~;:! peticionario de probar
feha ciculcmente los hechos de lo& c ua le~< ~P- de.~prendc en forma racional y t!in:o;ta que para garantizlll' al SLJjP.In proc.esal la prot.ecctón de lo"
derechos r~conocldos en l<~ norma. se ha~e imprescindible el traslado de
sede d el j uzgamle.m o. sitna~Jón q ue d escarta aquellos eventos de pura
expeetauva que hallan eco en meras apreciacion es s u bjetims del oolicltan te.

l

1

¡

1

J

l

)

:..;
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F:n el caso que ahora ocupa la a tención de la Sllla, si bien están
de los hechos Wl.rm~ uoo por la defensora ! perma nente informacl.ón peliorH"I iC'.a del Citarlo El Ufliversal ~;~obre los "parade ros" y el decu r:oo de la ac.tuactón judtctal tnduso con antlclpaclóu de
a lgunas o.:urrenclas. el vinculo e ntre el reprcsemant~ df. 1~ parte cl\11.
lo~ poderdantes y otros con el cita do dlarlo. soctedad~9 constituida~ por
oontmtlstas del proyecto v1ncuhdoe con la cla,.c poiUica , etc), de éstos
uo se colige lóglcamcnk que nos em :on Lremos frente a circunstancia~
que afecten "11u .~<l!o el or-den púbiú;;(), sino un cori..,~ante aco-so de personcu; irt.rP.resadas ¡¡ de estamentos ecurtúm«:os, políticos ¡¡ de la prensa
n<Tedil~dog alguno~

local para ir¡/lufr ~~ presionar las <Ü!CI$1/lnes judictule:> rlt< la 1\dminisrrar:wll de JusMeta en esta reglón pr:mlv.nao en peligro su lrrrpan:lalfdad. e
lndepr:rulertL'i(l", como tampoco que pong;m en peligro la vi~~ del procesado. c:omo pasa a verse.

En primer lugar. en Lend;endo qu~ el punco centra l <lel<dC el cual parte la \ibclista p.~m sugeru el c.amhto de radicaciÓn es .,¡ d e acusar a la
prensa como meeanlsmo <nderez.aclo por <.-ono<:idos o~sllorcs del proccsadu poua proplclark trabas en s u juzgamtento, ha"L" el punto rtr.
poner ton pclijQ'o
vida por .. menru:ns pmvtnientes de gn•pos al mar gen de la ley; la verdad es que tal h ipótesis constituye un prejuicio sobre
la actividad judJ<:Ial ~csptoviSto de 11!." notas que acrcdtlcn cómo tales
cln:un:;tanclas pueden afL.-cu•r o Lnflclonar el recto ulterlo de tos funclo
nariO$ que adminiStran justicia. en forma ial qu e pu edan determinlir el
dc!lconoclrniento <lt tos derechos y garanúas del pro<:c,.lld O lanto como
pon~r en alto grado de pcltgro su ,.¡<1, ,

"u

Acerca de la rmcrvenc.ión d" la prensa en el campo de las labon:s
judiciales y su c¡¡pucidad para Injerir en el cambio d e sede de nn
juzgamlenlo, en anterior oporturudad e¡;tu Sala pmttu.all7.(>:
'Sobre esce tUttmo o.e;p<!<.W se ~>ien" mús allá de la <Y!rrt.aclón de la
df!{enso. no ascma el ejcrciciD dé preslimes indebidas twcta el myano
jurísdlcc:lonal en el 'uso que se CU112!izG¡, sin que de la &Jla especulación
de •u• tliurista. por dc:;~filrt.unada no !r¡frt't,'uen.te en el ámbíl.o de la qfeccaclón social U« lu. presunción de vu>eenc!a. su¡ja 111()/ivo ""'ledero para cambiar de sttto eL dcbale en este asunto, pu.11s esa sola t~Jfonnadón rto ttenc
alcnru:~< para doblegar el ánimo de los sen-ido~~ judiL:iales Impuesto~ por la
Constitución a prqfer1r sus rl'"'L~il>nes !1 a responder por eUas bqto e! solo
imperio de la ley, ·,.~r~ descontar qu., wm demostración sobre la Idoneidad del
riesgo tiene qu.e presentarse serta, pnlp<lble. ol!/t'fltl!l !/ dl!11tt. c>'mto que de
utro modo bastnrla '-ualqtcte.r liger a úlfonnadón en la prensa. de Clrcttlaclón
nadonal para dar por resuelco la. i.mp<JSibilldad de hallar un solo siCio del
t<:rrítorio donde pudiera ubicarse a -'o.lw al ((delo.ntamtento del proceso. • { 5
de obrfl de 1995. M. P. Juan Manuel Torres Fresneda}.
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li:s menester. entonces. el establecimiento metódico de las dlfer~n
entre fnctcores de estirpe ancla! que tn forma tiul Jucv1tablc com.o
Inocua pueden mez<:larse en la actl\'ldad d~ los jueces y las dlfere riCi:•s
que e''enwalmenlc surgen entre los sujetos p rocesales y entre 6.'<t ns
loa Juzgodores . caso este último en el cual la solucJ6TI encuentra asiento
en el artículo l OS del Cóutgo de PrQcedJmlento Penal mas no por lo .
pre\1s!o en el artículo 83 <'Ju.sdem.

¿
1

das

y

En este orden cte Ideas, s i lo aducido como circunstancia cspcclflca
para lograr el rJ\mblo d e rodJcaclón ea la lntromtslón d e un ·manlp~
ao· medio de comunicación social para mdur:tr las decisiones de la jusUcla, tal aserto debe ser corroborado a lTavés de la dam demool.r>~clón
d e la h.>.,na. contundencia y <:oncluyen tc efecto cou 4ue el Impertinente
órgano de difusión permea la labor judlcilll c;;on acatados mensaJes
subliminales o con opiniones a lal grado a vasalladorll~ qut' de la despre•·en!da obse.rvactón d el ca ~" se dedu•.ca con marcarla racionalidad
que quien c•1 (Utimas sei'lorea 1" a<.:ttvldad es •1 factor txótico y no lo que
por naturalcr.a legal corresponde, e:;to es . la eonscienc!a impoluta :v i'-l·
ridJca del fu ncionario. Dich o de otra manera. e• prec.iso descubrir 111·
palpable. seri" e tncontrovcrtlble rela cí(>n d e causa a e.fecto entre la a ctual instrumetllal!zaclón <lel med!o y Jos mu y posibles resultado~. qu e
de no evitarse a tr~vés del t.rMlado d e la sede para el juzgamJtnto, se
pondtia en crtdencta en un futuro cierto el romptmJento d~ la ped.ldk
lmparc!ali<.l<td e Independencia a los adrnlnisr.radores de justicia.
No es ese el caso q ue ah or a ocupa la a teuctóu de la Cor te. porque st bien la~ h asta hoy permaneu lc:~ InformaciOnes pertodl~t!cas
de "El Untvcrsol" probablemente sírvl~>ron de apoyo para la ln!(:laclón de la lnvc~ttgac.Jón pe na l, ello "" nada detc rlf,>ra la admlnls tr<\ctón de justlc!a pues para la fiscalía era un lmp~ n•tlvo legal inve8tl·
gar los h ech os In dependi entemen te de la m an eT~ com o h u biese
llegado a su conocim iento la eventual r:omtslón d el delito -ar!kulo
:J:JO c. P. P .. - y la colnct<leocia de que. fuesen lo~ detractare~ del
Imputado los habtlltados por el ordenam iento Jurldtt:o para lnl ~ntar
la ..cclón civil dentro d el proc eso penal no es motivo válido pa ra
allrn cmar la su~ pi<:acla d e que por ello se ve como a ltamente pos!·
b le el trastoque ele la lmparcta lid ad. h abid a cuen ta de q u e mlcntra~
~e produce el enfrentamiento persona l entre Ltnos y otros, la actmir.llln judicial se muestra refractaria a esas rencillas . como debe l!erlo.

De ninguna de las decLs!Orlc:; prod ucida~ en el proceso puede decir.·
se que tlene fLUld,.rnento o siquiera p recario :wstén t n el enfrenta.rnienlh
a.tsla do de los s uje tos procesale'>, como tampoco en los JnnumeNabl?
conn:utar1os de prensa. Por el r~ntrariO. el rtto ha tenido un desa:rrollo
normal al margen de e~tas conungenctas. y ha stdo tanta la !ndeptn·
dencla con que han obrarlo las atttortdodes judiciales. que has ta una

'
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acción de tutela en favo~ del acusado prosperó en ese ámbito, perdl~n
do VIgencia sólo cuando fue revisada por la Corte Constitucional.
Es que la preocupadón por la presuma manipulación dt': la prensa .
(maniobra supuestamente guiada por el representante de la pane e1v11,
que es Cr?lumnist.a del diario, el ex alcalde Panlza y su "séquito"). parece
consistir en el excesivo despliegue del asunto en el periódico. lo cual
pone de presente que el Incordio más bien está fundamentado en la
aburridora situación que esto representa para el acusado y no en una
eventual afectación a la Imparcialidad o independencia de la admlnls
traclón de la justicia que son, entre otros, los valores supremos que se
pretende !;alvaguardar con d in,.liluto cuya aplicación se reclama.
Ahora bien, si en grac.ta de discusión se admite que lo que. busca la
libelista es destacar las maniobras a través de la prensa, una ¡,¡queja de
hecho tiene su ámbito propio •n la normatl\'idad que regula el periodls,mo
Ley 51 de llJ75 y su decreto reglamenta.t:io 733 de 197&- e Incluso en el
artículo 332 del Código de Procedimiento Pennl, si lo pretendido es la res¡xmsahilidad de los ¡,:,fractorcs por la cventunl difusión de Informaciones
TCSCTVt;~d.t:~.s.

Finalmente, como motivo para lograr el tránsito de la al~tuaclón a
otro Distrito ,Judieial, se aduc" que a 1gu nos de los paraderos fuerdn
dinamitados y que la vida del procesado corre peligro por los logrados
propósitos de la prensa manipulada de hacer tomar partido a la guerrilla en el aswtto, con lo cual se produjo la amenaza de muerte a
travé" del panfleto incorporado al memorial petltorto del ca m blo de
radlcac.lón.
·
Empero, este aspe(:to por sí ~olo no demuestra una afectación del orden pú bllco sino una maniobra aislada de las muchas que los Inadaptados
se han dado "' reall1:ar por diferenl.e$1 mot.lvos. sin que pueda decirse a
ciencia cierta que la Imputación hecha al sindicado o el proceso que cursa
en su contra en Cartagena es uno de ellos,.móvilquc no logra demostrar la
defensom pues. se comenta con Invocar el atentado sin satisfacer la carga
que le concierne de establt-c.er la conexión nece~ana entre el hecho, el
orden públi~" y la·sltuación procesal en curso.
De otro lado, la seguridad del procesado ha estado en consonancia eon
sus requenmiP.ntos y ·lo" de la dert:ns~, por lo que siempre ha buscado la
judicatura la aslgnac.lón de un lug.u de rer.ln,.ión que'""' g:mml.ia para la
integridad del justiciable, resultando que a la fe(:ha se ha dispu•slo todo
par" el traslado a ~lugar seguro dentro· de la misma jurisdicción. Es ese
el remedio para •stos afanes y no el extremo de Wl cambio de radlc.aclón
concebido para or.ras slluaciones de imposible solución s.ln el extrai'lamlento del proceso.
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As! las cosas, nada de lo alegado y protJa<lo permlre cot1clu1r que de
continuar el trámite de eatt: vroceso en su sec!e natural se veiUl cornprrl-

metldos el arden vúbllco. la Imparcialidad o la Independencia !le 1:.1. admlnitHrt~.clón de justicia. y metros la seguridad <l~l ~lndieado o s u Integridad
personal. razóol má" que s uficiente para denegar el cambio d~ r;,dlcac!ón
deprer.;«lo por la defensa.
·
En n•~Tito a lo expueslo. la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
!
HESIJI':T.'VF.:

NO ACCEDER al canlblo de radicac:tón del proceso que <:ul'3a ame el
.Juz:J,lado Tercero Pen¡ol 1M Circuito de Cartagena contra Gabriel An ton¡o
Garcla. por los deUtos de Pe<:11h1do y celebración d~ con tr atos s in el
lleno de los requlsllo" l~g>\les.
En firme esta providenCia.
para lo de su competencia.
Cuvl~se.

regrt-.~;e

1a actuación a la oficina de ortgen

comuníque$e y •'11mplase.

Jorge E. Cúrúuba Puveda. Fernand.Q E. Arboleda Rlpoll. Ricardo CdLCarlos Auyu.sto Gálve2 Argote. Jorge Aníbal Góme2 Ga!le9!>·

uF.I,e Rangel,

CarlOs E. MeJía Escobw: Didimo Páez: Velandta .
JWJJ< Mwmcl l'orres ftesneda.
J'Qtrtcla Su!w-.ar Cuéllar. Secretaria.

!'IIL~on

PintUn P!nflla.

(

IEJFUROIR ilN !Plit.o!JCEDEBIDO-Trascendencia - Demostración
E:; bit?n sabido, !1 así lo ha reU.eradD desde antaño la Jurispru·
dencfa de la Sala, que la demost.f'"QCiñn d" los yerros in procedendo
en casactón no se sae!.!¡face con la s<>la enunciación del cargo.
sino que es deber del demandan!~ evider~efar de manera seria y
contundente la irregularidad su.st.uncial demostrando su relevan·
cía en djaUo ~ciD de impu9rwc!6n, y espec[flcamente, cuando el
ataque li> es por omLsi6n en la práctica probatoria. demostrando
que Ji'ertte. al conjumo de pruebas objeto de ualoroctón. .ludU:ial en
la sertrencfa, la omitida no po..'<lbllJ.rabajomKirse un juicio integral
de los hechn.• y' por ende Uegar al gmdo de oont>icc!6n lriferldo por·
el. juzgador. es ro es, que se t.ornaba necesarki para concluir el
consiguiente juicio de responsabUidad. dl.~bú!ndose excluir. por tan·
to, aquellas pruebas que a pesar di:? no haber sido practicadas
carecen de rele~>ancfa paro. desuirtuarlo. .
Esta nec"-~artedad en lu prúcriLYL de la prueba pretermlrtda, que
la que a la p<>sl.,., le da el .oor!Jenido sustancial a la ln-egulari
dad.. no se cumple, en con..~et.'l~encia, oon la simple oi?Jetlolzacl6n
de la omisión, sino con la connotación valoruliva que la traslade
de la esquemat!z:acfón .formal y cwmntadva " su cualificación
dialéctica. que la determine como insu:;tü:utf>lt< premi.sajrenle _a la
unidad probatorta que extge la actualización hl~t.órtca de ICJS t.echos para que el Juicio conclusivo no sea .falso o cuando menos
equ{uoco, lo cual sign!flca. que tampoco es suflctenre en ca:;ación
dar· por sentada la existencia de una Irregularidad sustancia.!
ttlst lu simple oorifroncac!úrt excluyente de !a prueba, sino que es
imprescindible demuslrur lu. hip61esL~ para rto iltcurt!J• en una pe·
r:lción de principio en oct censttrn !1 pur t<rldt<, 1}tdarla en el cutttpO
de la Inanidad.
es

l'tlo se tr(~to. en con~er.w:~nl:ln., r.unndr> Ja. trrP.gulnridnrl. !'r. r.~m.tra
en urm p~~u.nra r:-iolat:üin al dt!rechtJ dr~ cUiftm..<;a. de la .~oflt de-

mo.<>rrru:irin. rld jr.u!llamenw de hecho que !a moctoe s!no, además,
di<! juidt> rle oolor. postttvo o negatiL-o; que resulle de COI¡frontarlo
con la llf)rma legal y el complejo axlológlco, .filosqflco, polittro. so·
ctal e hlstórtco que lo legitima. dinamiza !1 proyed(l hacia .stL reul

L __
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p roteCWSn. eslll es. que más a.IIC. u.: lo f ormal corresponda. al ronceptD mi.~mn de un Estado d.c' D<:rc<dw Soda! y DemocrdiJCO. que
como nuestro caso. ha eslutrLtc.lo la Carta Política acb •almente t>igenle ; por tanto, bien se plll.'d c oolegtr. qlle si el ViCio procesal no
.~<e demuestra. ésie jwúllcamente nn ert~r<~-

Cort" Suprema de Juslídu - $<.llQ de Casación Penal - S1lrlt11fé de Ho··
gotó. D. C .. vehll.iuuo (211 de abril de mil novecientos noventa y or.ho
( 1998).

.

MagiS trado Ponente: Dr.Car!o$ Augusto Oálvez Argot<'·
Proceso No. 9985.
Aprobado 1\cta X 1'(). 55.
V L'ln:>S

Decide la Corte el recu rso extraordinario de casación tnterpueslil
por el defensor públi<=o <Id vroce~ado Héctor Pár.,, Caria::~ contra la senteru:t<t prof<:rlda el :s de Junio de 1994 vor ~~ Tnl:iunal Superior de Mtdl:llín,
por medio de la cual cuunrmó ll.1 dictada por el ,Ju~g>~do Ol,tavo l:'enal
del Cltc ullo <.le la misma ciudad eu 1" que se condenó a Hé.ctor P~c"
Caña3 y f'ranc.ellna Cama.:ho Ram!rez a la pena .vrtuc i¡>«l <1~ ~\lUlro años
de pris ión y mulla equl\-aleme a d iez ~alanos mí11Jmo.~> leg¡tles meuo uales y la accesoria de inlcrdlccl6n d e derech o.s y ftwl·ioncs pó blio.as por
u n tiem po Igual al de la p•na pnnctpal. como lllJ'rectorc' del tn clso primero dcl a r l1culo 33 de la Le)• 30 de 1986..
'
HECH05 V /\C'1'1J,o\C !Óll PHOCES.\1.

Con ba~e en información suministrada por el CapltM Luis Emeslu
Qu intero Herrer&, Jefe Scc:;;iona.l d e ll.1 Unidad lnvcstigatlva de la Pollcí¡¡.
Judil:tal, e l Fiscal 162 a.dscnLO a la S ljín de Medellín. on:lt:uó d >tllan;:imiCiilO dd Inmueble ubicado en la r.arrcra 36 !'\o. 40 .. 33 de dit:lui dudad,
por cu&n lo al parecer alll se reall.:aba n Hctividades llícita5 .
Cump lida esta dili¡í~.ncio el 16 de j ullo de. 1993, camuflada en las
pared"" del oaño d e dicha ro.td ..n r.ln se encontraron 3 62 p"pclctas "d e
bazuco•, 40 &'Yarnos de la misma ~usbmcla d eb idamente p rco lsad,., l .000
bolsas blanca" l.runsparéntes. 100 bolsas. negras plásticas pequei'ias. 500
papeletas tambi6n pequei\a6 "para envoh•er la sustancia" y un malclin
"con olor a bazuca", •al parecer para traneporLar el alu¡:lnógeno", siendo
<:upturndos en el mlsntO lu~ar Héctor Páez Cailas y l"r.m<.lt'lln9 Cnmachp
Ramfre>.. Al ser sometida a examen de laboratorio la susumt:la ln(:a utada,
se <:ollcluyó que se trataba de b:.s• de cocaína.
La tnvc~li~ación se dedat'Ó abictla el 17 de julio de dlc.ho at1o. disponlencto la inmediata vinculación de los aprehendido.~. qutenes s e negaron
,; n 'n dtr lnnng ntorl« h asta no o:-vnta r con la asistencia de un abogado de

conflatua.
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Remitidas la.~ dili~ent:i":; a ht Fiscalía No. 61 de la Unidad Prtmcra
·de Ley 30 do: 1986, :oc dtspuso nuevamente la reeepctón de Indagatoria
de los capturados. habiéndose verificado el 21 de julio la de Francelina
Camacho Ranlirr-1. y ~l. 22 \¡o de Héctor P{oe7. C;ofo;o¡¡ a 'luienes se les
cleOnió su situación jurí~a el 25 del mlsmo mes con medida de asegul'amlento de detención preventiva por búracclón al anículo lo. de la Ley
30 de 1986.
Allegada al expediente la prueba ne<:~,;aria para la investigatión d"
los hechos y ampliada la indagatoria de Páez Cañas, se decretó su cierre
calificándose el mérito probatorio del sumarlo el 12 de noviembre de
1993 <:on resolución acusatoria contra estos procesad06 por Infracción
al in<:i"o primero del artículo 33 de la Ley 30 de 1986, esto es. "poi'
conservar !iust.ancia estupefaciente base paca c~Xafna•.
En la etapa del Juicio y con cxt:ept:ión de la inspt:t:ción que c11 d
inruut:ble donde fue Incautada la droga sollcltara el defensor, se dccret.arull y pr<~cttcaron las demás Impetradas por él, como la ampliación de
iml..g"dl.orl>t del procesado y la re-cepción de algunos testimonios de las
personas que se die<: pn:scnclaron el allanamiento, al lgttal que otras de
oficio. Celebrada la audiencia públ\ea el 7 de abril de 1994, el Juez
Oc.tavo Penal del Clrcuil.o procedió a dlt;tar'la referida sentenda condenatorta, la cual al ·ser apeladu por Ptiez; Cañas fu~ confirmada por el
Tribunal en los Lérnoinos P.xpuP.stos en pre<'edencta.

Con fundamento en la cau~al len:cra de ca~ac1ón. en un únloo cargo, el defensor de III'clor Páe?. Cañas acusa la sentencia de segunda
Instancia, por haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad, al
desconocetse el debido prot:e::;o y el derecho. de defensa, pues no obstante que el prot:csadt> desde su indagatoria negó ser el poseedor de la
droga, argurucnla~ndo la poslbll1dad de que el muro en que fue hallada
hlctera parle de una de las ~ivtendas colindantes, razón por la .cual solicitó, al tgual que su procurador Judicial, ln!!pecclón en el lnmuehle pero
esta nunca fue det:rerada.

Agrega, que el proc~sado en la amplhtt:ión de indagatoria y en las
po...rerlores Intervenciones durante el tram:~t:urso de la actuación, Insistió en la práctica de dicha prueba. sin que el Fiscal durante la lnst~"uc.
clón ni el Juez en la etapa d~ la causa se pronunciaran al respecto,
habiéndola supeditado este último, a la recepción dcltestirnonio de Blan·
ca Valencia. propietaria de la .casa, guardando silencio sobre la ded¡¡ión
aun despttts de rec..ibido.
Con tal omisión. colige. se vulneró el dereL:ho a la defensa de confornoidad t:on lo dispuesto en nwneral 2o .. del aTti<:ulo 304 del Código de

::::86::::'6::::'_ _ _ _ _ _ __ _:C::A=C::ET.
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Procedimiento Penal, pues "de haber :;ido ¡¡rat:tlcada !le hubiese podido
dar un g;ro w btlmcn lc diverso al resultado del proceso•, desoonO<'IénclrlO«:, adwl¡j!l, lOl! J>r1m.:lpios de la lovestlgaC'lón Integral . tmparetalldad
y V\:rtftw~1ón de citas.
Solíctl'a en consecuenCia c-.tsar la .sentencia •y en &u tugar declarar
en qut r.S1Adn hro ·d " r1nedar el proc.e.so•.
Co:-~<.r..TTO

nr.1. J>n.oc:uR'\i.>OR

D~;illrMvo

!iN ¡,o P""'IJ..

I::l .l'rocura riOT Tr;n:tro Delegado en lo Penal :sugiere no casar la sentencia tmpugx:mda. por cuanto el d~onandante rlr) agotó la d<:nooslrsl:it'ul
de la nulidad lll\'llO::iu.la, ya <IIIC >1\ bien ldentlflr:ó la pntebu omUidu, la
actuació•l J)tO(:es(IJ en la que fue solicitada y la conducta procesal observada por el Fiscal y el Juez. "no se ocupó de determtnar r.ulile~ podrían ser los resu.ltacios de la tns¡l~r.c:ión .iudi<:l•ll a l iumuchll:, tampor.o
'lt-g\Jmentó por qué su práctica resultaba llld!spensatile para la toma de
''"a d~.ct s tón r no era .;uperllua a pesar ü<: la recepCión de 1M tcswnonio.-.; r1e ;¡Jguno.~ dP. los fundonariM pollclalrs q LLe pracucaron el auananriP.ntn, ni "~ or:np6 por presentar a la Corte cuálel; podrían ser lo<; resultados que raclotu\lmente cabria e.•perar d e ill p meb", ni la forma
como ella J)O(Iria lnlluir en el fallo aCU$ado".
l'~l

lnr.umplimfento, p¡trél el Minil>t erto P.úbUco. bllplcte el estudio t1e

li>ndo d~ l u roen~ura, p\le.~ el principio de limitación Impide a la Corte

suplir bts deflcient:tas técnicas de la demanda. adarando si que l.a prueba que echa de menos el censor no tiene carácter de btdispensable fren-

te a la demostración de la responsabilidad penal del procesado y de las
declaracione$ rendidas por los poltctales. pues no queda duda que la
droga fue hallada en la parte superior del baJ'i.o de la· restdencJa del
procesado .
Y como a tole~ versione.; el juzga<.lor le:> dio ~.,.edlblltd~d con ruerT.a
prob¡¡t.orlo, no se hacía nect'sorta la práctica de dicha prueba, máldme
si de5pub de surtida In acmaclón poco podrla aportar.
Finalmente . ..grc~,ra , qu e tamprx:o p u r.dc pr<r.Jpcrar la akgar:tón adt·
ci<mal ~obre el h ech o de que los fun cionarios que conocieron de este
proceso oo se hubiesen pronunciado sobre la práctJca de tal 111Spec·
<:Ión. pu~s la defensa no tn!slstló en su decreto en las diferentes oportunidude$ q11e tuvo pura ello.

J. fi.s bten sabtdo, y así lo ha reiterado desde antaño la Jm·lspmdencta d e la Sala . que la demostración de lot> yerros In procedendo en

casact6n no se satisface con la sola enundnr.tón del c~rgo, sino que e:;j
deber del demandante evidenCiar de manera serta y conlundcnlc la iiTc·
gularldad 9U&lau eial demostrando su r.clcvan<:la en el f&llo objeto de
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iii!IJU¡timcL~n. y especirtcamenle. cuando el ataque lo es por omisión en
tu p rácttca probaklria. demost rando que frente :.1 <><.m)uoto de pn•e.bas
objeto d e valomt:ión ·judicial en 1¡¡ sentt'nt:i¡o, 1~ omlttda no posibilita ba
forman;e un juicio !nt.¡-:gr¡¡J de los hechos y p or ende U~gar al grado de
convl<:tión inferido peor el _1111.gador. esto es. que se tomaba necesaria
para concluir el conHigu iente juicio de responsabilicll\d, dehi~nduse exdi••ir por tanto a.¡uéllas pruebas que a pesar de nu h11ber sido practicadas carecen de relevancia para desvirtuarlo.
z. Esta nccesartedad en la prá<:l.i(:a de la pru~ba p retermitida. que
es la que a la poso·e le da el conLcJJ idQ suo;lan~lul u la Irregularidad.
n o se c:umple. en consecu c rn:la, t:on la simple objem•IZac!ón de la
oroL'llÓJ\, z;ino c.on la C01U\Olaci6u valon<tivll 'QU t: la traslade de la
esquemalización formal y cwutUlaliva a l:lU <:uallflcacl6n d!a léctlca.
que la determine como IO$UStltu lble p1·enlisa frtul<: " ¡, unidad pro ·
báloria que exige la anualt:r.nctón hlstÓl'Jca d e los hedu)~ para que ~1
juicio condustvo no sea fabo o cuando meno~ equ!v<:~co. lo cual ~lg
nf.flca q ue tampoco es suflc leul<: en casaetón d<.~r por sentada la exls tP.ncla de una irre~ularl<locl $ u$taucial con la sfmplfl! confron.tactón
excluyente de la prueba. sino q ue es !mprescludlble dcnmsl.rar la h ipótesis para no Incurrir en ur\a p.:l it:ión de prlnclplo en la ccu•ura y
por end e, dejarla en e\ (ampo de la ina nidad.
3. Aquí. como lo ad•1erle el I>rocurador. el dbll&Jldanl.e se ha limitado a dt'mostrar con un mt:u>tlo comparativo. lo que es una ''erd ad ln con tra,stable e n el pr-ooe&o que la inspección juc11clal ~n el inmueble
dond~ se mcautó la cocaína no fue\ dr.cret,ula ni pl)r el fiscal l.nstruclor
ut I>Or et' juez de conocimiento. y que de contera , no se practicó. no
ub~h-tnl" haberse sol!CIHldO tunto por el procesarlo P.!l 1,. ampliación de
tndagawna; como por !<U >lro1t:riQr defensor. cumpliendo usí con la enunctactón dd cargo. pero d~jantln snstanclalmeme Incompleta su demostración, como que una vez cstahlc <~ida la nbjettvtdad de la omisión proba toria le correspondía hm:t>r Jo propio re_qpccto a '"' necesartedad frente
al juit:iu valoratlvo q u e de la m isma hizo el ju~aclor ~" ~~ fa llo condenalorlu uujc l.o del recurso.para Cot•cluír, que al practlcafflC la pm~ha r.chada
de menos, la I!Xil!lente se deblllraba hast¡¡ tal punto que le har.í~ p~mer
~ustento al juicio Llc n:~wnsablll.da.d a que ncg<) <>1 Tribunal.
4. Afirma el demandante que es Jan evidente la· omlaióil en quf' se
lntam·ió en ,este proceso. que s u sóla cnum:iación es suficlemc para
"prubar la \1olac16n del d erecho de defensa, porc¡ue los s ujetos procesale¡¡ "" quedan sin poslbilldud de cuestionar y/u Impugnar decisiones
j\Jdtclales que le se•n desfavorables.", de ahí qu e nadle pueda dudar,
"que d., haber sido practicada se hubiese podido dar ull giro totalmente
diverso al .... u ltado del proce.. o". C'.on una tal dlal~cu~., es claro que
para el ea~ar.ionlo>ta la allr m a t'ión sup le la demostración, como si se
trntara de cntertos d<: v<rdad que d eban ser admitidos. b len por su imposible verlflcaclón causal r> porque sea la propia nee.,sa\iedad de su
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demostración la que resulte superflua, desconociendo con este perso·
nal m~todo argumentativo que por tratarse el derecho penal y clesde
luego el procesal de un saber normallvo-valorativo. la verdad de los
hechos es la que demuestre la prueba y su reconoclmiemo lruphca la
cxtcrlori23clón de las premtsae fáctlco-jurfdlc.as que racional y lógicamente lleven al convencimiento de su existencia.
5. No se trata, en consc~'\lcncia, cuando la irregularidad se centra en
una presunta violación al derecho de defensa, de la :;ola dcmoorraclón
del fundamento de hecho que la motive sbto, además, del juicio Cie valor. positivo o negativo, que resulte de confronl.arlo con la norma legal y
el complejo axtológlco, filosófico, político. social e históricO que lo legitima, dbtamlza y proyecta hacia su real protección. esto es, que má5 allá
de lo formal cort-esponda al concepto mismo de w1 Estado de Derecho
Socla.l y Democr,;,l.ico, que como nuestro caeo, ha estatuido la Carta
folílica actualnu:utc vigc;:nlc+ por t.anlu! bit:n se: puede colegir. que sl el
\'iciu procesal no se dcn1ucs~r~. 6-ilt: juddicaJlJenlc: no existe.

6. Claro está que era un deber del lnstntc.,tor y del ,iue>< del cuuuci·
miento pronunciarse sobre las peticiones que proce,...do y defcus:>r les
formularon para que se pracUcara la n.:fcdd.ll im;pc~cióu "obre el bl·
mueble donde habitaba -..1 ahora rcl.-'\l<n;:nle. Nu ob,.lante, es las .so:Jcltude~ lllmbku dc:Lleu ~;.:r ob,;ervada~ dc:ulru de: sus c:xaclos linutes. pue~
tu que la primera que se presenta es la t-eferlda por el btcrlmbtado en su
ampliación de indagat.or.ia en forma po1· demás general y ambigua, que
según sus propias expt·eslones tetúa. como fin demostrar que ···m mi
casa no había droga"; y la de su defensor en la etapa probatorta de la
causa. lo l'ue pll.ra que ..e verifique y constate "que el lugar donde fue
encontrada la droga pertenece a otro Inmueble o bien es un muro c.,o·
nlún al que llenen acceso los morade>res del inmueble contiguo".

Como se ve la petición de Páez Cañas, amén de lo lmpn><.:<:c.!t:u Le por
la naturaleza del acto procesal en que la realizó, resultaba ablerla•nenl.c
Inconducente. pues lo que estaba Impetrando no era nada distinto que
una anticipada decisión absolutoria. que precisamente correspondía de·
mostrar a lo largo de toda la 1nvesugae1ón, y como es lógico, una pn•eba
a si pedida. stn más especificaciones que habiliten su práctica, uo podía
decrelar~e. Y, ahora, tn cuanto se refiere a la petición del defensor, su
inc.,onducellcta también resultaba de bulto, ya que en el proc.eso .se ca·
red~ e:! e elemento de persuasión alguuo que le diera el mínimo su:;teni.O ·
·a csr.a Inusitada sollcJtud, pues por el contrario los testimonios rendl·
de.~ por los agentes de la pollcia que lnten1nleron en el allanamienlo
rlemnP.sl.r-.m que la droga fué Incautada en Wl escondite ubicado en una
de las ¡mrP.c:lP.s dr.l haf\o de la residencia. entonces, carecía el juez de
~<ust.cnLO probatorio para posibilitar 1.ma InSpección que descoooda el
proceso y que pretendia desquiciar la Investigación con afirmacloneg
salidas de la realidad y vlabll1dad procesal. Qui?.á pOr ello es que el juez

e
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de la causa postergó su decisión hasta que se escuchara ep deriaátción
a la propietaria del inmueble, argumentando que con ··esta te5tlgo se
puede determinar Jo allí solicitado', y una vez recepcionada esta decla·
¡ación. donde se dejó debldamem.e descrita la e!<trucl.ura del Inmueble y
el hecho de que "la pollcia quehrc'J una~ l.<!ja~ del baño" del ap<lrlamento
donde vivía el procesado y por ahí "se bajaTon al prtmer piso", quedando claro que la droga liJe encontrada en esa residencia y no en la vech-.a,
como lo tnsinuó el incriminado, creyó que la condición que había propuesto estaba clarificada, y por ende, no era necesario nuevo pronunciamiento para negar la práctica de la prueba.
, l, En estas condicion•s, la irregularidad del flscal y el juez se tornan
intTascendentes ante la contundencia de la realidad pTobatoria, haciendo traslucJr como una simple coartada la hipótesis propuesta por Páez
PEÑA en la ampliación de indaga torta y a la cual su defensor pretende
daTie una Inusitada ma¡¡nlllcaci6n, desconociendo que los agentes de la
polida y hasta el propio funcionario de la fiscalía que inten.1no solldlflcan
el hecho de que fue, en presencia d~l procesado y su compañera que se

practicó el

alla.n~micnto~

después de algo mas de cinco Inlnutos que se

tardaron en acudir al llamado para permitir su entrada, tiempo suficiente para esconder la droga, siendo encontrada "en un hueco de la
parte de arriba de la casa. por la canal", que a Jo largo de las .Intervenciones de los policiales se precisa como el sitio donde estaba ubicado el
baño, lo cual loma mayor fuerza .si se tiene en cuenta que en el mismo
apartamento se encontró w1a apreciable cantidad de papeles recol'ta
dos de los comúnmente utilJzados para empat:ar la droga, además de
una cantidad de ésta debidamente prensada Y. hasta un mruetín, segu
rameru.e para transportarla como lo refi~ren dos agentes. cuyo olor a
cocaína trascendía,
El cargo no prfJspem.
En mérito de Jo expuesto, la Corl~ Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal. administrando justicia, en nombre de la República y
por aurondad de la ley,
·~Ut;LVJ:::

Desestimar la demanda y en consecueut:la no t:asar el fallo Impugnado,
Cópiese. cúmplase y de,'llélvase al Tribunal de

ortg~n.

•Jorge E. Córdoba Poueclu, Femcurdo E. Arboleda Wpoll, Ricardo calvete Rangel. Carlos Auj:~usto Gálvo;.: A¡yot....Jorge: Arnbal C.ómez Gallego,
Carlr>., E. M~j(a Escoba1; DCd!mo Páez VeluflClicl, N!Lscm Ptnllla Plntlla.
Juan llfunuel Torres Fresneda.
Patricia Salazar CuéUar. Secretaria.

...

- -- -

------------ - ~·-· -----

Si bien el estatuto procesal M llCO!P el .<i.~tt;m{l. rit? •>llll>mril'in probatoria denominado de "lllTj/0. legal". tampooo otorgo al juez una :
Jac:uUad o.bsoblttl e lncontroverttbie en esa materia . stno que por !
el. contrcu1o en el artfculo 254 pTE."Ctsa que "Lo.s pruebas deberán
ser aprectada.s en conjunto. de acuerdo oon ¡,_.,. reglas de la sana
critica·. lo que Indica que si se desconoce la Wgtca.. o las pautas
que st.'i'ialan la cien,cia !1 la expertencla. el enor qtecca la legalt tlwl dt: la IU:d..,iñn. !1 r..< atnr:nhlr. mminnte !'1 recurso ('.xt1TI/Xdinarlo.
Vi.•k• ~te< tema desde otro ángc,do. se puede qjtrmar que ctUllldo
la apreclact6n probatoria del Juez de segunda tn.~tancia respe·m
to.s reglas de lo. sana crittca es Inatacable en casac!6n. pues ra·

competenc:fa de la Corte no es pam Impone r su crtterto sobre el .
mérito probaiC111o de los elementos de.jutclo ~cauctados. sino para
ver¡flcar st en esa aprectactón se tncurrl6 en alguna falla que vicie
de Ilegalidad la proctdencl<~ atacada.
Corte Suprema

d<~ Jus.:iCia - Salu de Cu~cu.:Wn

Dogotá. D.C .. l'lhtil

v~inl.hlflíl

P(!na! - Santa Fe

~e

(21) de mil novP.r:ltm lm< novenh1 y m:hn

(1998).

Magistrado Ponente: Dr. Rtcordo Calvete Ran!Jel.
J>ro<>eso No. 121:11 :.1..

Aprobado acta No. 55.
V :sto:;.

Jfcsuclvc la Sala sobre l;~ admisibilidad de la demanda de casación
por el defensor del procesado José del Catmen Sanrúento Correa, ~ontrn In E~entencla del Tribunal Na~.lono.l. coDfirllllltorla de la dicta
da por un J\1ez negtonnl de la ciudad de Cúcuta. en la c.ual se le Impuso
pr~senlada

30 ai'i.o~ de prt:ilún por lo!i delitos de Conctcrt.o pnra Sr.cu esrrar. Sc:cuc,;tro Si.ntple. J S ecuestro Exwr~jvo.
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,,.¡ el Tribunal:

"En las horas de·la tarde del 14 de junto de 1993 se encontraba en
su ca,.a· de t·ampo ubicada en .área mral del munl~lpio de Lcbr~la {Sant..)
el señor Mario Enrique Arenas Rmmgóm "" unión de "'" familia, o~na11do
Iue sorprendido por un gmpo 'de aproximadamente do<:e hombres que,
fueti.emenl.~ armado-s, a nombre de la Coordinadora ~acional Guerrillera proeedieron a llevarse a sus hijas Maria Consi.an,.a y Mónica Julíam•
·y a lbs señores Luis Cario~ Peretra Beltrán y Jorge Alberto Granados y a
la h!Ja de éste, María Xlmena, utlllzando en su retlrada dos de los vchiculos de los pase:mtes y otro .más que arrebataron a una part'ja que
pasaba por el ihmte del predto asaltado.
"l.os tres últimos citados fueron liber;,d...,. un día de,.pué,., en tanto
qnr. las jóvenes hermanas recuperaron su libre loc'Omodón .,¡ día 21 de
junio :<igni•rire, r.nando se encontraban en poder de un l'renlo: de las.
FARC, en un op"r"tivn llevado a c.abo por IUlidade~ del Ejcrc.ito Nacwn~ 1, ~n

el cual Illtuie-ron dos de los antisociales qLJe la~ vtgUabar).

·A la Investigación penal que se derivó de eSO$ lJedJo:s se vinculó
uoc:<liarolt II\jurada al procesado José del Carmen Sarmienlo Correa,
alia" ~Carmelo", en v1rtud a una delación quo~ Jo vino:uló !sic) al caso".
LA

DF.MA... ))A

Con ftmdaim:ntn en la causal primera de casación. dos cargos lormula el actor a la scnt.encia impugnada.
El primero lo enuncia como prlncip;¡\i y aduce vwlao:ión indire.:t;l de
los articulos 2, 5 y 8 del C.P: :J.. 6, 7. 18, 20. 216, 247, 241! inci»o
segundo. 249, 253, 254, 291, 296, 298. 367 y 368 del C.P.P. Lo red:Jo·ta
de ·la siguien Le manera:
''a) Apreciación errónea del Teslinoonio de PERSONA AMPARADA
BAJO RESERVA DE !OE:\"''IDAD y, de la INJlffiADA de Jaime Naranjo
Arenales, alias "Mandarina•, que lle'~ó al Honorable Tribunal Nacional- ·
Sala de Decisión- a valorar lo• arlkulos 2, 5 y 8 del C.P. y, 2. 18, 20,
247, 249, 254, 294. 296 y 298 do:J C. dr. f'. f'.

"b) Aprectaciún errónea de la Dlllgencla de RcconoLimio:JJI.o o;n fila de
personas de ,Jo.•é de Carmen Sarmiento Correa, que lkvó a J Sentencia. dor a valorar equivo<:adamente la prueba y con~igllicntcmcnt..: a vulnerar de manera b1dircc\a los artículos 2, 5 y 8 del C.l:'. y, 2,6.7, 246. 247.
inciso 2" del art. 24!!, 253, 251, 367 y 368 del C. dl' P.P".
El error del fallador consistió en haberle dado 1111 •-alor probalorio al
teslimonio de persona amparada bujo reservo de Identidad que no se
compadece con el r.onrexto del mismo. ya que en ninbruno do su~ apar ·
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hos hace mención del procesado José d el Carmen Sarmiento. e inclusive
de su contmldo se Infiere qu e el testigo oculto IW ~.ouoce de la e.odsten·
cia de San nlento Correa, p ues ni siqu ie ra lo descl"lb<: por sus .:-arac lerístlcas flstcas. por lo tamo esta declaracJóu no p uede ser teruda en cuenta
como prueb a d e cugo. menos cuanClo el impi!C'. ado d io expllcactoo es
sobre las actividades que d~!>arrolló el oía rle lo~ h<\<:hos y no fue idcnli·
fica.d o en diligencia de rcr.onoc.:imiento en fila de persnn~s.

t:J ~;emenc.Jador s.e equivocó en el análisis d~ la injurada de Jaime
Arenales allM "Mand arina". porque no tuvo en cuenta el principio de
lmpa.rclal!dad a que está obligado lodo fnm:ionu rli>. El "1'eslillcanle" permaneció más d e un ( 1) me~ dentro de las lnstala~1oners de la Quinta
Brigud<.> del Ejército de Bucaramanga. lo cual basta para Inferir por ese
solo hecho e l constreñimiento volitivo y de su Intelecto sufrido por Naranjo Arenales . que lo hacla o convcrcta en macérla fácil para ser prestonado y obtener de el la v~r.slón que se le Indicase. como en efecto oc.urrió, <:omo n~r Jo dijo en su ampllaclón de lnjurada rendida fuera de la
Unidad Mlllta•·· aunado a que es de bulto la d i.5crepancln en cuanto a
la:t caxu.'-~u:daticaa morfológicas de Sarmien to Correa a-portadas por Na-

ranjo Aren ales a quie11 se refiere como Jllias Ca n nelo. sin aclarar quien
c:s esta p crsom1, compa radas con la descrtpclón m orfológica correspon-

diente i.\ Jo:>t llcl Carmen Sarmiento . cxtra cta da:s de s u dilig.-n cia de
lnjurada, que confrontadas resultan distintas una y otra.
La ~l.cnda lmpUJ..'llada dc."'C:onocc también d Vlllor proh11LOrio que·
corre~ponde a la dilig~ncia dr: rcconodmicntu en fila d~ personas del
procesado J osé DEL Cannc•l Sllnllieul.o Correa, e u la cu al liO fue ide•llif'ícado su defendido, a.~ptclo que d ¡;,d qut:m i~uúra, l!rgumt•ltando como
po!<lbleS expllc&CIOI\eS del llO fCCOOOCimi~III:O dt:l 9.CU~9.d0, la ClrCUOStancla d e qu e la actuación de Sarw~nto Correa ·se clrctm5crlbló a hac.er pre:senda eo la finca "Peña Grata• como parte de un grupo de diez o
U{•ee 31ljetu:;, cubierto~ sus rostros con pañuelos y l~On las cami~as.
htdlo Qu~ dJDculla ba la retenc:ióo de su fJSonom!a s tn Jugar a url equivoco. r."<I.O aunarlo a l na tural senlimiemo d1: !.~mor que debió producuse
en todos los p resentes en el Ulmueble. dll)cultó los posteriores reconocim ien tos .... • : n o hay constan.<'la p= sal de qu e IM vlcttn1as hay;m hecho an•~lón a ,..!liS <-; rr..~m.nanclas, la" roale.<s ~n fr\1(0 rl" la imagin:lción rl"l falhulnr, tru~u,..;endo en el yerro ele a¡.rP.Cioc:lr\n ~<eñnl~c1o.
Se.qundo Cc.~qo:
Lo. presenta de manera subsldlarla. e Invoca la causal primera cuerpo segundo. por c uanto la sentencia violó de manera l.ndlrec:ta Jos artículos: 2. !J y!! d el Código .Penal: 18. :.w. :t2. 246 .. 247. 2.SO. 251, y 294
del c. d e P. P.
Su;

Hf'bi'UUttm l.o~

!ie (:Oncrclan en lo sib'tlienLt):

e
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El lidiador incurre en nuevos errores apr-~cl~>tlvos de la prueba al
valorar la Injurada. de José del Carmen Sar:mlento Correa, consistentes
on que no ob!ltanle aceptar las explicaciones dadas por el Indagado en
cuanto a sus actividades desal'n>lladas para la época del plagio. no les
da el recibo juridlco. probatoi1o que merecen, entrando en la contradicción de ac•plar y rechazar al ml$mo tiempo la prueba, al aducir que la
llmltada Intervención del acusadu cn los hechos de los que da cuenta la
tnvesttgactón no perm1te acoger las exculpaciones dadas por él en cuanto
hace a sus actl~idades para esa época; dice larnbi~n el demandante que
es un Imposible lisico qnt: su d~fcndldo pudiera ser viSIO en la fecha en
que ocurrieron los hechos entre las 9:00 ;~.n1. y las 7:00p.m.. ·en razón a
que hay personas que testificaron hahP-rln vislo en esa fecha y dentro de
las horas lndtc.adas dedicado " su tr;¡h;•Jo.
Olru errot que tuvo el ad <¡uem fue al valorar lo~ Informes suscrlt08
por per•onal militar. los cuales cru:ecen de ratificación bajo la gravedad
del juramento. lo que los convierte en ~lrnplcs "PAPELES SUELTOS" y
documentos casi que apóci1fos que no permiten alcanza!' la caUdad de
medio de prucb<o acu:;aturla.
Solicita a la Corporal:ión qut: c<isc la sentencla y en consecuencia
absuetva a José del Carmen Sarmlenlo Corre.,, por no haberse podido
demostrar su culpab111dad, •vale del:lr. no se pudo demostrar
fehaCientemente la participación" de su defendldo en los hechos que se
invcsttgamn.
CoNstr.ERAero:o.~c.s n1:: LA SALA

. l. Las vlas para censurar en casación la \oaloraclón probatoria son
las s~'Uientes:
A. Invocando la causal primera. por violación Indirecta de la ley sustancial por error de derecho, debido a tUl falso juicio de convicción. cslo
es, cuando el sentenciador le da a la prueba un valor dlfer.,nte al que la
ley le asigna. lo cual puede ocurrir en las hipótesis que se relacionan a
conlinuaciQn:
o Cuando existiendo tarjfa legal, e! .faUador no !e remnCJcc? a la prueba el ualor que la ley le da, o cuando le otorga un l'aloT que r:~ta re r1iega.

J:;l .Procedlmlento Penal Colo mblano tiene sentado como principio ·
general la Inexistencia de tarifa legal, de modo que es desacertado impugnar la semencla diciendo que el follador no le reconoció a una prueba el valor que Jn ley le da, pot-que la ley no le da a las pruebas nlng(m
q~

.

1\1 margen de lo anterior, puede ol:urrlr que el legislador le niegue
capacidad probatoria a d~termlnada pn•eba. que es lo que ocurre. por
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ejempln, P.n el segUndo inciso del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal. en donde expresamente se ordena que "En los procesos,
d e que conocen 10$ jueces regiOnales n o se podrá. dictar sentencia coh-·
denatorla que tenga como únlro fundamcntp, uno o varios testimonios
de pers onas cuya !denUdad se hubiere reservado", con lo cual. s! el
juzgador c:ondena couando dentro de esas c!rcu.n.stanC!a.& probatortas.
Incurre en enor de derecho por dcrtvar la certeza de una prueba que por
voluntad legal no la puede g<:nerar.
~
n Cuando no extstien.do tartja legal, el sentenciador erróneamente
aduce que el medlu p~Ubatol1o tiene val(>r de puma prueba ¡:;orque asíi!o
establece del.ermtnada norma legal.

o Cuando no obstante señalar la leu prueba especletl, el juz.gad.vr
declara probado eL hecho con un medio de pn.u:bu. clger'!nte.

D. Por la cousal,prtmcra, violación !ndlrecta de la ley sustancial por
error de hecho, allnc\.U'I'Ir el tallador en Infracción a ~reglas de la sana
cr!ttca.
1

SI bten el estatuto procesal no acoge el sistema de valorr.clón probatorta denomlruldo de "tarifa legal". tampoco otorga al juez Wl8 facultad ab&oluta e !ncontrovertlble en esa matcna, s lno que por el contracto en el artl·
culo 251 p ret'isa que "Lo.s p ruebas deberán ser aprcclz.das en conjunto, de
acuerdo con lae regla,. de la sana crítJca·, lo que Indica que sl se d.e:K.vnoce la lógtc .. , o las pautas que señalan la ciencia y la tJtpert:mcla. el error
afecta la legalidad de la deci.•ión y es atacable trotdl~tnte el recUI'So extraordinario.
'
Vist<> "ste tema desde otro ángulo, se puede aftm)ar q ue cuando-la
apreciac ión probatort~ del juez de se~nda Instancia respeta las kgla~ de la sana crl!t<.:a es Inatacable en ca•>tción. pues la competencia
de la Corte no es para imponer su crilcrlu :;<>bre el m~rlto'prpbatorto de
los elemen tos de .J uicio recaudados, siuo para vertftcar s1 en esa apreciación se !ncurrl6 cm alguna falla qu~ vi<.:!<' de Uef¡(alldad la provtdcncta atacada.
2. En el caso que ocupa la a tención d e la sala es claro c.¡u c L01 demanda C91á orientada a cuestionar la valornclón probatoria cfu:tu,.da en; la
sentencia. per o al mismo Uernpo es eVi dente que el censo r de::~conoce las
(.':XigenctaG propia~> d el r~~uro;o extraordma ri o, <l e mun~.ra que lo que
c.onslg,lll t:u l• ~u~teotaclón es un lí¡)lc<> alegato de !nstancta. con .,l
cual prc:t.:rodc qut la Corte entre a CS<~<>ger entre la apreciacjón pro ha toria d~~:u.tadu por el juzgador. y la q ue él hace. pretensión c¡uf: no;es
tlo:: rc:c:il><> en cMaclón.
·

Siu com:rcl<tr la censura. es decir..~i se trata de un error de hc:chc~ u
de derecho, e~ ¡ml.c:o.i~:;~.mente lmposlble hacer umc ~:~ut.tentactón clara y
precisa. l!:n esta falla inc:urrc,; el defensor cuando c:h t:1 prtmeT 1·eproche
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se limita a decir qm: ::;e apreciaron erróneamente el testimonio de una
persona amparada bajo reserva de Identidad, "la lnjurada de Jaime Nn
ranjo Arenales·. y "La diligencia de rcconoctmicnto en llla de personas
de Jos~ del Carmen Sarmiento Coi:rea·, lo cual apoya en afirmaciones
pur.;uuenle espeo::ulauvas, que si bien Indican que la opinión que tiene
e,; diferente a la del juez, de ningún modo pueden tenerse como
fundamentación de un error.
Y e:j que en realidad a nada puede c.onduclr un escrito en el que
sln1plemente se afirma que el tallador dio a un testimonio un valor ptobatoriu qut: "no se compadece ~'011 el comexto del mismo"; que la lnjurada
de Jaime Naranjo Arenales en ia cual supuestamente menciona a su
di(:r\l.c con el alias de ·•carmelo" está viciada por la probabilidad de que
di<:ho sujeto hubiera !lido sometido a constreñimiento cuando estuvo
n~:lnii!o en la !;' Brigada del Ejército en Bucaramanga; y que se di!$COno(:ió el mt'rito prohalorlo que. corre~ponde a la dlltgencla de reconocinúento en fila de per.~ouao; en la .:na! no fue identlflcado su defendido.
pues lo que 9e ha debido tener .. , r.uenta e" que el Tribunal llegó a una
conclu,.lón difcre<lle, la cual está amparada por la doble presunción de
legalidad y acierto, que puede ser desvirtuada. pero slempr~' que se demue,;tre ¡,. existencia de un error, i1o como lo pretende el libelista, haclendo afirmaciones que nacen de su particular manera de ver Jo ocurrido. y que por lo tanto son lntra.scendc.-ntes.
3. En el segwu:ID cargo las fallas se repiten, como quiera que en lugar
de pl'ecL~ar el vicio que le alrihuye a la sentencia utiliza la expreslón•apl'e·
elación errónea". que como se sabe es gt!néri<:a y <Xllnprende una amplia
gama de posibles errores en que puede Incurrir el juzgador al momento de
apreciar lo., clcmcnt.os de <:onv.i.<¿clón, y ~omo era de espemrse. el desarro··
llo es tamb1én una argumentación inocua que no ~umple con eh:@qtdslto
de el andad y precisión que exl,e:e el numerats•. del artkulo 225 del Códi¡,lO
de Procedimiento Penal
Sobro la iniurada de Sarn1iento Correa dice que no se le da el recibo
.iuridi<:o probatorio que se merece. dado que la Intervención en lo~ hechus no pudo ser La.n limitada como aduce el sentenciador. sino compleja e ínteg!'a de manera que implicaba su ausencla·deltrabajo duranle <:asi Lodo el día 14 de junio, lo que pone de presente que lo que hace
el <:<:usor es enftentar su pensamiento al del juez.
OtrO aspecto que menciona dentro del mismo reparo consl5tc en
que IQS l.nlormes aportado,, por 1"" Milirares r¡o han debido Lencrsc en
cuenta porque no fueron ralillcados bajo juramento. lo cual los con
vierle en casi apócrifos y no constituyen medio de pn1eba. Como puede advertirse fácilmente, el tema quéda apenas enunciado. pues no

puede tenerse como dcmostrac.ión el conjunto de adjetivos que el cen
sor utili.Za para descalificar la apreciación probatoria, cuando io que
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Cl2., y

hacer era indtvtduallz:ar el cargo, d emostrar su ex!stel)ar.redttar .!!U ~dencta.

j

1

i

De lo dicho se Infiere que la demanda no se aj usta a derech o, por Jo
t2liito seré rechuada tn !!mine.
En mérito de Jo expuesto. la Corte Suprema de JustiCia · Sala qc
Cuactón P~>nal,
Rli:SU"ELVE:

Recluuar la demanda d e casación p11esentada por el def~_nsor d.el
procesad o J osé del Carmen 'Sarmien to Cotna. 191 con.secuencla se déclara desierta la ImpugnaCión Interpuesta.
Según lo dispuesto en el articulo 19 7 del Código de Procedlmtenr.o
Penal. contra este auto no procede pmgún recurso.
·
Cópiese. comuníquese y

cúmpla~e.

C::urfoli Augusto Gáivez Argote. Fernando Aroo!P.dn Ripoll, Rtca•rto Calvete Ra.ngel. Jorge Córdoba Po11erin J Qrge Antbal Gómez Gallego. Carlos
E. Mt>JIJJ P.:scobar. Dídtmo Páe-.r. Vl'iand ta. Ntlson PUtU!a PínUla. Juan Manuel Torres- Fresn eda.

PoLrl(;la Solazar CMUar. s~cretarta.

•1

1

L

mldJII!.ACRI!liN lDI!lR1!:C'll'A IDE ll..A iLJEY1
1m DiumO PRO .litOO
Doetrtna y jurlspn.tdenckt han sido persistentes en sostener que
cuando se plantea otolac!ón directa de una norma de derecho
sustancktl, el debate debe desarrollarse en el plano estncto del
rru::k>ctnfn .furídJco, con presclndeTIC!c. absoluta de la cut>.~ti6n probatoria, pw:sro que las controwrsi.Q.S de esta índo!e pert.,necen al
ámbilll de la violación indirecta. De allí que resulte un <.-ontm.senlldo ini.H)~-ar como forma de i'!fracción la directa y, simultáneamente, abordar el cueslíonamlento de lós fondamentas fácticos y

probatorios de la sentencia.
A la viOlación dJreckt, oomo se vierte de anoktr, no se· Uega a travlls de errores en. la apreciaciÓn de la pnwba. stno de desaclertr>s
<le narurale?.a JurífüJn.
Tales caractcristlcas pcrmtren sostener que, en rro.tándosc del ar.tú:ull:) 445 del Código· de Procedimiento Penal, su transgresión.
por' t.1á directa, sów es posible teórtcamente en dos casos; a) Por
.falra de apltcaclón del precepto, cuando el.tuzgador reconoce la
extstenckt de duda sobre la materialidad del/tecito o la responsablltdad del procesado. y sin embargo, condena; y b) Por aplicación
lndebtda, cuando después de declanar probados estos dos aspectas profiere fallo absolutorio con jundamento en la prer.lr.ada norma.
Corte Suprema de Ju.stU:Ia - Sala de Casación Penal - Santa Fe de
Bogotá, D. C., vetntluno (21) de abrtl de mil novect<;nto-s noventa y ocho
(1998).

Aprobado acta No.55.
Proct:8o

~o.

12505.

Magtslrado Ponente: Dr. FerruuulQ E. Arboleda RtpolL
Se pronwtcla la Corte sobre la admtslbtlldad formal de la demanda
de casación presenrada por el defensor del procesado José Sa61
Carlas.
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f)l 25 de diCiembre <l~ 1994, en la V~reda Cmpagá del Mttnlcipio ~e
Cácota \Norte de Sant:a11der). José Saú1 Cw1as d!:;paró su arma do; 1\le~.
tipo revólver, <:on!Ta J O$é Florencia Cafn>.~ Arnque, causándole heridas que
detemlln aron su muerte.
T'or ~.sto.s he<'hos. el Ju:<g• do Tercero Penal del Circuito de Pamp lon a ,
mediante senteucta d • 7 de mayo de 1996, condenó a J osé Saúl Caños
a la·pena principa l de 25 :u\os de prio;;íón , y la accesoria de lnterdlccJón
d~ derechos y funciones p úblicas por .e l m is mo término. como auf.or
responsable del dtlilo de homicidio (lis. . 352- 1).
Apelado este fallo por el defensor, el Tribunal Superior d el Distrito
Judicial <le Pam plona , mediante el ""YO de 11 de julio sll(ulentt , que
ahnra es objeto del recurso d .: ca5aclóo. lo confirmó íntegralment.e, y
ord enó expedir copla s del p roceso para que se l.nvesligar a la J.IO•íl.>lc
<'OmL•Iól\ de un delito de fal"o tcstfmoroio por pane d e algunos d cd&rdlo\1.-"j
(fis.3 y s.~. 2 ).
LA DF:MAl\'l)A

Con fundamento eu la causal primera de ca;ación, apartado pnn¡te·
ro, ~1 demandante acu5n el fallo impugnado d e violar en forma llfrel:lai lo
l:y sustancial. por falla de aplitación del artículo 115 del C6dlgo idc
proc;'Ed imtento Penal. segón el cual, todn du da debe resolverse eu favor
del procesa do.
AOviertt que su tnten('ión, cuando llacc ella• de aparte$ pTOba tonbs.
n o es polemi7.ar sobre las pruebas, ni buscar ot.m instancia, 61no lograr
que se rtvise y coteje lo fe6uelto con la ley, para que s• "ct(Je de confot·ro.tdad si los lidios ha n dej ado de aplicar tns Ututos l~gal~s.
En el desarrollo dd c:.orgn, ~ostiene qLte tod a lnvesttgaclóu Ucn e dll!!rentes vertlcnlcs pmbatorias, no siendo ésta la excepción , puesto que
s ob re la b<llim= d e la ju sticia d escansan dos posicion es. una qu e ubica
al acusado dentro de los marcos d e una cr.usal de j uslifi<:tt<:t6n. y otra
q ue ntega est., "exculpatlva•. Son contestes en cuan Lo a la con('l>rrericia
d e lu j w;.Hficnnte los testigos Vfctor SamLICl C.Arrilln. Flor Maria I'abón y
Cnrmen Otllla PortUla. y la descartan T cú i'!lo Caños Araque. Pedro Flórez
Pn bón y Pedro Iiell !\raque.
F'rcr1tc a la duda que generaba la eXIstencia d e p rueba cunlradi~r.o
rta , la defensa solicll6 rep eUdamente la apUcaclón del principio in d1f>iD
pro n>Q y. por esta vla, lo absolución d el procesado, pero el Tn b unal no
ahondó "obre este p edimento, ¡;uardlli!dO a Ucn cio t<Obrc tl 1.6pico.
S lll embargo, lermlna aceptando su postura. al pre~l8ar que '!sin
b ien e~ cierto uo surge ostensible quiéne:~~ fuemn lo:;l promotores ,del
Q.Jlercadn. e$ deci r, 61 el encausado o miembros de su fam ilia, .o la víctl
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ma y su hcrniano y amigo~. no es lo menos que en la <:ondu<:ta del
encartado no surge matiz que la justifique".
En esta form'' se empieza a dudar sobre el aparecimiento de la :1¡¡re·
sión, de su origen. si provino del procesado, o de la víctima y sus acompañantes, porque es l.mpoct.anle aclarar que la presencia de los famllla·
res del primero no es cl:Ira, ya q\•é pn•ebn "'bastanle sé>lida" esgr¡me Jo
contrario, e,; decir, que no estaban presentes.
Retcnna los planteamientos coll8Jgnados en el escrito de sustentación
del recurso de apelación, para sostener que es un absurdo tomar como
estn1ctu-ra verídica lo expuesto por Teófllo. Pedro HeH y Pedro Flórez,
cuando se ha demostrado que sus dichos no con<:uerdan y por el con·
. t-rario vislumbran aoonlcccres inverosimiles. La prueba en su conjumo
•no lleva a la veracidad par.. tomar la determinación .:onsi&oriada en ht
sentencia... dado que existen in,;onsistencias e int~rrogant~s, como quién
arribó primero al Ju~ar de los hechos, quién inició la·refriega. qué qtras
arma.; se utlll•aron, cuántos. disparoo se l:úcleron y cuál el móvil del

hecho. y agrega:
-El hecho más grave e mverosimll que ordena dcscart.ar la prueba,
los testigos de cargo aseguran y conllrman. que el cuerp-o de Florcnr.io
en :m cráneo fue atacado por el procesado y por los que con él esuban
con piedras, palos y varas. Al no ser de recibo lo expuesto por lo~ lcsugos Teófllo y Pedro Helí hermanos de la víct.ima. y lo narrado por su
amigo Pedro Flórez: queda obltgat.orlamemc el dicho y espec:ial clo: lo~
testigos Imparciales Flor Maria y Carmen 0\ilin y confirmado por el tio
dt' Saúl, Vfctor Manuel. Que el hoy caído en desgracia fue atacado
alevemente. en lnferlo;·tdad de r.nndlr.ione:<, ..n "" finr:<t, teniendo que
defenderse con el rc!<ull aclo q"" conocemo$; la ca'-'<1 o habitación donde
se recoge la _.emilln hac:P. p;,rte de la finca de propiedad de la famtlla de
Saúl" Uls.~3-2).
Explica que el hecho ocurrió cinco o sci5 horas antes del levantamiento, habiendo sido el cadáver rodo.:ado y atendido Inmediatamente
por sus familiares. y que la t.ra_y-cctorla de los proyectiles confirma lo
nan-ado por el acusatlo, m><s no el dicho de lD>l testigos de cargo.
Finalmente a~•sa a la Fiscalía y al Juzgado de haber lcrg¡versado el
leslimonio de la madre de su defendido, y sostiene que la parte fil.clica
respalda 5U pedimento de "la no respuesta y aplicación del principio in
dubio pro reo, sollcitado en tértuJno y en la forma procesal enuncladn".
Pide. por tanto, cas.ar la sentent:ia Impugnada y, en su lugar, absolver al procesado.
S~;; CoJ.<SIDERII

Doctrina y jutisptudencia ban sitlo pcrt<isl~nles en sostener que cuando se planten violación directa de wl<l norma de: derecho ,;ustant1al, el
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debate debe desarrolla rse en el plano estricto del racloclnlo j:u1dlco.
con p resclndcnc.l a absoluta de la cuestión proba toria. puesto que ll!S
controversias de esta índole pertenecen al ámbito de la vlola<.-ión indlre<.-ta. Dt alll que resulte un contrasentido hwocar como fun n" d~ IÍ•fracctón la directa y, stmultáneamenle, aburdar el cuc:sttonamlemo de
Jos fundamentos fác!Joo~ y probawrtos de la sentencia.
En el caso sub judtce, el ca~aciouisla. a pel>ar de las reiterada~ prpmesas de no pcoleml:r.ar en el campo probatorio y de acoger Integralmente
la~ condu~tom:~ del fallo·en este senUdo. pronw se aparta de ellas para
pre~entur ijU propia verstón de los hechos. y uoa valoración muy pc~o
nal d e Jos elementos d~ pn1P.ba que sin1eroh de sllstrato a la decislpn
de condena, <te rll)n(le emerge el Inocultable propósito de hacer prevaler.er hJ te~lfl. de la legítima defensa o. cuando rotnos, la axiSLcnc:la de un
estado de eluda en torno a la presencia de esta ju&Uilcante.
Di<:hn manern de discurrir contradice la propu~sl& IIU<:ial y Lerm.i.na
derruyendo el cargo por equivoco. pues a la violación dlr~c ia, como se viene de anvtur, no se llega a tr.a vés de errores en la apreCiación de la pn.1el)a.
sino de desa ciertos de naturale».a jwídlca.

Tales caractérlsucaa per miten sostener que. en tr,.uándose del artic¡u·
lo 445 del Códlgo de procedimiento penal, su í.r~nsgresfón, por vía diTe<:la,
solo es pos ible teóricamente en dos casos: a) Por falta de aphe&c!6n del
precepto, cuando el jur.gador reconoce la existencia de duda sobre la materialidad d el hecho o la responsabilidad del procesado, y sin embargo con·
dena; y, b) Por apllr.a~lc\n Indebida. cuando después de declarar probados
esl.o8 dos a~pectos profiere fallo absolutorio con fundamento en la preclt~da
norma.

A pesru: d e que el reproche en el presente caso viene pla nteado por la
via directa. la verdad es que el casacloolsta no d esarrolla ninguna de ias
dos hipótesi& mencionadas, y cuando afirma que el ad qucm rcc:onQctó
Wl estado de duda. lo hace para rcfctin;c a 1., inlt:llsción de la rcycrL...
que es el aspecto sobre el cual el Trib unal dijo albergar perplejidades.
no en t:unnto o. la materialidad del hecho o la re&ponsabUidad del p roce·
sado, :;cgún se deduce de la t:roJlS(:rlpctón qu e de los a partes peTtlnento:5 del faUo se hace en lt~ demanda.
Ha de aell.alansc. finalmente, que si la inconformfd3d del censor nacía
de la ausencia de tt:s¡ruesta a su escrllo impu,¡,t>ai.Oiio, ha debido píantear y desarrollar el cargo al amparo de la causal tercera, no entretl)ezclarlo con In prtroera. pues el err.or. en lUl tal supuesto. seria de actiVIdad.
no de juicio.
Vit:Jlo ~uc hl (,krmutda no r~'Únt: las t:xigtmf;lil!{ tntntn•~s dt:~ forr11a y

contenido requeridas pa.o·a su aceptación. y qL>t la Corte no pU>!de .entrar a corregtr 5115 (lefectos para ajust¡¡rla a los presupuestos de
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admtstbllldad legalmente establecidos (arl~.225 y 228 C.P.P.). se la reehaz:ará tn límine, conforíne Jo prevé el arlículo 226 <#W<dern, y se declarará desierta la l.mpttgnaclón.
Cuulra t'sla decisión no-procede recurso alguno de acuerdo a lo e.s·
tablecido en el citado arl.ír.ulo 22fi y 1!l7 el~\ mi,.mo P.statuto, por tanto,
se dispondrá la dcvolm:ión inmP.dl"'" del proceso al Tl'lbunal de origen.
previa comunical'lón a las partes.
·

En mérito de lo ex-puesto. LA Corte Suprema de Jusllela, Sala de
Casación Penal,
RF.SliF.I.VF.:

RECHAZAR la demanda de casación presentada por el (l(:fensor dt:l
procesado José Saúl Cañas y, en consecuencia, declarar desierto el rcc:urso.

Comuníquese y de\'Uélvase al tnbunal de origen. C(Jmpla!<e.
,Jorge Córdoba Povedu, Ftmw.rulu E. Arbolt<da Rip<>il, l<krLrd<> Ca!ue!e
RQngel. Carios Augttsto Gdlvez Argote, Jorge Anlbal C'.ónte.r. C'.ol!"!Jn, r.nr·
los E. M(tjíu Escobar, Dialmo Páez Velandta, Nllson PUl!Ua PutUia. ,fuan

Manuel Tcm"·'

F'r«~nPdn.

Patricia Salw;ar

L_

r.urm<Jr. Ser.:retaria.

i

La !>lolac!ón del deb!do proceso o det d<?recho de d<!J(msa por des:
coru.>dmi(.-nro dd principio de Investigación inregrat. aspecto al·~uai
se reduce esta primera censura, no se presellla por la slm[Jie clr·
cun.,lnru:ia de hnber dejado el jur..qodor de rccepcionar una deter·
minada prueba, o. negado su prcíctlca. Es necesario que existan

.fundadas razones para concluir que su aportuclón al proceso ha·
bna br1ndado a lo.~ Ji:l!ladores de tnst.mt<~ia una tll~lt.in dJsttnra !1
opuesta de IDs hechDs, capaz. de de.<qulctar las oonclu.<!Dnes del

Jallo.
Los errores de hecht) pueden p

r(~sentarse

(:uando el juY.gudor

tgnora una prueba que obra materialmente f'!n P.l proceso. n supOne una que no Ita .sido aport·ada. o cuando al apreCiarhl
dt..o.;l.ur.si.unu su. cunl.tm.idtJ jd.ctü:u, o en su rJfÜOT(l(:iQn .S<~ a.parl.u
(1(, lw.; reglas (1(, lu .sana críl.!cu.

!ntKJCar, por tartlo. la exi..•teru:ia de u1t error de hecho oon el argu·
rru.•nto de "J.
nuc lc.>s •Jal!l)s dcdujemn
Ullll nnmvante
dco la cual n.o
'
-~
1

obra pnJeba en el pruceso, es planteamiento que de suyo nada
dice. y que n! siquiera puede catalogarse
enunciado, pues para
que el al.aque adquiera ·••mtido e.~ necesario preci..<;ar la natura!e·
za dd CÚ!S(Jeier10 y las pruebas en ~kKiórt <.un la.s t:LI(lfe.s ·~>e Ira·
br(a presentado el eJTor de apreciación.

de

Corie Suprema de Justicia ·Sola de Casación Penal -Sa.uta Fe d~ Bogol.á, D. C., veinl.iuno (21.) de ahril de mil novt:cienl.os noventa y ocho

(1998).

Aprobado acta No.55.
Proceso No. 9853.

Magistrado Ponente: Dr. Fernai1do E. Arboleda Rlpoll.
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto
,
. contra la sentencia de 8 de abril de 1994, mediante la cual el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa f'c de Bogotá condenó al procesado
José Manuel V1llarraga Pácz. Agente de la Polida Kaclonal, " 1" pcnii prin·
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clpal de 40 años de pt1slón como autor responsable del delito de homicidio agt·avado.
HECHOS- Y Acn:,\CtO:-l PROCES,\L

El 14 de mar.>o de 1993, en la tr<lTisversal 82 con can., 40C sur· de
esta ciudad, sic11do aproxinJadamente lus $~is d~ la n1añana, José Manuel Villarraga Páez, quien se mqvili?.aba en un l.axi en compañía de los
cspo9os Wilson Tavcra Jiménez y Lüiana Bsperan:z:a Alonso Soto, descendió del vchkulo y disparó su arma de fuego contra Nelson Rios
Villanucva, causándole una herida en la re!Vón torácica que determinó
mas tarde su muerte. La vkt.lma, en ese momento, "e hallaba acompatiada de dos per8ona5, cuya identidad no fu<: establel!ida.
llllclada la tnvesugaclón por estos hechos. la Fl!!calla vinculó al proceso mediante lnjurada a VlllatTaga Páez. quien explicó que ese dla, al
rcgr~,;ar de una fiesta ofrecida por su compaüero de trabaJo Hlcardo
Rodriguez Vlllamlu r. con oca8lón <le su mat.rimonio. cnc~>ntró cerca de
su casa un grupo de muchachos sospechosos, a quienes, por seguridad
y en su condi<:Jóu tk polida, ordenó una requisa. Desaforltutadamente
al dtseufumlar el revólver o dtsl:ender del taxi. no puede recordarlo t:on
precisión debido a su estado de ~mbriaguc;o, el disparador se aceionó.
sin saber el rumbo que tomó el proyectil. De allí se dirigió, eu el mismo
velúculo,. al apartamento de los e~posO<l Ta~era Alonso. quienes lo acompañaban, desde donde Lillana regresó al lugar del incideme para infor·
marse de lo ocurrido. Luegó ..~e iña a dormir (ns.2R ss. t ).
Los esposos i.vllson Tavc~a Jiméncz y Liliana Espera u~" Alonso Sol.tl
cuentan que esa mañana, desputs de haber descendido del t.axi frente"
la casa de· Vlllar.raga l:'áe:z. ésLe. quien permanecía dentro del vchícuil>
cancelando el servlcio.le ordenó al co;.nductor que rctroecdier-.t has la donde
se hallaban tres muchachos. Allí, les anunció uua requisa. en los si!:,'Uientes términos: "Hijueputas c:ontra la pared, saquen todo lo que tengan dentro de los bolsillos y bótenlo al suelo". Cuando éstos se hallaban
de espaldas, José Manuel s:u:ó el arma y en ese momento se escuchó el
disparo. Uno de los. much~<:hos cnyó. José Manuel le dijo "hljueputa se
asustó", y al ver que no respouuía les ordenó que. se subieran al taxi.
Primero lo hizo Wllson y más adclaJlte recogieron a Liliana. De allí se
dtrlgleron a su apartamento. donde Vlllarraga Pácz permaneció halc<t<l
aproximadamente las 7:30 de la mailana. Durante este tiempo; Lili<~na
regresó al lugar de Jos he('hos con el fin de ent(:tarsc de lo •u cedido. pero
sólo encontró huellas. de sangre. José Manuel se hall:> ba ba:;tante toma
do y en ningún momento entró en confrontación con loa muchachos. ni
éstos con él (lls. 39 y 92-1).
Aparte de esJ.as dos personas, sólo Espcran•.a Mora y· Nubla del Ca.·men Serna Hestrepo afirman haber p.reseuclado los hecho~. E~la última
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que e.se día, siendo las seis de la mañ11na apro><lmadamente,
vio cuando un vehículo amarillo le cerraha el paso a tw:; muchachos.
F'AI seguida d~cendló w1 sellar. les pid ió ltJo< pape les, lo:; p u:;o (.'ODtra la
pared. los obligó a b11ja rs" la ropa para ver si Cenfan ba.su ro, y los
u a !al.J" rmsl. El ~r'lor hablaba bastante dtu'O. Uno de los muchachos
entró c:n dl•c-u~tón con él y esto provocó que Jo golpc:ara y lo pateara
con la ayuda de Wllson Tavera. quien estaba ahi. El nmchaeho se le
arrorlillt'> y le suplicó que no lo matara. pero el procesado Jo levantó d•l
cuello !pan~ pOSitcrlor) y le pegó el Uro. La vk.ttma cayó prácticamente
a los pies de ellos, y Vlllarraga, l>a.slanle agus'lado, le dijo " sus COf'l'·
pañeros "volémonos que yo maté ese tlpo", y se alejaron. Oeade el carro conminaron a los otros dos muchachos para que a blllldonaran 'el
sitio t:n dos mlo utos. Ella auxlii6 al herido, llamó varias vece~ a la
patrulla para que lo recogieran. y por boca s uya .se en tuó que se llamnba Ntl~o n Rlos. residente en el barrio Tin•i:Ga (n,..ñ y 110-1),

Coincidente con esta versión es la de &;per:.¡nza Mora , pero dicha
pnteba fue des ~stimada por los ju?.gadores d e lnstan~Ja por haber sido
re~epciou&da sin elllen n de los requisitos legales (fls.5- l, 1!6-3 y 16-4).
La restan te prueba testimonial \'leue dada por las declamctones de
María Amparo Dfaz Parra lf. ll5- l). Enlesto Luna Gorrzálcz (f. I t7- t), J osé
F'lddigno Mateus Stza (f.l-1 1-l), Carlos Enrique Chavcs (fl. J43-l ), Dagoben.o
1\fontoya Castai\o (!1. 147-1), residente.; del barrio, José Elbert Sánchez
Villanuevól. (f1. 148 cd. coplas 21, hermano de la vlclima, y los Agente" de, la
Pol!du Nacional Ricardo Rodrfgucz Villamlzar (0.183-l), Vlctor Esm<:rt l..ópc7.
Gonzále:t ¡fl.24 - ll y Jorge Enrique Gu?-mán Cabezas (0. 75· 1),

Loo dos

úlllmn~, vi~itaron

en las horas de la malíana la residencia de
y al d tcomiSo del anu .. ·de
fuego de su pro¡>ledad, <m revólver calibre 381argu, "'"''"' Lla ma, ¡.rro\1:;to
de clnco c:ar.·<ucltos y uua v.. in!ll". Guzmán Cube•.a$ realiZó además aJgu.
ua• imJ aga~tone,¡ wn los vecinos, pero las respuel!tas eran evasivas J!!Or
temor a rt p re.saltas. La única tnformaclón que logró ret~ogcr la ohtuvo rle
una señora que dijo ha ber prc.~cneiadn. cle!«k la ""'"'""" el""" casa, cuando
Vlllarraga Páez y Wi!Mn TaVt!ra req uisa han y golpeaba n ~ tres muc.hacl).os
que se hallah~n ~~~ la f'.St[Hlna, la dlscu~lón qu e se p~semó entre ellol; y
luego e.'lCucltar la det onación lft.80- 1J.

Villarr~giil Páez y procedieron a su conducción

Oe acuerdo c.on el protocolo ele necropsia y los dalo!l consignados en 13
histarla cUtUca. el proyect!l ingresó por el lado d erecho de la horqu¡lla
esternal de la ''!cUma. en dirección lzqulercla-dcrooha. atllero-po~lenor,
supero-Inferior lfls. 17S-l ).
Se prar.tiC:Qron perltactone~ de alcoholemia y neuroelqulatrla por p~
dcii.JlSLilulo de Medicina Legal,.¡ pro<:e~aclo. con res ultadoo positi\'O para
embriaguez de primer grado al momento de efe,;luur.e In toma ele. mues
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Ira& (!1&.34,81 y 15 1-1 J. y """"ncia de rrastorno mental o Inmadurez
&lcológlcaqu c le im¡'lidi«rnn m m pren def" e-.1 hecho o determinarse (lls. l681 y cuadernos 1 y 2 dcl lnc:t(tenre de objeción).
F.:l Instituto de Medicino Legal realizó también anáJISis de balística.
los que concluyó que el proyectil extraído de l cuerpo de Nelson
Hlos Vlllanueva fue disparado por el revólver decomisado a Vlllanaga
Páez !fls.124-1).

>.~obr~

El 23 de marzo de 1993 la Fiscalía deflnló la situación .Juridica del
Indagado con medida de a11el{Uram1ento de d etención preventiva por el
delito d e homicidio. y por auto d e 9 d e julio slguleme calificó el mérito
d é! "umarlo con resolu elóo a eusalorta por el rcfcrtdo Ilícito, agravado
oonfon ne 11 la clr<:unstancla pre~1sta en el n umeral 7' dtl a rtículo 324
d el Cód igo Penal (indefensión de la ~ictlma). hoy 30 de la ley 40 c.lc
1!193. Adlclorialmentc, dispuso expedir coplas de la ac::1.uae16n ¡.>>~ra inve&tlgar penalmeme la posible par!lclpaclón en lo~ hecho• de Wllsou
'favern Jlménez (fls.44 y 21 0 ·1). Al revisar la Fl:'>calla Dclega.:ta ante <:1
Tribunal. por apelación. elOte pronunciamiento. lo conflnnó •:o•• aclara·
clones en relación con la expedición de coplas (Os. 15 t:ul:lderno segunda
Instancia Fiscalía).
Dentro de h• opvnunldl:ld para pedlr pruebas e n ~J Ju iCio. el d densor
del acusad o soltcil6 los tesUmonJos de Vtrgtllo Vllla mll, Re1na1c1n Mendol:<l,
J esüs M. VUlarraga y Patricia Monroy Serna. h ija de la tMlign 1'>11bia del
Carmen Serna Res1repo; la ampliación de tndagatona del proce:;.ado; la
comparecencia de la perito pslqUiaua foren~ doc~c oru Nanr.:y de la Hoz
Matamoros a la audiencia; la práctica de una in~¡'l..~c:fón al lugar del
ln&uceso con la a$1Sl<mcia de la tesugo Nubla del C11.rmr.n S~ rna He!$trepo;
un nuevo dictamen neuroslqulá trlco a su defendido: y. e l '"~limnnio del
médico cJn.tjano. siquiatra y s icólogo particular doc tor J)f,dm Nel Córdob a . respecto de sus tesis y discrepanc ia!< c:nn el dictamen
neuroslqulátrico ele medl~.lna legal tfls.3ll y 317-1).

Por auto de 28 de octubre d e 1993. confirmado por el Ttlbunal Supenar de Bogotá. el Juzgado Trece Penal del Circuito accodtó a la prácrtca d el testimonio de Palr!c!u Monroy Serna. la amplla<:t6n de tndagato
na del procesado y la compure.:encla a la audiencia de la perito forense.
y negó por Improcedentes lus. restantes, con loa ~¡¡gulcnte,; arb<umentos:
"Eu lo qtie tiene que ver r.on la recepción de .vers ión jurada a Vtrgilio
VUlamll. Reinaldo Mendoza v Jes ús María Villarraga, observa este de,;-

pach o que tales pc~ona ~ el; manera alguna han sidO n1ei1CiOlladas Slqule.r a en el proceso como $qletos a quJenea les con11t.e e l hecho aq ul
In vestiga do. no se tien e iudld o algun o d e la razó11 de su r.onoctmlento
del h echo y por ello m ism o ~e consideran Improcedentes, por lo que en
consecuencia se denegará su práctica.

--------------------------~ --------------------------
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"lgualtliCntC res ulta ln¡pro~edmle la prát:tlca dt: 111.~peccíón judicial
a l sitio de los hechos con illlervctoclón de la lt-stlgo Nubta del CarmeB
Serna Restrcpo 1al como lo requtcrc el <lefcr•sor, pue.q dr.he prectsa~
q ue con fundamento en la prueba tesumonlaJ que se ha verudo al ple- ·
nario no se asoma duda alguna respecto de ·tas circunstancias en que
se dc;,.anvllunm lO$ hechos aquí Investigados. poniéndose de presen~
clr. of.ra parle que los testigos presenciales del insuceso lo han relatado
detallada y det(\nldamente sin que den lugar a dudu ulg~u¡a en relación
con las condlrlones l' razones de su conocimiento. Se deniega entonces
la práctica de la prueba de Inspección soHcltada.

-. -l
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"Con tosudez el doctor Saavedra, en eJ~rnclo de la loable misión d~
defensor lid pror.e~ailo Vlllarraga Pác:>- insiste nuevamenm en la designación de un pcrlrn no olki~l c¡ue frentP. n lo netr.rmln~do 110r el Instituto de
Medicina Lega l. •:•~ngn lit oportunidad ele rldm lir lar. coM idcraclone¡¡ y
1.xmclmiones del forense respecto de la lmputabWdad atrtbulble a su d~
lcndido . Pues hl<:n. cOT• base en el ya dilatado deba te que a cstt: aspecto
se ha dado en el plenario, esnma el despacho que no res ulta pertmente
acudlr a un nuevo perttazgo. éste de indole no otlctal. ya que lo atim:ulc a
la bu¡.ru.Labllkla d o no dt!l ~ado se ~ru:ue.nlr~ ¡•lcrmrm:ule escla reci-

do, al punlo q ue d proyddo que

den~ó

la reposición en torno al dicta ·

1ncL1 d e nlcdlc:.1D3 1~3.1 se encuentra p arn surtir recur'$n d e npelaci6n. ~o
prospe~·a emonces lo pedido en torno a la práctica del testtmonlo de Pedro Nel Córdoba.

"Por l!ls mismas razones, y además porque e~''"" prueba ah,.olut!t.mt:ntc in<:onduc:cnre, ~(: dcst:~tima \o solidt~do por t:::l defensor en ~1
scnUdo de .que ·ac practique una pn1cba pslqulá.trlca a Vlllarraga Páer.
colocándolo en las mismas condlctones de alcoholentlll. e n que se ~n ..
comraba pa ra el momento de los hechos. toda ve:1- qu e lo pericia ol'i<:i,al
tuvo la oportm11d~d de det.erminnr su nn(llisis cltnUAt:o t:On fundameh-

·to en las ctrcuns ta.nctas de que da cuenta el proceeado• (tls. l del cua
derno No. 2 y 3 del cuaderno No. 4).
Celeb rada la audiencia p ública, .,¡ J uz~a d o d e CO<lOCimlento, mediarJ(C SCJlt<:ncta de 14 de febrero de 1994. condenó a VUiarraga_Páe.z: a
la pena prlnclpal de 40 años de prisión y la accesorta de lnterdicr.ión de
derechos )' ñ mclon es públicas poT lO oño$, t:omo autor rc"poll 9ablc del
delito de homicidio agravado, conforme a l<>s cu.rgos imputados en ;la
resolución ac:uo>at.ona (11~<. 81-3j.

Apelado este fallo por la defensa. el '1'\'iiJ\m~ 1 Supe<rinr ele Rngn1á, median(e e l ~myn qu~ nhnra ~s nhjt~IO d'!. impugJ~at~t(m t:xtra()rdi08t18, Jo

r:uulormó lntc.(!rlilll'llcJU.e. con salvamento parcial de voto de uno de sus
integrantes. qÚlell propugnó por la desesttmacton de la agravante (fls ..43
y

SS. 4).

1
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Con fundamento en las causales tereera y primera de casación. el
demandante presenta tres cargos contra la sentencia impugnada.
CADSAJ. TERCERA

Cargo ú11l00:

Violac.ión del derecho de defensa por haber sido negadas en el periodo probalorlo dt la causa pruebas que eran fundamentales para determinar la responsabilidad del proce$ado.
Sostiene que la defensa. en e.ste estadio del pro~e~o. soliciLó varias
pruebas con el propósito de poder ejercer d dcn:doo de cuulradicctón
del testimonio de Nubla dd Cannen Serna Rc:suepo: e&lablecet· las cl.r
cun~lanchts de niodo. lil:mpu y lugdr cu qu~ sucedieron lot. hechos; y,
saber a ciencia cierl<~. los molivu,; qut: dt:tcrmiuarun la muene de Nelson
Rios, siendo negadas por los l"all<!dOT""·
En la misma providencia se aceptó ampliar la indagaloria del pr.oo~P.
sado, pc::ro se ordenó hacerlo en la audiencia pública. con violación de
los artkul<JO< 361 del Código de Procedimiento Penal y 228 de la Constltul:ión :"'acional. pue,; impidió, con su retraso .. que el sindicado pudiera
contT"dec:ir el testimonio de Nubia del Carntcn Serna Restrepo. en quien
o:oncurren motivos de animadvcrswn hada ~1. y demostrar la Importancia de la declaración de los vecinos.. Para el momento de la audiencia. ya
no existia posibilidad de citación, ni tenía oportunidad de contradicción.

La detel'mlnaclón de no pTactic:aT la diligencia de inspección judicial
violó también el deTccho de dclcns~, porque privó >il ~indicado de la
posibilidad de precisar la ubll:ación de las persona" que presenciaron
los hechos, el lugar donde ocurrieron, y los rastros y efecto,; rn~tl.crialcs
que "favorecieran o desfavorecieran al sindicado".
Igual ocurrió con la decisión de no recepcionar los testimonios de
Vlrgllio Vlllamll. Reynaldo Mendoza y Jesús María Villarraga. porque
estas personas. como se dijo en el memorial petitorto, son re~idtnle:s del
sector. siendo esto un Indicio del conocimiento de los hechos, y pon1ue
la legislación procesal no exJge que los testigos hayan sido citados en el
proceso para poder ordenar su declaración.
Pide, en consec.uencla. que se case la sentencia recurrida y se decrete la nulidad de lo actuado a panir del auto de 28 de o(:t.uhre de 1993.
por Inobservancia del principio de investigao:ión inl.e¡,tral (arl.íc~lios 333 y
334- del Código de Proccdhnienlo i>enall y el derecho del procesado a
solicitar pruebas y controvertir las que lo Incriminan.
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M la ley sustanct~l r><)r indebida apUración del artículo
324.7 d el Código Penal y f:tlla <te apllcaclón de los ariiculos 32.9 y 3,30
rtj•.L~dem. que tratan dd hnmictcllo culposo.
Vlvla~;ióu

Dice que d Tribtmal Incu rr ió ~n e!lte de»aclerto al Uaber dejado de
ll(llorltr l~ testunomos de VícH>r F:~mert López Gotl.:<álc:.:, Wll~on Tnvera
Jiménez. ,Jorge Rnriqne Guzmán Cabezas, Liliana El'lperanza Alonso S9to
y Rlc~ rrlo Rodríguez Vllla.mlzar, y los dictámenes de alcoholemia pra•tti ·
.:a dus al p rocesado. pruebas todas d e las que se iufio:n: con clo.r!d a d
qu e para eJ c:tia de 1~ h ed:los ú t e se cncontmbu bajo los efectos de una
Intoxicación e lílica, n o fu era de sus c:abal~.s. pero tampoco ea s u a~tni
LI~d mental cien por clculo. y o¡¡re¡¡n:
"E •t.a uflnnaclón resiste el ~>I!,'Ulente análisis. El sindicado, lihn' ·etc
todo apremio, se dispone a d!sJ'rULW' la fle..ro de matrlmoll.lo de 3u compañe i'O. y COfl10 es su costumbre Ingiere licor •n abundancia, y de varias
cla6es. lo cual tcnnina '"' unn borrac hera o técnlcam<:nl.<: en un estado
de IntoXIcación por a!r:ohol, debidamente probado en el procc~o. Al disponerse a trasladarse p:m> "lU casa. coruo no tiene rHY.ont~ d e pe lea ~on
na dJ • , shnplcm cn te aborda s u t.rnn.gport c y en companlu cte .•us amigos
se di~ pone a ,.iajar h ada alll. De camino, ya muy prox1mo a 9 ll d esuno.
sin pro:c(,;ar él. por su eat ado de alú.~>nlmiento, s! es antes o despu és, de
s11 casa obsetva a tres personas N. N. n quienes antes n o rccucrd" hal)cr
vil'Jt, , 11.1 conocer, nl contra qut• ne$ lo mue\'an sentlmlemos inoblt~• (oj!c).
o <:lnlltno-9. Simplemente lrc• pcr•<mas, que por su acUtuCl. k llcv"n a
creer que tienen o portan ba.:.:uco (•!"), y movido por razones de sc¡,'Urt. dud y con el temor del recuerdo que le r.r acn clrcWlstnnc!as e n las que
p eligró s u vida, .se dlsponc a rcquls .. rlos. no sln desenfundar su ar1na.
HM tll ellte mom~nto el único nwiWo de su a.ctuacMn es obt~·ner la requi·
'"" d.c su..~ sospechosos. Por parle alb'l.ma o parece que su lnlerK'ión haya
sido In d e dar m u erte ni al hoy oeciso, n i a sus compañe.r os. Es una
d(o;graclada drcunstancta. d e Imprud en cia, originada en su mismo estado de IntoXIcación. que evfdcn Lemente hubiese podido evitar. pcni en
la que nunca 'pensó el stndit:~tdo, la que origina el desenl&.co: r~tal. R.l
temor a su rec.uerdo y el tt1i~mo r.stado de allcoranuento juutos Il!' ll:
permiten coordinar sus mo,ln>len lo" y reacciones, y le Uevru1 a uu' resultado .mmca querido ni siquiera pn:•;sto en su co>uportamien~.· De
suerte que. evidentemente h uho \•na p~rdlda humana. no se di!:!cutc,
pero las probanzas auegt~da•
Informan jamás de U ll pl'Of'Ó"ll.o d~
matar, de LUta p1'eparaciúu !>""' h a t:.,rlo y .e\1tar que el OCCISO pudicr~
d efenderse" (fls . l Sol cd. 41.

no

No es cittlo, como lo so.~tlene el a d q uem. q u e el "h l<ll\:ado h aya
disparado para acallar a ·qu ien podla traa·le problem a s tn(Ls adcla ut.c . St
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esta suposición se acepta, debe hacerse extensiva a los otros compañe·
ros {.en sana lógica para qué matar a uno y dcj2tr a los olros dos vivos?
l,o evidente es, en cambio. que el sindicado. en un ¡¡do imprudente. sin
medir los efectos del alcohol en su organismo. sacó el arma. en un mo·
mento Indebido. con las consecuencias de su Imprevisión.
Ame la ausencia de cmimus nocendl, m¡¡l puede aceptarse que
Villarraga Páez es autor de un delito de homicicllo doloso y agravado. y
el Juzgador no puede dejar de reconocer la culpa aduciendo. como lo
hizo, que su condición de policía no le permitía Imprudencias con el
arma.
De llegar a prosperar este cargo, solicita a ·la Corte c.asar parcialmen·
i:e la sentencia Impugnada y condenar a su representado a la pena prtn·
cipal de dos I:Jl aiios de prisión. por hornlcldio c:nlp'""· m::ís lns incrcmf:ntn$1 poT l:1~ c1rcnnstí=JnC1;:J.S de agr;w~dón pnnU.iva (:on~ul'l"entes.

Cargo segundo:

Sul.>si<liario del amcrior. Indebida aplicación del articulo 324.7 del
Código Penal.
Afirma que Jos ju:~:gadores Incurrieron en error de hc(:ho <1l condenar
al procesado por un delito de homleldlo agravado, pucslo qu~. de no !:l<:r
admlllda la culpa, sólo es posible predicar uno slmpl~. s~ dio por e!Slablecido un hecho que no surge del proceso, y una agravante sin exis\ir
prueba alguna de su concurrencia.
Hace suyas las consideraciones plasmadas sobre el punto en el sal·
vamento de voto, y pide a la Corte casar la semencla Impugnada para
que. en su lugar, se condene a Vlllarraga l'á.ez a la pena principal de 25
años de prisión, por homicidio simple Uls.l40 y ss. 41.
CoNo:J'T'rl nF:J. M1"'1s·:~eJuo Pi':LILIC:O
l. En relación con el cargo plant.,ado al amparo de la causal lercera,
el Procurador !:'rimero D~l~gado sostiene qu~ la omisión en la práctica
de prueba sólo puede llegar a c.Qnstttuir una nulidad cuando es de tal
naturaleza que conduce a la al'e r:lación del derecho de defensa.
Lo~

ju4'..gadon:s de insun•c.:la nc.~gnrun las pruc:bas ~ft:renciatlaS pur

el demandan le con apoyo en lo,; arHculos 4 77 (sic) del Código de Procedimlento Penal, que autoriza al Juez decrerru· las que considere proce·
dcntcR. y 250 ejtt...<idem.. que pern1itc admitir sólo las que conduzcan a

establecer la verdad sobre los hechos, dando razones válidas para ello;
además. es principio probatorio que se aceplen y practiquen las conducentes, las pertinentes, y las útiles, según el sano criterio judicl"l.
Por cslo, correspondía al impu~anre demoslrar que las pruebas de·
negadas l"nían capat:id2td para cambiar d s"nlido d"l la!\o, Si pretendía
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hacerle prod ucir a este h echo efectQS !twal!dantes en el proceso. ya que la
sola hipótesis de un resultado fa vorable. no es en modo nlguno suficiente
para conskle<ar c¡u • el medio probatorio pued e afectar el desenlace del
juir.to. .
U~ otra parte. la inconformida d derivada del. moment.) en el cual s~
rr.r:ihló ¡., ampliación de lildagarorla al procesad o. resulta un a.rb'Un•,nló
ex~csivam«nte formal. pues "el menor término posible' a q ue alude el artículo 361 rl~l Mtatuto procesal, <:onstttuye una regla de estlm aclóa prudencial rlr.l lh<mp o. que actem1ls no se conculcó y no tie ne que ver con la
suhstanr:ia de l proceso.

C{>nsidera. en slntesi~. que el cargo no puede prosperar. porque ~1
juicio se c.m n plló COJI elll~-no de las formalidades lega les y d re~p<:lo al
dered1o de defensa.
2. En r.l n 11 611~ 1.~ del ~;egundo cargo. relativo a In forma de cuipabllidad. la Delegarl•• "nstl en e que el aCLor no precisa la naturaleza de la
viola ción. st <ll rt·.r:IH n ind ir ecta . ni la clase d e ~rro r cometido, y a u n cuando
d esarrolla el a 111quc mrnn vinlaclón Indirecta de la ley. po; error d e
cho. teTmlna constgnando sus p rnplas conclusion es St.>bre lo 8('aeeidq,
teniendo en cuenta la ver!ot6n el~ pTO<".eSado y realizando una estimaCión crítica d e la prueba ~n s~mrclo di>erso al de las >;enten clai;, planteanúento que no con!ólilny~ 5íno la expresión <le gu personal valoración. Incapaz de demostrar el cm>r que acu.sa. el e.uaJ nt s iquiera concreta.

he·

Su enfoq ue. resulta lnodmlslble en casación por 1~ p resunción de
acierto y !(:gaJtdll.d qu~ ampnra el fallo. y porque lli.!l dlvcrgcn<:i~!S conceptuales q ue se presentan como slllgUlac manera d e pensar. co11 ddt·onochnlento de medios probaLorio" :mal17.ados poi' los juzgadores, uo
pueden llegnr o ¡·emover eL fallo.
Por estas

razone~. su1it:i1"

ucscsllmar el cargo .

:J. El ataqu~ • uhsi dia rio, en crlterlo de la OeLugad a, c.ampoco está
llamado a p ros perar, p uesto q ue ~1 tmpugnante no lo d esarrolla. No
iden tlllca el ~rror coatelido por el juzgador, ni 6e ocupa d e scíullar su
n exo con la decl916n qu e. recurre, sino que se 1.11111ta a d isentir d e la
ffitlma ctón judlcJal d e eh:mcnlos fácticos comprobad o9 en d PJ'OCCS9,
quedando a sl la demanda rooucida a u na sim ple alegación de \·aloración p robatoria. qu e n o permite casar 1a sentencia.

Pa só por alto el cen s or que el Tribunal. al impartir c:on flr maclón o. la
sentencia, h l:r.o una razonable valoración de 1& p ru eba al referirse a la
deducción <.1<:: 1¡,. agravante, respaldándose en el lc•tlruuniu lle Nubla dd
Carmen Sern& Re~Lrepo, quien ~ostlene que la v(.::Urua '"' ttiTutlillé> y ie
suplicó al procesado que JiO lo matara. siendo en ese momento cu.aJldo
recibió el lmp a<:to. f>cro, al margen de esto. •• también evidente la sltua-
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la vfetlma, que por igual hace válida la agrava-

SF: CON$1DF.RA
Causal tercera:
La \'lolaclón del debido pro.,.,sn o ilP.l dP.reeho de defensa por desconocimiento del principio de Investigación Integral. aspecto al cual se
TedU(Oe esta priiiJt!nl CenSura, no SC presenta por la Simple (OiTcunstaneJa
de haber dejado el juzgador de re(:epcioroar una determinada prueba. o
negado su práctica. Es nece.;;arlo que existan fundadas razones para
concluir que su aportación al p!"IX'eso habria brindado a loa falladores
de instancia una visión distinta y opuc:;ta de los hechos. capaz de des
quiciar la;; conclusiones del fallo.

En el prc:;.,nt" ca:<<>, la Lransgreslón de esta garantía fundamcnllil ~e
fim:a por el impu~nanle en la circunstancia de haber sido rccluuadoa
denl.ro de la etapa probatoria del Juicio, sin funda.menlos válidos, los
Lcstiruonios de Virgilio Villamll, l"leynaldo Mendoza y Je,.ús María
Vlllarraga; la práetlca de una lnspeeclón judicial en el lug><r de los hechos: y diferido para la audiencia pública la ampllat1ón de la lrr<lag" Luria d• Villarr;oga P:ít:?..
Si se estudian las pmvldendas correspondientes a csLas dcct~tones.
no GUe!>l.a trabajo advertit que la declaración de Improcedencia dP.
pruebas Inicialmente señaladas, y su consiguiénte denegación, r~spon
dió a la aplicación de normas legales que autori7.an hacerlo (arts. 250 y
446 y 447 dd C. P. P. J. y ele criterios enmarcados dentro de las facu\Lades discrecionales rlE' que go?-a el funcionario judicial para determinar
la conducencia. pertinencia o utilidad de un determinado medio probatorio.

¡,.,

Cierlu es, coouo se sostiene en la demanda, que en el procedimiento
no t>.xil:lle norma alb•tma <Jll(: .:urulicione la recepción de un testimonio a
que la persona haya sido meneionada dentro del procc~o como tal. pero
r:~to en modo alguno si@liftca que la negación de las dedaracíones de
Virgilio Vill,mil, Rey1.taldo Mcndo2a y Je9ÚS M. Vllla.rraga haya sido Ue·
gal, pues slla actuación no .;uministr.o daU>s que permitan relacionar al
pretendido declarante con los hechos, y el peticionario de la prueba
tampot·o los aporta. sef1alando loe puntos &obre los cuales versará su
relato, y la forma como llegaron a su conocimiento, 1" deci,.ión no puede
ser distinta de la adoptarla en el prcscnlc c~so por Jos juzgadores de
Instancia.
Allm1ar que la condJclón de testigos de las mfnclonada~ pcmona:<
,;urbl\" de la circunstancia de ser residentes del sector donde ocurrieron
lo.J-~ hcdoo:;. aucrmis de ser url planteamiento deleznable. revela la poca
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seriedad de las alegaCiones del c:eu>;<;r. principalmente si se da en con¡;ldl'\rar que uno de ell(l$ (Je~ú.s Mana Vlllarraga). la mañaJJa d el ln~ue>eso.
manifestó a los agentes de la polte>ía que vll>ltaron su restdenclu Ignorar
lo s ucedido (fls. 75 y M;- 1); y la tar<la.ru:a de los otros en proclamar su
condición de resttgos pre$enclales, sin tener motivo real ni apu rente para
guardar sll~n<.io, los toroaba sospe<'hosoe.
Ko menos lnC'OilBiatentes resultan las razones que el recurrente presentó y ahora exhibe en orden a demostJ·ar la lmpcrtancia de haberse
pracll<:udo una·lnspccctó•1 judicial en el lugar de Jos hechos. y Ion ef~c
to:s adversos de su denegaclóu en ~~ ejercicio del derecho de defensa.
pue<~ si con este medio buscaba básicamente interrogar a Nu hla d1:l
Carmen Serna Restrepo, e~ de preci!Sarse que quien uhora recurre Jo
hizo de manera am pli a cua ndo la men <:lonada testigo rindió versión ,de
los hechos , no stendo cierto, por tanto. que debido a la neg;lclón de· la
citada diligenCia se le h!Jbier.. privado de la posibilidad de controvertir
su dicho (fls . ll O y ss.).
Por último, ninguna con:<ecuenela desfavorable para la defensa pued " derivarse de un11 dcc1$1Ón judicial tomada con sujeclóJi " la
normntlvtdad procc..w positiva, como ocurrlt'i en el presente caso c<ni la
orden Impartida por Jos juzgadores de in:~tancia de practlca.J' en ¡.,_ .. u-

diencla pública las pn1ebas decretadaB en t l j\lt\:lo, lnclulcla \a ampliaCión de bidagatoria, lo cual se ajusu. a lu dispuesto en el articulo 448
del estatuto pCOL~l .
.l!:n Súllcsis, el casaclonlsta no entra en la tarea de demostrar que .l'ls
prueb&s t.lcjallas de practicar ten!an aptitud &uftclente para d • m•ir )as
couclusiouc::; del fallo o atenuar sus efe ctt~s. sino que se dcdl~ll a <"'fS··
ttonar la;; decisiones judiCJales en •~si'! p linto. a partir de pooturdl:l . eminentemente personales que enfrenl a al <:J1terlo de Jos Ju213adorc$.

La censura no pm'<pera.
CAUSAl. PRIME)IIA

Cargo primero:

Aplicación Indebida del artículo 324.7 del Código Penal (mod.lflcado
por el 3 0 de la ley 40 d t 1993) y falta de apliCll<.:lúu de 1~ artícuíos 329
y 3SO ej usdern , d~bldo a que los juzgadores de instancia dejarnn <le
1
valorar Jo,. lcsllmon1t>5 de Víctor Esmcrt Lópe:r. Oonzález. Wllson Thvera
Jiltuóm~J.. J orge Enrique Gu2ll1An Cahe7.a.s. U llana Esperanza Alonso ~to.
Ricardo Rodríguu Vlllamlzar. y lns dtctámene<.~ de a lcoholem ia realizado~ al procesado. conJunto de prueba& que demuestran que éste, al
momento de ocurrir lo~ hechos, se encontraba bajo los efectos de una
inrr>xtcaclón etíllca. no "por fuera de sus cabalés", pero tamp()()O en eslado d" sanidad mental normal.

~1
1

1
1
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Vari¡¡s :;erían la:; ob:servat:lones que cabria hacer a este reparo. pero
en aras de la conccectón. basta destacar. para su desesttmaclón. que d
enunciado no corresponde a 8u desarrollo. ni su contenido apunta a
cuestionar los argumentos del fallo.
A ju7.gar por los ténnlnos en los cuales ha sido planLeada la censura.
pareciera que se orlema hacia la demostración de un error de hecho por
falso juicio de existencia: sin embargo. lo que en estriL:ta técnica
casacJonal termina proponlénd0$e. es uno de Identidad. Esta es. al me·
no~. la conchLSión que se obtiene de su desarrollo. en donde los
cuestlonamlentos a la apreciación probatoria están referido,., no a la
falta de estlmacl6n de los medios de pn1eba en su Integridad material,
stno de segmentos de éstos, especillcamente de los que Informan el I'Stado de allcoramlento del proc.esado.
De cualquier forma, no es cierto que los· ju:<gadores hayan omitido
apreciar, o lcr¡,:;vcrsado el contenido f6.cllco de las mencionadas probanzas.

Al margen de estas faletl.clas de orden técnico, el ataqut:' aparece

totalmente desconectado de los 1\.tndamcnlos del fallo recurrido. en c.muuo
que el mayor o menor grado de I.Iltoxicactón elutca de Vülarraga Páez,
ao;pecto que la censura se empc11a en precisar, para nada tncldió en la
determinación de la forma de culpabUidad, como puede verse en los
siguientes apartes de la sentencia del ad quem. donde se consignan las
distintas razones que soportaron esta decisión:
"... desde el primer momento el procesado planteó la ocurrencia de
un homicidio culposo Indicando que al bajarse del taXi o al desenftm·
dar el arma. o al abrir la puerta se le accionó. En primer lugar debe
decirse que el .revólver es un arma bastante segura, como para argu
memar que al sacarlo de la funda o de la prcllna se pueda disparar
accidcnlabncnle, mucho menos al abTir 1" puerta del vehículo en que se
movilizaba. Adcmá~. no puede pasar desapercibido que el procesado
para cuando ocurrieron los hechos era Agente de Ja Policía Nacional.

habiendo recibido curso de encrenarnienlo para de•empeñarse como
tal, así como que ::omo él mismo lo dijo estuvo .:n el escuadrón móvil
cunl.n<-¡,(u<:rrill¡,, ll!!m<Odo ahora cuupo éllte. tal como lo asevera d lm·
pu lado. La ~alid a del dl::;paro accidentalmente ya ~" cae de ~u peso por
la~ propill~ condiciones p~r.;onah;:s del proce~ado, pue~ no puede n~·
. garse que era un su,jcto hábil p;,~ra el manejo de las armas y que la
utilizada, un revólver. no es susccpllblc produo:ir (~icl denagraclón de la
carga en la forma como lo pretendió hacer creer el acusado.
•Aparte de esas t:Orldicioncs especiales que tenia el imputado y por
lo cual no es posible creer en la posibilidad de un disparo accidemal.
por falta de previsión del resultado pre\1stble o cuando habl~ndolo pre·
vtsto, confió en poder evttarlo, la p1ueba testimonial Indica que ello no
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ocunió como lo expuaq cJ procesado: Su propio amJ¡¡o Wllson Tav~ra
""Pre$6: había tres muchachos y José salló del cart-o y les dijo qué pasaba ahi l:úJucputa Jo.;é les dijo a los muchachos contra la pared, todo
lo que tienen dentro de los bolsillos Jo botan al suelo entonces cuando
los nouchachos estaban de espaldas (:ontra la pared José :;acó elt·evólvcr y ahí fue cuando se escuchó el disparo'. Lllla {sic] Esperanza l\lum;o,
la esposa del anterlo•· d<clanuolc, dijo: 'José los hizo poner contra la
pared, les dijo que era una requisa y José en un momemo sacó el arma.
htzo un disparo no se a qué dJreccJón. como a lo~ cinco segundos uno
de lu:; t<ciíores que estaba ahí, o~ay6 el piso·. A su turno Nubla del Carmen Serna Restrepo manife:'<ló en su declaración: "11 cuando ~renían ~s
muchachos y en ese mnm...,to un c.arro amarUJo se lmerecptó de lado en
la eS:quJna y ¡,. ('erró el paso a los muchachos y ,.¡ señor· se bajó .del
carro, 'en ese momento no sabía (:órno se llamaba el señor del carro y le
pidió los papeles a los muchachos, los puao contra la pared, y les preguntó que si llevaban basut:o y los puso ahí contra la pa•cd y cmpc'fú a
pedirles papeles y a tratarlo• nml y Inclusive (sic) les dijo que si teriía.o1
plal·a, el muchacho que se llamaba Nelson Ríos le dijo a él que quJén.era
él pam pedir todo eso que le mo.<t.rara la tmjeta que lo acreditara como
policía y el s<:ño• le dijo que quién putas era él paro decirle eso y alú fue
cuando le empezó a pntear y a golpear
y él le pedía que no lo aporriao·a
nl
•
1
nada pedía demcnci" el muchacho Nelson Ríos J>Or<JUC él pidió au~11to
y gritaba. muy duro. 61 deda socorro, socorro y él le decía que si gri~aba
más duro le daba, pues yo escuché todo eso porque yo me ..tca.1cé "
esconder a un monl6n de tierra que estaba hacia la parle dd lado de
allá, el señor venía <:on un señor Wtlson Tavera y él ayudaba a pale11r al
se1ior y José Vnlarraga, ,;,.có el revólver y lo golpeó en la parte de acá (se
de.la constancia que señala la parte posterloi' del cuello). El se le a•t,<>di116 y le suplicó que no lo matara y él vol ~16 y Jo lev<UIU) do: '""' (iutlica el
cudlo nuevamente la pat1e postet·ior), y ahí fue dond.: ](: pcg(o el Uro, fue
a las scls y cinco o seis y ocho mas o mcuos ~~" t:r~ la hord. Ya el
mudoa~:ho <:ayó tambaleándose a los pies de ellos ahí...".
"Ntngm1n ele los deponentes citados en precedencia admtl.c la ¡¡o.qibllidad de un disparo accidental por taita de previsión del resultado
previsible, menos que habiéndose previsto, confió en podar evilarlo. Se
deduce de tale;; versiones que cuando el prot:esado a(:c:ionó •1 arma,
lo
1
hizo con la Intención v In voluntad de hacer blanco en la humatl.lda,d de
quien de rod1llas le ~día que no lo ft1cra a mailor. Por manera que no
existe en el prot:c':lo ninguna prueba que respalde la coa..l'tada presentada en p11mer término por el Imputado, auLes pur el coul.rdriu, :.u dicho
está totalmente desvirtuado. por lo q,.~ no es posible aoceder a la n;todi(';c.a(~ión de la responsabtlidad que Impetra el señor defen~or. en r.l s~nl ido de que en ~rez de tratarse de un homicidio agrav•rln "" ccmvieri;, el
mismo en tul honUcldlo CL1lposo" ((Js. 47.41'! y 4~-4).

NCunero 2493

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

GACETA JUDICIAL

895

Adcmoó~ de este divorcio entre los arAumentos del fallo y el contenido
del cargo, no se oculta, como lo destaca la Delegada, la marcada tendencia
del censor de hacer prevalecer una muy particular visión de los hechos
sobre las r.ondusiones de la sentencia, con absoluto desprecio por la
verd01d procesal.

E:;rc reparo tampoco prospeJ·a.
Caryo subsidiarlo:

Violación de la ley

sustanc~al

por aplicación Indebida del articulo

324.7 del Código Penal, modlfi<:atlo por el 30 de l¡¡, ky 40 de 1993, con
ocasl6ñ-e.rrun <:rror-dc-h.,.,:ho,- con~Js~nre en haber deducido el fallo la
agravante del "" Ladu de lr<llcrl'T<~ión, sin existir prueba de ella en el pro-

ceso.
l.a imprecisión; falta de c.laridad y ausencia de fundamentación de
c•tc reparo Impiden a la Corte Intentar una respuesta a los planteamientos del libelista, no solo porque Implicarla e-.ntrar a especular sobre
el contenido y alcance de la censura, sino porque traduciría \1olaclón
del prtnciplo de limitación que preside <:1 r<:curso..
Basla det:ir, para destacar la..s Inconsistencias técnicas de este reproche, que los e<TOres de hecho pueden presentarse cuando el juzgador
ignora una pnteba que obra materlalmenlc en el proceso, o supon~ un<>
que no ha sido aportada. o cuando al apreciarla distorsiona ,;u o:ontenido fáctico. o en su valoración se aparla de las regla:; de la sana critica.
Invocar, por tanto, la existencia de un error dE: hecho con ~1 argu·
mento de que- los fallos deduJeron una agravan!~ d~ la cual no obra
pnteba en el proceso, es planteamiento qu~ d~ suyo nada dice, y que ni
siquiera puede catalogarse de enunciado. pues para que ~1 alague adqulen\ sentido es necesario precisar la naturaleza del desacierto y las
pruebas en relación con las cuales se habría presentado el error de apreciación.
Con todo, ha de señalarse que los r:llliJr!Ores d" instanr:i• fueron generosamente explícitos al consignar las ramnes lK>r ht" euales se deducia la agravanl.c dr.l •~srado de iml.,fensión, y sumamente claros al señalar hts pruebas en las euales soportaban su decisión, de manera que si
el ca,¡acionlst<l pretendia desquiciar .su.s conclusiones en csle punJo, ha
debido demo.e.trar uu error trascendente en la apreciación material de lo
prueba, las Inferencias lógicas o la <:on<:eplualizadón jurldica. pero no
pretender que la Corte enlte a s.usliluir la det:isión de la Sal" mayorttarta del Tribunal por la postura del Magistrado disldenl.e, o:omo ,;i se
tratara de una revisión de Instancia.
Los siguicnl.:s apartes de lo~ rallos, condensan daramente los motivos
de orden fác:uco y jurídico que los ju:<gador~::; tuvieron para deducir la agravante en menctón:
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"Es t.ambtén el caso analizar la sltuaclón de indefens ión en que d
a la victlma la mañana de los htchoo. pues creó un..
situación en la cual le quitó a Nelson Ríos las oportun idades de redm ZSI la a cctGn homiCida . ya que lo lmpo.;tb!litó para defenderse. Obsé!Vese que Lndcfurl!lión stgnlfica eliminación de las posibilidades de def~.nsa.
o dism.inudón Olft en,.tble de las oportun idades de rechazar 111 agresión y
defender la vtda; y fue así como ocurrió en el caso de autos porque no
:;olamenle Vlllnrrn!!;a Páez-. puso a los tres muchachos contra la pared ;y
les hizo saca.t todo lo que lcnínn en sus bolst\los. etilo qu(: concTclamcntc al hoy o•:r.i$o lo golpeó a raíz de que este solicitara Identificación conio
poJida. al tiempo que era también pateado por su Ril.l)ado Wilson Tavera.
procediendo posteriormente a disp.,rarle. en d tór<ox p~~c " la~ súplicas
que de rodlll$11 le ht~cía la víctima. Muestro lo anterior. no sólo el estado
de lmlefen~lún en que se encontraba el hoy obltado. sino el conocimiento pleno que el enjuiciado ten!a de sus a<:los la mafia na de los hechos.:.·
!Sentencia del ad quo. fis.9 1~3J.
e11cau,~ado 1\IVO

"Véase. volviendo nuevamente sobre la ·,..rs!ón d~ la t~.stlgo Nubla
del carmen Sc.r na ~U'epo, cómo despué.. de haberle dlchn el hoy oc:clso al procesado q ue quién era a, que ~ ide11Uflcara, cómo el impuwdo
procedió a ¡¡ol~arlo a punlapl~ y ~-on el <".tñón del ar ma en el c"Ueu'o ,
lleg~ndo a tal punlo la Intimidación que Nelson H.los Vlllanueva. el
obitaclo, 'sf! fe a rTodi!l6 y le suplicó que no !e matara y ét oo!uió y to
!euantó de tu:á. (Indica el cueUo nuevcvnente !a patTe postertor) y ahí.fue.
donde le pegó e.L tin:>...', narrativa que no está desvirtuada por ningún
medio probatorio l' que en cambio encuentra pleno respaldo si se llenen
(slcl en cuenta que la estatura del señor Vlllarraga es de 160 crus tal
como se dejó consignado en su h1jurada a follo 2l:l,' Ollentras que cotlforme a la autopsia Nclson Ríos Vlllanueva lctúa una talla de 174 cms. y lo
que es máS lmporta!lte aúa, la trayectoria del proyectil fu e 'izquierda u
derecha. anrl!ro-postenor. sup!!ro-ir!f'e...Wr', lo que ..tgnU'h:a con tuda d"ri·
dad que ~lClldO Ríos Villanucva 14 cms. m5.s alto que Vlllarmga, aquél
estaba arrodJllado. suplicándole que no lo matara '"' ~1 nmmenlo preb·
so en que decidió di8pamrle, explie;lndo:;e que <:uanclo la testigo indi~:a
'y lo levantó de oc;í (lndicn el cu ello nuevamente in pnrte postertorl'.
es que realmente lo ln•biera pu esto en pie, sino que lo haló de la ropa,
sin qu e en ningún momento pen:liern I<J posl('!ón de rodl)las en que lo ha
d~.scrito. porque el disparo, no cabe duda. fue de arriba hacia abajo'
(Sentencia del Tribunal. fls.60 4].

uo

El

l~l"gU

nu prospcr i::l.

En mérito de lo expuesto, I..A Coree Suprema de Justi~La. Sala de
Cal:'ac.tón PeiUll, oido el concepto del Procurador Primero Oelegado, admiJJ!:Hnmdo justl(:t.., en nombre de la repúbltea y po.r autoridad de la
lt!y,
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NO CASAR lll. senlem.i a Impugnada.
Dovuev2111e al ttlbuoal ole OTigcu .
CÚU!lplue.

C6Miohtl ~ !"emanan K Arholl!rln. Ri¡>oU, Ril:nrdr, C:"1.Can&.; ~ro Gál~ Argote. ,rorge Anibal C'n5mez (ialle.go.
Carlos E. M~W. Esrooor. Dídlm<> Pdez Velnndla. NUson l'tn!llfl J:'!n!lla.
JuClJt Mo.rwel TOrres FNsnroa.
~E.

oote Rari{Jel.

Patrtcta Sclazar CuéUar, Secretaria.

o

Wl!O!I..f.CJIOIN iDHIRZC'll'A lllilE M n.:E'ff1 VlJC;:;.¡¡,CRON :.1\.'JCY":UC'Ir.h lOE
I!..A llil!;1!'1 H..E>G:I'll'liDU!. D!E:FlEI.\IM-Ex.~;~so
1. Cwmdo se tnooca como motioo d<~ casadóf1 !a violación di- .
recta de la ley es porque se aceptan sin rep aros los hachos que :'
da por demostrados <!1 fallacU,r para aorir paso a la discusión ;
nct.all'I.Cntc .Jun'dlco acerca de la apli.<;acíún int.l~bida, la falta de
aplica.<:t6n o la lnterpretaciótt errónea de la norma su.stanctaL;
pero en la hipótesis de la violadón lndirc<:ta ocurre lQ contrqrto.
e.sto es . el censor utm:u lu prueba rechazurtdt) en jorma total o
pardal los ht<dws 'l"" lu sentencia declarÓ. probados para po"'" ul d"sc:ul>ierw los errores de hecho o de der echo en qu e .
supue~L<tm<tnl.c incurre el juzgador a l momento d.e apreciar los
di.Stiru.us rned to.ili d e conuicctó•l~ sertrUatldO
h>dO oasu lu.s prut:ba.< '1"" .<r< d.ud.on rlel.jalso j11lc:io así como la Incidencia tn.contrastable del ¡¡erro en el .fallo. capaz de hacer oari<:tr su .<enr.idtl.

en.

2. EL concepto bdslco del exceso en la Legítima d.~/iNtsu., <:uuado su rge de la despropon:i<lll «Jtl.r« lu ayrc~IVn ¡¡ !u r«U<:ctón,
pr<:dsa en IJ>t.l- '' <:oso de una ualoractóf1 que por naturaleza es
cscnctalrnenre sul)ietiva e implica un Juicio ex ante. romando
en constderaclórt. emre Dr.ro.• a.•p~r.1os, r<l t:<>r!Jul'tl n rk eirc:ll ns!Ctrteiu$ ~urtL·relas en que SE' manfftest.o Ca reacción: la identlriad d~l propósito asrtmldo, es decir. que el agente obre con la
finalidad de díifenderse: los medios escugid<JS •'¡¡ uHUzados p ara!
repeler o hll<'Cr cesar la agresú'in: y la imagen o tdca que de,
lo.:; hechos S<' form ó el agredido a n te la prestón sicológica del'
temor. e n forma ral que l a decisión lomuda se uju.ste en lo
posi.IJ!" a lu .•liuat:i6n uivida por lo.~ protagon.I1Jla~.
Corte Suprema d.e Just1c!a - Sala de C••asadón Pen.al - Sant.afé dr. fl(lD .C .. ahrtl vP.iTll.iuno (21) dP. rnil ntWP.<:Itmln$ n<wenta y ocho
(1998).
got..~ .

M a¡Qstrado Ponente: Dr. Jorge AnJbul Gómez Gallt?go.

Proceso No. 10453.
Aprobado Acta No. 55.
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VIS"ro!>

Decide la Corte :;obre la demanda de cagacil\11 l nLcfl)oe~lu por el
defensor del proc~:;ado Sllver1o Alarcón Ba rragán contra la sentencia
proferida por el Tribuna l Superior del Dislril.o Judl<.:ial de Santafé de
R<•gotá, confinnal.uria. O« la d l<:tada por el Juzgado 24 Pl~nal del Circul··
to dr. la misma ciudad. vvr c uyo medio Jo declaró respe~nsahl~ el~ In:;
delito~ de bumlcldlo y porte Ilega l de arma de fuego de defe nsa pu~o
nal. hnpcnlib u.lolc la pena principal de 4 años y 8 "meses de prisión. la
acces.orta de in l.c nllt:<.:tón de derechos y funciones públicas por el mis mo lapso y la obHgaciórt de pagar los perj uicios ocasiortados con las
Infraccion es.
HECHOS

l};n loe siguiente.; ténnwoslo!o slnlCLizó d Tribunal:
•t::n la tarde cid 5 de septiembre de 1993, u lu casa s ituada en la
carrera 82 No. 82· 90: barrio Ando lucía (Santafé de Bogotá). hahitad<t por
Mu riu Inés 1.\elra, se presentó t>U amante Sllver1o Alar.,iln RatTagán, quien
1uvo un altercado con l,uts Alberto y Alvaro David t.u¡¡o Netra, htjoa de la
dAmA, que aJicorados fe9tcjaban la v:lctorta 5-0 de Colonlbia contra 1\rgentlna .

t:n el transcurso de la pelea murtó Atvarn ThiVíd, a consecu enti::. d..!

disparo que con arma de ruego -le hizo Alaroón, r¡uicn almnc1nnó el s ltto
pero fue vcr,..:gu!do. golpeado y capt.uratlu, pero en la confusión no ~"
halló el Y:evólver que p ort..ha" (0.!2,C<:S).
SINOT'-'>IS PRocESAL

l)espués de adelan tar las primeras düigcnci.,s, el S de septiembre de
i993, la HscaHa 323 D~l~gad!l. de la Unidad 2' d., lnve.!'ttgactón Previa y ·
P-.nn<tnente dictó resolución de apert w·a de i.OSI.Tl.u:ctón. Pocos días despn~.!' se vJncul6 COIJ injur~ da a Stlverlo Alarcón Fl"rragán y al resolverse
'"' sttuaclón jurídica ru~ asegura~o con medida d e d etención p reventiva,
sb1 derecho a Ci<Can.-elación.
P<:rrP.o:cinnnda y claus urada la investigación por la .F!~<.:alía 98 cte .la
Unidad R~gnnda de Vl<la. mcdtan L~ proveído dd 3 de enero de 1991
calln<:<t .,¡ snmar1o cori resolución cJ~ acusación en COill.r u del Imputado.
como pr~sunto autor de loa dcli1.11:;. de homicidio agrovndo y porte Ilegal
de a rma de fuego de dcfen•u versonal.
1

lL.

l::111npllda la etapa cJ" lu c~usa , el Juzgado 24 PomRi d el Circuito eJe
r1 e tlogotA !enceló la primera InstanCia con :<entencla de conde"'' a l ha llar al acusado lu~-ur><o en homicidio simp le., cometido en las
clrc:u n ..•l~nclas del articulo 30 del Códtgo Penal por """"""ll en la legítima
dercnsa. y en porte Ilegal de an~ eJe fuego de defensa p•rsnnal. ftjando
Sanh1f~
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la pena prU\Clpai en 62 meses de pr1sl6n y la accesona <ll.e tnre7'dlcc16n
de d erechos y funCiones pú blicas du rante el ml$mo tá-unlno.

Apelada por el acusado la d eclslón, el Trtbunw $Uptr1M del Olotnto
Judicia l d e S ant3lt d e Bogotá, mediante fallo del 8 d e nov!e~ de
1994. le Impartió conllrmacl6n pero m odificán dola en el sentJdo d e ~
bajar la duración de la s p en:>.S " cuatro añós y ocho me>e6.

L/\

DEMA~A

Con fund amento en la causal primera. cuerpo segundo del artículo
220 clel C . el~ P. J>., t i ~<:urrente formula un ~>Ol<.> c.:rorgo contra la ~enl.encla
d~ segundo gmdo b ajo e'3te enunciado:
"Censuro lo sentencia. part:iolmente, en lo que conCierne al delito de
•
•
1
HOM1CW10. por VIOLACION lND/REC..,'TA de wta norma áe derecho sttstancial. por aplbXIcwn indebido de ios mísrrt<'IS, prooententt:> de error de
llectw t'rt ia apr<.'t:iat:ión de la.s pru<>bas. incurnendo n.~{ "njalso juit:!D de
identidad cunsi.stcntc en que <>l s"ntenclador dOl s..gunda instancia sí
oolbró las pru.ubrui pero les olarg6 Wl sentido que no rcsponW! a su contenlá.o j át:tlt:o, por def ecto• (tL54 ·55, C-3J.
·
Hu bo a p licación Indebida de laa normal!. sostien e el lmpugnante.
poTque el sentencll>.dor adecu ó la cond ucta d el procesado <><>bre lc.s e)ementos estruc.turales del articulo 32.3 d el Código Penal qu e d efine el
homicidio. con &\.lll'lado en las circunstancia s descritas en el artículo 30
idem. cuando debió aplicar el 29 - 4 de la m isma obra qu e consagra la
legítimu def•m~n r.omo r.au:o¡al de justificación d el hflt:hn.
Para la fundamentación del cargo. ella d iSII.ntoa fragmtmos de los
lesUmonlos de Frcdy Andrés Domú1guez Cárdenas y Lula Alben:o Lugo
Neíra. d e la IJ~jumda del acusado. del Informe rendido por los agentes
de la Pollcla Nacion al que le dieron captura. y del dJctamen médico legal
en dond e se da cucr1ta de las lesiones que recibió en el desarrollo de loa
h ech os: y .!lobre la pr opia valoración de e• Lo• el ementos de co.nvicclón.
el actor ~xpon• los argumen tos qu e lo llevan a construir una legitima
defen sa, ap a rlándoac de 13 conclusión del Trib unal en cuanto admit e
sólo la exístencla del exceso por considera r desproporcionada la reacdón del a cu sado frente a la agresión s u frtda, y lu ego de ciu r a algunos
d oct:rln antes. L'OTlcluye:

"illjl.nal el error de aprectacl6n cons!stc an que n.o se nwo en cuenta
que. romo lo dicen estos testigos, desde el Inicio de la agrest6n hasta
cuando hace e! disparo jat.al, rw exislló solución, se acla ra. lnter..Upclón en eL d escnoodenamiento de los hecho:;, e<~ decir, el ataque Jue
permanente. la conducta del procesado fue lo mrt.• p m.dcntc posible.
hlzo dt..~paros d i! adOJP.rtencia, que nunca Uegaron a CIJTI.Cllnar el ánimo
de quienes le perseguútn con fune!!to propooiiD ... ",
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E~ as1 <.:omo pide a la Corte casar parclahnente el fallo recurrido y en
&u lugar proceder a la absolución del procesado por el delito de homicidio.
otorgándole tamb ién el &ubrogat.lu t.le la com.len& tle cje<.'Ucióu <..'Oooicional po r resultar p rocedente al subsiStir úntcameme la <..'Qildena por el
porte Ilegal de !lrma rlP. fuego d t' defensa personal.

Con$ldera el Procurador Tercero Delegado en lo Penal que la de·
manda presentada por el d~fensor del acusado Sllverlo Alarcón Barragán n o debe p ro,.pomn. por lo siguiente:
A. F.! l:nnnclotústa le dio un manejo inade<'Uu.do a la formula-ción del
cargo. port¡n • <le entrada ac.epta los hechos que lueTun declarados probados por el sentenciador, cuando la causal Cli<.:ogtc.la -violación !ndl·
recta de ¡,. ley s u.stanctaJ.· hacía suponer que no los compartía, pues no
otra cosa podia esperarse del anuncio de uu reproche por error de hecho debldo a un pre.sunto falso juicio de identida d en lll llpreciac!ón de
la prueba por parte del sentenciador.
Em pero, p&<lL'Tiorme.nte el ll.bellsta renuncia a la dcmostractón d e
los yerros a.9u m icndo la valoraclóu de los medios supuestament e tergiversados por el ad-qucm. para planteac su propia COJlcc¡.oetcín ~obre la
legltlma dercn•a que echa de menos.

8. SI la tnconfornúdad del recurrentP. tt<> ·~ sobre los hee.hos que se
declararon probados, smo respecto de la proporl:lnnnlidad en la legítima dcfen.•• .:omo elemento estntC'lura! <k la ca u~"-' de justificación que
fue examlr>a<l<.> <<decuadamente y desechado por "1 fullador. apunta el
MU'U9lcrto I"úblil:o, ha debido ser este aspecto el tund;tmento de la censura quot •In embargo se desculdó en la proposldón del ataque.
C. !'ese a lo a.o lcnor. "b'Tcga. del estudio Integral de las probanza~ se
infle.re que el Tribunal dedujo atlnadamente la de"proporción entre la
"b'l"CS!ón de que fue objeto el acusa do y la reacción subs¡guléme par-d
determinar el exceso e11 la legíüma. defens4 . .$In q ue ell la demanc.la se
encuentre rundamento al~uno ·para rebatir esta posición.
CoKSIDERAcrONF.S nR '-"

Cof<'n::

Como bien lo re.~alta la Delegada.. la demanda 'a dolece de graves yerros
que dt'jan a la deriva el sentido d e la vl<>ltlctón propuesta. como
tambl!n acusa un" laJ!.a de precisión conceptual sulkicntc para con·
ver;tír en !rrlta la s u&!enLación del <:argo con el cual se prdendc desqui~iw- el fallo. recurrido que, como bien se s<:~be, \1ene Utl@do de ¡,. duulo:
prcsunc!ór> de a<'terto y legalidad.
t6cnlco~

En cfcct.-.:

1

..
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l. CuatldO se invm:a <:omo motl'i'O de casación la violación d irecta de
la ley es porque ~e acep tan sin reparo.; los h echos que da por demostrarlos el fallad or para abrir paso a la discusión uelamen tv juridíca a L-er ca
de la apll<:a('Jón Ind ebida, la falta d e a plicaciim
In terpreta ción errón ea de la norma sustan cial: pero en la llipótests de la violación Indirecta
ocurre lo con trario, esio es, el censor ataca la pmeba rech azando e¡t
forma total o parcial lo• h<'C:hos que la sentencia declara probados para
poner al de~<:ul>lcrlo los errores de hecho o de derecho en que supuesLamcnl<: lm:urre el Juzgador al momento de apreciar los dtStlnlos medios
de wnvlcclón, sel\alando en todo ~aso las J'ln>~hM qn~ s~ •ln"l~n rl~l
falso juicio a61 como la lnctdt:n~la in<~<lnlrao;ltnl:>l« rl"l Y"""" en "1 r<~llt.>,
capaz de h acer variar su s~nllrln.
E:l actor olvida estas prectpliv¡o" al convertir e l lll>do "n um• simple
emulac.lón del análisis probatorio que con toda auturldild hiZo el sentenciador, para pretender lnótllmentc el ravor de la Su la en pro de stis
p~r ll~: ulan.·~ apreciaciones, pervirtiendo la casación Ctl el llli.Crllc) d<: ¡.>~
longa r los deba tes cual Si este extraorcllnarlo recurso abriera una tercera Instancia eu la que gra tuitamente se pu diera d esconocer la dob le
presunción d e ac.terto y legalldar\ d~ qu e AAI ;\ in>...,.t1d" 1~ sentencia impugnad a, la qu e sólo podría desvtrtuar co esla sede cm\ l3 per rer.Ln d emostr.Jdón de que está afectada de errores In fudleando' 'O-Ifl procedenlio,
propósito que ni de lejos asomo en PI e""'rlto del nrugl\9dor.
'
EK B 5Í oomo b ajo la hipótesis de la violación Indirecta. el actor comienza por itc<..-ptn que los hechos relatados por el Tribunal "se acomodan a la o,;rdcu:l in}ormali"" rlel proceso", olvidando que por su mérito
pl·ectsaruenle el acJ quem dcSéSLimó la l't:m~ul.id3 lq¡iUrn~ d•len:;a, •-uyo
reconocimiento tozudameme teelama de uucvu con 1" dcnmmla de c¡,saclón.
:.!. Aunque la eti\uiCiacl6n del cargo realmente corre6ponde a uno de
los motivos prcvlatos cr1 la modalidad de In yiola(:tón Indirecta de la ley
sustanclal. esto es al error de hecho en la apr~ct a ~lón de la procba ppr
falso julclo de id cnlldad, s u desarrollo ar¡,•wncn tal traillada la lmpu_gnscl6n a los lerrcu os de la uiolación directa en la medJda en que el dl scU:rso propen6e por demostrdr un hipotético error del Ju~ad or al deja r de
a pUcac la n orma con cerniente a la causal <l< j u.• IJRcac:h)u (art. 29 C. P.l
para en su luga r dar indebida opera.ucta " ulro ¡.orcct:plo <Ir. t<lmplc ¡,~c
nuaclón p wUUva (a<·L 30 C.P. l. ah a mkmando la '"'"~"~"'" por ~uput:::!IO:s
yerros en el examen probarorlo, como pasa a v<>~c;:
2. J . El tmpugnonte trne a consideración dJver:;os testlmoruos para traLar <le <lcrnostrdr que lo• hechos se desarrollaron como epílogo de una
pcrn<ancutc e ln_jul!tJ' ~~,'rc~tón hacia el procesa do. que 6e Inició cuanfio
Luis Albo;rlc¡ Lugo Nclra obr,.ndo L-omo "provocador" le propinó un puñejazo, y ~ prolongó Juego tanto por la illtervcnción de !\u hcml3.no Al~ro
Vavid. que lo etúrf'Jil6 esgrimiendo un grueso c!Jilurún. ~011Iú púr h• de uu

o'"
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to:r~ero no ldentlflcado que se u nió a la persecución sln armas. pero en
todo casó detcnn inando la reacelón d efen.sl..-a d e Alarc.ón Barra¡:(án, quien
no pudo menos q<ic accionar poi sels v~es conaecuuvas su revólver,
con los resullados conocidos.

2.2. Con todo. el ceu:wr no u Una a comprender que justamente son
los hechos que el 'frlhun«l aceptó como probados y sobre lo.~
<:ut~l~~ arribó a la conc!ustón de que se daba la figura del articulo 30
dt:l C. P., por exceso en la legitima defensa. d esdeO.ando la causal clr.
ju~(!n(aclón tn•·ocada: valoración probatoria que partió de la valid~z
a e esos mt:dios de convicción , 8in tergiversar o distorsionar el contenido ráctico de los nusmo.q. .
·
c:<to~

2. :J. Fácil resulta entonces advertir que la controvcr.la no estriba en
la demostración de los he<:hos que podrían soponar II)S elemeulos de J¡,
lcgíum .. defensa, porque tanto el ad quem como d lmpugnante los dan
por prescalea en el episodio Sl~J1Arlemo. sino en la dlf~n::n<:la conceptual
qué compona el anállsls aobrc u no de ellos, esw es la proporciDn rnl'rc
la ngrestón de la víctima y sus acompañantes yln n«<<C:Ión del justiciable.
Abi. mientras el sentenciador pregona la intensificación Innecesaria de
la reac.ci6n inicialnlente legitima para rccono<:'r el exceso. el opugnador
hace su propio juicio para l'eclamar el equilibrio entre el compot~amlen·
to del acusado ·y el d e su s agresor es. pero prevalido de una ar¡,¡umentaclón propia de ún ataque por uiolacl6tt dirtria d e la normatlvldad sustnncial que le resulta conmuta a· la vla lnlclalnicnl.c escogida.

De este jaez es el

~;gní~nte

párrafo de la demanda:

•Hubo aplicación lnd<.:bld" de normas cuando en la sen tenda atacada se adecuó la conduela dc:l ..gente al al'!. 323 d el Código Pc:ual, que
trata del delito de homicidiO stmplentenlc: vuluntarto, en concordancia
con el art. 30 lbidem, cuando aquél excede lo:; Hmttes propios de cualqui ero de las causas de jusUñcactón precedentes, ¡¡ara efectos de la
pcn ... ya que se debe apUcar el artículo 29 d el Código Pel\al, en su numeral 4° que cspa;íftcaro~nte consagra que el hecho se justifica cuando
se comete. •por la nct:csldad de defender uu derecho propio o ajeno ten
cs~c caso la propia vida) "ont.ra Injusta agre$lÓn act.ual o inminente.
stc:mprc que la defensa sea propon:lonada a la agre&lón", razón jurídlea
por la culil ptdo se case la se•tknci" rccun!da meatante esíe ret:ur:;o
excraorcllnarlo, pan:ialmente, en lo que se refiere·al homicidio. revoc:áudola y reconociendo que d :sei'Ior S llverlo .1\larcón 8<1na¡tdrl obró enlegtunt .. dcfcn"" de su vida al dar muerte al joven que en vlda respondía al
nombre de .1\lv!iJ'O Da,1d Lugn Netra• (fi. 55.C-3).
'

r_.

3. Aunqu e c:;IP. trn.-.tocamltnto aeJ ataque seri<~. suftcleme para di!Seslintar la d emanda. la Sala pm.w.guirá su examen para pone>' d e presente olnis falencias que ta.nlb lén contribuyen ~1 fracaro del reproche.
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3. l. Al efecto obsérvense los siguientes párrafos dd Ubelo, donde el
:
casacloniSta retoma la senda de la violación Indirecta:
"El ~rror de apreciación consiste en que n'o se tuvo e.n cuenta que.
romo lo dicen estos resttgo5. desde el IniciO de la agres1ón hasta cuando
hace el disparo fatal. no ~.xJ~tló solur. l(ln. ;;e ~clara, Interrupción en el
desencadenamiento de los hechos. e~ <1ectr. el ar.aquc liJe per manente.
la conducta del proc~sado fue lo más prudenle poatble. hiZo disparos
de advertencia. que nunca llegaron a amainar el ·i!.n!mo d.e quienes ·Jo
perseguían con ftmesto propósito... • (11.58-59.C-3J.
Y en otro apute:

1

"Coriformc a 14 verdad procesal. el enur de h echo cometú:lo por e! ad
quem por fal.so juicio de !denUdad es ostensible. martjftesto. ya que de
dicltvs tP.SI.Itlt<rnloS sun.Jé cort fuerza y claridad que eL p rooesn.clo Sllt>ef!D
Alun:ón. rl() !ottou v¡;x;Wn. oportunidad. ni tiempo de cuiopt.Clr una oonduc!a.
clifcmmJ.e t.l<' la qu.e rt~.Utzó; mentalnwntc estaba <:onturbado por e-l a~
que ele c¡u" ,,.. voi:llma ¡¡ "" p<;díu. c;xlgfrscle qu~ úlc:.,rttlt!ra (.•lA:) s<Jbre a
q11é parre de su agresor más pr6x!m0 pod.íu. d.l!;parar o debl'a dispararle:
st a fa ca l;le7.ct. al tdra.x los pieS: se acababa de sentir alcanzadD !J
golpeadt> u-as la extenuante carrera que Ueooba. perseguiL!o por personas mucho rnd s jóvenes que él y que obviamente lo superoban en nwnero" (fl. ldeml.

o

3. 2. Corno puede »erse. la ll19ttme!lfat.'ión está fundada ~n t~na par
l.iculur apr.xlaci.6n de los hechos. interprelúnctolos el casaclontsta a su
acon.odo. a mMt.ert't d.e urta alegación de instancia , para buscar ronuenoer a ta &•la ele su bondad y acierto en detrimento d e la. mds autortzapa
cxtlorw:!<Sn hecha por el Tribunal quien. reocmoclertclo fa mtsma slruactón
.fú.clica. desmcó fa presell<'lu de los elementos COitSt!tut!vos de la extm~n
le pero CCIH la concurreslCia ltregulw c:l.e ww de ellos. como lo enseñan.
«<ttre· ottos. b>S apartes del julio que a oostlfnuaclón se transcriben:
" ...SUverto Alarcón Rarragán huyó de la habU.w:úín, k> perf<íguíeron
los hcrmo.nos !.JJ!)O Ncim !!· ouas personas que no s" !trwaron idenilf"í'ar.
Aluaro slg1Lid de cerca con una 'rtata o cinturón gmcso. con e! que pr<!tcndló golpoor al Inculpado, en estado de embriaguez. Lo tba.n a alc:a~
sabfa que lo Iban a. agredir, era solo contra sus conrnncanres, menores
que él. 25 y 23, luego 14 roocdón no se hizo e-.sperar, pu.e.~ d inculpadó,
que ten(a 43 ru1os. d t'btó repeler la agresión.
vl~!<) que sus agresores rto porfal>o.n armas d.e fuego, ta !~ac
ción. fue "x~•"lid.a, ha debido accionétr la suya ''Ortlra parte no uital 'del
cuc,Po ck la .,(r./:ltna, c:on 'zc, que habría evitaclv qu.f! <.'CIIItirtuam. .,.¡ crta~ue:
no existió proporción. de ést<: o¡ la mac<:i<íro, In cuál tom.o. la legCtlma d~¡en
sa que se: p lantea. en <:Jo·cc:sil.'a..
"Hay que adL-ertlr qt<e se dan los presupuestos de la legítimn d¡ifensa. contemplada por el artiCulo 29 del Código l'<m.ul. mtm<"''úl 4•.

•p,,...,

j
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"El procesadD ruvo ~st.dad. de d...'1"enderse de U!IU.Sia a¡;¡restón de
parte de los /1em1Jll'lt)$ Lugo Netrn y olnJS personas que lo persigUieron
con el propósiiO de agredirlo, cuando salló de l4 casa de su amante,
donde Luis le habta dado un puño. Pero como se Indicó esta causal de
justtflcactón de la proporctonaltdad (sic). pues frente a la agresión que se
flacúl por Al11aro con una rtata o ctnturón grw!so, y ron atacantes desarmados, se e.xredló er1 la reacción al at!Cionar el revólver. Se debe aplt.car
el artfcu/o 30 1b1dem· (JL 23, c~3J.
"En esr.e ca..~o. la agresión contm el procesadD se IniCió desde cuando
se encontró ron los hljos de si! amante, quienes lo ITataron mal. le dieron
un puño. y cuando em perseguido en In. calle accionó el arma y le oausó
herida que ocasionó la muerte a Ali:.tro, e-~ dl!ctr resultó excesiVa su reacción frente al ataque· (fl. 24, idem).

4. El concepto básico del exceso en la legitima defensa, cuando surge de la df.sproporción entre la agresión y la reacción, precisa en todo
caso de una valoreclón que por natureüeza es esencialmente subjetiva e
implic" un juicio e"' ante, romando en consideración, entre otros asp~
los, el conjunto de clreunstanclas concr..ta.o; en que se manifiesta la re- ··
acción; la Identidad del propósito asumido, es decir, que el agente obre
con la finalidad de defenderse: los. medios escogidos y utilizados para
repeler o hacer cesar la agresión; y la imagen o Idea que de Jos hechos se
formó el agredido ame la presión 'Jicol6g;ca del lemor, en forma tal que
la decisión tomada se ajuste en lo posible a la situación vivida por los
protagonistas.
Un examen como este fue el que htw el Tribunal en el caso dei;)attdo
para llegar a la conclusión ióglca y razonable de de$esumar la configuración plena de la exime-me de responsabilidad alegada por el actor, dando
paso a la atenuante punitiva,Juego de.cOiúrontar lódos los medios de con\'lcctón del proceso y valorarlos de acuerdo con las reglas de la sana critica.
5. Finalmente, en pumo al error de hecho invocado. por parte alguna el
deficiente libelo Jo demuestra, pero ni siquiera se ocupa de señalar que se
haya dejado de apreciar, o se hubiera supuesto, o se desfigurara el sentido
objetivo de w~a dclcnninada prueba que hubiese servido efectivamente de
fundamento para el fallo, el mismo que, a fuerza de no haber sufrido m en·
g1101 la dohk pTCsunci6n de acierto y legalidad que lo ampara, hará tránsito ~ l:o.sa juzgada.

El cargo no prospera.
En m~rilo a lo expuesto, la C01'te Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. admlnl;;mmdo ju,.tlr.la en nombre de la República y por autoridad de la ley,
·
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NO CASAR

Cópiese.

1;~ ~entencl& lmpugn~da.

c(•m pln~e

y devuélvase .

Jorge Anlbal Cónwz Gali.eyo..Jotye E. Córdoba Poveda. FeriiCUt.do E.
1
Arho/(:da J<lpoll. RIL'úrdo Calvete Range!. C..arlo.s Augusto Gátvez Argot<?,
Carlos K Me)la Escobar, Dídfmo Pá"" Ve!andta. Mlson PinUlu. PlnU.!a,
Juan Man""l Torres Fresneda.

f'atrlcia Solazar Cuéllar. Secretaria.

(

AC·CHON llll!E JRJE"Jl!S:ONPrueba nueva/1l'l!.:51l'llll.€0NIIO
El testigo de oidas. !'<> único que puede ru.Tedi!ar es la existencia
de un relaiD que otra persona le hae:~ .sobr~ uno...., h.edtos. peTo
no. como sucederia con ttn testigo preseru:ial. la ver!JU:c.u:u>n de
los aconteclmtemos objeto d<? in"esligacl6n: por e.~o del declarante de l1tso se espera tma exposición más o menos jiel de las
cl~unstanclas que rodearon el hecho !1 los molil.10s por l<>s cuales rt!SuiW conocedor directo del asunto objeto de lm•esnya<1ón.
en tanto de aquel no basta con acreditar laS circunstancias Qtlr:!
permitan dar credlbUldad al dato por él conocido sirto que huy
que Indagar hasta dónde es verídico !'<> por él e.!.-,;:w:hru;ID.
Generalmente, este concreto elemento de conl)!cc!6n no responde
al Ideal de que en el prooeso .~e pueda corttar con pmebas "urru:terlzadas por su originulidod, que son las inmediata..•, y eUo conduce a que t:uando se cuenta con una o vartas de ellas, se haga
improbable dcmunbarias con simples datos de o(das, esro es, con
pruebas de segundo gmdo o mediatas.

No Implica !'<> anterior que dicho nu<cunismo d<' l-~rifteación deba
ser n.>cltW<ado: lo quP. ""'""' es que frente a las espectn.les caracteri.~i.ú:a.~ en precedencia señaladas, es necesario estucl!ar cada
Ct:ISO en particular. anal!zando de mane/'a rw:onable su credibilídod de acuerdo con las clrcu~tanclas personales y sociales del
deponente, as( como las de la_fitente de su conocimW.ntn, si se h~;~
de tener en cuenta que el le.<ligrJ de oída.s noJue el que prese.ncf6
el desarrollo de los suce.<o.< y qu" por ende no existe un real acercamiento allteclw qu" s" pll<tende ver¡ficar.
Corl" Suprema dí< ,Ju.<l.iL:ia- Sala de Casacfón Penal · Santafé de Bo-.
gotá D ..c .• "brll veintiuno (21) de mil no,•ec!entos noventa y ocho 119981.

Magistrado Ponente Dr. Carlos E.
Proceso No. 10923.
Aprobado 1\cta No. 55.

M~W.

Es<-obar.
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VISTOS

Decide la Corte la. acción de revts:141n

~esta

por la

defeuso~a

d el procesado Fe.r nando Arclla BlH'Illl.nDtur& oontra la oenu:nela pro-

ferida por el J uzgado 19 ~81 del Ctrewto de Ss.ntaft de Bogo!á, que lo
halló reaponsablc de un ~lito d e bomJ.cld.lo y que el Tribun al S u pertor
de la mJ.sma ctud6ldi, conftrmó con modJ.flca~:lón a h• pena accesoria
Impuesta. ·
Almoci!-DENTES

El día prtmero de septiembre de 1993, a las 9:00 de la noche, aproximadamente, a la altura de la carrera l3A con calle 25 transitaba Germán
Velasco Abat en compañia de su concubina E•-elyn Gleela Umaña Monje, cuando se encontraron con el Individuo apodado "El Chino" qui~n
luego de discutir oon Velasco Abat le propinó varios disparo• con a~a
de fuego que le causaron hertdas. a consecuencia de lo <.:ual se p~odujo
su d eceao.
Ese mamo dia , a eso de las 10 y 4 5 de la no<:lw, In n.~calía \ l Delegada de Bogotá practicó la dll!gencta de levanlamJ.ento de cadáver en I!'S
Instalaciones d el Hospttal de la Hortúa, detennlnándo~e que la muerte
fue producto de las m(JitJples laceradones cerebrales, causadas por pro-

yec.ltl d!' a.rma de fuego. según se consignó en la ne~;ropsla.
má.• tarde, 11 y ::SO de la noche. luego ele impartida:; las
órclene., por la ftscaJía que tramitaba el cas.o, se produjo la
caplura d e Fernando Arctla Buenaventura, en la avenida Caracas c~m
{:al\e 25. luego de que la compaf.u~ra del fallecido lo reconociera como •et
chino" es decir. la persona que disparó contra la humanid ad de G~rm¡in
Velasco Abat.
Momem.o~

respecuva~

Oe lnmedJato se practicó la diltgencla de registro del lugar de residencia que ocupaba ~~ retenido. habitación No 8 de las residencias
Embcrg. ubiCl<das en la Calle 25 No 13-83, donde se cm:ontró una t~,tla
do color azul ele $U propiedad y en su lnlertor un can.ucho calibre 44,
así como una vainilla d e proyectil calibre 38 Especial, que se haU~ba ;ea
Wla cartera para cosm~tlcos. según <-onst~ en la respectiva acta de regtstro.
La F'16ca.lla Ciento Nueve Dd~gada, de 1<• Unidad Ter:cera del Grupo
c;le VIda. escuchó en tndagatorta al cap turado y le resolvió su situación
jurídica con medida d e ase¡,suramlento de detención preventiva. L'.e!,l'\clo
el m omento procesal oportuno, declaró cerrada la lrwesligo.c1ón y califi
c6 el merito del' $Vrnarto con resolución acusatoria ~1 30 de di(,iembre
de 1993, por lo.o dellto8 de HomirJdio l' Porte UegaJ de Arm,s, que al ser
apelada roclbló ple na ~onflrmaclón p<>r parte de la Fi&calía Delegada
ante el Trlb-UnaJ.
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A~ocado el conocimiento del asWlto por el Juzgado 19 Penal del
Circuito. y surtidos Jos trámites legales pertinentes, profirió el respectivo
fallo el 24 de agosto de 1994, en ·el que condenó a Fernando Arclla
Buenaventura a la pena principal de veinticinco (25) años de prisión,
como autor responsable del delito de homicidio, a la .pena de InterdicCión de derechos y funciones públicas por un lapso de siete (7) años y al
pago de perjuicios materiales y morales causados con la lllcltud a favor
de Ev~lin Gisela Uinai'la .Monje y! o lJ qutcn<:s acredit~:n Igual o mejor
vocación heredllaria. Allí rnl~mo lo absolvió de los cargos que le habla
formulado por el delito de Porte Ilegal de Armas.
Apelada la decisión fue confirmada por el Trtbunal Superior de Bogotá. con la modificación a la pena accesoria que la fijó en diez (10)
añoso.. mediante provtdencl.a de octubre 4 d~: 1994.
FUNDAMENTOS DE I.A S>:N'fi':;,ICIA

En pnmem Instancia se consideró que "Delteslimonio de Evelín Glsela
Umaña Monje es decir que anall.zando su~ características lnlrínsecas y
extrlnsecas a la luz de la sana crítica. merecen de es.te de.;pacho plena
credlhlllóad sus afirmaciones en lo que hace alusión a la forma del desenvolvimiento de los aconteclmlentos como los cargos que concretamente
hace en contra de quien resultara ser Identificado como Fernando ArcUa
Ruenavemura. lncrlml.tl1lndole el homicidio de Germán Velasco Abat. No
siendo obstáculo paro ello en lo que toca su ~alor prubator1o, el afecto
que le unía ella con el hoy occiso. y antes por el (,)QTltrario de su espanta
neldad paro declarar ·emerge gran sinceridad ajena de algún afán de que
se haga justicia por la muert• de su compañero, motivándola si que ese
crimen no quedara impun• presta su colaboración para la captura del
victimario. No le asiste cualquier animadvcrso.lón para con el aquí
Involucrado, a quien dos dias antes tuvo la oportunidad de distinguir
faciliuíndosele así como forma.rac una idea sobre sw; rasgos ·para detallarlo como el "Chino".
(

...).

"El Instituto de Medicina Legal al practicar la nccrop51a correspondiente sobre el cadáver de Germán Velasoo Abat dtctamtna que su deceso se produjo a raíz de las múltiples laceraciones cerebrales causadas
por proye.:ttl de anna de fuego, y ea tambKn que habiendo sido extraído
un plomo del cráneo (arco clgomá.üco) fue examinado éste también conceptuando dicho Instituto. que correspondía a un calibre 38, bala que
llene sl.tntlar dimcn9ión a la vainilla que fuera decomisada = la habitación donde se hospedaba el at:u,.ado en registro que efectuara a sus p~r
tcnenclas la Flscalia Once Delegada lncautándosele ademés un ca.rluchu
calibre 44".
"De Igual l'onna, al efectuársele a Fernando Arclla Buenaventura el
respectivo análisis de absorción atómica arrojó resultados positivos .so-
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bre la presencia ele rc~leluos ele disparo en ¡,. manu de t>~ l.e , r:on.sti tuyend osc a91 tambl~n esto como prueba que él sí habla ac<'Jonado un anha
de ru ego, prueba efectuad a después de los hechos ame solicitud hecha
el día 2 de septiembre de 1993:.
"Todo lo anterior fehacientemente viene ~ tcmsolldar~e en pn1eba
d irecta para llegar a lt< conclusión que Fen1ando Arcllo R\lenavenn>m
fue quien acc!on6 el armo. de fuego sobre lo. humanidad de Germán
Velao>co Abu t. proptnándole tres Impactos d e bala en cl cráneo que' le
Interesaron órganos vitales produl:iéndosc a~í ~u muerte; tal (:omo lo
so~tlene la sci\ora Evclín Glsela Umaña Monje dt:st!Dgllléndolo con' el
rcmoqul.:lc de "El Chtno•.
·¡;;~ ~:omo

también aqui no queda la mát~ mlnlma duda que el
tn<:r1mlnado Fernando Ai·clla 13uenavcniura corrcspond~ a qu 1cn set1alan corno "El Chmo· . su~:~ rasgos fi~ic(>5 son concord;mtes s iendo muy
panicular la forma de &us ojos semlrasgao:los cnn>u <:(lre~tu tanto- en. el
lrúorme de captura al Jgual que en la declaración rendida por el de\eC\1 ve del DAS q ue lo ap rehendió: siendo esa la caracterisl!ca la que le fsclltla e~a distinción con el sobrenombr e de • E.t Chino" y es corno en la
Vl!!La Pública este Oespacho ad'-'lerte esa forma en los ojos del acusa!lo.
no sicudo ludlspen sah le quP. en forma deflnlda deba tener la flsonorilla
d e la. ret~ uricnlal pHni poder at.-omodár-sele ese
(fls. 288 y ss.1.
Pl>T $\1

dl~tintlvo

de

"Ch1n~· ...

' consideró que:
parle, el Trtbunal Superior de Bogotá

•t;n efecto. no obstante que E\'elin Gtsela Uma11a Monje era para el
Instante de loA aoon t~clmlento.q la companera pcrm¡¡nt.nle rtl\ la vír.lima. y
que precisamente lo acompañaba en el momento <1e1 a;aqu<:. Jo c1cr1.r1 ·~~
que su versión se ajusta en forma lógica y concatenada al (]r.vcnir de lo!<
aconteCimientos que perclhió en fonna directa. y en cuanto;~ la sin!llt~a
ct6n que formu16 dcA<Ic 1:1 ¡llimer rnomenlo en <¡n~ tlln u <:<'> n!"'"' su vffl'slón. nótese qu~ la dirigió <:ontra el sujeto que solo <:onoda p<Jr el remoquete de "El Chino". pu e~ no era cono('edonl de l<U verdadera Identidad
prcl'isan1enl~ porque con él no wvo rela ción di re<:lO de amistad ; ellco es r.'ln
cierto qu e en el momento en que se produjo la ~-aptura de Fernando Arctla
Bu ena,..,ntura, óota obedeció a l señalamiento que de él hiciera la testigo
Umlli'ia Monje con base en Jos rasgos fLSlcos qu e lo caractet1zan.. los que
fueron confron tados p or el agente lnvest'lgador que participó en su retención.".
( ... ).

"En efecto. ae tiene de una parle, la prueba tndh..1a.ria que ernerg" del
hcdw admllldo por Arcila Buenavenlura, de encontrume en Jugar muy
próximo al sitio donde ocurrió el ataque de que fl•c víctima Vclasco Abal
cmmdo ést~ ocumó, vale declr, aproximadamente a W1a distancia de

1
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cua renta pasos según sus propias m anifcsl.a<.;nn e:; en lo Indagatoria, y de
haber s tdo encontrado den tro d e la habiladón qu e ocupaba u n cartuch o
calibre 44 }'una vain illa de callbrc 38 Especial, c:-onfortue se lec a folio 121 ;
y d e otra, el resu ltado p ositivo del t~nálisls de residuos de díS¡.><tro que se
practicó a lt~~ muestras tom..dtts ni cap turado Fernando ArcUa Bu enaventura. cuya conclusión cvnceptuó q ue s í l.cnl;m r~~lduu~ de dis paro -follo

7/3 .. :.
1••!\ Du:MJC.'IIOA DE RB"l SIÓN

Corl furodumento en la cauS<tl3' del articulo 2.1 1 riel Cód igo de Procedimiento Penal, mantfi~-'<13 la n ~ctonamc q u e ~'TI el presente caso se h an
p rcaemado prueba ~ f'111Mls que derou estnm qtre el se!lor l'crnumlo Arclla
Duen av~ntura no fue autur material, dctcrmin:tdor nJ cómpltcc del d elir.o
ele llomir:idin por el c.uaJ rC$ull.ó r:ondenado.
'-" pruebn. agrega, "crm~tst e en el re crmochntento exclusrvo clr. la
re&poü• ,.billdad p enal que freu tr.; a t~stlgos realt7-'lra ~1 verdadero homtcJ<IIl del <>ciíur Germán Vt:lasco Abat; reconoctmtenlo que fue realizado
p or Juá.n Da.-ío T.luenuuenrura T n.¡JUio en el mes de. oeruhr~ ~ pro,..hnat:la 
m en h : u cJ año 1994". Coru~:uta que Inc luso n·eule a su padr~. el señor
Ducrm ventura Trujillu h<t recon o cido qur~ fue él y no s u primo quien dio
mu~ rl~ al señor Vela seo Abat y h a na rrad o las ~.lrc.unsta ncias de tiempo, modo. y lugar e n que ocu rrtero11 los hech os y la par Ur;ula rtdad de
· h a ber quedad o eonrn ú n ico tes ugo porque pagó a los ':~gentes de la Sljin
la suma d e sesenta rnil pe606 y u na t:ha queta de cuero, producto de un
rulu).

Ame la sil.uactón planteada, d señor llngel María Mii~:hado, amtgo rle
la familia del procesado p rot:cdtó a w mar grabacionr:~ rle las conversactn·
nes sostcroidas con luán Da rlh 8 1.1.(.'1laventul'a Truj Uin . nl!ns "piña".
Aportú ~ la demanda. In:< r.esclmonlos d t: José Buenaventura Cortés.
Angel Mariu Machado Mtl~ht~clo, José Yovani:. Ma chado Macloarlo, Ma·
rla ·del Pi \u r J\reUa Bu Ct lli ven tu ra y G Jrle:;« MartúlCZ J\lear"", personas
que rindi<:mn declara ción c~trajutclo ant~ n<Jlarto pObllco, en las que
narra n la forma como Iur:ú1Da.río les contó 4uc r:m el auiDr del h Otllk-idio
por el que actualmente su pnrno se encuentno conden ado.
También adjuntó tres (3) <:assettes marr:~ Sony M.C., y la transcripción de tales cinta~ qm: <.:rmtlenen las conversaciones ~ostcnidas entre
los sciínres lváJ¡ .IJar(o Bu."''lllvcntura Trujillo y An~el María Macllado
Mnch arl<o. quten también reconoció ame Notarlo Público liaber \Olllado
dichas b<rnbaclones y qu<: "u vn>. y la de luán Dar(Q S(ILI 111,; r.¡ur: "" escuchan en ellas.
/\(:1'\i"ClÓN P l<OCF-SAt.

Admitida la demanda se comó tr.a,.llirln a los sujetos procesales par..
qu e soUcitaran las pn.eru'" que estlmar..n conducente~. A,.í la acclon antc
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solicitó que se escuchara en declaración Jura;.!Js. m tcdu 9as p~U'SCT.lal!
que testimoniaron ante Notarlo Público , e Igualmente que se comtstom\l"a
al Departamento Admlnlstrattvo de Segutida.d de La Dorada para que
tomara mu es tras de w:n del señor Angel Mari., Machado a efect06 acreditar que ca la que aparece en las dntas aportadas :11 pr~o. 1'ambltn
solicitó que los cas,<tl<=!l f~ran enviados a esa m isma entidad en orden
a que se r ealizara la transertpelón de los m lsmo.s.
La Corte l:l.lll~lder6 viable la prácUca de las pruebas anunciadas, de

las cuales se obl•tvo el slgulenlc TCSullado:
PRUEBA Tl::srmONIAL

l. Maóa del f>ll,;r Arclla Buenaventura. !Ma..nlfestó tntctalmente que el
procesado Fernando Arclla Auenaventura su hermano y que IvánDario

ca

Buenaventura Trt{/UID es su prlmo. pobre el punto concreto comentó que el

31 de diciembre de !993, a eso de la5 12 de la noche saltó con su m~Jor
amiga Otrlesa Martínez, qui<OO se encontraba e.u su casa. a buscar a su
papá y en el momento qu e pa~al>an por la vuelta luán Dario Buenaventura
las abordó; luego de prcguut...r por la situación de S!J hercnano l'en1ando.
les manifestó que aquél lctúa que sa1Jr de la cárcel porqllC era él, Duenauentwa. qu!Cll habla c:augado el homlcld!o; que ademá" quería ir a pedirle
perdón a su mamá porque tenia mucho pesar de ella.
2. Glrlesa Marthlet Alcara.z htzo manlfestaclone~ $1mllan:~ en su declaración extrajulcto. Comentó que una vez se em:omn.-ron con loán el
primo de Maria del Pilar, c¡ue fste le explicó que Fernando no habla
matado ·a e>.~e man· y qn~ lP. daba pesar porque en ningún momento
pensó hacerle mal: que quería Ir a su casa a pedir!!' perdón a la mamá
de su amiga.
3. Angel Maria Machado Machado luego de rauncarse de la declara·
clón extraproceso efec tuada en la Notarla del Muntdp!o de L3. Dorada
(Caldas). comentó que un sábado se encontraba en una Jles.la en c.>l barrio Los Andes cuando llegó ·La Palsa', quien le comentó que ltJán Dar{o
alias "pll\a- lo.s habla dej ado "embalados" porque se había robado una
chaqueta que le entregó a ·ella y viendo q ue s<: la llevaban detenida no
dijo nada. Que tambtén había dejado •embalado- al n~tro, "" dc<:Jr a
Fernando ArcUa Bu enavcntulll porque "Jalro lván" (se refiere a loán
Duríol habla matado a un muchacho eu l}ogolá por lo cual •cogtcron- a
Fernando y que tampoco había stdo capaz de hacer nada. l'or t•il molivo
le preguntó a "Ivárt Du..W" ~~ era cierto lo que le hablan contado y éste le
mau1.fes16 que isl. pero Q\lt <¡uien le "dio dedo' fue la espnsa del o.x:U>o:
él mismo le comentó que lo había matado de dos Uros porqu<: erll un
desbechable y se mantenía amenazando a iodo el mundo en d b>~rrio y
·les quitaba las <:osas; que el propietario de las re~l<.l~m.:lll~ <lom1e vivía le
ofreció do~;ctentM mil pesos para qultár~elo do en<:tma. Le manifestó

~o
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qu" no sacaba a Fernando "lilupio" porque la familia de éste si teiÚa
.:omo pagar abogado. en cambio él no. Agregó el declarante que al otro
día le puso una cila en su apartamento a donde lo esperó con una
grabadora y unos t:assettes que le habla proporcionado dor'a Lupc, la
madre del pnocesado, y que estando allí cmpt:zó a ~acarlc Información a
ltlán Darlo: al narrarle ~órno habia matado al muchacho. al deshechable,
le dijo que éste, ~'-' decir la víctima, venia con su compai'lera, le pegó do~
Uros, ,¡alió corriendo y cuando llr.gó « !OU aparlaw~ulo s~ cambió de
camisa, •encaletó" el n::vulv<:r y salió de nuevo a la calle: que entonces
vto que la señora que a<~ompañaba al occiso seflalaba a Fernando. pero
que en rcal1dad había sido él quien lo maró y r.ohró Jos dosc:ienlos mil
peso~ por ello. Advirtió el declarante qur. r.odo Jo m a ni resl mio
en los
casse1.1.cs, """ lo him en fonna voluntaria. sin presión de ninguna t:h•s•.
y que rampor.cl le h;m ofrecido dln~ro por hacer esto ni le nlá cobrando
un peso a nadir..

.,,.¡,

4. ,Jo,;é Ruenavemura Cortés.. maniles.tó ser el rio del procesado l>ernanl'lo An:ilu Rnena\>entura 'f el padre de loán Darú>: "obre los hechos,
1ndl~ó qu., ),. m"má del procesado le coml'.ntó la situación de Fen1ando,
que e.staba preso por un homicidio que no babia cometido porque el
autor era su hijo loán Dario; cuando lo lmerrogó sobr" •1 he<:ho, éste le
manifestó que sí. que •1 "tipo muerto• había tenido problemas t:on él.
1\gregó que Iván Darío no se parecia a Fernando. pero que <:u ando su<:e•
dieron los hcch"" ambo8 se habían rapado la cabc:ta, pero que su hijo
es más blanco y delgado que f'ernando quien es un poco más bajito y.
moreno. pero Jos do" son de la misma edad.
5. ,José Yobanls Machado Mat:hado. Comentó que en un diciembre,
h;l<:e aproxlmadamenle <.res año" se encontraba en una reunión con
unQ'i amigos en el l:larrlo Los Andes, entre ellos It•á<l Datio .Uuenaventuru, quien comenzó a contar lo su<:cdido con "el n~gro ArcJla•, manlfesr.ando que ambos se encontrab..n viviendo en Bogotá en una.!. residencias donde había un deshccllablc qu'-' les robaba todo, y una persona
que 8e apoda "La Palsa• pregunló que cómo se Jo quitaban de enCima,
entonces /uán Dario cUjo que se le medía y fue así como w1a noche,
viernes o sábado. con un arma que :;cgún éste le habían prestado encontró al dcshechable por la .Caracas, .:on la ~eñora que convivía .Y "Jo
co¡,!ió a tiros", luego de lo cual salió currit:mlu a ~u habltnclón a cambi~r.t:. C:omo a las dos horas, cuauúo l:l y An:lla estaban tomando unas
t:ervc7.as, llegó la compaflera del m:ci,;o t:on la poltcia, los sefialó y los
~api uraron, pero que en ese momcmo <~1 l.~nía una chaqueta y una plata
que les tliu a lo~ Jlulleías, lo dejaron Ir y se llevaron "al negro Arclla•.
PtnJt.~t:'i~ TI!:CNLC.'\S

Procedente del Cuerpo Técnico de luvesli¡.r..~iún, de la Fls<·alia Gene·
ral de la .Nación, se allegó lnfonue suscrito. por la fum:imoaria Gludys
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Romero l: uero. Técnlc.o Crlmlnallstlco adscrito a e-.;a d Ms lón, donde
consignó lo siguiente:

$<'!

Los cassettes suministrados por la a cclonante fue.r on sometidos a
d!versa5 pm ebas t écnicas como la toma de mu""lra de v<>Z y transcrtp-

cióu a lexto mecanográfico. de lo que concluyó que existe uniprocedencta
cntn: la ''07. ~-..>nottgnada en la cinta n:>tul~d~ grabación oonvcncionada
Vlll 1\'oz de Homl>re sin ldentlllcar), y la de quien dijo Jl;unnrse Angel
María Machado en la muestra que se tomó enlaslnstalaclones del Cuerpo
T'é<:nicu oc luvcsUguclúll.
ALEGATOS DE CO~ICLUSIÓ~

La defensor¡;¡ del procesado Fen1ando Ardla Bucm•ventura, consl·
dera que las declaraciones aportadas en el trámlle dt: ""'' " acción uo::
rc111s16n ofrecen plena credib ilidad ya que se trata de personas que no
tienen n ingún tnter~a jurídico en el proceso ni animadversión por el con·
denatln o la per~ona que posfulcmcnt.c resulte Implicada. a lo que se
~urna qu e S<~ trnta de versiones ajustadas a la realidad.
Agrega q ue se !lebe tener en cuenta dentro de la actuación pro<:csal,
la descripción que u n agente del DAS hiciera ü cl :~lJidi<'ltUu v"r" el utomento de la captura. quien manifestó qu e :;e euwntraha arompaJ.lado
de u n po·uuo y que a l resaltao· los ras~os físleo5 d~ la r>«r>Soua L"3Jllurada.
esa dest:rtpción. a j uldo de la libdl»l>~. parece c.olncldlr más con la del
señor Iuán Darlo qut: <:un la do::! <:on(]cnado. de q uien ae puede decir. es
una persona de mza negra.
En ~uunlo a lo» Cn•"clles aportados a las dU¡genctas se estableció,
medtunl~ lu d ednraci(uo juramentada de Angel Mru1a MacJtado, que él
era lu v~r~orot~ qut lo,; lortiJÍil grabado.
Para Onalll'.ar eati.ma que lván Darlo Buenaventura Tn#illo frente a
dil'crenlts personas y en diversas oportunidades reconoCió ser d litH.ur
material dd homicidio al la persona de Germán Velasco Abat e igual ·
mente c•pcct(!có la.; circunstancias en que realizó el hecho y que siem·
pn: nm nili:,.taha que Fer nando Atcila no habla ten!do nada que ver en el
hurni~ltllu; pur lo IJmto, está demostrado que se condenó a un Inocente
y que su crrur ctm!Oi,.liú en haber esta do de paSo en la ciudad d<mdc
oeurncron lo!< hechoo '! ser prtmo de una pet'5ona de tan bajas calldaues humaolas.
.
Solicita se deje sin efecto la sentencia proferida contra su defendido
Arel\a Bue•la,·emura y se envíe el proceso al Juez que t:onc~ponda para
t¡ue proOera el respectivo fallo.
C:oKsmF..RAC:lON~:s

m: •-~ SIILJI

La pn1eba nuev<J , .fundamento d" la causal invocada por la accJonante
para demo$trar lu inocencia de su representado Fernando Arclla Bue-
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naventlua , debe estar caractem>.ada no solo por la O"-<:fflldad d~ haber
sido dest:~JIIO<:Ida al tiempo de Jos debates . Alno qne adf'ruá.<.; len¡¡a la
capacidad su nciente para r.AtAblecer la lni>CCJicia o la lnJmputabilldad
del condenado; es decir, qn~ sobre la bas~ del nuevo elementO de con·
\;,-,':i6n recientemente aportado al plenario, se acredite una realidad procesal dlamc lrdlmente opuesta a lo puntualiZado "" la sentencia.
En el .nArco de los anteriores parámetros, re$ulta imperativo auali·
zar si la.~ pn•ebas aporwdus en razón de e~ta acción extraordinaria,
reúnen las condicione~ necesarias p~ra remover la cos" j1~>.gada.
Para ello. resulta in di sp ensab le q ue la Corte, !nlcialmence. se remlta
a l;¡s c lreun9landa.~ que ooou .aron la vtnculaclón de f'ernnndo ArcUa
13ucnAventnra y que lleva'('()n a los fall:¡dore& d e .!nslancta n dedarar su
a utoria y re&pons abilidad en la muerte del .~eñor GennáJ> Vclasco Abat.
Para proCc rir medida de ~~··gnramiento contra el individ uo Arcüa Bue..
naventura. 1& Fiscalía 109 Delegada de Bogotá, tuvo como base el lesti
monio de la scñnra t::velln Clsel~ Umaña. quien el día d e los hechos
:lt-mnpañaba a l o~'Ciso. prueba a la cual ese despacho te otorgó p lc=
credibilidad r1ebldo a la exacta descl'lpcióu que hizo del vinculado y a la
colaboración que prestó para su captura.
La citada dtodarante. dr. 2 1 »nos d e edad. ml!ural de San Jo.sé d e
Costa I:Uca. con gn1do de IJ'ISlnleción :.!o Ha..::hillerato y eln ocupación
alguna. manlles t6 que vl•ia en un ión libre con el señor Vtlasco Ab at
quien h a cia como dos noches s.. dedicaba a atrtr.car por la calle 20; que
el <lía de los h echos s e encontraron con a lguten a quten llama n "el chl·
n o" el cual veftia a<:ompailado de otro que le dicen "José•. Se ortginó
t"ntonces u na discusión entre ~u compañero y "el chino· en razón a que
en un atraco que ambos habian efectuado. ,;opuestamente Oermlin ·se
había llevado $2.000.oo pesos de más y no obs tlinte que al agre•or 'lC 1 ~
había "t·eepondido" con una chaqueta. volvieron a d iscut ir por e:so, é':<(~
le dispa ró y &alló corriendo.
Con bu~e en esa d cduración se ordenó la captura de la persona
apodada "el chino• para lo cual se autor17-ó la colabora<:l(in de la clladá
sei'lor.> IJmatla, qldCil se.,~í n tnfor.atc del DAS. ldentificú y señaló como
respons;,ble de d icha muerte al individuo F'ernando Arcila Suenaventu ·
ra.
Arella Buenaventura. a l momen to d e rendir Indagatoria negó ser el
autor de l":f hechos y marttfestó que ese dia como a la• 1 t y 30 de la
noche se encontraba con a u primo lván Do.rín fluenave1Uuru en w1a
esquina d e la calle 24 con Caracas saludrutdo a unos hou>oscxuales
que viven por el sector~ cuando LUlOS s ujcto.s que llegaron en Wl.a c:au•iu·
ncla lo encoi'\onaron y lu pu~leron contra la pared; Wio de ellos, le pre·
g\mtó por un<> pistola y al¡¡uio..-n desde el carro dijo "el de <.:lu•c¡u~ ta ne·
gra·. entonces lo• dct.u vteron a él , a su primo y a un rnuchaC'h o llamado
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CarlO<S . Explkú 4uc la Lata Colt 44 encontr11da al .su habitación (:n la
dlllgencla de ~gi<;Lru crtt de un revólvet· de s u padre; que n o conoc!a a la
persona qu e habían ma taelo. pe ro que lo habla vtsto por l!hí ~auliJta.tdo
y fumando bazuco. También que en el momento del lnsuc e:ro ,.., cucontrdba cu la p uerta d e llli:l residen <:tas Tayrona. a uoos 40 pasos de donde mataron a l mucha cho; esC'.u chó <:omw tres o cuatro Uros. ent':'Ó al
caUejóu de Las residencias y en ese momento vio a un !ndMduo qu~
pasó corriendo y lue!!o escuchó a una mujer que le gritaba a Carlos.
lvcín J.)arú:¡ f.lucno.uen.lura Tn[jíUo acudió a la Ft$calia ~n do~ oportunidades. La primera de ellas. el día en que ocurrieron los hechos. ·~uAn
do manif~•t.ó que se encontraba sólo. tomado, y que con su pr1mo ¡.,¡
procesado) sólo :se encontró en el momento en q ue los capturaron, no
.o bstante que lo h abLa VIsto dunmt• lodo el dla y temprano en la noche.
:Más a dela nte. en ampliación de su Lestlmonlo dijo que ese día bajaba por la Calle 24 con su primo r que al llegar a la esqutna de la Caracas
escucharon n unos homosexu~les decir que habían mat<~ dn a un mucha·
cho; luego se fueron a u n restauran te. cuando llegaTon t.res carro;; con
oficlalea del DAS. lo.~ rcqui, ..ron y uua señora seflaló desde la patrulla a
su primo Fernando y se los lkvaron: agregó q u e la .;eñora le comCJttó que
s u t>rltno habfa m" lado " s u esposo por tm atraco qu e a mbos h abían he·
r.ho. l.kspués rcco¡¡¡.eron a otro m u<'.hacho que n o con ocían. •un tal josé el
c;.hiTtu...

1::1 Agente del DAS Ú1is Enrique Andrade Narváe>., manlfcst.ó que el ¡•
de septiembre ~e h11bia practicado un levantamiento en el Hospital la Hortúa

y que la esposa del occiso manifestó que conocía al homtcl.da; fue así como
se trasladaron a la calle 25 con Caracas y. cap1uraron tll "'~¡cw con la
descrlpclóu que esa sei>on• había dado preVIamente.
Por su parr.c , 111 División de Crim!nalí~tl<:a del DAS envió el resultado
de la pn11:ba dc >~bsorción atómica practicada al procesado cuando se adelantaban la:s primeras dUtl(enc.las, donde se <XJriCcptuó que se le bollaron
residuos de p(>lvora, es dec ir. evidencia de haber dJs parado.
Se incorporó a demás ~~ restJltado d cl análisis del proyect!l calit•rc 38,
d mulc se illdlca como posible arm a que lo disparó un re,·ólver del ·mismo
C2tlibre entre los qu e se h 21lla el Colt.
frente al caudal probatorio relactonado y las decisiones de fon do proferidas en cndo un~ d e las ii>Sumclas . preteode la act.ora. q u e se tenga oomo
prt.eba Jnvalidnnte de la verdad declarada en 1~ "enteucla. los testimonios
reodJdos Mte Notario Púhli<.:o por distintos fumllínr"s y úmigos del encau~ado l'ernando Arctla Buenaventura. según IM cu ul•s el prtn1o de éste.
loort Darlo Ducna~'<!ntura Trujillo, quJen estuvo pre!;f!lnte el día del!nsure,;u, es el au1or motcnal de los hecho:;; por los cu~> lc~ aq uél rc9ultó con
denado. porque U!;<f lo comentó el mismo hxín Dari<• en d.t8tlntas eoportu
nldade:;.
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Esta novedad p roba tona '1ene acompañada de unas grabaciones y
transt1ipclón d e las mismas en laa que. según la acciona.rHc, el citado
señor acepta la comisión del Jlk!to.
Comrano a la opinión de la libeUsta. esuma la Srua que loo elcnocude juicio por ella aportados no alcum:nn a remoYer 1& ba•c probato ria sobre la cual ~e construyó la sentencia condcnalorla cuestionada.
1..()!< testlmoni09 dt' diversas personas que además de no h aber pre~t:nciado los acon tecimientos, <'<ei'lalan al unisono que el a u tor de la
muerte de GermM Verasco Abat es Juán Darío Buenauenrura T~fitr.o.
por la simple circun,.Ulncta de que ~9tc les relató haher ejecutado el
homtctdio. stunlnlotrándoles datos como que la víctima ~ra un desechable a quien le propinó dos tiros y que por ello le hablan pagado doscientos mll pesos. Tale" informaciones, gjn embargo. no res ultan Idóneas
paca arnbar a tan con tundente conclusión ni resultan convincentes para
los 1'111es de la acción de revisión. ~rquc se trota de ltsligo• d e o~
c uyas d edaraelonea no alcanzan a modlllt;ar la situación d tl L'Qrodenado Arcila Buenaven tur...
~n el pro~eso quedó absolutamente dilucidada su responsabilidad
tal como se d esprende del análisis en COiijunr.o de las prueba• cfcctuado en las Instancias, qu~ en contraste con la prueba nueva. no hay
duda que se mantienen lncóh1mes porque en manera all(lml:l. demue-s tran ta ocurrencia de u na inju•tlcla por pou-1e d e 1011 talladores al proferb·
la sentenCia d e condena que se ana.Uza.
El h•<:ho ele que lo• distintos declaran tes aseguren bajo la gra\>edad
del jur.,mento q ue el mtsmo Joon Darú:> le& comentó qul! habla sido el
cau~nnte del homleldio por el cual "u primo se encuentra privado de la
Jlherl"d· es un aspecto ajeno al acuntecer causal que se desprende del
proc'eso y no ofrecen datos que pongan en entredicho el j uicio positivo
de responsabll!dad del proc.esado.
to~

Para em peT.ar, el ju2¡!ador de p rimer grado consid eró plenamente
lndivtduall7.adn e Identificado al autor d el homicidio porque desde Jos
Inicios de 1:. at:tuac.tón procesal se seftaló como tal al sujeto conocido
con el remuquete de "el chino" p or parte de la compañera del occiso.
J!:velm Gisela Umana quien. como se vio. presenció el altL-r<::ado que se
presenl.ó entre ésto& }' que motivó la muerte de su oompaiiero Germán
Vetasco Abat. Con la des<:tipción fistea del agresor, su ministrada por
ésta a la f\scalia y al detective del DAS que colaboraba en la dJIJgencla de
levatltamiento de cadáver. se hizo un ras treo por el sector luego de lo
cual se d io captura al sujeto por ella señ3.1ado y resultó ser idcntttlcado
.:nmo Jo'ernando Arr.tla Buenaventura. Agréguese a ello. que el citado
l'unctonario corroboró lo manifestado por la declara.nic, porque previamente a la aprehensión del sujeto, cotejó los rasgo$ por eu.. indicado~ y
determinó_que " i correspond!an.
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proc.esado, enton~:e,.;, no fu~ ohjeto de duda pues
fue al émlcu que se sindicó desde el comlem:o rl~ ll\ actuación. /\demás
como quedú cnn~;lgr>ado en la sentencia. a los ju zgadores les. llamó la
atención la actitud a~umltl" por el citado ArcHa Buenaventura quien
luego de perpetrado el Uíctto rrat.ó de deshacerse del arma de fuego, se
cambió de ropa y aún t>.uando quiso mostrarse ajeno a los hechos, sus
exculpaciones no tuvieron eco. y por ello en el fallo de primer grado se
concluyó:
La identldad ctel

1.a~ cxcu lpaclonca q ue ba ce el sindicad o tanto cr1 su Indagatoria,
como en la ampliación d e 1~ n olsma y en la audiencia públiCa, no tienen
resonancia. y es como entra en contradiC<)iOtlcs como la que Ju ego d e
h aber ..ceptado estar cerca d el sitio donde se formó cltnctdente ese dice
primero qu e estando a cu aren ta p asos de aUl. escuchó las dct.Onaclones
•io que por donde él estaba pa.'ó corrien do un Individuo y más " dela nte
d tce q u e solo sintió cuand o este conía.

De por st n o resiste un juicio de valoración, bajo la sana critica, las
a.scvcraciones exculpattvns q11~ como defensa· ha empleado F'~mando
J\rcUa J:luenaventurn. no recibllm<lo apoyo en los demás medios probatorios y antes por el conlra.Tiu de la prueba documental anegada al proceso emerge coocreta •t:i'iall:<aelón en él como de tnl condueLa delictiva.
y por r.mle, de responsabilidad' ,
Obviarnenw que aparte de la tdentt<lad d~l ¡mM:c:sado. mucllos otros
fueron los asp<"'lOS a.nallxaelos pa ra llegar ~ In ""rl.t.~a de la responsabilidad de F"rna.ndo ArcUa .tlu~naventu;a t<mH> ~n lo auneme al factor
objetivo -u cxt~lencta del h echo- c.omo !'n nqucno relacionado ~:on la
autoría, d<! los cuales no se h ace run~lón lllguna por la demandante. Así
entonces ~" menciona ron la dUigencla d~ l~;varu.allllento de cadáver, la
necmpsia. la• pmE:bas técnicas que se re<Jlizuron como el ~xamen ""
balíst.ica, según d cual el plomo extraído del cráneo de la l'Íctima mrresponde a un calibre :J8. bala que tiene stmil:<or dlalenslón a la de l;o
vainillu em:oulrada en la habitación del procesado done\~ ademá" sP
Incautó un canucho ca!Jbre 44 y la prueba de absorción atóoliC-" '1''"
arrojó un resultado pos itivo sobre la pre!lero~ia de residuos de pólvnr~
en la mano tle Ar<:ila Buenaven tura.
t:n contrapo5to;t ím " o~M.os medios probatorio" ligeramente mencto·
nados, lo'.i aportarlos cnn ocasión de esta ac.dón de revi!!ión se limitan a
dar re ele un (".Oment~r1o quP. a cada uno de ellos le efectuara Iuán Do.r(o
Buencwentura ·rnyilln refP.rentc a habe.r SidO el autor del loorn ic idto, Clr c u ustancla qu e a julr1n llP. la demandante es s uficiente p ara demostrar
q ue se cond enó a un ínoc.,u fe que no part1cJpó en el ití("i to. mn detenerse
a confrontar los od cmculos ae j ulclo asomR<fn" ni "Xflcdicnlc, cuya ellcacia manliellCtl i.llcólu me ~J fallo r"'n•nrnrln.

l
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Es que ~~ testigo de oídas, lo (mico que puede acreditar e8 la exiSten·
cla de un relato que otra persona le hace sobre unos het~hmc.. pero no.
como· vucederia ron un t~stigo presencial. la verificación de Jos aconlectmtentos objeto de invest!gael6n: por e9o del declarante ele vi~o :se espera una exposición más o menos fiel de ·las clrcuMtancla<s que rodearon el he<:ho y los moUvoa por los cuales resultó conocedor dtrec:l.o del
asun to objeto de lnvcstlgaclón. en tanto de aquel no ba~ta con acreditar
las circunstancias que perwlta.tl d¡,r (:rt:diuilldiHI al dato por él conocido
slno que hay que Indagar l n•~ta dónde es veridlco lo por él escuchado.

Generalmente. este concrcw elemento de com'lcct6n 110 responde al
Ideal ([e q ue en el prDCe$0 se pueda contar con pnJehas c:aractenzadas
¡K!r liU or1glnalldad. que ~on las lnmedtata!o. y d io o:nnrlur.., a que cuando "" cuenta con una o vanas de ellas. se llaga imprnhahle de.munbarllls cvn stmples datos de ofdas. esto es. con prueba" r!c -~"gundo grado o
mediata~.

No lmpUca lo a.tltenor que dt<:ho meca.cltsn•o el~ verificación deba ser
reclwzado; Jo que ocurre e~ que frente a las especlalc~ c:araeteristicas en.
pn::~,;<:ll<:nch• scf•aladas. es nec~sarto c:si\Jdlar eada caso en parl.l(,.lar,
anal12ando de manera razonable !In o~rP.dibiltdad de acuerdo con las circunstanc ias personaJ es y !.neta Ir.~ del deponente. as! como las de la
fuente de s u (.-unoc.!mlento. !11 RP. h a de tener en cuen ta q u e el testigo de
olda!l no fue PI qt1e presenció el d esarrollo de los s u ceso:. y que por ende
no ex.lste un ,...~'ll ac.e1-canuento al hecho que se pretende ~riflcar.

Ante esa pcr~pectlva, resulta ~'·!dente que esta acción de rev;sión
"'tá onentada a qu• se reabra el deba!~ probat.ono a efectos de poner en
~<ntrectlcho Jos elemen to5 de ju;eio que sirvieron de fundamento a la
I'!P.J1tencta. pues de acepta rse la propuesta de la acclon&nle, esto es.
entrar a considerar las deelaraCion~ aportadas en au dcm~ncta, entra na en Juego la ~recllbtltdad de cada uno de los tes Wlcanlc~. frente a la
contundente indMdual12actón e idenl.iflcaclón que del autor del hom!cl<llo hl2o la testigo de cargo. la mi.:imn que encontró n:"paldo en la declarae16n del l'uncionar1o lnvcallgadoT que lo aprehendió.
Adviértase cómo el fundamento de la libet!sta para pretender la revldel proceso, r adica en que en vista de Jos !azoa de consanguinidad
y amistad de lo$ nuevos decluantc~ con aquel a quien ahora se sindica
en este asw1Lo, y en consec.uenc;a la ausencia de l.uter6• en perjudicarlo. ello envuelve rar.ón suficiente pan• de,.,1rtuar la ps-e~:~um:lón de acterto y ~·eracldad del falJQ d e tn.statlC.ia, pretendleud(l cou ello que simple y
llunamente, la Corte les dé plena credibilidad, hactendo caso umtso de
todos los aspcctoa que lo¡¡raron cvtdenclarse a lo l11r¡(<> de la acruactó!l.
~Lón

Por eso, ai se coteja el vnlor material u objcti>o de la pru eba indiclar1a
coulemlda en la actuación que se analiza. oonto reflejO de los ra.;lros o
huellas de los aoonte<:lmlem06 en. los cuales s e vio Involucrada la con·
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duela del proce.;ado Fernando Arc!la Buenavenh•ra, de los cuales ya se
hizo mención en tanto condujeron a predl~.ar &u responsabilidad, con la
p ruelxl m«.llala tralda CAlmo &ustento de esta acción de revisión , rtferlda única y cxduslv ..mcnle a ¡..,. IIUIJ'lifcstaciones del supuesto •;mtor"
de los hecho.~ fren te: " tercero..~. esta p ierde lod11 ¡.>OSibUJdsd de .>ervlr
como preS\1p\1eeto para demostrar la Inocencia dcl aqui <-ondenado y se
torna inefic~ f¡·ente a la materialidad d e las clrcunsum cta& que fueron
objeto de e;mmen pru·a concretar la responsabllldad dd ,¡entenciado en
la e.it:t:uciúli del l•echo punibk <¡ue le fue atribuido.
El alcg<\t.O de la klrada carece de comundenela, pues se limitó al
examen parcial de kts cuestiones lnsubstan{:i~le~ del proceso para conla posible responsnbUldad de Bwmau~ntura 1'rujtllD
vencer a la SaJa
¡me:;, ~tgúu elht, "'" tlc!Jc tener "" euenta que tambi~D se encontraba en
el lugar de los hechos, y que además la <k:;criv.:ión mo,·fológlca realizada par el detective del DAS coincidía m<\s con.la de esle q ue con la de su
defendido ~ pero omitió demostrar cómo lo:; testimonios que ahora pre ·
tende hacer v¡¡Jer ponen d e manificsl<> un:• situación de heCho que permita dedardr como verdad la inocencia del procesado y que frente al
m" l"ri"l prObal.o rlo. rc!rultan determtnantes para desquiciar el fallo.
Para la SW<l. la eficacia de la prueba de cargo. >' q ue se aflanUl con
las demás practlcada~ en d curso de la ln~.sugaclón. entre ~!las las de
carácter lécuico. permite descartar la posibilidad de qu~ F~rna.ndo ArcUa
Bucua"cnl.u ra sea !nocente de los cargos que $e le tmpularwl, ;1 pesar
de que sean 109 propios familiares y amigos de su primo lrxin Dar(o
Bucnaurmtura los que declaren que éste se está atribuyendo lu comi~lón del illcUo por el cual aquél resultó <.'ondenado, porque no encuentra en su~ dichos. la debida correspondencia con el acopto problitOrio
ra7.onadantcnt•: vlflOradu por las Instancias y del cual la libell¡;;ta :se rno,.Lró
ajena en t:1 c:ur•o de tsla acctón extraordinaria. nl la c¡<plica<:i<Ín suficlent~ para q\1c en <:se entonces ningún elemento de juicio <:onduj cra
hacia díchu hl¡xílt:e<h s iquiera con carácter de poslbllldad.
lin cuanto a las grabacion es efectuadas por el testigo 1\nge.l María
Machaclo Machado y aportadas a esta acc.ión de rcvi.Sión. resuUa Impera tivo mau.Jfe5tal' que no pueden ser tenid11s en cuenta . porque además
de aparecer confusas e Incoh erentes, carecen de espontaneidad y su
coo tl!nido. en si mJsmo. no es suftcienremente cll'CwlStnnClado, a la par
que ""n altamente sosp~.t'.hosas debido a k> calidad de ausente que frente
a la admint$lración de justlrln tlene el sujeto que lu~ ortgn1a.
En conclu~ión, ning,uno de los elementos d e juicio aportados en el
n·ámite de esta acción tienen la VIrtualidad de presentar c.omo postble la
inocenci~ r1P.I <:mlill:nac1o. Por lo tamo. resulta Imperativo negar la revisión ¡;olil:itncla. J')Or euanto las pruebas aportada~ pura el d éClú, no acrerliUUl los requisito& para remover los efecto:; t.l~ co~a juy.gada de los falloH censurados .
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F:n méTito d• lo expnc~<IO, la Corte Suprema de Justlcla. Sala de
Casaclón Penal. administranrlo jn:<~rlcia en nombre de la República y
por autortdad de la J..ey,
RESt:ELVI:::

PRIMERO: NO ORDENAR LA REVJSION del proceso seguido contra
Fernando ,\rclla Buenaventura, conforme a lo ptmtualtzado en la pariP.
motiva de esta provldencla.
Notlfiqucse y cúmplase.
Carlos E. Mej(a Escobar, Jorge Córdoba Poveda, Fernando E. Arbole-

da RlpoU. Rl.xudo Calvete Rangel, Carlos Augu.:do Gálve.2 Argote, Jorge
AnCbal Gómez Cailego, Dídtmo Páez Vclandia, Nílson PínUla Plntlla, Juan
Manuel Torres Fresneda.
Parrlcla Salazar Cuéllar. Secretaria.

·

<

IRIE®Ol!..11J~[C~ !DI!& AC11JMCHOI\'1
~CCNG!RI!Jll:NCllA !OIIE 1!.&. ®IEl\lTI:I\JC!ll.

Ademds de lit L>strucrurajormaL d L>I proceso que Indica o6mo !1 en
qué ordom se deben cumplir los d¡fe,..,rúcs pasos para poder !legar
hasta su culmírln.t::ión, existe también una estructura cor1ceptu.u!.
~cgún la cual debe haber wta estrlcf.<• L'OtL-crnant'lo jdcl1ca ¡¡ ,turldívu eml.n< la sentencia y la resolución de acusación.

lr\depEm<iientementc de las crftlcas que se puedw\fonuutu.r contra ~~ s istema de congruencla a<::ogldo por lu Leg' Procc~al Penal
Colombl.ur¡u,
cteTto es que la exigencia en comento cotlSI.Ilu!J"
una ¡¡amntía Importante para el procP.sadn, y da dartdad a ws

w

demds !;llfeto..; pmcesnles sobre lo ljl.U! puede ser su lnt~I'IX!t!bñn
riE< ahí en ad.elanle. pues f.GI .sent=cla. se U.'O>itaní a r~soer
ros t:atrg06 fo~mult:~d~ en re actoeii!C!ón. sin c¡uu puedo. tn.D"V
duclr h.t<clu>s no comprendklo:s ..n el la, ni cambiar la d.ennmino.clón Juddh:a, ni dcd.u.::tr agravanles, ni suprimir atenuCHIÚ<$, ,.¡
en genera l hacer mú..' gravooa la stiuacl6n del cf'\iuiti.ado.
Lu. rel>'oluc:!ón de acusoc!órt le da al implicado certe7.o. !i<lbr" el
cor¡¡unt1> de la impucacwn de la eual tJ¡,be df!fenderse. de mar1era
q11E' no c!ene sentido que el d~ensor e11 e! juicio se r~{lera a he·
clws diferentes, l'll que reclame el reconoclmteruv de ctrcunstan·
cla.~ diminv.cntes ya ororgad.us ,...n d pllego de cargos, rtl que pida
que no se adicionen agravantes et.c., P<lCS nada de eso por.lríu.
hacer el ser!/«r~:iu(ll)r porque uto/a.rf.a. el debido proceso.

Cor<" Suprema de Justicia - Sala. de Casación P•mal • S antaié de
LJogolit. O. C., vetntiwto (21) de abrtl de mU novecientos uovcnlll y ocho
(1998).

Magistrado Ponente: Or. Ricardo Caluete Rw<gel.
Prcx:c..•o No. 13508.
Aprobado acta No. 55.
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VISTOS

La Corte resuelve el recurso de apelación Interpuesto por el Agente
del Ministerio Públll:O y la Fiscal Delegada ante el Tr1buua\ Superior de
Santa Marta contra la sentencia df! lecha diciembre trece de mil novecientos noventa y cinco. mediante la cual la Sala Penal de esa Corporación absolvió al doctor Mario Alberto Noguera Miranda dr.l delito de
prevaricato por acción.

H.,;cuoo
El veinte de mayo de mil novecientos noventa y uno. el doctot· Mario
Alberto Nogueta Mltanda, en su condición do Jue>: Promiscuo Municipal de San Sebal'>tláu de Buenovista, abrió investl!i(ación penal contr!l
)o.!; seflores Jorge Eliécer Padilla Navarro, ex alcalde de esa población, y
Hugo Lalno Domínguc:o:, con base en una dec.Jaraclón rendida por el
primero de Jos nombrado•, ¡,. cual daba cuenta del Incumplimiento de
tul contrato celebrado entre Laino Domíngue;.; y la Administración Munlclpal para la construcción de de»:;

tr1uto~

en el caito El Terrón.

Escuchados Jos Sindicados en Indagatoria procedió a remtur d proceso al Juzgado de InslnJCclón Criminal Reparto de la población de El
Banco Magdalena, por eonsidcrar que se trataba de un delito contra la
l\dministración Públil:a.
El .Juzgado Tercero de lnstruc.clón Criminal, " quien le• correspondió
por reparto el expediente, mediante providem:l" rlr.l veinl.ldós de noviembre de ese mismo año se abstuvo de cono<!er de las dU¡gcncias y
dl~puso remilirlas al Juzgado Promiscuo Mutúclpal, por cuanlo s.cgún
su criterio no se mnilb<uraba ningún delito contra la Administración Pública, proponiendo por consib<uientc colisión negativa de competencias.
El doclor Noguera Miranda asumió de nuevo el conodmlcnto del
prm:cso, y luego de practicar alRunas pruebas procedió a resolver la
~itua<-ión jurídica de los sindicados, decretando la detención preventiva
de Hu~o Laino Domín~uez por el delito de peculado por <lpropiaclón,
y ordenando cesar procedimiento a favor d.: ,Jorge Eli6ccr Padilla Navarro.

,

.

r

¡

El defensor de Lalno Domí.ngue;.; interpuso los rectu·sos de reposición y apelación corura la medida de ase¡,r;uran.Liento. Negado el primero
se remltló el proceso a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Su¡)erior de
Santa M<irbo. la cual acogiendo el concepto rendido por el Procurador
Judicial tn lo Penal, quien consideró absurda la decisión adoptada por
d a quo. revocó el auto de detención y dispuso l:ompulsar copias de 1~;~
acluaclón para Investigar las posibles 1rremtartdades en que pudo haber incurrido el Juez Promiscuo Municipal de San S~ba::;Ul!n .
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El primero de abril de mil novecientos n ovema y t.n;:;, la Unidad d e
Flscall.a Delega da ante el Tribuo.al Superior de Sau la Marta a brió Uldagaclón prellmtnar contra el J u e:t Proml.scuo Municipal de Sa n Sebastlán,
etapa durante la cual establt:clú la calidad de funcionarto judlc tal cl~l
Imputado, recepctonó la:; declaracio nes de los señores Hugo Latno
Domínguez y Jo.-ge Eliét:er Padilla. y escuchó en versión Ubre a l fltttclic;odo.
P.:l do~ de seplíelllbre siguien te la F'i.scal Delegada drspuM IT> it~ i:•r la
l.nvestt¡aclór\ penal. y luego d e olr en Indagatoria al doctor Noguera Miranda. mtdian te pro\1dencta del quince de d lcrcmbTe de ese mism o año dicló
en su contra medula d e a8eguramlento consistente en d etenCión preventi·
•oa con b mtfrclo d e liberta d p rovisional, por el delit o d e prevar1Cato por
acción. R~é:nrrtda esta determin ación. la Unid ad Kat:lon al de Flscal!.a Delegada ante la Corte decidió confirmarla en todas sns partes.
Cerrad a la investigación. en p ro,1dencla del ocho de ago$tO ele m.Lloovecientos noventa y cuatro se prolb16 resolución de acusactc'>rr contra el
acrlmJnado por el d•lito de prevariCato por acción. 'fal 'deCi»lón t."lmblén
fu t. apelAda y contlrmada por la Unidad Nacional de Flscalias ante esta
Corporación.
·
En la etapa rlP-1juicio no se

pracrl~ó

ninguna prueba. y el

~Jnttt.éls

de

octubre de mil novP.r.lentos noventa y elnro se llew a efecto la audiencia
pública. La FISC!AI Delegada soUcJtó se profiriera sentencia conden a toria
comra el dnctor Mano Alberto -'loguera, p or estimar que el procesado incurrió eh el Clelnn de prevaricato p or acción , pues en forma dolosa profirió
una deciSión manifiestamente contraria a la ley, en la rnedida en que! or ·
d enó la d etención preventiva del sefíor Hugo Lal.no Dornínguez por el l.neumpUmtouto de un contrato que no era objeto de inve,.ttgoctón penal.

El J!rO<'Ltrador 164 en lo Judicial también pidió sentencia condenato
rta. argumentando que no existe duda a lguna que el enjuiciado Incurrió
en el d elito p~VIsto en el articulo 149 del Códtgo Penal, pues n o obstante
que medlaJlte diligencia d e lnspecclónju dlcLal determloó que el señor Hugo
Lamo Oorrun guez había ronslruldo los dos muros en el cat'lo El Terrón.
p rocedió a decretar s u detención preventiva por el incumplimiento de otros
c.ontralos que no eran objeto de In vestigación penal, sin a tender la ad vertencia d el J uez Tercero de Instrucción Criminal de El Banco Magdalena,
quien precisó que alU no se ob•ervaba delito a.Jg>.mo.
El acusado solicitó que se le absohiera de toda responeablltdad, por
cuanto estima que actuo> conforme a de~cho, pues el procesado Lal.no
Dommguez lncunió en el Ilícito de pecula do por apropiación, toda vez que
d e conformidad con lo jurisprudencia, el particular qu e rectba dlnew s
d e entes p úblicos comete e~e dellto por extensión. Señala qu e p rofirtó la
medida de aseguramiento porque en la dlltgcncta de amplladón de tn-

)
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dagatorta el sindicado manifestó que había incumplido otros contratos
celebrados con el munkiplo,
El defensor abogó por la absolución de su prohllado aduciendo que
la .•~ondut:ta que se le imputa es atípica, ya que no está demostrado que
la medida de aseguramiento proferida contra Lalno Donúnguez sea manlftestameme contraria a la ley. También es conforme a derecho porque
el doctor NognP.r-.1 MirandA aduó en estrit:to cumplimienro dP. sus debere.~ como juez, pue.;; tenía el deber legal de Investigar los delitos qu~
ocurrieran en su jm·l&dlcdón. Finalmente asevera que el comportamiento
del procesado tampoco es doloso, por cuanto se presenta una causal de
inculpabilidad, toda vez que Incurrió en error.

La Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior del Dtstrlto Judicial de
Santa Marta concreta la acusación en los siguientes términos;
''1. CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL;
E,; uecesarlu puntualt:<ar frente a la manifestación del sindicado, que
aquí no estamos comparando ni evaluando diferentes interpretaciones
de las normas penales 1ú de coni.rataclón administrativa. Por el coni.rario. nos encontramos identificados plenamente en cuanto a. que el in-

cwnpllmlento doloso de un contrato que iJ1volucra dineros públicos o
de8tinados a un servicio público implica una conducta encuadrable en
el tipo del peculado por extensión pero no es c:.;o lo que se ha Imputado
como dellcluoso al aquí sindicado. Ahora. si no fuimos claro (sic) lo
precisaanos:

Se le imputa al doctor Mw·lo Alberto Noguer·a Miranda el ltabel' d!ctado medtda de aseguramiento a Latno Donún9uez por hechos d!ferentes a
los Investigados. (resaltado fuera de texto).

¿Se viola alguna norma con tal conduela? Sí se ~1ola el articulo 334
del C. P. P. que ordena que el funCionario busque la verdAd sobre lo!\
hechos materia de lnvcst.lgat~ic'ln, y no <'\Obre nlrM dlf•rentes. y se •inla el
articulo 389 del C. P. P. que esl.ahler.e que al dlr.tar medida d~ ·aseguramiento se deben expresar los h<.>cltos que se investigan, y· no otros dile·
l-entes. (resaltado del texto).
Ya \irnos que los hechos que sí se investigaban, referen~es a la Orden
de Trabajo No. 007, demostraron el fiel cumplimiento de Laino Donúnguez
como lo recog¡ó el Juez en Inspección judicial y lo raiificó en la resoluciún d• situación jurídica. Entonces, subrepticiamente le dictó detención preventiva por he ellos que no eran materta del debate. con lo cual se
~ioló Jos derechos individuales de Laino Domillguez -el Debido Proceso.
y a la Delensa- mediante la vioi>LCión del Interés jurídico tutelado de la
Recta Administración de Justicia•.

----------------------------------.
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A contJ.nuaclón analiza la existencia d el dolo. el cual Infiere del hecho de hab~r estado en condiciones d e p rever como posible que s u cond uela fuera v1olatorta d e la ley. y ;;In embargo h aber!" reali7.ado.

Como elementos q ue dan trazos d e s u '•oluo lud de contraria r la ley
relacio" a loo s¡gut ente9: llama r al ex Alc-<~lde a u \l n declaración jurada
slll existir prooedunlen!o previo; persistir en el pra<:eso peee a las observaciones del Juez de Instrucción Crlmlmil; y, hub cr apn:ciudo dircc:tamcntc d cumpllmlento de la obra que había sido postergada por razones
de fuerza m ayor, y no h aber tenido el cuidado de iu ve:;Uga r t:~da C"-'it ' por
~ep~r¡o\lo .

El Fiscal Delep;ado anit la Corte que conoció de la a pelaclón tmerpuesta contra el pliego de cargos lo confinnó &In nu1guna mo<IIOcación sobre la
conducta Imputada. y aunque cornenla que el sind icado no atendió la observación hec ha s ohre ~" f~lta de competrncla por el Juez de Instrucción
Criminal. sobre el pn nt.n <:nncTeto dtcr lo que a comlnuaCión se LrwtScribe:
.. No sobra recalcar lo qu e ya s e anotó en prererlta
.... ocasión por esta fiscalía ,
que si bien aparecieron otros contratos Inc umplidos . por parte d t: Latn o
Do míngul!%. .,uo ocurrió en admlnlsttacloucs diferemes a la d el ex alcalde
Padilla y por ello no se veía cone.'Cldad s ustancial olguna, uJ ofrecer modalidades d iversas y características propiaS qu e los ln dlvlduull>..aban o aislab<m . resultnudo ln>~tblc: su ttvcríguat'ión y fallo en u n pmre,.o; poT esto
no es admisible lo sostenido por el mlsniD fllllclonario en su alc:galo. ya que
no era concebible este procedimiento".
SI!~Tll!NCU\ RBct:HHJDA

En deciSión mayoritaria la Sala Penal absolvió al tm,pllc::lldo con fundamento en los s tguteotes arb'Umcntos:
l. La Ftsc::lllla precisa que al procesado uo :;e k a <:u N" por haber in telado tnve:;tlgaclón pena l por el supuesto irlcumplim lcrlLU de urrus r:orrtr~to.":',
pue:; "cepta que el lncumpllmtenro doloso de un contraro que lrlVolucrá
dtn~ro~ p úblicos Implica una conducta punible q ue configurA Cll.ipo penal
de peculado por ex tensión.
·
2 . La acu.~aeión se flmdrunen ta en el hecho de qu e el procesado abrió
d e ollcJo s umarlo c:ontrn lns ~<eñores Jorge !!:ll~.cer .l'actllla y t tugo Lalno
Domlnguc-,,, pero h .J emgo resulta Infundad o porque el deUto dt peculado
se pu ede 111\•esugar d e nflcto y basta que el juez por cualquier medio con~
ca de su <-om!!llón para Cj\Je t enga la obligación de Iniciar la re~pectlva
investigación penal.

El Tribu nal destaca la actuación del acusado porque •bendito el día en
que cada Juc<t Promiscuo Penal MuniClfJal se levante de Sl• s11la, recorra
tos caminos d el tetriLOrlo de •u jurisdtcc:lón y, al constatar sobre el ten·eno
el lncumpllmle~to ele los comratos de obra cou la Admlnl~tración, lntcle
oflciosam<:'nte la correspondiente ln~csligacióu. Cu6.u l...,. obra" "crían

1
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aprcsuradanumte iniciadas o concluidas. como sucedió, con la encomendada a J;aíno Domínguez•.
3. El proceso no regtslra prueba que demuestre que la declaración
de Jorge Ell~cer Padilla Navarro fue recibida sin previo auto que ordenara su práctica. Por el contrario, la versión del acusado im.llca 4u< <~e
Lesllmonlo fue rendido dem.ro de otro proceso y de allí fue tomado como
base para Iniciar inv.:stigación contra Pac;illla Navarro y Lalno Domínguez.
4. !.a drctmstancla de que el auto cabe:<a de proceso no obran• ini"
clalmente en d expediente que se adelantó contra Padllla Navarro y Lalno
Domíngu~. •ino que fuera aportado por el Juez Noguera Miranda cuando ya
se adelantaba e6ta lnvestlga.clón no puede menos que generar suspicacia.
Sin embargo, el follo 5" del sumarlo contra Laino Domingucz es indi•cultblcmente la parte flnal del auto de apertura de Instrucción. puc• conliCJ>c <:1
punto octavo. la flrma del Juez y del Secretario y la anotación sobre la fecha
y el número de radicación de la Jnvestt¡¡aclón, datos que coinciden con 1~
rcgu.trados en la copla al carbón que alle~ó el acusado.
5. En la resolu~1ón dP. ~r:u~adón Ae ;101'1}la q,•e el dO\:Lot· ~ogueca f\.11
randa obró dolosamente, puc:; no obstante que el Juez Tercero de 11lhtJ'UCclón Criminal le aúvirlió que el t:omportamlento de Laino Dominguez no
configuraba ningún dctir.o contra la administración pública, profirió medida de asegunuuic:utu eu :;u contra. pero tal aDeveractón no se oompadece
con la consideración que se hace en la mJsma pro,1dencla, según la cual
el Incumplimiento doloso de un contrato que Involucra dinero.« públicos
lmpllr.a una r.onduc.ta punible que configura el tipo penal de peculado pur
exr.cn~ión.

/.

B. 'La Instrucción comprendió desde un principio lm; conl.mtos celebrados entr~ Laino Domínguez y la Administración .Municipal para la cons·
lrucción de dos muros en el caño El Terrón y de tres alcam.arilL~s en el
tramo Canla Rana, por lo que mal puede decirse que el Juez acusado decretó la dcLCnclón preventiva del contratista por hechos diferentea a los
Investigados, toda ve:.: que esa mf:'dlda se adoptó por ellncumpllmlemo del
·
último contrato en mención.

7. De acuerdo con las circunstanCias visibles en el pro.:c:;o. la F'iscalia
llamó a juicio al doctor Noguera Miranda por haber im-e•lig.ado bajo la misma ~'Uerda dos conductas, pero la frecuente ocurrenc;Ja r.lc: ~sic comportamiento procesal, la confusión aún hoy uu d<spcj¡u]a :sobre t'l com,epto de la
conexidad que en ocaioione~ a u Luri:.ta la 1nvesligaetón conJunta de hechos
punibles y en otros oportunidades ha dado lugar a que la Corte decrete
nulidad y ordene la separación de las lnvesttgacioncs. permiten concluir
que no se vislumbra en el presente caso manJftesta violación de ht lt:y.
El Magistrado disidente considera que la conducta desam>llada por
el juez acusado C!'l l.ípica. artlljurídir:a y .:ulp~ble, toda vez que de mane-

r
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ra consciente y votunta.r1a procedió a d ict.ar rnedida de asegura miento
contra el proce!<ado Laino Domíngue2 por el supue,.to Incumplimiento
d el contrato celebrado con la Admlnlst:raclón Pública para la construc·
dón de los m uros. no obstante q ue mediante ln8pecc.lón j udicial de ter·
minó que el contra tista había cu mJ>Udo cabalmente con el conv<:nlo.
Además. el Cunctonario practicó pruebas :;in p ro,1dcu cta que las ordc·
nara, adelantó lnatrucclón $In dictar &uto t'abc?.a <le p ro<\Cf>O e ln.,resug6
en un mismo 3umarto el supuesto Jncumpltmtento de vario.!< contra to:;,
sin que hubiese cooexldad ~usuu\clal alguna, toda \'C2 que fueron cele·
brados en admhUSI.rHcion~• muutclpale~ dlf~reulc~.
Fu:-<UAMENI'OS DEL RE:ci:RSO

l. El Procw·a.dor Judldal solicita que se rcvóquc la. sentencia recu·
rrtda y o:n su rugar .se condene al procesado. por cuanto el ddiw de
prevaricato por acción está demostrado plenamente. pues no hay duda
que en contra de Hugo Lalno Domíngue:. 8<: di~ló wul medid&. de asegu·
ramlento l.njus ta. &In ningún fundamento. quellriiUlL<indose el debido
proceso.

Destaca que el Juez at:usado decidió lnvestlg;u oflCIO$lltn!'J lte a P.o1dllla
Navarro y Lalno Domlnguez. por el su puesto tncumpl!mtenro ele un con·
tra to. pero s tn proferir rewluciOn de apertura d e lu :strw.:ctóu. tuda >M
que dicha prov1denr.1a no aparece en el rnenr.1onaao proceso.
Rechaza de plano la exaltación que hace el Tribunal de la actuación
del p rocesado, por considerar que no se puede pcrmtttr que se que·
bramen Jos derechos fundamentales de los ciudadanos so pretexto de
cuPtpllr con el deber.
E~llm a que el doctor Noguer.. Miranda obró dolosamCJltt, pues no
obstante q ue la lnv•.stigación se adelantó por ~• incumpllmtenlo del con·
trato celebrado entre Laino Domíngue7. y el Alculde d~ San Scbastián
para la cons l.rucctón de dos muros en e l caño El T~rr6n, profirió la me·
dlda de a~tgu ramlcnto por el ~upuesto in~:umpl imlcn l.n de otros contra·
too, tlc5con<>~.1cndo ad~.más la advertencia del cnloncc" J u ez. Tercero de
ln.''ltruccíón Criminal de El Banco Magdalena, quien en ¡,. providenCia.
mootantc la cu a l se abst\lvo d e avccar el conocimien to d e la • dill¡,tenctas, p recisó que ha...ta cntoT>CC$ se obsen;aba únh:amen le el tncumpll·
miento de u u wnl ralo y qu e tal h~-.;ho no wufl!c(lmol>a ntngui)O de los
delllos <.:ontra la admlntstrac:ión públll'a qut: I:OfiS~t)JI"d d C6df)Ju Penal.
Tal declslón ee p roducto de una lnrerpretauón evtdeuternemc c..prit:ho::;a
y amañada.
·
2. l..a Pl~~nl Dr.l~ga rl;l ante el Trihnnal solicll.a q ue se conelene al doctor
Mano Alberto Nngnem pnr •1 rleli1n rl• pre,•aric:at o pnr IH~crftn . por cunnf.o
nn ~· le c!'lá j tt?.gallclo por un comportamien to normal y de frecueme
ocurrencia, como es ol de investigar bajo una n:ll&ma cuerda cto.s c.on·
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ducia,; sin ntnguna conexídiod ~uslam.ial. sino por haber proferido en
c.:ontra de Latno Doruíngucz or<_len de captura Sin contar con lru. rlebidos
fundamentos procesales. tales .como los requisitos para dictar la resoluciúrt de apertura de tnstrut:clón. la orden de citar y c~cur.har en rl~dar.;
c.:Ión al ex alcalde .Jorge Eltéc~r Padilla Navarro y la diligencia de descargos por el tnl:umpllml~nto de unos c<>ntmtos apenas mencionados. ·
Considera in-egular la maner•• c.:omo aparece declarando Padilla Navarro, por lo que la Flscalia abt1ó la respectiva lnveat¡gaclón penal, pues
además de ser contraria 11 nuest ro Procedlmlemo Penal, es una actua
ctón dolosa , confi!,''urándose d dcllln de prcvttri.cato.
Alega qu~ la pnesu nctón de incumplimicnlo a que alude la sentencia
no es argumenlo \'álido p(ll'a absolver al juez acusado, pues no existe
prueba que permilii infcrtr que al momento de dl<:tar•c la medida de
a~ebruramlento, Laino Domlnguez también habla ínc..-umplido la prorroga d el contrato celebrado c'On la Alcaldla de San Sei.J..,.llán pano la c-on8trucclón de tres alcamanlles en el sttto denominado Cwlla R~mo.
3. El defensor en ~u carácter de parle n<> recurren te aboga por la
conllrmactón de la se.n tencla . pues con$ldera que la com r&ric<lad con la
ley debe ser manlftesta para que <Se configure el delito de pn::v .. ri<:ato por
acción. Argumenta que su protegido podía actuar oflc losaoucn lc. pu ~
como ~eñala el T ribunal, c:l c.:o nl..-atlsta es por extensJón r,n l<! prolonga·
.clóÍl fu ncional:del estado y lus dtn .,ros que maneja slt uen 9tendo públioos. lo cu;ol hi7.o dentro de la competencia que le atribula la ley. lltn r¡ne
tal co.uportarnlemo se puec:la considerar doloso.
C ONS!L'llWIC.:IONES

m:

:..A SAt/1

l. Además de la esuuclura fo rmal del proceso q ue lndt<:a cómo y en
q ue or den se deben ctWlpllr lo:s d iferentes pasos para poder llegar hasta
su culmin ación. ~xlatc lamhlén una ·estructura concep tual, según la
cual debe haber una estricta consonancia fáctica y jurídica entre la sen·
\ encJ:> y la resolución de ac-usaCión .

lndependienl,.mente de las c.rlúcas que se puedan for mula r contra
el sistema de congruencia acoj¡ido por la Ley Procesal Pe•..al Colombia·
na. lo cierto es que la ex.J¡¡encia en comento con&tltuye UJIH garantía
· importante para el procesado. y da claridad a los denláo; sujetos proce·
saleg sobre lo que puede ser .su intervención de ahl en a.c:lelante. put!s la
sent.enL'ia se limitwá a resolue,. los <:cuyosJonnulados en t.a acu.scu.ión. sln
que pueda introducir hechO$ no cornprcu<ll<IO>O en ~lla. n1 cambJar la denomtnaclón jw1d!ca. ni de<.luclr ~avantes. ni s uprhnlr atenuantes, ru en
gencTal hacer más gra oos a ¡,¡ • llu aclón del enjuiCiado.
La resolución de acusaCión le da Hl tmpllcado certeza sobre el ~-oqjlm·
to de la lmpuLa<.1.ón. de la cual deb e defeudc,..,.c, de manera que no tiene

L
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sentido que el defensor en el juiCio se refiera a hechos diferentes, ni que
reclame el reconocimiento de circunstancias dimlnuentes ya otorgadas
en e;. pliego de cargos, 1U que p ida que no se adicionen agravuntes etc ..
pues nada de e:;o podtia hacer el sentenciador· porque violarla el debido
proceso.
2 . Entrando ~1 ca~o que ocupa la atención de la Sala. en la resolu··
ción de acusación se le endtlga al etllonces Juez Promiscuo Municipal
de San Sebastián el ltaber di.:Lito.lv l.tnu dl:cl~lón manillc~l~nocn~ COIIlr<:~ria a la ky, por cuan to proftnó medida de aseguramiento contra Hugo
Latno Domútguez por hecllog dlrcrente~ B !M investigados. >~~olartdo con
tal proceder lrul anío~ulo:s 334 y 389 del Código de Procedimiento Penal,
los cu ales ordenan que ~1 funciOnario judicial debe buscar la verdad
sobre Jos hecllos materia d e ln~ugac16n y proferir medida de a~-rur~
mtent o respecto de tales hec.hoe.

Expresamente reconO<:e lo F1scalla que está de acuerdo con el jue1:
procesado en que el Incumplim iento de un contrato que hwo!ucra dlne ·
ros públicos ccmstltuye peculndo por e~ten $1ón. y aclara que en conse ·
c:ucncla no) es eso lo que le lmp\ltll como dellctuoso.
Mi las cosos. es eVldente q ue la co•tducta Imputada no e.'Cl.stló. pues
no es cierto que la medtda de ascgure.otlcnto se baya dictado por he·
chos que no fueran objeto de lo ln"l'stlgac lón, y para co~>st~tarlo baSt~
miqr en d cxpcctlcntc el trámite que e e surtió.

Al sindicado Laino Domlngue:t se le reCibió indagatoria. y al responder la pregunta sobre qué conlr~tlus habiit. cdebnldO con el Municipio
de San Scba..lián mencionó vftrios, entre ellos los rd•tivo~ a la consLrllc:dóu dt: do~ cabw.>~lc>l o;u
t:llfiO t<l 1'~JTÓ1J p~no. Utl puente o:n la~
Sabana~ de Perdlejo, y t.re::l ulcunt<U1.1Ja ij en la via a la Pucha.

el

Después de declararse Incompetente y de renuttr el expediente al
Juzgado Tercero de Instrucción Cnmlnal radicado en El Banco 11\tagdalena). quien a su vez se lo re~&ó negánaose a asumir el conoctmtento.
practtcó sendas tnspecc1ones Jue1 i~tales en las cuales constató que la
nhra de la orden de trabajo No. 007 reiM!va al fuoum puo>nle estaba
tennlna<.la, mienrra~ que la de 1"" alcantarlllas t'Onsignada en la orden
de trabajn No. 030 ni siquiera habla sido Iniciada. no obstante que el
dinero del anticipo lo había recibido el comratista dos (2) años antes.
A conttnuacJ6n ordenó la ampliación de la indagatoria. dlll¡~encla
qu(l se cumplió el 10 de ju!Jo de 1992, pocos dlas después de entrar en
vLgencia el nuevo C'..ódtgo d" l"rocedtml!lnlo Penal. y en ella Interrogó a
Laino Domínguez sobro los con tratos de la• aulas y la.~ alcanlarillas, y la
razón PQT la L-ual no le>& b abia cumpl ido, as! como qu~ la explicación
sobre el invierno no cr" válida puta era de pubUco conocintieulo el \ 'U'ano que desde hacia varios meses soportaba la reglón.
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El apoderamiento de lo9 dineros entregados para la realización de
esas obras, s in que est8.9 se hubieren Iniciado, es el fuud•nncnto de la
medida de aseguramiento dictada contra llugo LATNO. de manera que
resulta Inexplicable que la Fi~cal Delegada aJlt:e el Tribunal Superior
cOn cluyera que la detención ec decretó por hecltu:; diferentes a los que
eran objeto de lnvestlga.cl6n, p u es ello n o corresponde a lo que hay en
el pro<:eso.

la

Es cierto q ue la avcrtguaclón se inició por el presuJJ(V lnwmpltmlento de la orden de trabajo No. 007. pero también lv es que Inmediata ·
mente apareció la evidencia de que el siltellctttlo tncumplló otros contra'
tos. moüvo por el cual ltt llisttucctón se extendió a ellos. y aun que en la
lndagalor1a el aCJ'Inllna do expuso sus argumentos defen!llvM respecto
de todos. se recibió una ..rnpltac16n de la lnJt•rada en la que nu"v~men
te tuvo oportunidad de dar las exp1Jcactone.9 que estimó perlilumte"· y
en ella se dejó de lado lo que
habla constatado como obra culmtnarla,
eslo es . la que dio origen a la lnvestgacló n, y las preguntas se
eire-un.scrtbleron a los traba] os no realizados.

se

l\o estima la Sala qu e tratándose de los mJsmo.q s uj.,tns contratan tes
-Municipio d e San Scbastl.úl de Buenavtsta y Hugo T...:~ino l>omínguezy estando en un ll1<.>mmto tan InCipiente de la l.nvesuga~:lón. fuera necesario llevar Wl proce$0 por cada uno de los contratOA, pt~es eXIsten otro"
principios p rocesal.,.; que no se pueden olvidar, ~omo son la ecotlOmía
procesal, la unida d 1.1~ p rueba. la efectividad del pnx:edtm!ento etc .. q_ue
dad..., las parUculartdades d el caso aconsejan que así s ea temporalmente se manteng¡. una sola l.n$1.r ucclón sin que por P.llo se afecten ga·
··anlía~ d el proce.<Jado, pues conon s"' ~abe la separa.:ión de los sumar106
se puede h acer en cualquier momento.

De otra parte, el simple hecho de que el funcionario no rompa la
uqJdact p rocesa l no significa qu e la providencia que resue.lve la situación Jurld lca· sea manlfle.qt.1mente con traria a la ley, ni tampoco qu e
ha;·a violación automát.ir.a del debido proceso. y en el <:aso presente es
claro que no tuvo ntnguna ·trascendencia.
3. Ahora bien, para Inferir el dolo de la conducta Imputada la Fiscal
anrma que es Irregular la forma como se llamó al ex Alcalde a la declar:l<:ión que diO lugar a la actu act{in ollclooa; qu e el funcionario lmpllca(lo desatendió e.l cnterlo expuesto por el J ua d e Instrucción Criminal; y
qu" "'" preclpl!ó a tomar la decisión sin vertllcar si eran aceptables o no
las exr.1J$a8 !Id ~ontratts ta. pero "s claro que por eso.; h ec.hoo no formu ·
ró·cargo~. d e atú que
limite a tratarlO$ como antecedentes de lll con·
ducta por In cual hace la acusación. Como es obvio, el Tribunal no
podía .gentenciar por e!Joll . y ciado que resolvió dictar la p rovidencia eropt!?., ndo por annfu.ar el aspecto ,subjeUvo del deltto, (al contrar1o de lo
que la l<'>gica y la dogn>átlca jurídica ensel\an), no podía más _q ue llmi·
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tarse ,. h~ cer In que ht1.o, esto es. desvirtuar su sustento probatorto y
con eJlt~ 1~ po,lbtllrla<l de que de alll se pudiera Inferir el dolo.
Por la núsma razón resultan extraños los argumeptos expuestos
por el Mlnlslc.rlo NJblteo en la smtentaclón del recurso. pues pretende
qu e la scntenclll sea condenatoria porqu e la medida de aseguramiento
dictada por el acus!'do fue Injusta. al.n ningún fundrunento, sin proferir
previamente apertura de Instrucción. sin atender loe parámetros tra7.ados por el Juez de Instrucción Criminal. y stn pronuncwae sobre la
colisión de competencias negativa propuesta. pero no tJene en cuenta
que por ninguno de esos hechos le dedujeron cargos. y en cambio 5obrc
el comportamiento que fue objeto del llamamiento a juicio nada dice.
En slnúlar error Incurre la Fiscal del Tribunal, y en eate caso es aún
más >JOrprcndente porque se trata de la ml.slllD funcionaria que callflcó
el mérito del $Umano, pero poniendo de presente su total confu:;tón,
asevera que la acusación concreta contra el Juez fue por haber dietado
una • ...orden de cap tura sin contar con los debidos soportes legales
procesales como eran: la base para el auto cabezn de proceso. el auto de
a pertura de la lnv~ttgac!ón penal. la orden ·de citar y escuchar en decla
ración j urada al ex-alcalde Jaime Padilla Navarro y la dlltgencta de des·
carl(os por el Incumplimien to de unos contratos apenas si men cionados'. lo cu~J no corresponde a lo constgnado en la resoluc.tón de
acusación .

Si se atendiuan las argumentariones ~X))\lf:StJI.!I por el Ministerio
PúbliCo y la FIScal recurrentes. el procesado res\liii,Aria condenado por
hechos por los cuales no se le llamó a juicio, y como ya se demostró, la
conducta endilgada en la acusación no e><l!ltió, pues la medlda de ase·
guranalento dictada lo fue por hechos que estaban siendo objeto de la
tmmsugaclón adelantada contra el contratista Hugo L~~ ~omtnguez.
4. No d~a de advertir la Sala que ~obre el tráa.nlte procesal adelantado ;>or el Juez Noguera. M!randa cxl.Sl<:n al.~unas duda·S que la ln~truc 
clón no despejó como •ra lo lndi<:ado. pero lamentablemente la Investigación fue en extremo defiCiente. y la callflcactón e.n las dos lnstand"s
además de pobre fue oompletamente desacertada. erTores que tiene que
<11-'<!>.m tr la administración de justicia. en la medtda en que a estas alturM de la actuación ya no son subsanables.
5. l"lnalo\ente. la Sala oficiará a la l'rocuradur!a Departamental
del Magdalena para que se Investigue la mc•ra que se observa en el envió
dt l"~ pre~;entes dUigenclas a esta Corporación. pues mediante provtdtu<~la del Z9 d e febrero de 1996 ,;e concedió el recurso de apelación y
se dispuso remitir la actuación orl,t¡inal. lo cual solamente se vino a
cumplll: el' dtectocho de .iullo de 1997.

;
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En mérito de lo expuesto, l a Corte Suprema de Ju&Ucia , Sala d e
Casación Penal, admln!J>trando Justleta en nombre de la Repúbllca 'f
por autoridad de la ley...
RJtsUELVE:

l. Confirmar la ~euwncll.l de fecha diciembre uer.Í\ lle mil noveclen·
t~

noventa y cinco·. por la cual el Ttthnn~l Supmor de Santa Marta
absolvió al doctor Mario Alberto Noguera :Wranda, Juez Promiscuo Municipal de San &basl.lán de Buenavtsta. del dclllo de prevaricato por
acción.
2. Oll<.:iar a la Procuraduría Oep artamental del Magdalena para los
fbles IndiCados en la parte mntlva de esta providencia.
Cópiese, noullqucse y devuélvase al Tribunal dP. nngen.
Rlcuruo

C~tc

Rangel. CarlDs Augu.sw Gálvez Ar.o ote. Fernando Ar-

boleda RlpOIL Jorge Córdoba Poll<!da Jorge Anlh<ll C'.ómez Cklllego, Carlos
E. Mfljfa Esoobar. l)(<l.tmo Pdez VP.Iandia_ NIL.<Otl Pl.r1tlla Ptnllla. Juan Ma rtu.el 1vrres Fresneda.
Patriciu Sa.lazar Cuéllar. Secre tana.

í

(

:?A11.6li:i)AJO llM..!aCAJ!Uf.-

Automotores - Docwnentos
L<:is marcos o contraseñas. qflcialmer!te usadas. como las que se
colocan al ganado y ros rulmeros lttdbJidwili:u.ufures de un auromoror, segúJt el pcMamiento de !a CUmtsión de J 974, rw rectiftcado por las poslerrore.~. no son document~~~ en. sentú:!o estricto, rot
se asltnUan a elii:J.s, pero "n manera algunD. :;¡: qul%0 qu~: su Jalsijlcaclón juer'O conduela atipú;o., pues en t.al c:o.so sobraría e! artículo 2 1 7 del C.P.

De todos m~. independierttemertre de que <:! ru.lmero d<:l mo tor.
del cl10SIS o de la placa de un carro sean o no ducumen!o.~. cues·
tl6n que debll.te la doctrina. lo evidente es que s u altera.ción se
adecua a la descnpci6n de la norma citada.

Corte Suprema <k Jusl.i<:iu · Su!u ele Cu..•~:WH Per~ul - SllnU!IO: de

BogoU. D.<;.,
(1998).

velul.ld(i~

(22) <.le abril de

111il nove~lculo~

uovcuU. y ocho

Magl6tl'ado Ponente: Da·. Jorge Córdoba Pooeda.
J'To~:e:¡o

No. 10242.

Aprobado ada N" 56.
VJ:STOS

Procede la Sala a callflcar el m¿lito del sumario adelan tado contra
Miguel An tonio Roa Varn:gH,., aclwilmcnu: Rcprc~entantc " la Cámara,
'1nculado a la presente inv.,;ugactón mcdiHntc dlltgencla d e Indaga toria.
H~CHO:S

En })Tef~r1f n tH:asi6n proC.t':~al 1:• S~Jla lo~ sinl~lb;ó H~i:

"En las primeras horas del 8 de noviembre de 1992. fue hurtado el
campero Nt&san Patrol. modelo 1981. colores rojn y betge. cabtnado.
· con núm<:'TO$ d e motor P521752 y de cha:;ls G6 106024. de placas fT
4616. malrtC'Ulado en Mosqucl'a (Cundtnamal'\:<:~). de l'ropledad de Luis

Número :!493
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Guillermo Urrut!a Mola<lu, d cual se hallaba estacionaCio ~~ fr~n te
de su residenc ia, ubicada en ·la carrera 15 No. 17 - 70 d~ Jro dudad de
Tunja.
•En el '"~,; d e febrero de 1994 . el señor Um itia l'liolano vio pn campero q u e exhibía algunas caracteristlcas qu e ldent11lcab an el automotor
que le habla sido ;<m;traído. aun cu ando p int ado de colores n aranJa y
marfil y por tando las placu GP 9286, el cuol fue Incautado a un conductor al Servicio del señor Miguel Antonio Roa Vancgas:hoy Representame a la Gámara•.

l. AC11JACION INCORPORADA !!:N 1..A INVESTIGACION PREVIA.
l. J. Cvn fnndamen tn en los hechos transcritos. la Fiscalía General
de la Nactón remltló copillt<o d~ las <llllgencla5 adelantadas, .:on el fin d e
r.¡uc la Corte tnvesttgara el ~omportamlento del congresl.sta Miguel Anto\
··- ruo .Roa Vanega~. De ~sa actuación se pueden extractar lo!< sif,'u ientee
as pectos:
·

El m ismo día en que sucedieron los acontecimientos. el señor Luis
Guillermo Urrul.i a Molano presentó la re9pecliva 'denuncia an te la SecCión rle Policía Judicial (S IJ IN) de '1\u¡.ja. Agotarlos los térO'únos legales
sm que se hubiesen podido reca udar los elementos de juicio necesarios
par-" abrir UlSI.rucclón o proferir resolución inhlb!torla. el f'i!lCal Co.mlinador de la Unidad Previa. y Permanente de la meaclouad~t <'lttdad , mediante resolución del 25 d~ mayo d e 1993, ordenó s uspender la lnvesligactón previa.
Posteriormente, ante la ampliación de denuncia reaUzada el 21 d e
febrero de 1994. la tnvestlgactón prellmJ.nar se n:~tbr16. en razón a que el
quejoso manlfeeió habe.r hallado un vehículo que tenia caractoristicas
que coinctdJan con las del campnu que le habla sido hurta do. ' " les
como u n tapón ubicado en la par u. lzqulerda del capó, la cana~ta, la
tapa de la gasoli.ua y los huecos que p resentaba el bomper. rasgo éste
último que col.neidía (:on el Jugar en el que Iba ~~ "mataburros• .
Asf mlamo Informó por c~t:rlto al tn~l.rn t:tor que . en diciembre de
1991. habla mand ad o repa rar el motor dP.I vehíeulo de su p ropie dad.
ocasión en la c\Jal se marcó dh:ho pl~ con el número 20502 que corn,~ponde a la respecuva far.l.ur". anexando para el efoolo fotocopia de
l.lil documento. <:xpedido con ~se número en pap~l membreteado por la
"Rectillcaúora. de Mol M~., l:loyacá Llda.", hecho que posterlorrn•nte se
<:onftrmó co~ los testimonio~ <le Luis Nclra (roecánlcoj y Fldel Vergaro .
persona ésta que l"boró eu la rectificadora de motores Buyacá.

·-r'

Por orden ele la F'l&-alía O.,tava de la Un idad Pn.'Via y Per manente d e
Tunja . li,te apreh~nrlido el citado ca mpero . cu a ndo era conducido por

___ __
..........
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Carlos Alberto l:lusw.manlc Bvlívar. Pracucado el respectivo examen tél>
nlco. se concluyó :
·
a) Que los dig.lto5 P-50$474 grobaCio."' en el moL.Or no eran los
mlle;, de fábrica.

or~l

bl Que la platina donde apa~ecen los número~ d" ldculilkación del
challill (G6l-028911 fúe Injertada y asegurada con un cordón de :;olda-

ctura.
el Q tte la pl>iqu~ta d~ serie que identifica el vehí<.,ulo. fue remoVIda y
t10 <:Oncuerda con los cuatro orlflctos que se encu entran debojo de ella , y

su tamaño

d i Que el <::olor ladrillo de la. plnlura. no ca el original.
Ame tal 'lilua~~ón, él señor Miguel Antonio Roa Vatltgas pn:scnló
a ntt> el F1scru lnvcstigudur. entre oiros, laJS s lj!,\.ILen tes fotocopias de los
documentos que lo acrcdtt>.t.ban como f?ropletarlo del campero examlnudu:
- Factura fechada el O d e enero d.e 1981, por medio de la cual se
hace constar que el ~~ñor Justo Pas~or Rodrígm:oo Cacha compró a
lmpot:cniro el vehículo marca Nksan. tipo Patrol, clase campero. motor
P-508474. cha.sis G6 1-0289 l. <·olor ~mal'lllo. modelo LG61. año 1980.

- Certificado de naclor> !lll'-a~:tón d c.s<:r!lo én el numeral anterior, expalido por el Admhústrador de la Aduana de Buenaventura.
- Licencia óe Trán:llto N" 2679734, emitida el 11 de jnnlo de 191l5
<::ro Villavicenclo. del campero l\l~san Pntrol, modelo 1980, cablnado,

c.olorel:l rojo y noarlll, olúutero de motor P508474, número de chasili GGI02891. placa GP 9286 . propJc\arlo Mi,:¡uel Antonio Vanegas (sic), hleul.ltlcado con la C. C. N' 4 .128.958 de O ualoque.
- ~·ormulario Unll~O Nacional del lNTRA ¡¡¡• 06583, fechado en Guaccque el 4 de abril d e 1989. en el que lje SQUCita la radtcaclón de cuenta
del campero Nissan. modelo 1\!80. col<:>res r<:>jo y marO!. cabtnado, mo·
tor número P508474, Chasis n(Jmero 06102891, serie número 02891.
de p ropiedad de Mi&'uel Roa Vanegas.
Documentos enviados el 11 ele junto de 19k9 por 1~ Oireect6n Departamental de Transportes y Tráns ito del Meta alln5pector de Tránsito
Municipal de Guateque (Royac:l). median te los cual~ se pidió el camhio de residencia d el vehlculo de pla""s GP 9286.
- Llet>ncla de T níns llo ~~ 3 241503. fecha da el 16 d e enero d~ 1992
en Guateque, donde cons to Jo Sll:,'Uienle: plac:t Gl' 9286, marca Ni:;.'S<ITl,
lll()dclo 1!0, c•u npcro. <".Olores r<>JO y m;~rf\1, parlicular. cubtnado. número
de m olor P-5084 74. R (noi, n úmero d" ""ríe G61-02891 H '(no). número
de chasis 06 1 ·028~1 . R (nnl, proptclarto Roa Vanegas Miguel Antonio.
(
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C.C. N' 4.128.958 de Gualeque. Allí se especifica que el úllimO lrámite
l'ue la radicación de cuenta.
- Licencia de Tránsito N" 0764548, expedida en Gual.eque el 26 de
octubre de 1992, en la que se señala: placa GP 9286, marca Nlssan,
modt>lo 80, campero, colores rojo y marfil, particular, cabinado, número
de motor P-508174, R (no), número de serie G61-02891 R (no), número
de chasis C61-02891. grabado (no), propietario Roa Vanegas Miguel
Antonio, C.C ...N" 4.128.958 de Guateque. Consta que el último trámite
fue el de sentar reserva.
Formularlo Urúco Nacional del INTRA, N" 091-1102849, fechado
en Guateque el 23 de scpUcmbrc de 1993, en el que pide la grabación
del motor del campero Nissan, modelo i980, colores laddllo y m!irfil,
<:abinado, motor número P508474. Chasis número 06102891, serie
número G61 02891. propietario Miguel Roa Vanegas.
Debe resaltarse que la llrma t!!<tampada en la solicitud, correspondiente al señor .M.tguell\ntorúo Roa Vanegas. fue auL.cnllcada en notaria,
el 25 de septiembre de. 1993 y que el sello que autoriZa el trámite pet:Jtdo
es1á fechado el 24 de septiembre del mismo año.
-Formularlo Unico Nacional del INTRA, N" 091-1102848, expedido
en Guateque el 23 de septiembre de 1993, en el que se solicita el cambio de rotor del campero Nissan, modelo i980, colore.; ladrillo y marfil,
cablnado, motor nómcro P501l4 7 4, chasis número G61 02891. serie
número 06102891, de propiedad de Mig11cl Roa Vanegas.
Al. Igual que en el documento anterior, el sello que auionza el trámite
impetrado tiene fecha del 21 de ~eptlembre de 1993, y la constancia de
autenl.icación de la firma de la solicitud de Miguel Antonio Roa Vanegas
lleva l'echa del 25 de septiembre de ese mio.
- Licencia de Tránsito N'' 91· 0823961. emitida el 24 de septiembre
de 1993 en Guateque, donde con,.ta lo siguiente: placa OP 9286, marca
N.tssan, modelo 80, campero, colore• ládrilloy martu, particular. cabJnado,
número de motor P-508474, ~,'rabada (si), número de serie G61 02891
grabado (no), número de chasis G6 1-02891, grabado (no), propielarlo
Roa Vanega9 Miguel Antonio con C.C. N" 4.128.958 de Guateque. Como
último trámite aparece el del cambio de color.
1.2. Con las declaraciones rendidas por Gregorlo Pérez Rodríguez,
Pedro Arnonio p,.Jacios Ostos (anterior propietario del campero de placas FT 4616) y Edgar Fernando Urrutla Rincón (hl.lo .:)el propieLarto del
vehiculo hurtado), se demo•C.rú su propiedad y caracteristlcas.
i.~. Realizada nna mJP.va expertlcla sobre el rodant.e incautado, se
llegó a las siguientes conclusiones:
al Que la letra P del :serial clel número del motoT es original. Sin
embal~u. sus dígitos 50R474. no Jo son. ya que no son de l'ábri<:"' y fue-
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ron regrabados, sin que ·>Se hubiere podido establ~r.er 1\1 número anterlur, toda vez que fue totalmente limado.
b) Que la platina del chasis que neva el número 061-<>2691, es or1g1nal de fáb rica pero aparece InJertada, i>or cuanto que fue adhetlda <.-un
sokladura.
el Que la plaqueta que lleva el núm~ro de serte C6 1·0 2!l9l. también
es ortgtnaJ, pero Igualmente fue p~gada con do5 remaches de pres ión.
cuando la fábL1ca las asegura con cuatro de plástico.
dJ En cuanto a la pintura, el campero presentó los atg utcnlcs colores, visto~ de afuera hacia adentro: naranja tno original de fábrica). base
o amicorrostvo verde y rojo (original de rábrica).
e) Fina\mcnto:. en la prtmera pesa del clgüeilal ae encontró grAbarlo
en bajo relieve el número ¡!0~02, "~tampado r.uando fue reparado el
m otor, corroborando las afirmaciones rl"l ctP.nunctante.

1.4. La lns p occtón de T.r ánslto y Transporte~ de Mosquera
(CundtnamarcaJ. remitió copla de la documentación correspondiente al
automotor m atricula do en esa oftctua con placas FT 4616, a~í:
- El certificado de nacJon allzactón del vehfcu lo q ue responde a
siguientes earactcristlca.s: clase C"<A.i.upcru,

t mut.."H Nts~a1n

Ja.;

Patrol, modelo

LG6 1. tipo C&Tpadu, color rojo. al'io 1981, ruo1or ? .521 752 y chasis y
serie N" 061.06024.
·· Los documento.~ de l~ c:ompra reallzada por Jos~ Juvenal Gamboa
Forero a Cartago Motors Llda.

• El cenlficado de la Aduana para el empndrouamlenlo.

- La ~oltc:ttud de autorlzaclóu tle rn<ltrkula, dirig ida al Inspector de
Tránsito y Transportes de Mosquera.
- La soltr.lrud~"' rie ~"tortzaclón de traspaso.

- Las tarJetas de propiedad expedidas a riombrc d e Juvenal Gamboa
Forero. Lu is Eduardo Meto y MUclad es Torres Rodrlguu. respectivamente.
- El Trámlle y la auluri•.a~1ón para transformar el cam¡lf'.ro I':AlJ'"do a
cabtnado y de rojo a colores rojo y betge.

- La tmjeta de Prop iedad N" 2284734, expedid a el 16 de n1ayo de
1984, a nombre de Luis Gabrlellbagué Gait:ín .
·· La solicitud de auluriY.a<:tón para traspasar la propiedad del cam..
pero de Luis Oabrlel !bagué Gailán a Pedro Antonio Palacios Oslr>s, .la

<=ual fue <:vn\:c\11<.1<1 el 12 de agosto de 1987.
(
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- El formularlo de actualtzación tramitado el 23 de agosto de 1988,
para guuonar d traspaso del campero a n ombre de Luts Gutllenno
Urrutl8 Molano.
1.5. En dlllgencta d e vers!ón libre. Carlos Alberto Bustamante Bollvar, conductor en cuyo poder fue Incauta do el campero de p laeas GP
9286. manifestó que estuvo conduciéndolo por un lapso de mes y me. dio, por cuanto fue contratado parn ello por el set'ior Miguel Roa Vane¡;as.
1.6. Tambietl se escuchó en versión ·Ubre a José FranciSco Moreno
Perctomo , pet$ona que, según Información de .Mtb'Uel Antonio Roa
Vanegas. conduela el campero de su proplednd el 11 de enero de 1992,
cuando sufrió un accidente y quien se encargó de su reparación.
r~elata que a raíl; <!el menclonado tnsuoeso duró l.ncapacltado cer<:a
rle m:hQ o diez meses. Respecto del automotor. de propiedad del ser1or
Roa Vanegos, d ice que fue lle-vado a los patiO<;. de la oficina de tránsito
. de Cajicá, para luego ser retirado par el doctor Emilio Benavldes, quien
se lo entregó aJ mecárúco y_ latonero José Forero, omtgo suyo de quince
años alrá•. el cual por la suma de $ 1.1.00.000 ~· comprometió a arre
glarlo lentan>eote por c uanto tenia mucho trabajo. Agrega que u o pudo
observar el proceso de refucción porque estuvo lnruO\'llliado.
Asevera qu ll el pago lo efectuó en pequeilo9 contados, qu edand o por
cancelar la s uma de $30.000. En cuanto al n u evo ~'Olor (naranja y beige)
rdl.ere que as! Jo dispuso el señor .Roa Vaaegaa, quien le aseguró que
baria las diiJgencilil$ pertinentes.
Por ú.lllmo, sosttene que en noviembre de l99:S. en la calle 134 con
la au top lstn norte de Samafé de Bogotá, una persona desconocida le
entregó el md:~nte reparado. Agrega que el sel'lor F'orero no le hizo la
entrega personalmente. por ctta.nlu temía perderse en esta ciudad. Po"terlormenlc, 9e lo llevó a su propietario, señor Roa Vanegas.
1.7. En declaración que nndió el lngentero de Vla.s y Lran,.portes.
Emilio Antorúo Benavld~s Medina. dijo que. a s ollciLud del señor Roa
Vanegas, hizo las dlltgcncia.~ necesarias para retlra r d~ los patios de
l.nín.~ito de C:ajlcá tUl campero de propiedad de aquel y, por indicac-Ión
dP. ,Jcl.';é Moreno. se lo entregó a J05é Forero. quien lo recogió ~'On una
grú~ y lo llevó a Zlpaquirá
·1 .8. Medla n¡.c inspección judicial pracur:-Mii\ al proceso qu e por lesiones perRona!~ '"' adelantaba en la Fl:lca.lia Loe:~! de Cajlcá. por razón de la co11~16n oc:nrrida el 1 1 de enero de 1992 entre los velúculos de
p la<'a9 C1'9286 y MC 6927, se obtuvo 1oloc:opla del dlltgenciamlenlo.
De: ""~ f.locumentaclón es preciso destacar lo ~ti¡utente:
a) Que de acuerdo con el peritaje efectuado sobre el <-•Ultpcm de
placas CP 9266, el valor aproximado de los d "-fi<X! se fiJó en la suma dt:
$Ul50.000.
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b) Que la Inspección de Pollcia y Tránsito de C'\Jlcá. el 27 de enero
de 1992. r ecibió un memorial susento por Miguel Antoruo Roa Vanegas.
en calldacl de propietario del vehículo accldentado. autor12ando al Ingeniero EmUlo Antonio Bcnavtdcs para gestionar todo lo relactonado eon
la entre¡¡a de ese automotor.
e) Qu e el 18 de junio de 1992, Joaé Franclsoo Moreno Perdomo coucurrtó á la secretaría del Juzgado Promiscuo Municipal de Cajlc.á. en
donde &e le nottOcó el día y la hora para ser escuchado en indagatoria.
dtligem:ítt que se llevó a cabo el 12 de agosto de e~e mJsmo año.
1.9. Con los testimonios ele Edgar Arévalo Buf)tos y Rafael de Jesús
Monroy Garzón. resldente9 en Zipaqulrá. se comprobó que José ~·orero eJercía la ac.Uvldad de la tonero y mecánlc(). Esta persona falleció el 2 de enero
de 1994, según aparece en la respectiva acta de defunción.

1.10. Mediante mspecctónjudlclal reallzada en Wl taller ubicado en la
calle 2 No. 6·65 del municipio de Zipaqu lrá, se constató que el señor Forero laboró en ese lugar. Sin embargo. ef propietario del establecimiento no
recordó qu e alll se' bublera reparado un campero Kl&san Patrol y tampoco
ge encontraron piezas que p udieran corresponder al vehicu.lo vinculado a
la lnve9Ugaci6n . .
1.11. Conocida la calidad de congresista del. seflor M1g\Jel Antonio Roa

Vancgas, m~d!anle resolución dell de febrero de 1995. la Flscalía 17 Es·
peclalizada de la ciudad de Tunja dispuso remltlr copla9 de lo actuado a
esta Corporación para lo de su cargo.
2. PRUEBAS RECAUDADAS EX LA INSTRUCCION.
2. 1. Re~,;lblull~ hu~ dlllgenclas en la Corte y abierta la lm•esttgactón. fue
escuchado en dtllgencta de Indagatoria el Representante a la Cámara MIguel Antonio Roa Vanegas, quien se mostró ajeno a lo~ hechos objeto de
averlgu<~Ción.

Afirmó que nada tuvo que ver con el hurto del vehlculo de propiedad del seflor Lu ls Cuillermo Urrutia Molano. En lQ que atañe con el
campeco de s u propiedad, dijo que p<lr encon tr a rs e en los Estados
Gnldos dejó cnc¡¡.rgado del mantenimlento de sus veblculos al s eñor
J osé Franct&co Moren o. peT80tla de su entera confianza y ast&tente
suyo eu el Congreso de lá Repú b lica. Acepta. que dicha per sona. el 11
de enero de 1992, sufr ió un accidente en el campero de su propiedad,
por lo que cuando regresó al país encontró al seilor Moreno en el IlosplLal Militar y el 3ytomoto1· en Ull parqueadero ceréa de la Caro, toda
ve<. que por ese hecho. se adelantaba un proceso penal en el Ju~gado
de Cajicá.
sosuene que José Moreno se en~argó dP.l l'ln-.:glo de t'ou vehículo, para
lo c:u:1l ll~gó a " " acuerdo verbal con tma persona conocida. Asevera que

1
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al ver por m edio de fotogrsfias el estado ae destrucción del automotor.
resolvió regrabar el motor y cambiarle el color que tenía, para lo cual
solleltó a 109 funclonartos de tránsito la respectiVa autort2act6n.
Dice que mucho tiempo después Moreno le entregó .el campero en ·
perfectas L-ondlclones, s!n que hubiera asumido costo alguno. También
asevera que no conoció a la persona que lo arregló ni el sitio en donde
ello ocurrió.
Acl:aró que estuvo residenciado en Jos Estados Unidos desde el 30
de noviembre de 1989, regresando deflnltlvaweme e n 1993, lapso durante el cual vino al pafs·en dlstlntas oportunidadC$ p>~ra atender asuntos pollttcos y personales.
Sobre los tráallles orient¡¡do!:l " obtener la autorización para la
"regn:• baclón del motor• y el cambio de color, aseguró que los había
hecloo ¡¡re:~entando a la Inspección de Tránsito las fotograflas que le
hict~ron llegar sobre el estado de des t.ruc:c:16n M r¡\oe quedó el campero.
Agrega que esas gestiones se hiCieron •antes de que el vehícu lo fuera
entregado para sus respectivos QITeg.los • y una ve>. que el señor Morena
le manifestara que Iba a reparar el automotor.
Reco~l6 vu ftrma en los formulartos que contienen la ro11cttud de
autort2acl6n para cambio de color y grabación del motor, pero advirtió
que la letra con
la cual fueron llenados es03 formatos no es la suya.
.

.

Luego de reiterar ser ajeno a lo cargos Imputados. sei'oaló que de~
pué$ de recibir el campero, lo destinó al servicio de la campa.1a políUca
de la época, hasta cuando J,. Fl~calía lo retuvo.
2. 2. L.a Dlvl:«lón de Migración del DAS Informó que durante el año de
1992. el s el\or Miguel Antonio Hoa Vanegas regle.lra las siguientes entradas y salida~ del país: el 11 de enero llegó a Santat"é de Bogotá procedente d.e Buenos atres: el 29 de abrU viajó con destino a. Mlaml, regresando el 25 de junio, y el 26 de agosto viajó n uevamente a la ciudad de
MlamL oon regreso el 14 de septiembre. proceden te de Maracalbo.
2 .S. La Sala de Casatión T'eoal.. mediante pro•1dencta del 11 de julio
de 1995. resolvió la .situaciÓn juridlca del procesa do con mc<lld a de
aseguramiento de detención preventiva. como presuol lo uulor del delito
d e encubrimiento en la modalidad de receptactóo. d isponiéndose su
lll>ertad proviS!onlll.
3 . PRUEBAS APORTADA!:> CON POSTERlORIOAD A LA MEDIDA

DE. ASEGURAM!RNTO.
3.1. DeclaraCión de César. Augusto Vargas Mo.rtño, quien manifestó
conocer al procesado desde hace. más o menos quJnce años, manteniendo
con él un gr-an amistad por razones pol(Uca.s y de trabajo. ·
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Dijo que conoció el campero "color ladr!llo con capota beige y c1 (:arro tenia una antena en lo porte dereCha. tcrua s u radio, después aparec16 ah> caos elemento~ tntctalmente teo1a. un "ma tabuTTOs" y después yo
personalmente se lo qu tté porque se había desajustado...".
Afir mó que el señor Roa Vanegas nunca ge subió al carro por cuanto
él lo utUlZaba para actividad política y. ademá.s. tenia una Toyota
para su uso persona1.

qu~:

3 .2. Declaractones rendidas por Samuel Vargas López y Manuel Antonio Díaz Cuspoca. Estas personas afirmaron tener "inculos de amistad con el sindicado. En cuonto al velúculo por el que I<C les Interrogó
expresaron que es d e propiedad del congresista. por cuanto qut: de Ucmpo
alrá~; se lo eonocian: Al Igual que el alllcrlor te~tl,;¡o. aseveran que su
amigo Roa Vonega.s n unca lo utiliZaba por cuanto que tenía un campero
para su ueo pcrronal.

3.3. Coplas de las resoluciones pur medio de las cuales la n scalfa
12 especlal.l.zada de la ciud ad de Tunja. precluyó la luvesti!(F;.<:iÓJl Cfl
favor d el sindicad o José Francisco Moreno Pcrdomo. por el delito d e
hurto.
3 .4 . Oc:c:laraclón de José Francisco Moreno Penlorno , qutc"' admtlió
haber conoeldo al proc-cs..do en r..U.n de la diferentes actlvtdadt>s polltl·
cas. Jo que lo llev6 a vineularsc a su Urudad Legislativa. prestánd ole el
s ervicio de segurldod y protección. No ousLHJOlc. adrntlló que
esporádicarnenlc conducía los vehículO<S de propiedad del oongrtsista, ade·
más d e que era el encargado de los mismos.

Luego de ·expllcar los pormenores del to.ecldcntc automo\'llístlco que
sufrió éuBndo conducia el campero del seflor Roa Vanega.s. 9eña16 que se
a personó de la reparación del mismo, para lo cual acudió a los servicios de
su amigo J osé Forero. qtúen poseía un pequeflo taller de la tonen a y pintura. persona que le cobró $ 1.400.000.oo. suma que canceló pot· cuotas dada
su precaria sttuael6n econ6nlica. Sobre este punto agregó que el pago lo
efectuab.. cada vez que aqu ello vtsltaba en el hos pital y el dúlero lo oulcnia del "ne~oc.lp del ganado".
No compre.nde las razones por las cuaks el m otor fue •regrabado· , indicando que sobre el punto e.s el señor Forero qUien d~be da r las explic.<ciDnea respectivas.
Es erúáUco en afirmar que el proccsado.nunc&. vio el campero de~pués
del 3.c cídente, ni durante el curso de su reparación. que d uró m á 9 de uu
aiio. Agrega que por n t•.ón de su lncapaddad médica tampoco pudo supervisar d icho &J't'Cglo. además de que confiaba ciegamente en el trabajo que
realizaba Jo5é Forero.
lgunlmen te d ice que una vez repam.do el automotor. "el scJ\or mecánico
me lo entregó en la ciento treinta y cu10tro con a utopista y ahí lo llevé paro
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la casa de don Mtgu et aqut en Bogotá y Jo guardé en el garaje, desp ués
nun\'.a más volvi a sa t>er de C$e cano· .
. Ai.EOATOO DllL DE:I'I:;KSOR

Luego de hacer una resella d e los hechos, en el sentido de cótuo
ocurrió el accidente del camper<), acusa a Mor~no Perdomo de haber
to mado dicho automolor, de propiedad del seiior R()ll Vanegas, "en wta
forma ln(:onsulta y abusiva", por lo que se vlo en la obl!gaclón de asumir todos los gastos y de buscar la persona qu e <1c encargara de su
reparación , circun.stancla que., en s u crlter1o. se encuentra corroborada
con el testimonio del Ingeniero Bena>1des.
De otra p..rtc, como Miguel Antonio Roa Vanega.s contaba con otros
carro:> para su servicio personal. no es ilógiw curu:lu!r que él se h ubiese
despreocupado por la suerte del c-ampero. No obstante, ~ cepla que des·
pu~a de haber VIsto las fotografias que reflejaban el estado en que había
quedado cl vehículo y. al w iBmo tiempo, "le indicaron lii tu;ces1dad de
reparación del motor·. lomó la deelslón de adelantado&trámites perli.ucnt P.A para Bu regro.baclón y el cambio de color.

Considera como in<:<>ntrovertlblc la existencia de Jos~ Forero, persona
que murtó trágicamente y que 'no fu e motivo de invc..tigaclón por parte de
18 Fiscalía.

No se debe oMdar, dice. que Miguel Anlonto Roa. una ve>< qu.c le fue
entregado t~l campero reparado, lo dedicó a la distribución de propaganda
y per1fnneo por los m unicipio&del Departamento de Boyacá, lo cual quiere
decir que nunca lo usó para sus aclh'idades particulares, hecho que se
encu enlrH ratificado con loo testlrnorúos de Manuel A. Dlaz. Samuel Var~'lls
y César Varga~ Marino.

Por lo anterior cree que no resulta 1nverosúnU que su defendido no se
hubies e percatado que el o,:ampero tuviera "dlferenclas•. las cuales, ade·
m ás . eran sutiles.

Considera que si en el CUI'S(l del proceso se demostró qu e el carro,
sie••<lu ~-onductdo por J~ Franel5CO Moreno Perdorno. sufrtó una collstón
y. además, que el mismo fue reparado por J osé Forem, nn h~y duda que el
procé:sado lo recibió dt \mena fe. lo que Jo exonera de cualqut~r re:$ponsabUtdad.
·
\, ..:'

CollCiuyc que el coruporl<:u nlmio tnvesttgado es atípll\0 y. por Jo mtsmo,
~t tmpone, en favor 1k su defendido. la precluslón de la 1n!<1mcción: por el
deUto de encubrimiento eu ha modal1dad de receptación.
CoN!Ifl>t:tiAI.:tUNt:o;

UE t.A

CoR"ll'.

L El señor Migué! ·Añtonlo Roa Vanegas es actualmente Representante a la Cámara J?Or el Departamento de Boyacá, cargo en el que se
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po!lestonó el 20 <le Julio de 1994. F.sta inve:>tldura le or.orga fuero para
la Investigación y el juzgamlento, de manera q ue por mandato l:onstiluclonal la competencia radica en la Sala de casación 1-'e nal de la Corte
Suprema d e J u 9Ucta.

2. El artlcoJio 4S9 del Código d e .Procedlmlen w Penal establece que
el mtrtto d el sumarlo se cal!ftcará., según el caso. profiriendo resolución
de acusación o de preclusi6n de la lnstrocctón.
Por su parte. el articulo 441 del mismo eslaluto contempla los requisitos sus\anclalcb de la re.~oluclón de acusación.

Tales son:
a) gue esté demostrada la ocurrencia del hecho, y
b) Que exl!lta confesión, testimonio que ofre>:ca se.rloa motivos de
credibilidad, Indicios gra•·es, documentos, peritación o cua.Jquler otro
m~dlo prubatnrlo que t:<.>rnpromcw 1<~. n::;pou:¡abllhlud del Imputado.
Basada en IM anteriores eXlgenctas normat11'l\15, la Sa la analizará sl
es viable la rel!olurJón d e ar.usaclón o la SQUc1tada p reclusión.
·
3 . Estudiad os mancomunad ament e lo$ elementos de Ju lclc5 Incor porad os al dlllgen clamlemo, surge Incuestionable que la conducta del
proce:sado t.ra nsgredtó dos bienes Jorldloos, como .<on el de la admln!slntch)n <1~ ju~Uchl y ht ft púl;lica. Pur la\ UJOL!vo, la Sala proced erá a
rt:lillz~tr el ~:vrrr::~b)ondien.,_ ~JOolli:;t~ o.le cada uno de lo~ p wllbles cometJ..
do~ .

4. DEL DltLITO DE RECEPTACION
No hay duda que al ~ciíor Gu!llt:nno Urrulla Motano, el 8 de novlem1992. le fue tourlado d vchkulo cau•pero. marca Nlssan l'atrol.
modelo 1981, colores rojo y bttgc. c.ahinado. motor N" P52 1752. chasis
W G6106024. con placa FT 4616 y-con matrícula radtcada en el muntclplo cundlnamarqués de Mosqutra.

br~t dt~

Igualmente. es Uil hecho Indiscutible ·que el proce-5ado Mib<uel Antonio Roa Vanegas era propietario del l<ehículo camper o. marca Ntssan
Patrol. mod elo 1980. colores rojo y marfil. cablnado. motor N" P-508474,
cbas{s N" 061-02891. l'Ol1 placa GP9~. ma triculado en el m1midpio
de Guatoqu e (BoyacáJ. automotor que. el 11 d e enero d.e 1992, tuvi• una
aparatosa coll!IJ6n cuando lo manejaba Jos€ franciSOO MOI'eno Perrlomo.
conductor del stndlcado. lo que generó la destruclón de la carroceria y
del chasis.
Tambl~n es Incuestionable que en el mes de l'ebl'~o de 1994, el señor Urrutla Molano encontró en la Ciudad de Tun)a el rodante que le
habla sidO h urtado meses atrás, el cual pudo Identificar por unas
car.,cteri~IUc..s específicas que cotnctdia.n oon el de su propiedad. Tales

J'
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rasgos fu~ron: un tapón ubiC:Iidn en la parlt izquierda del l':>'lpt), la ca·
nasLa, la tapa del tanque de combustible y lo:; or1Hcloo qu e pncsentaba
el bomper, colncldcntes con los puntos d e tlj actón do::l ·matabuno~·Esas cin;unstanclas d eterminaron t¡n~ la flscalla General de la .t\aclón ord~cnara la aprch eru;Jón del automotor y . cousecu en clalmentc, lO>;
r~sptdivos análiSIS l écn1C09 t~ndientes a esclarf><:er la verdadera ident!dal) del m ismo. máxime cuando eran ctos pcl'>!onas. el hoy 8(-usado y el
denunciante, q uienes lo reclamaban c<Jmo de su propiedad.
Realizadas Ja.s experl idas p~rtlncnles, ~e pudo establecer que al canJpero Ntssan Patrol. de propieda d d el señor Guillermo Urru Ua Mol ano,
que le h abla stdo hnrtaclo y que fue h allado en poder del conductor d el
congresista Hoa Vanegas. s~ le h icieron las s iguientes modificaciones: el
número cl~l motor fue cambiado, s¡¡l•-o la letra ·p• que corresponde al
original de fhbnca: la platina del chasís y la p laqueta que lleva el número de serie. sf bien son ongtnales. fueron Injertadas con puntos de 901 dadura y dM remaC'.hes d e presión. E n cuanto a la plnlur~ se conduyó
que la que ~.xhfbía no era la original de fáb rica.
En otrO$ lérmlnos. <~nnforme a Jos resultados periciales obtenidos y
Jos datos de ld<:n tfdad de uno y otro campero, Me puede colegir que iafl marcas que lllt.nUflcaban el de propiedad del procesado Roa
Vanegas. fueron traslad9rla¡¡ e Injertadas ~" el que le Ju era s ustraldo u
Urtutla Molano. ·
col~jados

La amer1or conclusión cohm mayor futr~ si se tiene en ~-ue!lla que
lautLit:n se estab)(:ció qu e· en 1~ p•sa del C'tgiieñal del motor del Nlssan
Palrol examinado estaba grabado. en bajo rcliev~. el. número 20502. el
cu"l fue estampado cuando r.J denunciante lo reparó en dkiembre cle
1991, según así $e demostró ·~nn la faC'tura que expidió ·'La Rectiflcadora
de Motores 8oyaeá U da.".
1\si.. cnlunces. está mbalment.c acreditado que el can'O que p oseía el
RepresenHmte Hoa Vanega~ no era el de su propiedad. sino d de l,uJs
úülllernw Urrutla Mnlano. ra:Wn por la cual lu Fiscalía General de la
. 1-iaclón dispuso la entrega a ésté.

Tan conlundente fue 1:~ prueba recaudada en la inMruct'.lón, que el
setíor defen~or. en el ah:g~t~o d e conduslón. admite qu e e.l carro q ue
pooeia s u defendido corre~pondía al h urtado a. Um nia Moreno.
Pli!Ilteac:IM a~í las c.o s:a-9. (ln•<l• por rumllzar al la~ cx~us.as e.xput·s·
tas pur el procesado mere~e.n credihiliclad y, por end", '.'l se puede r.olegir que niu¡~una respon.~abll!dad tiene en In" hechos refendos .
Al respecto la Sala <:nn81dera q ue si bien ha prel~<nctl.do ntoslr~rse
ajena a las .:irr.unstant;iall <¡ue rodearon todo el acon tr.<,.,r, sus explic-a·
cion ca n o se ajust.l n a la re><lld~d procesal y no merecen r:r~rltbUldad .
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En ef~ct.o, resulta dtllcll admitir quea.~ios se desentendler.. en forma absoluta

por .un lapso aproxl.mado de dos
de lo referente al arreglo del au\.omo\or. asl estuVIese. aparentemente, pendiente de ello un subalterno suyo.
Al respecto es n et.'ellar1o ~tar q ue el l l de enero de 1992, el mismo
d!a del accldeme. el ~ongreststa regresó al pafs, procedente de Buenos
Aires. y dlecls& d!as despu~ efectuó la presentacl6u vcr,¡ona.J, en notaría. de un memonat dtrtgtdo a la lnspecclón de TrAnRtto de Cajlcá, L-on el
fin d~ que el ingeniero Errúlio Benavldes·obll.lvlera la ~ntreg~ dP.l vehlculo
coUslonado. lo que tndlca que de~de ese momento se upetlionó de lo sur.edido.
·
En su Indagatoria pretendió darle utt$e al a.~-gwnenlo de s u desatención. apoyándose en su ausencia del pafs. Sin embargo, ~!lo no es cierto. torla vez qu~ rtP. Ac:-uP.rdo con el Informe del DAS. durante el mio r.lt:
1992, apc•~.as estuvo fuera tres meses, as!: 10 dJlls dP. P.ncro, 57 entre
los meses de abnl y junio y 21 entre agosto y stptlembre.
Por ello. tal hecho no puede acept<lrse como razón vliltda de su alegado detlcuJdo en el a:rre¡;lo del automotor.
Por otra parle. fue 8 mismo qulecJ se encargó de adelantar, ante las
au\.orldades de rrán,uo. 109 tráruJt~s pertln~ntcs para lograr el c.umbio
lle l:ulor y la regrahaclón del motor:
Esta clreun~t;u>cia cobra partlcu.lar lmporlancla si se considera que
según las expUco.~clun~ <ladas po1· el procesado y :<u defensor. la regrabactón
s~ ·s olicitó por la necejidad que habfa de reparar el motor, cuando la cxpcnen~la r.nset'la que paru tal efecto no se requiere lt~l reimpresión, púes
slg\Jt' ~¡,-,nelo el nusmo. con idenuco número. ya que sólo ~" le cambla11
algnn~" piP.>:~il como pistones, anillO$, valvulas . etc . . siendo menester la
rernarcación ~~<>lo (:uartdo se reempla7.a totalmente. para lmplumark al nuevo
el número corre6pondienle al motor ortgrnal.
A lo anterior se agrega que se-.'Úri J osé FrancJ,9CO Moreno l:'erdomo.
conductor del aTlcfacto en el momento de la colisión "al motor no le pasó
nada". todo lo cual indica, de manera claru, que el sefiar noo sabia que el carro a celd rnta <lo había sido cambiado por uno de origen tliclto, por lo que
proc~lú a adelantar las dlltgenda.s necesarias par<1 ocultar el deltctuoso
proceder. d(u\dole apariencia de \.,galidad.

A.si mlsmo. no hay runguna razón c:reíhle que e:x:pUque el cambiO de
color. sah•o la concernie-nte a ocultar el punihiP. y, pan.tcularmente, disfrazar la uparioncla del carro para evitar que ti.tern recnnoctdo por el verdadero dueiíc¡.
·
·
·

Tampoco es de rectbo la afirmación del defen~or, según la cual a Roa
Vanc¡(ao le era Imposible delectar que ese no era t~u carro por las diferen-

l
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clas "sutiles" que poseía, yu que con el transcurso del üempo, los cuidados. 1;;~ destinación y el uso que se le dé. va adquiriendo cru·acteríslil:a~
especificas e lnl~,'ualables que pt--rmlten a su dueño dlstlngul.t'lo de olru,
por slmUar que parezca, (:omo lo enseúa la ~xpertencla.
Para la 5ala es lnaceprahle qu e desput s i:le ostentar el domin io del
campero 1\'ls&an Patrol por. un lapso aprox1I!lado de slel~ años. el seilor
· RM Vanegas no hubiese advenido que el que se le entregaba. ya reparado, no era el mismo que había adquirido.
También (;hoca contra wua lógica que hubiese dejado al empleado
de s u conlh<n7.a la carga ccunómlca de restaurarlo. cuando bien ~" sabe.
según lo as!'verado por el ¡.>r~lo Moreno Pen:tomo. que a raiz del accidente sus l.n¡¡rcsos laborale• ~• redujeran por ra7.ón de la lncapac:icl'ld
médica de va.·Jo.• rn.,ses.
De los elemcnrn< de convicción reseñados ile inflere q ue el procesa

· do u sabtenda.-. ele la procedencia il(clta del mull;lcltado roda.nte, lo adquirió con el ll.n de sustituir el suyo que habla quedado InServible hacía
más de un añn, como COJ.>Secuen cta de la coll~ión que tuvu.
En conclusión. Jo.q h.,c:bos que se imputan al congte~l~ta Miguel Anlonto Roa Wn1~gas están d~bidamente demo>;trados y la proebn testimonial e ln<liC:Iftrill que compromete su respon~ab!lldad en los mismos,
a titulo de autor. e~ ab••ndante. de manera que se cumplen s allsfacto
rtamente 1<13 requisaos exígtdos para prurertr en su contra resolución de
acusación. Ji\ <:nal lo sera por el delito de encubrimiento en la modalidad de receptaclón, que prevcla e-1 Libro Il. 'Ntulo IV. Capítulo IV, artícu·
Jo 177 del Códtgo P~n~l vtgeute par.. esa época (Decreto 100 de 1980)
que decla:
"Recr!ptadón . El que fuera de lo~ ca.~o:; de concu r,¡u en el delito. oculte
o ayude a ocultar o asegurar el objeto mal.cr1al o el productu del nusmo. o lu
ndqulera o enajene. lncuniTá en p rtslón de ~cls 161 meses ll cinco {5) añO!'<
de prisión y mulla de u n mil a cien mil pesos·.

5. DEL DEUTO CONTRA LA F'K I'UUL!CA.

F.:s un hecho incuestlonahlc que los n úmeros qu e ldenlificaban el ca mpero nw rca Nl.s8an P..1trol. modelo 1980. colorea rujo y marlll. cabinado. de
placa GP 92.86 . .de propiedad del procesado Miguel AntoniO Roa Vanegas.
fueron lomudos para apli<:árselos nícit.amente al aulunootor del mismo
tipo y m~rca. modelo 1981. <·olo•cs rojo y bei¡(c. de placa P1" 4616. de
propiedad del denunclanlc Luis Gutllermo Urnnla Molano.
En otras palabra¡¡, los nó meros del motor (501l4741. de la ph•qu eta y
del chasl~ ((; 6 1·02891 ) y las placas {GP 9'.l86l. dL<;IinliYOS dispuestos
pard la Identificación del •'Odanlc de propiedad del proce,.ado. fueron
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r.olocados en t-1 campero hurtado al señor Urrutla Molano, para lo cual
se procedió a la regrabactón del pnrnero y al Injerto de la plaquet:. y de
la platina donde aparecen tales números. procedlmlemo c¡tJP. !P. permlU(o
al congreelsta ba~.erlo pasar como el de su propiedad.

Ji

Dicho 1:0mp ort.amicnto aparece a creditado con las expertlclaa técnicas nevadas a cabo por especialistas pertenectent"s al Cuerpo Técnico
de Investigación de la 1'11!cal!a General de la Nación y con la docwnenta
clón que el sel\or Roa Vanegas presentó axJie las autoridades de u-ánstw. <.:OJJ d ftn de darle \1sos de legalidad a esa transposición de identidad
del vehículo, ya que en el expediente aparecen los formu l<rrtos del. INTRA
núm~ros 091· 1102848 y 091·1102849, fechados el 23 de ~tplicmbre
de .1993. mP.IIIBnte tos cuales solicitó a las auwrtdades de Guateque el
cambio de color y 1~ grahar.lón del motor.
Planteadas as! las eosa~. es m:<:esarlo establecer dentro de qué norma se enmarca tal conduel-a.
Al respecto y como quiera que podrla pen&a rse que se está frente a
una comraven clón o a un delito de falsedad en d ocun•ento. la Sala pro-·
cederá a efectuar algunas precisiones conceptuales en torno al t~.ma .
E n pnmcr lugar. tal h echo esta ha p reviSto como contraven ción especial cvnll'a la fe p ública en el articulo 32 del decreto 52.2 de 1971 que
setlalaba:
"El que s in permi>!o de autoridad competente $Uprtma o modifique
tos n(tmeros de tdenUftcaclón del motor. carroc~rho., bastidor o 'chasis'
de veh:iculo automotor o los de la placa de su matricula. o use placa
dtsuma de la autor!zilda. tncurrtrá en arresto de aem (6) a veinticuatro
(2.4) meses•.
Sin e111ba.rgo. dicha norma fue derogada por el artlculo 2.17 del De··
<:rel.o 100 de 1980 (Códtgo Pen&l), cuyo contenido serill analizado ade ·
hu•~c:: .

Ante todo. es preciso señalar que los redactor"s del Códtgo Penal
quisieron distinguir entre In fal•eliad documental y la marcarla, al con·
tcmplarl88 eu capltulos separados. Así mismo consideraron que la pena
de ar¡u~u.. era deau13tado grave para aplicarla a ésto .
Concret.ameme opinaron que dentro del concepto de rlor.umento, para
efectos p~nales, se comprenderian los t>scrltos y , además, otros objetos
<:tslmllodoo que: enumeraron en el a<:tual articulo 2:l:5 del C.P, pero que
dentro de esla equlparaclón no quedaba Lncln!da la faJ¡eclad marcarla.
Se dljo:
"HasLa el momento hemn" parl.ldo del prtnclplo de qtn: el documento
debe ser Junda.mentalmentP. nn <'s•~rilo. por ser la mejt>r rorma de expresión del pensa"''• nrn ''" c:usnto a cla.t1dad y ll.fe'-"' . Pero el pensamtent.o
también ~;e pued~: 1rasmitlr por medio de una grabación. un dl~<:o, una

J

l

- -- --:--- - -- -- ·......
)

Núnteru 2493

GACKTA ,JUl)JClAL

949

película y posiblemente en el futuro mediante el empleo de una gr¡¡n
variedad de aparatos mecánicos. En el Código del Brasil. por ~j~mplo.
en el arUculo 333 se equiparan a documento&. para los efectos pcnl:lle5,
el d1sco fonográfico o la clnla o hUo d e grabado magnetofó•)iW ,. los que
se incorporen declaraciones. Pero. aclaro nuevamente, " •'lltO se reduce
la a&llllllación, pues no comparlo por abora la a u•plia claalllcacJón del
C. Judicial. Por ejemplo, no me he t'eferldo "' llt falsedad en las simples
contrasellas. como las marca.s de ganado. plac as de automotores. ya
que. dada la gravedad d e las peu¡¡o;, oseria arriesgado hacer la asimila·
clón d~ las m!smtt~ a documéntos. NI slquiP.ra autores ltal!anos como
De 'Marslco, Manzlnl o Magglore. qulen"s han t~nldo un ampl!o concep·
lo dd docu•l•ento, han llegado a considerar la~ contraseñas como tales.
Solam ente LUlO" pocos códigos han a vanzado has ta 'ese punt.o, .como en
el caso del Código suiZO. en el qu e paralelam.,nt~ con los d ocumentos ••
ha tratado la falst:Uad de simples stgnos•. (Dr. Romero acta N" 8 1 - ComJ.slón de 1974).
En consecuencia. las marca.& o contraseí\a.s, oficialmente usadas.
como la!' q_ue se colocan al ganado y los números lndlvldua!J2adores de
tm automotor. según el pensamie nto de la ComiSión de 1974. no recUil·
cado por las posteriores. no son d ocumentos en senU<.lu e~Strlcto. ni se
as!mtlan ·a ellos, pero en manera alguna se ql!Wo qu~.su falsificación
fuer~ ~onduct.a iltíplca, puc5 en tal caso :;obra.rla tllilrtíeulo 217 del C.P.
De todos modos, Independientemente de que el númeru del motor.
del chasis o de la placa de un carro sean o no documentos, <.:uesttón que
debate la doctrina. lo evtdente e" que su alteración se adet:ua a la d escripción de la norlll3 citada, como se pasa a exponer.
E!<l ~ precepto, que apareció desde el anteproyecto d e 1974, dice lo
stguiente:

·El que falsifique marca. contraseña. SignO. firma o rúbrtcs usados
oficialmente para r.on!Tastac. ldenttllcar o certlflcar peso, medlda, call·
dad. cauUdad, \'alor n comenldo, o los aplique a objeto distinto de aquel
a que estaba de~Unado. Incurrirá m prisión de W1o (1) a cinco (5) años y
multa de un mil a vP.Inte mil pesos·.
El or t¡¡en d e est11 d l!<posld 6n es tá en la función d e conlrol que el
Edt..do ejerce sobre determinados product.os 'p ara b'Olranttzar su autenUcldad y caracteristlcas. conform~ a un orden de valores. Los funciona-

rios encargados de ejercer tal Inspección se valen de Wl8i< marcas o
Así. por ejemplo. cuando en
los 11u rUd ores d e combus tible o en los taxímetros se coloca un ~uo
consutuhlo por Wl disco de metal unido por dos hilos del miSmo mate
nal. cou>o ~eñal d e que fueron legítimamente examlnadoK y encontra ·
do:; coiúorme a los parámetros oflclal•..; las marcas hechas en los gana ·
do5 por funcionarios de salud; las efectuadas por los funcionarios de
set1al•l:l para cerllflc:aT que sí la t-Jercteron.
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aduanas a la3 merca.1cías reVIsadas; la" <:clocadas en las balanzas. después de examln<~dus y encontradas exac ta:;, etc.
SI esos Mlgnos o marcas, a través de las cuales el Estado cerlUlca que
examinó el objeto y gacanttza sus caracten sllcas, se fabrtcan, destruyen. ca mbian o alteran, esto es. si se falsean , st Uplflca el punible de
falsedad ma rcorlo..
Es este un delito contra la fe pública. ya que se tWela la confi3nza de
la oolcctlvldad en esos &ib'"OS o marcas que const1t\1yen la p111eba de
que el E:;t~do ~¡ereló el respect1vo control sobre uu deterrotnado objeto.
al contrastt~rlo. Identificarlo o certificarlo.
Sobre

tru bie n Juridico,

recientemente expuso la S&la:

"El d esenvolvimiento de las relaciones ~ocialcs Implica. ne<:esartamcnle. un mlnln10 de conflanu. entre los a:sociadoll y d e éstos con la
><uLorldad pública: d e ello dt:pende la coextstcnct>< pacífica y In legitimidad y obligatoriedad dt los actos que la adminl!tlraclón exptda, siendo
precisamente a ctt!os propós itos que la Cons ütuc16n Poliuca establece
qu e 'las aeroactones de particUlares y de las autoridades públle88 deberán ceñir$<: a los postulados de la buena fe' •.
"De este prtnclpio de confJIUlZa. surge la fe pú bUca corno valor autó:·
nomo y bien jurldloo objeto de tutela P"llal, d~l cual es ULular la colectivtdad misma, y h&lla concreción en la crcd!b Uidnd de que go-.tan aquellos stgnos, objclos o formas ext'er!orcs que constituyen meclios de prueba
de la cr eación, modificación o extlnclón de sltuaclone~ jurídi<·amente
relevantes" (S~gunda Instancia N• J l. 974. Marzo 17/SS. M. P. Dr. Fer·
nando E. Arbolcdtt Rlpoll).
El\

OTRA OI'Of(l'(;)IIDAO M,\~l~e::fi'Ó

"F.«l.a norma (art. 217) eleva a categoria de lnJracclótl penal el <r:cnraclo contra la fe pública c.;onsl~teme en la alteración de las señales oflcialment·r. usadas para certificar la autenticidad y caracu:dstlcas de un determina el() p roou cto" 122 d e agosto de 1989).
F:l precepto oompreudc dos modelos de couJ¡;Orlaullento: el prtmero.
!<e refiere a fa llllflcar marca. contraseña. ele. usados oftclalmcnLc ¡;ar.t
los Fu 1cs 9.111 prevt~;tos; P.l segundo. consiste en aplicar las marca::¡ o señal.,g a un objeto dl!<llnto de aquel a q ue estaba destinado.
l-a prot•<:c:llln J)<'nal no se extiende a todas las marcas o seliales sino
sólo a aqu«lll'l~ que son ul'>adas oflcialll.\~nte. bien qu< li! propia admi·nlstraeíón lA~ elabore. ora que sean puestas por loij particulares y la
autorio:h•d ll'l!\ use para los [lnes de control. ~omo ocurre con Jo:j
o(Jm.,ros or1g¡nales de fábrica que ldenttfk~u• " los a u tomoton:s, avion~~. ~1.t : .
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Esta norma e~ lle las llamadas ·en blanco", p ues su supuesto d e
hecho está pan:Jalmente con lenfd o en otras n ormu, que son las que
<11ce cu iiiP.s son las marcas, sig nos, etc. oflcialmt!n U. usados para los
llnes allí pr~viSlos, de acuerdo C01l el objeto o produc.t o de que se trate.
En el caso de Jos automotores. tal precisión preceptiva la encontramos. cntr~ otros. en el parágrafo 1" del articulo 87 y en Jos articulas 105
a 108 del CódJgo Nacional de Trá.nslto (modificado por el decrtco 1809
d" 1990). Tales normas dJcen:
"Las caracleri':!ttcas que ldá) liJ'k.,n un vehiculo sqn los siguientes:
numero de mo tor. n úmero d e ch asis o serte. lln ea, cl~ s e (de vehít'\llo).
marca. nuxlclo. tipo !de carrocerial. color. clase de. ~vicio y capacidad".
El numeral 24 del ar1. 179, !bldem, {modJ.Ik ado por el 17 del Decreto
2591 cte 1990), le da a la~ placa.s función Identificadora. s!.rvlendo para
la externa. en tanto qu<l ~~ número del chasis. del motor y de la plaqueta
d e se rie s irven para la lnl.t<rnn.
"Artío~ulo IU5. Modtn~ado por el Decreto 180 de 1990. art. 1 No.95.
Ct• ~ lquler tra.ns!OT'maclón. modffkación o cambio en la~; caracteristlcas

q ue identtllcan un vehículo , deberá Informarse o sl)llcltarse permiso,
.;co.g(m el caso, ante la au<.Oridad competente de lrá n31to de conformidad
con la rcgtamentaclón q"e ..xpJd a el lnatil\¡lo Nacional de Transporte y
Tránsito".
·
•Articulo 106. El número de ldcnt!ftcaclón coll que ~e Introdujo al
un motor o chasis o con lo que lo d!sttnguJ6 el fabricante nacloual,
no. podrá ser horrado ni adulterado.
pal~

"Los fabricantes v ~:u:~umbladores de vehículos a utomotor•., legal mente establecidos en el territorio nacional. deber:Ul g ra b~ r !('~ ve-lúculos que produ.:can con el nnmero de serie corresponcli~nt e, localizado
en el m!.smo sllio .:n que a parece en los vehículos s1 mil ~ ,..,,. producidos
en el ext erior".
·

•Arrlculo 107. Modificado por el tJecreto 1809 de 1990, art. 1 No.
97. No es modiOc;¡ble o cambiab le el chasis n i su número o serial, el
moddo y la man~a que !dentUlcan al velúculo•.

l
r

"Aclkulo 108. Modilicudn por el Decreto 1809 de 19 90, art.. l No.97.
Para clccluar la grabación del número del chasis de un vchkulo que por
algw 1 motivo se hubiere d eterior ado, alterado o s e dl.fkulte su lec.tu.ra.
esta se hará ante la autotldad dP. tránsito donde se encucnLrc registrado
el a u tomo tor, de acuerdo con la ,.eglamcntaclón que para tal fln expida
el fnstltuto Nacional de 'f.raru>porte y T'ráusilo".
Las marcas. contraliCl'i,.s, signos, flnnas o rubrtca& pueden ser usa-

das oficialmente para con u-..st.ar. identiftcar o certificar.
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Contrastar es, según el Diccionario de la Real A<:adcmia, "ensayar o
comprobar y fijar la ley, peso y valor de ¡,.,. monedas o de otras objetos de
oro o plata, y sellar c•lo" últimos con la niacca del contraste ruando eje
cuta la operación el pcrtlo ollcial. Tralándo.se de pesas y medidas, com
probar ,;u exaclílud por ministerio púb~ieo, paca que estén ajustad:1s a la
ley y a.:redllarlo sellándolas. Comprobar la exactitud o autenticidad de
una cosa".
ldentiFil,ar e~. ~egím Ja. mi:;ma ohr~, •re.e.onocer si una persona o
cosa es la misma que se supon~ o ..e bns"~ ".
Certificar <:S "asegurar, afirmar, dar por cierto alguna cosa" y, en el
ca:;o dl' la norma, expresar la certeza sobre la cantidad, contenido, aulcnlil-idad, l'l<'- del objeto.

ª

Al tenol' de lo antértoi-, ftmdamenlalmenle, ~.: rnulritS! n las pesas y
las medidas, se !.denti Oqm Jos objeto~ y ~e rerlifica su peso, medida, calidad, "anlllhul, valur y contenido.
En consecuencia la identiJkación, contrastaclón o certlflca"ión, nu son
al,tivldades que puedan desarrollarse todas r.on cada uno de los entes
mencionados en la norma. esto es, los pesos, las medidas, la <:anl.idad, la
calidad, el valor y el contenido, ni exclusivamente con el! o¡;, conto lo darla
" entender una lectura superficial y desarticulada de la mio;,ma. sino
que según el sentido natural de tale.; ""presiones, cada una se relaciona con uno o varios aspectos. Así. por ejemplo. un objeto no se contrasta, sino que se iJtdividualiza o ldentlflca: las pesas y medidas no se idcntlflcan sino que "" "oulraslan, esto es. se comprueba su exa{,tit.ud y se
acredita con el sello r""pc.;llvo: el val<>r, la calidad o la cantidad, ni ~e
contrastan, ni se identifican. sino que se ccrllfican. etc.
Así miSmo, el Estado al c.umpllr su función d• "nnu·ol. y con relación
a un mismo objeto. puede cumplir variM de esas finalidades. "nmo <>(,une
cuando fija el peso y la ley de las barras de oro depositadas en •1 B:mr:n
de la República y coloca una marca sobre las 1nlsmas en alto relieve, con lo
que está certlfl_-;,;m,<jQ que oontrastó o "omprobó su peso y su ley.
En lo que respecta a la Ideutlftcac16n es evidente que .:s d~ o.:csas u
objetos, lo que resulta no solo del significado natural y obviu <le ese
término, sino de la ('onslderaclón articulada del precepto. En crc.,lu, la
segunda parte de é:He dice: "o los aplique a objeto distinto". ·~.os· e::; pronombre referido a las marcas, contra.~eftas, signos. etc., mencionados en
la primera. lo que lleva a inferir que el "objeto" está comprendido en las dos
modalidades del comportamiento.
En este ~enlido, la utUversalidad del objeto empleado en clllpo hace que
la conducta en su pTll<;edencia quede fijada por la naturaleza dtl mismo.
Finalmente, algunaH leg;slaclones loráneas que tienen prP.~P.pt.m; tgua ~
les o muy parecidos al que ocupa la atención de. la Sala, traen un in.,iso

Númel'o 2493

GACETA JUDICIAL

953

especial para referirse a la falsificación en la numeración
lndlvldualtxadord de un objeto, lo que podría llevar a colegir que al faltar
tal inci.so en nuestra legislación, el comportamiento seria aüpico.
Al respecto la Sala se permite observar que un pr"'c;,pto d.,. esa nawraleza no es necesario frente a la descripción del artículo 217, citado.
para poder sancion:~r la falsificación de la numeración identificadora,
pues si aquel se refiere a la falslftcaclón. de signos usados oficialmente
para identificar y el número es un signo, ~in ningún esfuerzo se deduce
que tal conducta, en nuestra legislación, :se adecua al supuesto de la
norma que se cx¡¡mina.
El segundo modelo de comportamiento corislste en aplicar la marca
o signo a W1 objeto disl.inlo al que fue examinado y ce1tlflcado. Como lo
di(:e un autor •se está. haciendo >tpar~ct.:r como legítimamente examinado un objeto que no lo ha sido y cuyas car>tclcri~llcas no garniltlza el
Estado".
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la plaqueta del serial, la
placa, la parte del chasis donde est.a ba gr)!VildO el número y el número
del motor del campero del señor Roa fueron pasados al hurtado a 1 señor
l.Jrrutla, esto es, los signos identificadores fueron apliCado~ a un objeto
distinto de aquel a
""'aban destinados, por lo que el comportamiento se subsum~ r.n la segunda modalidad preVIsta en el art. 2.17.

'l""

En erer.l o, debe reltt-rarse que un carro cuenta con una serie de números eolocados en el motor, el chasis y la plaqueta y. además, se le
asigna. una placa que son las marcas o "'eñales que permiten Identificarlo e individualizarlo, los que quedan registrados en las oficinas de
l.ránijlto y que sirven, entre Otros aspectos, para demostrar la titularidad
del mismo.
·
Al respecto, en providencia del 24 de julio de 1997, 1» Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia sostuvo:
"No cabo duda que a Wl vehículo au r.ornot.or se le Identifica por medio de los números que de acuerdo a la ley, tldJen "'er insertados en
diferemes lugareo;, tales como el motor, el cha,..í:;, ..,le.. Esto constituye el
mecanismo t¡u~ pcnnlte ldemlftcarlo e lndlvlduaU~rlo en los registros
que llevan l~s olklnas públlcas correspondientes y que al mismo tiempo 1t: ~lrve al propietario para demostrar su titularidad.
·l:'or consiguiente, de ao·nerdo a Jos planteamientos anteriores,. se
impone concluir que tales inso:ripr.iones numéricas adquieren la calidad
de disl intivos que hacen fe pübUca dado que por intermedio de ella~ se
prueba la idP.ntldnd y la propiedad del blen automotor.
"Sio.ndo lo anterior un hecho indiscutible, es evidente enlonce•, que
la Imposición de los refertdos registros a un vehículo al cual en ap:u:ien-
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954
(:ia no

GACETA JUDICIAL

Númcro24!;1..~

podr1a configurar una conducta contra la re pública
de las descrttas en el Capitulo q del Título VI del Código PenaL.".
mrre.~ponde

En cuanto a la responsabilidad del pr oces ado, l)om o se senaló
en el acáplte anterior , extsle prueb a plu r al que In dica qu e Mtguel
Anton iO Roa Vancgaa no sólo adquirió un vetúculo de proc-edencia !Hcita. sino q u e p a ra ocultar su comportamiento y hacer creer
que era el de su propiedad recompuesto. d espués (!el ,grave daño
sufrido. le colocó los signos de idenlificac16n de e~ tt último. Además. para Intentar d ar apariencia de legaltdad a la Indebida mutación. sollc llú " lii:> autoridades de tránsito el cambio de color y
111 r<gr<~ua(:Jón del motor.
Por (:on~tgul~nte. t:omo no existe duda respecto d e la ocurrenc:1a del
h~~ho y aparece plural pruebe sobre la poSihlo re,..pon Mbilldad del procesado (art. 441 del C. de P.P.), er1 su (:C)nt"' ose prc:>fertrá resolución de
acusación por el delito de falsedad marcarla. prevt.~to en e l 1-tbro ll, 1~·
tulo VI. Capitulo 11, artlctllo 217 del Código Pen al.
6 . Ftnalm cme. debe advertir la Sala que en contra del procesado
con curren las Circun.slan ctas genéTicas de agravación previstas en el
articu lo 66. n umero.les 4". 11" y 12•. del Código Penal.

Así. t--omo quedó ·en precedencia señalado. la conúilón de los hechos
ptullbles obeOec!ó a una plan!c>ación y preparación pre~"ta por parte del
acusado. As{ miSmo ha ocupado una pos ición dtsttngutda en la sociedad. como parlamentario y jefe político de su departamento. por lo que
le es e.xigtblc una mayor transparencia y moralldad en s u comportamiento tndtvtduCll, familiar y •octal. '1, finalmente. no cabe d uda que con
la altcrac~{m a la fé pública pretendió ocultar otro punible como fue el
de la reuep\ación.
7. Al procesado a e le impuso medida de a~c&'tJTamtcnto de detención
prevenUva, conccdléndos.cle la libertad provisional. con base en el numeral 1• élcl artícu lo 415 dd C. de P.P.. pero como en este cal1ftcatc·rto se
ha concluido que no sólo debe re.~pon<l er por el punlbl e de receptaclón,
slno también por el de falsedad marcarla, para 10$ cuales. en el evento
de una sen tencia condena tor ia. no h abrla lu~ar a la concc.~ión del
subrogado de la condena de ejet.-ucfúo (.Vndlctonal. dadas la gravedad y
modalldades de los p u rlíbles imputad o;m, se rc\·~ni. la «Xcarcdactón
concedida.
Ahora bl~n. como la pena mínJma pre\1hta para Jos mencionados
no excede de ctnco (5) años de prtslón y de las caracter!stlcas
familiares y vútculos con la comunidad observadas en el procesado, se
coltge que comparecerá. al proceso y no coloca en peligro a la comunidad, ~e ml:ldlllcanl la detenc.lón preventiva Impuesta por la doruJcJllarla
t<~rt. :3\16 <lel (:. <le P.P.).
ll!~!tos
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Para el efecto, se Lendrá como caución prendaria la suma que presto
al momento de concedérsele la libertad provisional. Además suscribira ·
rlilig~ncla de compromiso en la que se 1~ impondrán la-5 obligaciones
previstas en el articulo 419 ibidem. señalando el Jugar del domicilio
cu euyo interior d(:bcra pcrmanece.r. Por Secretaria se comunicará
eSLi-J cl~c:isiún ni lnsUtu~.o N:.sc:ional PenilenCíario. para que adoptt~ las
pTevish:mes ne<.:esaTia~ para el efectivo cumplimiento dt! ~sta rn~dicJ¡.l

de a5eguramiento.

·

En m~rit.o de lo expuesto. la Corte Suprema de .JusUr.ía, Sala el(:
Casación Penal,.
~SUEJ.VE:
~~~~SOLlfClON [lF. ACT.ISACTON (:(lnl.ra ~~ R(:Jlrr.·
" la C:ómam Jmr P.l D-.¡mrt"m"nt.o de Boyaca. sci\or Miguel
Antonio Roa Vancgas. de condiciOilCS ch.'ilcs y personales conocidas en
c:1 pro(:Cso, por los delitos ele HECEI'TACIUN y ~'111-')~:FJAI 1 MAIICIII'IlA,
L~n concut·so .. de que tn~ta f'l Lihrn SP.gnndo, 'f'ít.nlm< N y V1. Capilulos
y S~t\" nrlo. rf.sp~t.IVamente, del Código Penal, segun los hechos
)' c:ircunslctllCias descritOS en la parte TilOtiV~ de e si;) llTO'Vid~rl(:ia.

Primen:>! I'ROn:FIIn

~"ntantP.

r;,,..,.,

~egundo: Mmlifkar lrt

Tl><:dida de asegm·amlento de detención pre·
mr.dlanr.r. prnvtdr.ncla del 11 de julio de 199!5. por l<1
DO).fJCILIARIA, "" los terminas señalados en e'.'ta provicl.,r><:ia.

ventiva

impm::-~l<l

'/'c:rcero: JU:VUCAH la libertad pmvisiona1 en la cual se encuentra el
prm:c:sado a fin de que cumpla la di!l.rmcibn d!lmicillaria.

Cuarto: l.íbrE:"ns" las eomunic:aclones de rigor.
Cúpicsc. notlfiquese y cúmpla""·
,.fnrye Córdoba l'ot~eda, l'emanrln F.. Arholedn Ripoll. Ricardo Calvete
Rarrgel. C:arios Augusto GáltiE'Z ¡\rgol"· c:nn S'> lvamcnto ñe voto parcial, Jor·
'1" Ar~lhal Gómez l;allego, CoriDs K Mc~ío E.•cobru: Didimo Paez Velcmdia.
NUson l'inilla PinUla (no.Jinru'J) .• Juan Manuel Torres l•'rescwcill.
Patrir.ia S~L!a2ar

Cuellar. Secretarí't.

(

No obstante que han transcurrido más de tres lustros desde que
entró en vigencia el actual Código Pe1lal, es verdad t.lc a puño. y el:lto
corresponde Inevitablemente al quehacer juridlco, que algunas de sus
dt.spostctones han sido objeto de una mayor dtnámtca interpretativa que
otras. bien porque su apllca~lón ha .:Ido má>.1 frecuente o porque la dltlctlltad en establecer su correcto sentido ha Impuesto su constante revisión. Fuese tmo u otro el motivo atribuible ahora a la falsedad marcarla,
es lo cierto que a pesar de haberse introducido esta f.gura delictual
como una no•-edad legislativa en la reforma de 1980, hasta ahora no se
ha sometido a un anált.sls de fondo que esclarezca su real <:ontenldo y
alcance, pues dicho sea en verdad, la simplicidad con que generalmente
sueltm presentar este tipo penal los doclrinantes y hasta la propia jurts
prudencia, cue,ndo lo ha hecho, es sólo aparente, como se demuestra
con el presente caso que ha ocupado la atención de la Sala ISuscttando
arduos y profundos debates, precedidos de otros de igual Importancia
en la Sala Plena de la CorLe cuando en dedslón de 24 de julio de 1997
al dirimir una culi~lún de l:ompetenclas también tuvo oponuntdad de
ha~trlo, con la variante de que mientras en la deciSión plenaria para
efectos de resolver el conlllcto se dejc'l apen:<!l planteada la posibilidad
de que en aquellos evelll.Oj¡ P.n que s~ alteraran las Inscripciones numéricas del motor y el l:hasts de un automotor podria tlpllicarse el delito
de,crttO y punido por el artículo 217 del Código l?.enal, ahora en la de la
Sala Especializada se ha afirmado su llptetdad, sentando como premisa
del planteamiento la derogatoria tácita del artículo 32 del Decreto 522
de 1971. originándose así la razón por la cuallnsularmeme me veo en el
imperativo de salvar parcialmente mi voto frente a la dect,.lón mayoritaI1a, respetando profundamente los planteamientos contrarios. más aun
cuando fueron sopesados con tanto detenlmlemo, pero con el convencimiento de que con una tal decisión se está desconocleru.lo el pi1nclplo
de la legalidad de los delitos y de las pena.;, y por ende el de Uplcldad,
corno paso a denlolllrarlo con argumentos que si bien algunos de ellos
tueron retomados en la providencia callflcatorJa para ser reba Ud~. r:r"n
que los pór mi propuestos siguen conservando validez Juridlca. En efecto:
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l. La premisa central de que parte la d<!dsi6n acusatoria en cuanto
se .renere al delito de falsedad ruareana •s la de afirmar. que SI bten
hechos como los aquí tn\'<!Stlgado• estaban previstos "como contravenCIÓn especial contra la fe pública en el articulo 32 del Decreto 522 de
1971", "dicha norma fue derogada por el artículo 217 del Decreto 100
de 1980 (Código Penal)", a iiullclando su Inmedia ta demostración
arguwent.al, que a la pos~re no llegó a cumplir su On, pues el análisis se
contrae es a la lntervrelaelóo de la descripción dellctual más en ninguna parte se especifica el por qué es que nos encontraríamos frente a la
refertda "derogatori.A !<klta de la n orma contravenclonal. pues en modo
alglmo se enfrP.ntan ~stas disposiciones para colegir que efectivamente
101 nor ma posterior. que además tiene el carácter de delito, recogió plen amente la discriminada conducta contravenc!onal y por tal hecho la
dejó s!.n \'igencla. quedando asi trimco el supuesto enunciado y por
ende convertido en una afirmnclón tndemostrada.

. 2. Es que si esle era, como en efecto es. el punto de partida de la
lnt.érpretac!ón de la Sala Mayoritaria. éste tmpresclndlblememe debla
haberse demostrado tro.s la también Imprescind ible comparaclóu
argumental, que se tom a más necesaria si se tiene en ~ucnt a el decu!'so
mis mo de la prohibición. ya que si bien en el campo de lu concepclone~
actua les y podríamos" decir modernas del De.rec.ho Ptua.l se enfatiZa con
s erios argumentos ftlosóflcos, políticos y de$de luego jurldlcos, además
de sociales sobre la Importancia d e limitar la hermeneúu ca a la norma
positiva, dejando de lado elementos auxiliadores como el histórico, e~ ram ·
bl!n osLensible qu·e uua t11l posición no puede llevarse a los extremos rle
deacomcxtuallz:.U· un n1omento Jurídico presente de la d1Jlám1r.a dialéctica qut: Implica en una cole(,tl\1dad 1¡¡. expedición de sus normas p.osltl·
vas, pues la ley no puede $er ahistórica. muy por el contrario es esenclalmeuLe lo opuesto. como que su orJgtnaiia prom~IIgac.tón o las posteriores
mod~n~actones o deroga t.(lriM que la vayan sucediendo no pueden com¡Írcn.dense como resu li~nte del arbitrario absolutismo de los gobernantes
stno l"Omo la con.~<":Uencla de la n~cestdnd que de tales altemauvas legl5latlvas Imponga la misma socied ad en el ámbito de .sus confiteros, que
de suyo tñn dero05trando l&s '"espuestaa a eso,. bóslcos Interrogantes
que debe hacerse el lnt~rprete para adentrarse en el campo de una dogmauca viviente recupcradnrn no sólo de los t.ccnlclsmos jurídicos sUto de
lo$ mo.terlales contenidos poUtlco cr1mlnales que la· bu•plrcn. esto es. el
bu01c:ur respuestas al por qué y al par& qué de una delcrm.tnada dii<po"i ·
clón punitiva.
3 . Así. no pueden perderse de vista loa antecedentes que ampanm
de una part.e, al coutenldu del articulo 32 del Decreto 522 de 1971.
c:on&tttuttvo a ctualmente d el Código Nacloual de Poi!Cia y d e otnt. los
del actual articulo 2 17 del Código Pcruol, pu es de tu>o• y de otros puede
Irse ob9erv¡¡ndo cuál ha at¡lo l¡¡ ftunl!dad ~tata) respecto de una y otra

OACIITA JUDlCI/\L_ _ _ _ _..:.N;,:ú;,:m=cr;,:o:..:2=.4:.:9=3
probibld6n para estatuir finalmente a la primera c.omo
y a la segunda como dclictual. Veamos:

~(lO\ ravcnclonal

A. En proceso de expedición el COO!go Penal de 1936 y anles de
entrar en vigencia, que como ~s sabido lo fue en 19$8. y ame e l a umento d e la dell(lcuencta en el país, pa ra tratar de lncldll· en una serie d e
ce>nducta:; que no habían sido consagradas en dicho Est atuto. quizá no
sólo porque no hubiesen sido previstas como de prudente regulación
puuitlva sino porque el tereer llbro del Código. que 11e tria a dedicar a las
contravenciones no fue expedido, pues la labor se concretó en la parte
general y la purte especial sin haberse continuado respecto a aquélla, ,;e
dictó la llamada Ley Lleras. es decir la 48 de 13 de mar:t.o de 1936 sobre
"vagos. maleantes y rateros• en la que se regularon e'il1l'i :;il.uacione&
como formaiS de agresión a los inltre ses de la comunida d. sin que s<.
hubiese consagrado disposición alguna que se pudtese considerar
bunediato amec.edente del precitado nrtír.ulo ~2 del Decreto 522 de
197 1.
B . Sin ~mbllrgo y por no haberse· obteJlldo "ben<\fkns n~sultado;." de
este E.<uu.uto anle lo qu~ se consideró en la épo<'~ <;<>mn un "lndescrtp tlb1e aumento d el d~uto•, lo cual or1gln6 la sucestw e"fl'!lli~JIIn de drástl006 Decrotos ltxlraordlnartos bajo la tesl.s de que la mejor o1anera d e
combQtlt el dfllllo era mediante una severa represión penal. aumentándose los mínimos y máximos de )as sanciones. e~laluy~ndose presunciones de mnrcado alcane;c conminatorio. suprimiéndose casi para la
totalldad de dellto5 patrimoniales la libertad caucionada prn\1sional que
prácticamente se generulizó para lodos ellos, quedando la'-' "~reo;les saturadas e Insuficientes paro. rel:ibir las grandes masas de delincuentes,
pr""unlos o reales. lo cual htzo neces¡orio ~·~ar uuC\•09 centros de reclu.stón. sr. procedió e n 1955 a expedir t>l Decreto Exlraordinarlo 00l4 de
12 de en ero que introdujo los que denominó "c"tadoa ele e9peclnl peli ·
grosi<latl·, uhjela de duro enjuiciamiento doc t.rtnllrlo , conformándo$e
para 1958 la comiSión integrada por los jurtatas Rodrt¡;(o Nop;uera. Bernardo Ga ltán Mllhcclnl., Guslavo Orjuela Hidalgo y J orge E. Gu,Jérrez
Anzola qu~ preparó un pr oyecto de Ley sobre "wmluctas ••.nlisoclales".
cuya ado¡xlón sólo pud o vertflcarse en \1rtud de las. autuT~<acietles que
por la Ley 27 de 1963 el Congreso l e cotúlr16 al poder «i~cutivo, q ue
expidió el L"le creto t 699 de 16 d P. julto de 1961 ·por el cu al se dictan
disposiciones s obre c.onductas antisoclale!<• ~n cuyo artículo 15 se encuentra ya un concreto antecedente d e la nnm>a contravenclonal a qu e
n os venlmo" refiriendo. cuando en ella se d ispuso como conducta
alentatorta contr.a la propiedad, con sanción de do$ a seis años de relegación a Colonia A!,•rkola, la de quien "IU\iere en su podér un vei1fculo
ajeno y no pudiere explica~ su conducta: o ... regrabare sin autorización
legal lo. numeración de un vehiculo; o alterare o cwnbiarc sus placas o
su apariencia partt impedir o dificultar su tdcnllltcacl6n".
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C. ltsta disposición, noved<l"ll paro el momento. tenia una clara rawn de ser como lo explica un o d e s us rcdactorc.~ y más autorizado
comentarista, el profesor CutJérrcz An7.ola, en S\1 obra sobre "Las Con·.
ductas Antlsoclalcs·, pá!,~nas 66 y 87, dedicada al aná119ts de este Estatuto, que ello se debió a no perder de \1sta el desarrollo que venia operándose en los medios de transpone en Lodo el mundo. or1glnándose
un~ u ut:va modalidad dellncuencial, que si bien entre noootros pooía
ser de menor proporción "ju~Uft~a ha la rP.at:eión ~nal", pue.; de todas
maneras "J:.a apropisH:ión de vehículos mecánicos destinado$ al Lr.ansport~. cam iones. automóvil~». motocicletas. bicicletas. se lleva a término regrabando los n úmeros de los motores, C<Jmbíando los números de
las placas, o sustituyendo el color del vehiculo, con el objeto de tmposibiUtar su ident1flcactón", ra•.ón por la cu al. agrega. cuando el sujeto que
realt7.'\ alguna de esla.s conductas "no pueda explicar Qu proceder", se
debe ''suponer que se trata de vehículos que han tsídu ro)>ados o hurta
dos a sus propietario.;" y por tanto, al no proban<e "" Intervención en el
hurto debían también so.nclouarac pcnahncnk tales acciones.
1:>. P.l<pedído este Estatuto y o1 110 haber c"pcciflcado la Ley sl se
de delitos o contrnv.;nclon es y ante la au~:~cncla del Libro Tercero que stl ha o ía proyectado co mo compkmen to del Código Penal. entendió una parte de la doclr lna que estas •condu ctas antlsoeiale.•" llenatra,~aba

bnn tal vado y que por ende se trataba de contravenCion es, mientras
otra parte entendió que se había creado una t~:rcera forma de hecho
punible; sin embargo. el mtomo comcntarlsia entra a precisar que al
respecto ''se debe aclarar que toda Incertidumbre deaav~r"'-"' si se parte de la base de qur. la nueva ley se t·eflere a <.:on<.luctt~~ deltctuosas, es
decir, " l'enón1enos que por lou propi>:~ c.~trul:lura d~sr.rlben. a través de
su• elementos. una !denudad ~o mpleta con el hecho dellctivo·. dP.hi(,n .
dose descartar "de una vez por todas, la opln16n <le c¡ut~ne'l creen o han
pcnRado que no se trata de delito.~ sino rt .. l:ontravenclones ", pues es lo
·es pe.rfel;tamente l nex,.~t o", ya que •1a clrcúnstancla de que los hechos
preVIstos estén ¡mni blllzados en a.t gunos casos con &<melones benignas
no !lignifica que se trate de conl.r avenciones. pues la ley no lo ha dicho
por parte alguna·. y por el contrario, "si se les da a estas conductaa el
apelativo de antisociales es porque con ello se quiere expre;,ar que son
actos que afectan los Jntereaes y derechos de la comunidad en la exten
'liÓll en que las mismas normas lo Indican. Es claro, agrega. que toda
Infracción a la ley penal Implica anusociabilldad porque la realuación
de cualquier conducta que se c"cime como de llctuo~a se presume que
afecta los intereses de la sot!lcdad, viola el orden jurlcllco y con•lltuyc
una amenaza que hace. por lo m ismo, necesaria la represión corr,spon dte.nte", d ebién dose colegir.· en consecuencia, q ue cuando en este
ltstatuto •se habla de corrdnctas antisociales no ,.e está j;r eando.arbitrnrlamente un Upo nuevo de Infracción, sino scnclllamente que .>e ha
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empleado un ·término equivalente a delito que lmpllco a(;clón !lícita.
proveniente de un s u jeto. y condigna de represión por la
lllltljuridleld:ul que ella misma comporta• tob. clt. l'ágll. 50 a 53).

E . Dos a nos después, se profirieron el Decreto Ley 1118 d e 15 de
julio de 1970, por el cual se expidió el Estam to d e Contravenciones
como Libro Tercero del Código Penal. y el Decreto 1355 de 4 de agosto
del mismo año '·sobre contravenciones de policía", Incluyendo entre las
primeras y en el c11pítulo dedicado a las que afectan la fe púhlic:• la que
sancionaba con arresto de seis a veinticuatro meses a "El que sin permiso de autoridad competente suprima o modifique lot. números de
ldenU(';c:lilO.:h)n oJo.: l'r•owr, carrocería, basltdor o •dta:si~· d~ vehículo automotor o los de la placa de su matrtcula. o use placa distinta de la aulortzada".
F. A le.! ocho meses de estar en •·igcncia este r.omplemenro al Código
Penal. VInO a s.er derogado por el artículo 137 del Decreto 522 de 27 de
marzo de 1971. estatuyéudose pcr primera vez en Colombia una clara
diferencia entre las contravenciones. comunes u ot'dinru1as y las de p<.>licia. No obstam e en este m tevo e;ta mto. en el articulo 32. s.. volvió a
consagrar como w m ravem.ión especjal qu e afecta la fe pública. repitiendo el texto d el Decreto U:y lll8 de 1970. la {'Onduc ta de quien · stn
pen:níso de autortdad compett'nte supTima o modltlque los nt't meros de
Jdenuncactón c:le moror. carrocería, bastidor a 'chasis' de vehiculo automot.or o los <le la placa de 9u matricula. o use placa Cl!st!nta de la autorizada", sanctonan(lo al lllfracwr con arresto de 9CIS avelnttcuatro meSeS. empezando a regir, por diSpOSición del anículo 138, el 1•. de mayo
.~;gu;ente, pue~ las dispo9iCion.::s refcndas al pr(JCCdimtcnto, esto es. los
arJ.í<:ulo 71 a !(lo y 109 a 13fl. lo serbm dcHdc su ~pl'.dlctón.

G. Así, la tllscustón doctrinarla que surgió can la expedición del Decreto 1699 d e 1964 re~pecto de las conductas antisociales. en el senti do de que si eran delitos o contravenciones u oua clase de hecho punible. vino a se r clarificada expresamente por la Ley al elim inar tal
denominación y e..'q)edlr un nuevo Estatuto. que junto con el Deereto
1 :1~5 de 1970. e.:<cept.o ~u anlculo I R4, derogado expl'esamente, integran P.l Códl~ N~tctonal <l~ Poliela. regulad or de las con travencton es
t anto ¡,,~ comune~ como las especiAles , cnconlrándose entre estas l'iln=•~ r.on \ll1 te~1•Í ~~~~tmwialrn~nt• ;gual
del a rUr.ulo 15 del referido
Decreto ~699 ahor" en el artknlo 32 del Decre1.0 522 de 1971, variánd ose
eso ~í el bien jurídico objeto de tut.el~ pue~ mi•nl.ras en aquel ·s e protegia la propiedad en éste se ampara l¡¡ fe públi\:a e tgual al del arllculo 33
del preclcado Decreto 1118.
H . Con pc>l< l.eri<Jridad ~ la E'xpcdlclón de esto'l Decretos y
cspec:Ul~a mentc con relación al 522 múltiples han s tel!l la~; norma:;. que

al

han reguladO CUVer~Ofi. tema~; contravencton.o leA. hj~n rnr:'l inc:rr.rnf'ntar
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esta clase d" conductas típicas , ya para modlticar su vcnaltdad. las
compelendas de alg1mas de cl1 11~ y su pro~edtmlento, vo:ro lo que SIO.
duda algun a es cl~ro, es que ninguna de ~H as ha derogado expresa mente ti cttado anículo 32, n1 menos lo ha hecho de manera tácna . ya
que en todas las normativ!dades sigt¡tentes refcrh.la:s a esta temática se
ha legislado al respecto. razón por la cual no puede ni siquiera pensarsP.
que su texto n::.;ulte contr<~rto a a.lgurlll de éstas. y por el contrano, el
propio legtslador ha partido de la base de su incuestlon ahiE> v;gencla
para regulaciones po.,terlores, como es fáclltneñte demo.q¡rable con la
expedición de la l..ey
de 1984 que reguló la compctP.nt:la de las aulortdadcs de policía para alr1bulrle.s además dt. la~ contravenciones el
conocimiento de algunos delitos. <~stableclendu algunas. variantes
proccdtmeacalcs. cuando en su articulo
al deja r " :;;alvo respecto de
la sanción ali(Unas expresas normas contravenciona l~..&. dispuso w.xrualmcnte: -A lo.-. condetlado~ por IDs lh~tos contra el pntr1monto <'<'<>né·
m!oo y la.~ colltravenclone.. p re\1Stas en los artículos 32,:H.53,55 y 56
del Dccrcm No. 522 de 1971, d..., que conocen las autoridades de polida. se Impondrán IH5 sa11Cion~s establecidas en la reRp~(:tlva dlspos lcl6n legal. y s u cumplimi ento Lcml r~ lugar en el establedmi.,nto dls ·
pu~to al cl~to por el Minlstertt> d e Justicta-.

z·.

z•

Como se \'e la propia Ley, ex:pedlda L'Qn posterioridad al Código Penal de 1980, reconoció la vi.l(~ncta del n::fcrillo articulo 32. y s l ae permi te refrendándola por s i a.l~una duda hul>ic.~e podido existir para el mo··
.men to sobre ello , habiendo s ido dechuu d a constitucional d ir:h a
disposición por la Con e Supncn1a de Justicia en semen~la. de mayo ~-11
de 1984 ('On ponencia del Magtstra.do Doctor M.anuel Gaon.a Cruz, rP.cr.> ·
nociendo así la Corporación ¿ncargada para ese entonces de esl.~ dase
de control conslitucional. la vtgencla de la norma, ya que de Jo ~·)ntraTIO
no la hubiese declarado excqull>le.
l. En estas condiciOnes, es eVIdente qu~ la oónduct.a objeto d~ ~náll·
s!s fue c:onsagrada como contravenclóu vor el articulo 32 del DE':creto
522 d " 1971. que ante el reconocirllicnto d e consUtuclonalill~d dado
por la Corte no pu ede aflrma:rse altora su d erogatoria tác ll.a frente al
Códlg<> Penal , pues de wla parte la Ley 2' es de 1984 y el CMigo Penal
de 1980, como ya se refirió, y de otra . "i bien es cierto que el pronunciamiento de la Cor l.c no decidía demanda alguna Incoada dtrcr~l ¡rmente
contra e&e artículo 3 2. por ende. no pur.:de a firmarse que Jo ¡,studió de
fondo para establc\:er s u e.-.:cqu ibllidad, In que si re!< u Ita Jncucsl ionablc.
es que al declarar constitucional la norma que establecía la pena para
la conducta que dcsr:rtb ía ese pr ecepto. estaba reconOCiendo s u vigeu ·
t:ia y en c(.,cto as! Jo hi7.o cua.u do de eSLll dlsposlclór> :solo de~l rrrñ
lllexequlblc el <~parte transcrito en ncgrUla. e~l.o es. Jo referente a Jos
condenados por "los delilo• contra d patrlnu:>ulo ecanóm i~'Q", y no ha
sido d~rogada pust.erlormcnl<: po:r el Legislador. ru7.ones p<>r las cualc:o<
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se debe cole~r que en la ac.tuallda d s e encuentra en plena vigen cia ,
(:om\J igualmente lo •-.!conocen los d octrinante• que en e l pals se h an
ocupado (\el c~ludiu dd e~ Nacional de Pollda. y c.~peclncsmente al
tratar el referido ar lk;u lo 32 del Decreto G22 de 197 1. excepción h echa
de Nelson Mora y Alicia l"rdn co de Mora quienes en su obra Acctdenlc
Aut.om0\11118.rlo , segunda edictón. página 299. oonslderan, &In exponer
las mmnes d~ au afirmación , que en eJStos cai:'O$
nr.herá Impon er
una pena prt~o-ativa de la \iber1ad que esté en consonancia con tus prr.vlstas en el Código Penal vigente para los delttos de fah¡edad Crl documento.•", argumc1110 que es refutado por F..Og;.r Es~-obar Vé lez, quien al
reafirmar la vlgenCil\ de CSta norma, lo CO!l9ldera Inaceptable, por ~'U:lll
!0 "la a:;imllll.ción de loo elementos referidos al concepto d e documento,
una placa. el número de un ba:>lidur u cha~is, no con s tituyen d(:ciaración de voluntad o -e xpresión de pensamiento, Lo (:Ual e,¡ d e la esencia
del docu mento" (De las Comravencion':':; en !(Cocral. L' · edición. 1992.
páguta 761: coincictlendo así con el criterio e~puest.o que expresamente
se lu vo •n d anl<:proyecto de 19 74, qu e comn cnn~l,a en el Acta No . 81
fue exduídu lal posibUldad por el mismo pon"""" Du<·LOr Romero Soto,
de bido a que aún con la nor ma que se proyecta b a sob re asimuaclón de
documentoo entre estns no podía mcluirl<e "las mare<>~ de ganado. las
plac..,; de automotores por ejemp lo". ya que "dada la gl'~vedad d e las
p cmu;
arr.!esgndo hacer la a5lmllacwn de las mlamas a documento:;", explicando además qu e "ni siquie ra autores ital!anos tales eomo
De Marctco. M~n:r.ini o Magglore, quienes han tenido un ampllo concep_
lo de docunlen.to h an llcl-(ado a considerar las contrasci'ías como tales".
lu cu81 dlé.fa.namente explica el por qué el articulo 2 17 del Códig<> Penal
quedó ubicad o en un capitulo s~t>arado al de la falsedad de documentos.

·,.P.

••ria

Los rlemM doctrinantes no han pue:,~to en duda la vtgencla de la
citada dlsposlc.:i6n Cntll.r:w enclonal. como s~ observa en la obra sobre
las contravtnclone.s d el doetor Anl.on to VIcente Artna.s. págin a 74, en
Marina Goenaga en sus Lecciones de Derecbo de l'ollcla, páginas i M a
182. quien 61 bien cuestiona el hecho de que una ....d prohiblci6n s iga
(.'011 el car{l.ctcr de contr avenetón, pues ·es i.uexpllcable qu e la condu cta
mas Importante para el éXIto del h uno seá considerada como una contravención y sa.. cibtlllda con una leve medida de pollcta·. no du da Sobre su vi.gcno:ia, Juan Carlos Mlllán Gómez en Derecho Contl'a\-endonal
en Colomhl", ""l,.'l.mda edición, págtna 3 77. Josf i\J'llliU1do Rul7, Salazar
e n s u f>roc:edlmienLo Pol!ctvo en Colombia. pá¡¡Jnas 5 8 y 59.
Gustavo ( :órm:. pon·as en "Derecho de Polida y Protección a la Comunidad", págtn11 106: Jail'O Enrique Solano Sierra eu s u obra F.:l Hurto de
Automotun:~. 1·"\gm a.s 174 v 175: y, Luz Ma .-ina VLllo ta Valc;ncia
en lus <:ome ntariOS al Códtgc; Nacion«l de Pollda. a l lglr"l que todas
1~$ compUa.ciOllCIS existen!es en d pa.i~ sobt·e legts lactón c:antr~~cnctonal.
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A.sl mismo. 1<> doctrina p~nallstlca al <.:studlar el ar(it;ulo 217 d el
F...:,¡tatuto Punitivo tampoco ha entendido. y n1 s iquiera lo ha sugerido.
que la descripción tipt<:a del articulo 32 del Código Nactonal de PoHda
haya quedado subsumida por el tlpo penal, como se collge de l>1 ~ obms
~spec.:iaUzadas o d e laa gcn.:rales dedicadas a estudiar Jo:; deUtos contra
1;;~ Fe p úblic.:a, entre lit.~ que se il'llpone citar en primer lugar Le Falsedad
Documental del profesor Luis Elltique Romero Soto, cuan a edición. páginas 493s:<., Jorl(e An:nas Sala11ar en su Dcl!to clt· Falsedad, págirm,;
245&8., J orge Enrique Valendll Mantnez en el Examen Dog mAiic.:o de lo&
Delitos Comr .. el Estado y DeUtos Contra la Fe p(Jbl!ca, púglnas 117ss ,
Humberlo Banera Duruínguez e n Delitos Contra 1.., fe 1-'úbUca, páginas
207:;~.. Antonio J w é Martinc" López en Dr.ltt•.•~ de ~-aJscdad y F'raude.
págin a~ 40ss, l,u t:; Carlos Pérez en el l'(lmn lV de .9 tt O.,-echo Peual,
pá~'ina.s 45ss., Caltxto Mom.en egro en Com«nt~ rtos a lo9 Delltos Conir a
la Fe Póblic>~, ¡rJgt.na.s 33ss. y Alfonso Orti7. tlodrlgue-t. ~n el Manual d~
Derecho Pcual E~peclal, páginas 289~~ J . y "" <¡ue para el legislador e ro tan claro que ln ftnE\lidad del nrtkttlo 217 no el'a

'

n.lUJ(.;t1.

la rle saru.:tonar lns a.lll.;r~ctone~ ne IO<tt medi-os <Je

tdentlfic¡«;l,;n de los vehículos a utomotores. que a demás no sobra anotat· cónto el Decreto Ofi 1 de 13 d e enero de 19117. a través de s u "rtículo
29. recogiendo iguw dis posición que la oonsagr:uia en el articulo 6.6 d e
la Ley 21 de 1977. la estatura como cont.mh:mdo de segundo grado.
convirtiendo eu {:ontravenctón la modiOcac~ión o a lteración de la "ldcnllOcactón de la rnerc.ancta no nactona ltr.a<ia". ya en vigencia del Código
Penal: y en el actual DecTeto 1750 <ie julio 4 de 1991 que eliminó el
cru·áctcr de hecho punible de las c:nnductas Uplfkadas p ara el entoncco
vigente Estatuto Penal 1\duanP..,, la convirlió en Infracción admlnislrtt·
Uva, '=lUprlmJéndole úrucamP.nte la expresión "modillc<Jr·. quedando del
si~,<ulente tenor "Alterar la icfentUlcación de merc¡¡ndas q u e no se en. cuentren en l!bre csrcn la clón": y la recteilte Ley 383 de 10 <ie jullo de
1997 qu~ ha vuelll • ~ consagr ..r c:on10 d elidual el contrabando y que
dicho !lea entre guiones volvió a estatuir el d eltto continuado. claro c:ná
para el!ta.s cond>.JC:I'"·'· en nada modificó •l anterior.
Esta normatlvldacl ;ocluanera ~" n ecesario tenerla p r.,..,nte no solo
para d emostrar !JI convtcctón legislativa qu e exlstla sohrc contenido y
fin del precitado artf<.:u lo 217 del Código Penal. sino pot-que demás al
encontrarse a•~•ua hnentc regulada como Infracción <tdmlni~lrattva se
genera un ma),·•~culo probl~ma con el pronunciamiento de 1>~ Sala .Ma yorttarla en punto de s u interpretación. h abida cu en ta que de una parte
Si >~e entendi~ que el articulo 2 17 derogó también tácitamente dicha
di~poslclón adua n era nos "ncontrariamos con que el Códlgu Penal estaría d erogando una nornta especial y posterior a s u expedición, lo cual
como se sabe no P.~ poolblc. debténdose entonces uonvenlr c u que, como
en efecto lo es. qu ~ Mta di~poslc ión es tá vtgeme y que en es l<: orden cte
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cosas rompiendo el principio constituc ional de Igualdad nos encontrarlamos frente a una inaceptable discriminac ión, ya que p ara quien
fa lsificare .los medios de Identificación di': un vehículo automotor "que
no ~· encuentre en libre circulación· la sanción seria de algUna de las
q ue consagro el artlculo 2•. d el Decreto 1750 de 1991. ~.sto P.~ la. de
multa. romo p rinCipal. y como accesoria la prohfblclón d e ej~.er el comerc:.io. o la claus ura- y Cierre del eslableclmlento comercial o la p roh1b!(:!6n de e.Jercer profesión u oficio relacionado con el Comercio Exterior, o
la pérdida del empleo o cargo p úbllco. mientras q ue para quien cometa
la misma tour.luc::t.a fuera de estos limites la pena será de uno a cinco
at'IOS de prisión y noulla de un mll a veinte mll peso~. lo cual verdaderamente resultaría !na(.-eplable. pue$ frente a la legiSlación actual lo qu e
ocurre es que sublllsten la falta admlnl~trattva aduanera y la contravenc ión e.special de policía. según el caso.
4 . Así. el aparente confltt:lo de fuentes que plantea la (:O<:O<J•lencla
de las dos normas, !a contmvenc lonal y la del!ctual. pues nadie ha c ues·
tlon a do l.a. vigencia de esta última. hac.e que ya superado d juicio de
Vlgencta. la problemAtlca se trtilade al juicio de oporrunldad paxa. d eterOllflar si n o obs tante el vigor de las do." dtsposlc!ones. la última
a u l>sume a la p rln>era o si por el contrario, contienen de:scrlp<:!ones tlpioos autónoma• conservando cad& u na su propia natumlexa y caré.cter.
casto en el cu.a l todo se remitirla a la concreCión rtel cnnstgulente juicio
de adecua ciml tlplca.

5. Para tal efecto, al Igual que se hizo respecto de la pr~Jt ada n orma
cantra venclonal , nec•;~ario lambl~n <esulla obsen•a r la evolución legislativa y los antecedentes del actual artículo 21 7 del Código Penal, pues ello
posibilita, sin lugar a dudas, un mayor acierto en e l alcance h e:rrneneútlco
que se le deba dar " cada una de estas disposiciones.
AsL en cu•mto respecta a l actual artículo 21 7 del Códtgo Pena l de
19RO. siend o un h ccbo que n o admite dl.se~l6n que en su h omólogo

dt. 1936. no se consagraba una ngura slmllar y sabiéndose también
que en el proceso de elabora ción uel actua l Estatuto se p royedaba
igualmoml.c, como en el >~nterlor un Tercer Libro d~dlcado a las contrave nciones que illlalmente no se realizó, hahrla que Interrogarse sobre
si los comisionados del Código d e 19t:\O a l redacuu el texto del articulo
en cita. pretendían y fue s'' lnten cl.6n e><ta i.Ui r una disposición que
derogara el 32 d~l Decreto 522 de 197 1 o ela borar una norma con
carácter dellctual cton fines diversos a la contraveuc lonal par" "'si. con
e$ta claridad, prec isar con mayor solidez el senudo y alcance (1P. cada
una de c!:ltas disposiciones. E n efecto:

A. Con apego a las actas d el !\.nteproyecto d e Código Penal de 1974,
.se tiene q u e por las constanL1a s dej ad as en la dlst.lngulda c;:on el n úme·
ro 79. el comts iouado ponente para la elaboración de las n or mas relati -
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vas a los deUtos contra ia le pública, el ex: Magistrado de r.qta f'.orporacJó.n. Doctor Luis Ent1que Romero Soto propuso como n m•edad , seg\m
sus propias palabras, un Capítulo Tercero de e~ te Titulo o:nn~fgnanoo él
. dos disposiciones referida una "al problema de la !n.lslficación de mar:
cas. contraseñas o fumas otlcialmeme usadas para contrastar pesos y
medidas. ldenutlcar o, ~t:riiOL'!Ir s obre la calidad de obje1os, o sobre la
calidad o cantldRd dP. lo~; mll;mog• y la otra en que ~~ "cons igna el fenómeno de la falslflcación de regisLr~ técnicos impreeos total o parcialmente por aparatos mecánicos con el ftn de que puedan servir de prue ba del estado. valor, medida o proceso de elaboración de un objeto•.
presentando como texto de la p rimera, que ea el que Interesa a · es le
anfllls!B, el slgulente:

·Artículo... (t'alsltlcacl6n de· marcas y señales oficia les). El que
falSificare, ~:reando o alterando, marcas. contraseñas o firm¡¡~ oficial
mente usadas para contrataslar pesos o medldae. ldem.tficar c:u,.lqnter
objeto o ~erlilicar su· calldad, cantidad o contenido o las aplicare a obje!(16 d istintos de aquello¡¡ a que estaba1:i destinados, lncurrirt.. en prisión
d~ ...

a ... y m"ll" de ... ".

/\1 dtscultrse ~n el se.no ctc la Comisión esta n orma. lmervtno el doctor Alfonso Reye.o;; para ·ma.ulfcglar que estaba de acuerdo con su contellldo pero 'l"e creía d ebla dllrsele "el mismo gtro grama tical que hemO&
d ad o a l~~ d~.más disposiciOnes de este tíndo. en lo.s q\le hemos ellmina<ln la expresión falslllcu~··. No obstante, el Lexlo que nue\•amcnle se
puso a ~onslderaci6n de los C01ll19ionados, a-cogiendo la .modifica<:ión
propuesta por el Doctor Reyea 110 fue precisamente el que recoglero esa
tnqulelud sino que se suprlr'llló el verbo falslflca.r y l(l9 modnl!dodes de
crear o alLerar la. marca. contraseña o firma y la d e "ldentlflcar cualquier
objeto", para que ya prechsando el quantum y la calidad puri.itlva, que-.
dara, prevto Wlánlme acog¡rnJento, del s;gui~nte tenor:

"El que fabrique o altere marca, c.ontraBeña. o finno oflcl<llmente usadas para contrastar peso.. y medld¡¡s, ldentlllcar cuBlq\ller objeto o certificar su calid ad. cantidad o con tenido, o Jo aplican: a objeto dls ttnto a aqu c:l
a que estaba destinada. lncmTlrá en pri.si6n de uno (l) a lfts (3) años y
con multa de $500 a ss.ooo·.

~
1

Avanzados las dlscut~lono• ~obre este Título y ~ 1 tratar lo referente;
a la fal~edad documcnl.ál, "" punto o c.:tplicu d · ponente el contenido
y a lcance de la norma que p roponla sobre la "aslmllact<m documenLul", retomó la temática 11ob•·e la falsedad marcarla para de.¡ar s10ntada
"u po~lclón en clseutido de lns llmitacionc" que entend(a debía tener
1« as!mllaclón a documento• que proponía. aclarando que en ella no
cabría ·¡a falsedad CJJ las !'.lmples con Lrasci\a.;, como la g marca:; ele
ganado, placas d e a uLOmuwres, ya q u e. d a da la gra vedad de las pen a&. sería an'lesgado haoor 1~ aslmllaclón de la~ .mismas a documr.n-
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to8" pues •ru siquiera ¡¡u lores itallanos tales (:omo De Marclco, Ma.JZ!ill
o Magglono. quienes h an tenido un amplio c.onceplo del documento,
han llegado a cons iderar las contrasei'las como tales. Soh•m~<nte ·~nos
poco" Códigos han avnm;u do hasta ese p u n to, como es el caso del
Códi¡;¡o Sui7.o. en el que par alelamente cotl los docu mentos se ha tratado la fals edad d(: simple& e1gnos CZelcben)". (Acta No. 811.
B. Posterior mente. en el Proyecto de Código Pen al de 1971:1. del cn;¡J
com o e$ s abid o n o existen actas concx:ldas n i publlc.adas, esta Com is ión aprobó como articulo 2A5 u n tvrto en el que, desconociéndose los
motivO$, le modlfi<;6 su titulo pa ra rotu larlo com o •falseda d man-ana•,
cambiando ¡,. •fa bricación" por la •elaboración " ~ Introduciéndole el elemento normativu · rnoudulentaolellte' y ag)'egand o como otro de loo ob
jet.os matertales d e la wuducl>< el de "signo·. qu edando la disposición
del sigUicme texto:
"Falsedad mon·aru;.. El 4.ue fraudulentamente elabore o altere mar ·
ca. contraseñas. ~lb'nu, nrula o I'Úbti ca usado~ olkialmente para c:onlra~tar. tdentlftcar o ~crunca.. peso. 111edlda, t:a lidad, c.o.ntldad . va lor o
o:ontentdo. ó los ap l1carl: ~ objetos dl.stln tos a qu e estaba destinado.
inr.urrirá en prisión de uno a cmco atlos y mulla $1.000 a $5.ooo··.
C. J:lnalrm:ulc en la Comlstón que n:dadó el Pmyccto de 1979, .,onsllluttv" del actual Código Jo'enal, 111 refeJ·trse a l a11:ículo en comento, todo
se remilió a La Interven ción th: ~u presidente, doctor Federico Estrada
Vélez. quien Invitó a los comt~ton~<dO& a votai en-bloque iodo este Capítulo. haciéndole algwta.s prf.Cl~toricH Jtllomátlcas y específicamente respecto del artkulo 21'15 e l Uempo d el vcrlJo aplica.l' s u.stituycndo el futuro
condl~lonado ".uplio.rc• por el p resen1e stmple "aplique·. lo t:ual e!l efecto
suct·díó. es decir. que por unanim idad se aprohó en esas cortdicioues .k'\
totalidad del CapitultJ TP.r<~ero d el Proyecto. Stn embargo. en el lcxlo
final se volvió al lmteproyecr.o de 1974
el ~..rll.ido de utiliZar eumu
verbo rector d~ la primera hlpót~>~l$ delictiva con~ag<Mia en esta di~po
~ición el de falsificur. supr lmJendo la •xprcslón "el quP. rr.. urlulentamente el"borc o altere", qu edando asl:
Artículo 263. Falsedad marc:aria . E l q u e faiJ<ifiqnc marca, conlrascña, signo, tlnna o rúbrica usados oftctalmente pa n• c:ontrastar, ld•!Dlifiear o certlflt:a r peso. w~tda, calidad. cantidad . v• lnr o conterudo, o !I)S
aplique a objeto dislinto d~ aquel n IJUO c&t aba destimodo, lllCLtrr;rá en
prisión d e un o a cinco a1ios y multa d~ $ 1.000 a $20.000".
D. Sobre el origen de est11 norma el Uu~tre c:nmt~iOnado qu e la propuso. el prof.,;or Romero Solo, ~n su ya t'Jbica nhra sob re la .t'a.lsedad
Documental. cu arla edición, en la>~ pl\~nas 493 y 494, nos Informa 'l""
" ... licue dos fuente.;: una e.s el a rt.. 4 69 del Códlgn italia no <le JY:~U
scgún el cual "el qu e. con medios d iv.,,-,.os a Jos tnstnnn•'lllos indlcad n.'
en los articu las pn,ccden tee. fal,.lfiqu c la Impron ta de u na autentkactón

en

(

Número2493

O.ACETAJUD!CIAL

967

o cerufir.>ll:ión p úbllcas. o. sin haber concurrido a la rolsificadón. ha<'C
uso de la cosa que lle•·a la Imp ronta falsificada, "•ni sujeto a la pena
estah!P.r.lda en los dos artículos a.aierior.,, rebajada <te un terdo", csla
norma. dice, • a s u vez. fue lom adv. del Código Penal Italiano de 1889. o
C6d.lgo de Zanardelll. y corre:~ponde a los arts. 266 y 267 de este último.".
S in embargo, y como nos parece acertado. el profe>~or Luis Carlos
Pt.'.rez. e n el Tomo IV de su Tratado de Derecho P~nal. páginas 48 y 49,
considera que esta fuwte. sólo podría tener>;Se como •antecedente indirecto• del actual a rtículo :.H 7 del Código Penal Colombiano porque como
quedó la diSposición es té. d irigida a las pesas y medidas. lo que haee
necesa.n o pa ra un auállst" In tegral aunar al artlculo 469 del Códigu
Pen al Italiano el 468 y el 472, pues d~ntro de esu: ~-unl.,.xto legislativo se
puede observar que estos "lratan las mismas matérliUl, vcro p or aparte
y .,on algunas distinciones·, Y"- q u <: n1lentras aquél lucrimlna al que
"falsifiq ue el ,;ello de una e nuaail !JÚulica o de Wla ollctna p ública. o sin
ha ber concurrido a la falstflcactón, haga uso de ese sello falstflcado" y al
que "falsifique otros iu:;lmmento;; de.<Jtlnado<J a aute nrtcac.ttln n "erti!ll,IICión pública,;, o al que, sin h<ob~r concurrido e•t la falsificación. haga
uso de dichos Instru mento.,¡· , e" le último Inculpa ~ 1 que "haga uso, en
perjuicio ajeno, de medidas o pesas con la maTI':a te.gal falsificada o altera da", a<:larando en el párrafo tercero q ue "para .,rectos de la ley pen.>l,
en la den ominación d e m.,ntd a s o d~ p~sas qu t:da compr en dido todo
Instrumento para med ir o pesar·.
Acto se¡;uido, el profe~or H 01\1ero Sot.o. hace esta Importante aclaración: "Los códigos penales ltalhin~ anteriores tamblél'l contemplaban
~omo punible dicha condue la. pero mientras que el s amn·itallano de
1859 se llmltaua a la:; Improntas hechas sobre pe!lil~ y medidas (act.
340). el te&eanu (1853) se referla a lodas las hech as por tm a autoridad

pública·.
"La otra fuen te · agrega- e!\ el proyecto oficial de Código alemá n dt:
1962. que c.a el apart e segundo del & 304 y bajo el cvi¡¡ra!e d e "Exten·
slón de la protección documen tal", diSJ)031clón. q u e no fue Incluida en la
redacción dcllnitiva d e ese estatuto penal. decra.:
·~e asimilan al concepto de documento de que trata el pará¡,'Tafo
30::1:
• t....

"2. Un signo corporeiztldO que se dm~Una o puede •crvir para ptud.>a
de atgu j urídicamente Importante y que se adhi ere o usa en u11 objeto y
cuya capacidad probatorl~& al\( como su Orll(cn e" conocible pa ra todos o
para algunos (!<lgnO<S <te prueba)";
E. La Idea fue. eulonccs. la de redact;or \IDa n oro1a mcúian le la cual
se ~&.ncionara a quienes f¡¡l,;lflcru:en •Ja ill lJ.Irouta de una autcn ucaclón o
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ce-.rtlftc.ación pti bltt::.t~· '"' fnrm~ general, •~s lo e~. s m Umttar la conducta
exclusivamente a 1M improntas hech>t~ ~>obre pr.q>ls y medidas, dándole
tuta mayor actualidad al objeto material del d P.llr<> !lll!ltll.uyendo el medio reducido y comprensible p ara otros tiempo&. com o es el d e las
"im prontas", para e>.1.Ctlderlo a las · marcas. signos . flrmas o robricas",
siendo la m:fss importante inclusión, la del stgno.
Sin embargo. la realidad del primer texto propuesto en el Antepro·
yccto de 1971 demuestra que. si bien en cuanto se r~flere a la ampiltud
ele 1;, prohibición &e. lograba respecto a q ue la falsedad de ln~ medit>S de
identilkuchln lo e ra relericJa ~ "t:ualquier objew•, incluyendo además en
forma e5peclnca. la fe.hcdad de "ml!.rcaH, t:onlrasel\as o flrmas oficialmente usadas ))ara contrastar pesos o medida~<", no s u cedió lo mismo
en cuanto se reflel'e a Jos signos, ya que no fueron tenidos en cuenta.

F. No oO.,tantc. c5tc texto J\.1(: scn~iblcmcnlc rood.lfle<~do en el Proye(:to de 1976, •~! npan:nlcmcnlt y en una lectura ré.plda no se pen :i bicrc
fácilmente. pues. de una parle se incluyeron los signos entre los objetos
m.• tcrialcs de 1.. p roh ibición, siendo c.oherente la reforma c:on el avanc e t¡tlc el Prurcsur Rorucru h a bía anw~ctado en la ComJ~tón dr.J Anteproyec!o de 1974 al prupoucr la n orm a . pero eo segundo lugar, y en
cu anto se refiere a la amplitud de la prohibición no su~e<lló lo .,,,._
mo. ya que se suprtmló la exprcstón " fd.entlfl.car cualqul~r o!Jjcw·. lJUccl~mln

•r.J

rcdacrada la disposición limitad¡¡ ¡¡

'l"" rmnrlulcruament.c

~~~.u~Jvu~ r

IÍnicamente a

elabore o altere marca. t:ontmsefla, signo,
firma o n',brt~:n nM:tdns nfir:in lmenl.e para contrastar, ident!fi..cur o certificar peso. ¡nerllda, <:alirlad, cantidad. valor o ront~ntdo. o lo~ npllr::rrP.
a ob.leto dis tinto de aquél a que est.aha destinado". Este texto, c.on la
~ola modificación d e ''El que fraudulent<>me.nle elabore o a ltere" por
"EJ qn" litlf<lficlue, ac conservó en el Proyecto d., 1979 y posteriormente así lndu tdo "'' lo que es nuestro vigente Código Penal.

G. Eli esta~ condiciones, entonces. e" daro qu e la s upresión su·
pu r e l t cxLO Inicialmente pres entad o " " 1974, cambió
:;u.stancialmcmr. el á mbiLO de la prohibición. toda vez que a l eliminarse
la desc.rlpclón c-.onductua l respecto a la falsed a d de •marca . contraseño,
signo. firma o túbrt<".~·. según el lexlo fiual. las "oficJalmente ua;~ das
para.. ldentillc:ar Cltalqu ler objeto" y L'Oncomilantemente p asar el verbo
"id t u uficat" jwlto a los alten latlvos de "con tras tar o oertlflcnr• qu.e venían s ren ao empleados en relación ctm lo~ v es"" y medidas. calidad.
t:anlid~rt. valor o comentdo. es e>ideme que ~~ uucvu <.h:lllo de Falsedad
M~rr:;oria <Jil<':<lfll)ll, c<>mo en efecto quedó. limila<lv a san CIOrlar las falsedad P.!'l mnn:lhl~• Crl "marca, contraseña. sib'Tio, firma o robrica usados oficJahnent.~ para wutrast~<r. !clentJtk.ar o ~enfflc:nr pesn, rnP.rlida.
calidad. ca ntidad. ~lor o c:ontenido". q"e en ninguna forma e~ ni
ser igual a afirmar que <:on es!" lipo pc:nal se estll. ~¡¡nc;loT1nndo a c¡ni•n
fal~;ifÍque ·marca, contraserh, oiguo, firma o rúbrl(.a• des tfnorlos oficialfrld<~

fl""rl"
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mente a ident.iftcar cualquier objeto sino concrel<orncnl~ .,¡ ·p~so, medl·
da, calidad, cantidad, valor o ct~lllenltlo" de un objeto dependiendo de
lo que proceda sc¡,"Íln su naturaleza, lo que es muy dlstlmo.
H. y es que este final alcance con que quedó la norma no surge de una
I(JJma de ver e Interpretar el tipo penal en referenc.la, sino

personalísint;;~

.que :'le explica Igualmente al revisar la legislación (.>Omparada de lmponante
utilidad frente a dispo.siciones como ésta, si se tiene en cuenta qu~ no obs·
tante las !'uentes citadas por el Coml~ionado flOtlcnl.e r.omo las que le slrv1eron <1• base para su elaboración en el Anteproyecto de 1974, ya en la legls·
!ación argenUna, excepción hecha de la Inclusión de la falsedad de los
signos, que -como ya se precisó- lo fue en la Comisión del Proyecto de
1!l7R, se consagraba para esa época una norma slmtlar, cuya evolución
es igualmente conveniente observar parn esclarecer el por qué y para qu6
se llegó a ella. evidenciando las transformaciones que ha tenido, que cmplican cómo los cambios a que entre nosotros fue sometida la hacen dl$linta y por ende, los crlr.erlos doctrinarios que en ese pafs· se elaboraron
para lijar su real contenido y alcance. no resultan aplicables en frente a
nuealro derecho. más a(tn cuando la normatlvtdad que no~> nge d" otra"
!Soluciones.
En efer:to, superada la primera mil.ad del siglo pasado en el que,
como sucedió en la mayoria de los países Latinoamericanos, entre ellos
Lan1hit!n el nuestro. saJo,ro algun"" leye~ especiales. se slgul6 aplicando
la legislación española, y luego de haberse expedido el Códtgo Penal
de 1886 que empezó a regir el ano si~,'ulente, con base en el proyecto
ele 1906 elaborado por Beazley, Moyano Gacitú", Rivarola. Ramos M~jía
y Saavcdra, fuente a su vez del que en 1917 confeccionó .Rodolfo More· no, sancionado como ley 11.719 de 1921. que con n11merosas reformas c.onslltuye el act.ual Código Penal, vlgemc desde 1922, en el arti<:ulo 289 se reprimió con prlslótl de seis meses a tres anos de prl,¡lón: •
lo. A el que falsificare man:a.o;, contraseñas o firmas de que se use en
las olicinas públicas .por fum:ionarios públicos para contrastar pesas
o medidas o ldentltlcar cualquier ohjet.o; 2". A el que falsificare billetes
de empresas, ,;ellos, marcas contrasellas de tabricas o estableclmlentos ·particulares, exigidos por la ley en cierta das e dt> trabajos o de
artículos: y 3". A .,1 que aplicare marcas o contraseñas de fábricas o
establecimientos ¡mTiit:ulares a que se refiere •1 número precedente, a
objetos, obras o artít:ulos distintos de aquellos a que debíari ser aplicados•.
A esta clispo.,idón, mediante. el arl. 37 ele la ley 13.945 de 1950
sobre teneacia y lntllt:n clP. nrmas y explo~lvos. le lile agregado w1 IÜClso
4•., sancionando tambi~n a "El que falsificare. alterare o suprtmlere la
enurnr:r;u~ión.

marc.as o c.ontraseílas

c:olo(~adas

por la autoridad r:ompe-

tente en las arm"s y cl•m{J:; materiales olensivos .:;¡Jiflcados por ley y el
que t:on conocmuento del hct:lto hi<:lere uso o tuviere en su poder di-
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chas armas o materiales en tale~ condiciones.". [.,uego fue "corregida"
por la ley 17.567 de 1968. que con "algunas modlflcactone8" la LOm{. del
articulo 371 del Proyecto de Código Penal elaborado por Sebutlán Solee
en 1.960, quedando dd siguiente tenor.
"Será reprimido con pmi ón de seis m eses o. tres atlas:
"lo. El que falalflcare man~os. contraseñas o ftrmos oflclrumente u~a·
das o legalm ente requeridas para contrastar pesas o medidas. Identificar
cualquier objeto o' certificar su calidad, cantidad o contenido, y el que las
apllt:arc a obje~ distintos de aquellos a que debían ser apUcados:.
"2°. l!:l que falsificare billete~ de empresas púb!Jca&de transporte;.
"El qur. (al:~llkan:, alterare o supi1mlere la numeración lndlvJ.dualtzadora
de tm objeto. regletrada de acuerdo con la ley.·.
Al explica.· esta norma, ti propio profc~r Soler eu :;u D~>re<:bo Penal
Argentlno, Editorial T.E.A.. Buenos Alr~~. lotno V, poi~iua10 315 y 316.
afirma, qu e "L<t disposición provtene del ProyectO de 1906. en el cual
resulta agrupado en un solo articulo el mat erial que en el P. De 1891
corresponde, más o menos. a Jos arts. 335, 336 y 337. En este últtmo. ll!l
m aterta e.r a dJ.slTibulda con dlferentes escalas penalea. según que ~
tratara de marc.a,., o contraseñas públicas o privadas. lo cual pare~
l úgk--o. E.xt <llzill.uclóu , 61.u cu1bargo. ha desaparecido. El carácter común
restante para los tres Incisos viene a ser el de incrtmtnar falsedades que

recaen en contraseflas. marcas y sella les Identificadoras de cosas.·. y agre-

ga en la págtna 316:

''Tratamos de ordenar el conterudo del artículo. eltminando las referencias a particulares. porque lo Importante eB la sefia o marca e.~lglda
por la lo;y, Cuan<lo t .;ta exige que un objeto Ueve la :;etllol 1.1 marca d.e ur¡
partt¡,ulM t'l~l r.rmlllA{IO, la fals1flcao:J6n n~ éSl;o l:aern IIP.nlm el• 111 infraC'dún".

"T..a rt>f~r~n<:ltt df:l C. a man.:as de rábr1cns partjc::nlare~ r~~;ultaba eqn.ivnea y s~gur••m~nt~ pro\.·enia cte hah~r ~egu;do leye,::. qne r:n e$tn p;~~rte del
(:órligo ineluyf!n ht p rniP-n:ión rh~ patentes y mart'.<JS que, p ara nOAotnl..~. e..,.
ohjP.In el-. ley ""J'..r.l"l. F:n <:>L-.os en qu e se falsif>qllt' 1:> u swp e m man-a

privada exi~tinl siem pre """ infracción, sin peTju k:lo de que. ad,..más. exista lo que prevé est" artículo. También limit¡nn(m la protección a las empre·
sa,; púhlir.al' d• transporte, s ...gún !()hacen otras leye& !C. Italiano. 462; C.
Uruguayo. 234 y P. Peco. 246). Para otras empresM. bastan las figuras
de estafa•.
Precisa , IgUalmente. que el teno del primer lncll;o "concuerda en lo
fundamental con el del C. Español: Pacheco. 1!, p. 265 y 266. arts. 215 y
216. • r re<:uerda que la Comisión reformadora fundamentó "el nuevo
texto del In<:. lo.. diciendo: "Se amplia a las marcas, contrasei'Ias o ftr-

e
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mas, no solamente oficiales, slr.lo tambU:n a las legalmente requertdas.
es decir aquellas que la ley. en ciertos casos. obliga a los particulares a
colocar len parte contempladas en ellnc.. 2". .lñl art. ·:tlll:l vigente). Tam·
bién se amplia en cuanto noo refoel1moo a oertilkaclones de callded, can·
tldad o contenido. Por último, Incluimos en este Inciso el caso contenido
en el C.P. 2f;!9, 3". Compárese C. holandts, 217 y siguientes".

y en punto del Inciso s·.. cuya. fuente fue el también Inciso s·. del
art. 371 del ya referido P. Soler de 1960, del cual se suprimió 1s referen·
cia a ·razones de seguridad o ol'lctales", por cuanto en cntcrto de la
Comisión redactora en "el nuevo texto" "Extendemos la hipótesis con·
templsda en el lnc. 4 •. Del art. 289 del C.P. (Ley 13945 de 19501. porque
son privativas de las armas. sino que se aplican a automotores,
aeronaves, embarcacioue::;, calderas, etc. •, Precisa el mismo tratadista
al referirse a este ptullo de la n:forrn11., que ·Aquí no se trata ya de fal,;lfl.·
cu propiamente la marca o contrasefta agregada a un objeto. sino la
numeración dt este, cuando ésta debe ser registrada preciSamente para
J.nd.lviduali:t<~r d objeto singular. Caso tiplco es el del automóvil, cuya
numeración lndustl1al es registrada por variadas razones, Incluida la de
prevenir la substracción del col,he", aclarando :Jmalmente que, damos
ma¡¡or amplitud al hecho de adulterar la numeracfón registrada de un
oqjeto. que a ueces exige la li'Y por nv:ones de segu.rtdad·, porque este
registro puede r~(ertrse a objí~ln:s fllll~

8eaTI n.rmn.s, como por fllemplo,
q11e se trate de una
t!Xi¡]Emcia e:.xpresa de la ley pue.s!Ll <>n rw:6n d<' .w;guridad !1 no d.e una
""

un automót:U. una caldera. e/.<:_ lo qtu<

mt!ro. r.nnstnncfa ".

coumta. es

·

Poslcriormcntc y mediante la ley 21.338 promulgada el 25 de junio
de 1976 y publicada en el Boleti.n Oficial del primeo-o dt julio tld mi:;nJU
año, se incorporó a c:;tc artículo 289 del C.P. el 289 bis, de cou(onnidad
con el cual además. de las prohibiciones del articulo 289 ya referidas, se
reprimió "con prls.lón de do~ a ocho añu8, al que falsJficare, alterare o
suprimiere la .nwiletacióu, rnar~.:as o o;onuaseñas, colocadas por la autortdad competente en las anmt>j y dcrná,; matertales ofensivos callftca·
dti1j por ley y el que con conocimiento del hecho hil,iere uso o tu"1e1·e en
su poder dichas armas o materiales en tales condiciones·.
Luego. por mandato de la ley 23.077 promulgada el 22 de agosto de
1984 y publicada en B1>letín Oficial el 27 del mismo mes y año, re<,uperó la vigencia la Ley 11.179, esto es, el Código Penal de 1921 quedando
vigente como Inciso 1". la norma relacionada con las falsificaciones en
Ja "numeraejón1 m~rcas o contraseñas colocadas por In autortdad com ·
peteme en las armas y demás m"t.etiales o!enelvos•, y habiendo derogado por tanto el b1clso tercero dd articulo 289 que punía al que "falsificare,
alterare o suprimiere la numeración individuallzadora de un objeto re
g!strada de acuerdo con la ley", con la cual se ·emendló cubrir" adem:í.•

~972~------------~~G~AC=~=ET.~~~JU~D~I~C~~~--------~
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~~ 9J.WU!i!Sto d:t lea fa.ill'l>l1lcaclone~ en las armas • tvdo~ !u~ ca.aos en que
legrlmznte ee n-quJ!r'.:wm. Impresiones de Ci(I"ft.~ lndtvlllu~adoras. como
~un'l<! m loa automotorcs". como lo afirma Garlas Creus en el Tomo ll
<k su lkn:cho ñna.J. segunda edtclón. Astrea. pagina 398. al igual qu e
lo mbla hecho Soler. como quedó VIsto, y carlos FonliUl BaJestra en el
Tomo VR d-e su T·ratado de Derecho P~n~l. págtn;~ .~42, y e,.. fin toda la
dottJ'L.'la &18Entllla. recobrando apl!cabil!llall 1~.~ P''nthilld~des que versan aobr~ conduc[a!l partlcularl•.adas ~on relación a dett rmmados ob-·
jetos, como son los au[omotores, respe<:to de los cuales operan nuevamente laa disposiciones penales del Decreto Ley 6.582 de 1958 referido
al regtstro de propiedad del automotor. cuyo articulo 33 diSpone que
"&erá reprtrnldo col'l. prisión de uno a cuatro aí'lo~ el que adultere o d~
cualquier manera modificare la numcmctón e:stompndn por el Registro
en el motor y 1o en el chasis del automotor y! o en :su placa lndMdualt.zante
y el que reemplaure esta ilegiltmamente. SI el culpable fuese funcionano públlco y hubiere cometido el hecho co1:1 abmo de su cargo. sufrirá.
ad~más lnhabtlltaclón especial por doble tiempo". este Estatuto había
sido derogado por la Ley 17.567. re6tableeicndo su VIgen cia la Ley 20.509.
siendo nuevamente derogadas por la Ley 21.338 de 1976 y n :<:uperando llnalmcntc au vigencia por ·la citada Ley 23.077.

l. En estas cond iCiones , lfflt•mos que el lnlelaJ texto pr~.ntado cuando
se ~laboró el Anteproyecto de 19'14 era su.~ta ncl;llmente lgnal al del
Proyecto So ler de 1960 e idéntt~o. ;,alvo m P. nnr~" r,:Qrr<:'c(:iones
!dtomáttca~. al del numeral prl.lnero de-l artíeulo 289 del Código Penal
argentino. cuando fue modificado por la Ley 17.567 de 1968. no Incluyéndose en la propuesta el numeral segundo del ml~mo artíc.ulo que
~anr.tonaba a ·~1 q ue falslflc.arc billetes de empresas públicas de transportes" y el t.err.ero que lo hacia respecto a "El que falstl\cue, alt.ern.re o
suprimiere Ju numera ción indlvlduallzadora de un objeto, r~gi:.lruda de
acuerdo con lu ley", que como se •1o fue redactado e&po~::Hl.camen!Jo pura
solucionar lu t'al~edad de lo,; registros lndl\11dualt<adores de lo·• automotores, lo cual permite colegir que con el texto propuesto no se pretendía derogar la oontravenclól'l del artículo 32 del Decreto 522 de 1971 .
pues ante la ya re.•eñada exactitud de la norma propu esta en rclaeión
con la de ~~ legl~lnctóo arg<:"ntwa. debe entendcr&e que de ella se tenía
conocí míen to, m.ó.s a ún si se observa q ttc en el texto de este antewoyecto todavia no se agtegaba lo relaclona uo con el sl¡,.rno, que como se ha
expuesto solo ~e Introdujo en el Proyecto de 1978, dt•vt.rtu>i ndos~ así la
afirm ación que se hace en la decL!.Ión mayoritaria de la S 11l a en el 5entt·
do de que al refe:ru·se el articulo 217 del Códl~u Peual Culvmbiaroo >tl
·signo", la norma en comento no requería el lf•Ciso Lc•·cr::ru tld arlí~ulo
289 del Código Penal argemt.no.

J. De otra prute. podria pensansr:: que cuando eu el Arttq>roy~cto de
1974 se refiere In propuesta n la falstflcactóu de "li!M lllllf\:u~. wulrase-
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t\as o firmas oficialmente u&&d&e para contrastar pellOs o medidas. Identificar cualquler objeto, o certl1lcar su calidad, canlldad o contenido...••
el "Identificar cualquier obJeto• servía prectsamente para Incluir alli las
falsedades en los re~~troa ldentl1lcator!os de los automotores. pero a
pesar de que en lu legiSlación argentina que creemos por la r.omparaclón hecha sirvió de modelo a la nuestra. no se con~lderó suficiente
para t!le fm. y por eso fue necesario hacer la reforma de 1961:!. ya se ha
vi:lW como en el Proyecto de 1978 se supr1ml6 tal expresión, al tgual
que en el de 1979 y Onalmente no apareció en el texto del vigente Código
Penal. con lo cual es evid~nte que tal posibilidad Interpretativa no tiene
cabidA, r.omo tampoco la qu e se afirma en el proveido del cual diSiento.
en el sentido de que tampoco era necesa rio Incluir en tlue6tra nor ma
e~ a expresión para qu e se entendiera que con el act ual artículo 2 17 se
e9taba recogiendo la referida conducta controvenctonal. porque s l se
prohibe la fals!ilcación de "marea. contraseña, stgno. firma o rúbrica
U9adoB oficialmente para contrastar. ldentilkar o certificar peso. medida. calidad, cantidad. vlllor o o;:ontenido .... •. es obvio q ue la identifica('l(ln debe referirse a "cualquier objeto•, ya que tmo tal lnierpretaclón
re•ult" abiertamente desconocedora del texto legal. toda vez que como
se anall7Ó en precedencia el verbo ldenU!Icar en nuestra norma positiva
cambtó de ubicación en relación con la argentina y q uedó como una
allernatlvtdad más refenda a la finalidad para la cual haya utJl17..ado el
Estado la m&rca. tonl.raseña . et c .. acreditadora del pea<>. medida. cal.tdad. cantidad. valor o contenido, siendo ostensible que la ley no estA
Incluyendo en la descrtpctón tiples una prohibición referida a la ldentlft·
caclón cte cualquier objeto s ino que por el contrario. taxativamente la
l!mttó a los resenados elementos. Es qu.e, establecer en estas condlctonea normauvas un tal alcance. realmente resulta !Jlu:!litado, pues ademll" de que como se h;~ observado la literalidad de la nonna no lo poslbntta. tampooo puede perderse de vtsta que aun con una norma como
la argentina, antes de la reforma b~$-Sada en el Proyeclo Soler que podrla
permitir ese alcance. pues en ella se sancionaba 111 fulsedad sobre el
medio establcddo para "Identificar cualquier coa;,·, se legisló en ese
p~ls autónomamente sobre la falsedad en la ldenUfio:tdón de 109 aut.:r
motoree, que ahora ha tom~do nuevamente vigencia al haberse derogadó la ctt.ada ley 17.567 de 1968. pue:;. con u.> lo recordaba Don Lula
Jlnl~ncz de Asúa para llegar a la lnterpn::Uiclón teleológica necesariamente se debe panir de :;u literalidad.
K. Pero además. también en otra~ latitudes. se ha entendido t¡ne
cla.se de falsedades no puede Sc:r deducida de textos tan generales
como el nuestro. viéndose precls.adas a hac~:rlo en forma espedflca. Ast
y por vía llu.,trattva. tenemo" que en el Cúdlgo Penal de la Repúbll~.a de
8oUvla. Decreto Ley 10.426 de 1973, se coru.agra una dlsposlctón tgu al,
excepción hecha de los signos. a la prt::$emada en la Comisión de 1974
para la redacción del Anteproyecto de Códtgo P e118l Colombiano. sln
cst.;~
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que se le haya suprimido como sucedió entre nosotros la expresión "ldentlflc.ar cualquier objeto", que a ,, u turno es igual al texto argentino de la
Ley 17.567 de 1968. reseftado en acáph.e ¡mlerlur, ,.¡ :<lillclonar en su
articulo 193 . bajo la lnl1tulac!ón de -falslflcaclón y apll\:ac16Jt d e rnar\:as
y contra..<tef'las·. a "El que falsl11eare marcas, conrrasetlas o flnnas oficialmenu~ usadas para contrasta r pesas o medtdas. Identificar cua.lqlúer
objeto o r.erttOCllr su calidad. cantidad o contenido y el que 1M apllt:are
" ohjP.IM di.~lirl ln~ llP. a quello,; a qu~ dcnían ~er aplicados··: lgltalmente
el Código Penal d~ la Repúbltc.a de Guatemaln, dec:rPIO 17 de 1973.
sanciona en su artículo 3:! 1 a "quien falsificare marca... t:on trJsP.iias o
firmas olktulmeme usadas para controlar ptsas o medidas. ldentl!kar
cunlquler objeto o certificar su calidad, (:anUdad o t~mtlcnldo" y ·a quien
aplique marcas o conuaseñas legitimas. d e uso oficial ¡,¡ objetos o artlculos di~UnlM de aquellos a que debieron ser aplicados". disponiendo
en forma Independiente en el artículo 3.30, no obs tante incluir la expresión "ldenttflcar cualquier objeto", una especílk" proh!bl~:l6n para "quien
fruslficare placas u otros distJntivos para vehh.:ulos, que las autoridades
acuerden poru es tu• o all•raren los verdaderos• o "q uien. a sabiendas,
usare plá~"" o dl!lllnlivos para vehículos falslíleadoe o alterados'; en el
Código Penal de la República d e Honduras, Decreto 14<l d e 1983. publicado el 12 d e marzo d e 1984. en el articulo 281, sanciona como delilo La
f•dsiflcaetón de marcas. con traseñas ó fir mas que u son en las oficinas
pú.bllcas parn ccmtra:;W.r pe,.,;s o medidas o idcnUflcar cualquier objeto• . y a 'quien aplique selloo, mon:as o conLraJleJias legítima~ de uso
oficial o objetos. obras o artkulos dtslln\os a aquellos a que debieren
ser aplicados•; en el Código Penal de la Rcpúbll<:;l de El Salvador. De·
creta 270, reproduciendo Integralmente la lil.cral!dad de la norma ar·
gentlna d e 1968, e.,to es lnduycndo una prnh ibiclórt c&pccffica para el
caso de loa automotores, se dispone en el ~rt.lculo 3 13 que • Será
Sancionado con prisión de uno a tres años.· 1) El q ue fll.l~íficarc marcas.
conlraseilli&o flrmas oficialmente usadas para contra:nar pesas o medidas, JdcalUflcar c.ualquler objeto o cert1flcar su calidad. ~~>Jllídad o conl.cnidü y el que los aplicare a objetos distintos de aquello~ ,. que estaban
d""liuatlúS; 2) El que falslflcare billetes de empr-esas p úblicas dé lrans·
p or lc; 3)El q ue fa lslfica.re, altet·are o Im primier e la n u mt:mción
1ndtv1duall7.atlor .. de uu objelü, registrada d e ac uerdo con la ley por
razone.~ fi:«:1<h:" u tic ..eguridad: y 1 1 e! q ue falsificare boletos o billete::.
de admisión o cspccr.áculos póbllcos pagados": en el Código .Pellal de 1«
República de Costa Rtca. Decreto 4573 de 4 de mayo de 1.970. :;<!
consagra Igual dis posición que la an terior, suprmllendole únicamente el
numeral 1' .. en su a rtículo 368. E inclusive en Jos p royectos reformato·
rlos de códigos penales como el de 1':1 Ecuador de 1.971 también se •1o
la necesidad de actualizar e~tas dispoSICiones para Incluir Wla espedftca refend~ o In>< Hul.nrnotores. cuando en el artículo S2 1 se toma literalment., h• l~¡llt~~lactón argentina de l.968; el Proyecto d~ Cócltgo Ptmal de

Número249~3~------~C~,A
~C~ET~
,~~~J~U=D
~I~C=D=~
~--------------~9~7~5

Ven ezu ela d e 1.977 en el que se pune <:~utónomamente. en el :trtículo
·~amble lllcltamente o adultere las placM tte matr1ctúael6n, los tlÚm~ros serlalee u OU'a.- •P.ña les ele ldenU!tcaeión de algún
velúculo automotor".

44.1. a q uien

L. Como se deduce. con norma tgual ~ la nuestra y a(m no habién·
dole suprimido la exprc$tón "para Identificar cwllquier objeto", como
11ucedló aqu1 respecto de l tex:to llnal del Código Penal. que. (lodría dar
lUJ(ar a ~lguna pt'Oyeco:tvn tnterpretauva para apoyur la tests de la 5ala
Mayoritaria, la legislación compa rada ha establecido r.ómo la problemálica de la.tdentillc¡¡clún de los automotores merece una C1e~c:tipCión prec isa. pu es no resuh.a t1úecuado Incluirla den tro de los s is t ema"
Id entificadores d e cualqu ier obj<::LO, pn.:ctsamente por la r~ulación especial. tanto de orden Interno como externo q ue Ueuc el comercio de Jos
mismos, y ha b1depcndizado penalmenle e•la d"se de conductas Lr~
t.éndolas como delitos. de~de luego por la gr~vedad que en el mundo
ac:tual revisten estos coruponamientos.
5 . En ~stas condicione~ tenemos que el actu;.l artículo 217 dd Código Ptnal sanciona con prisión de uno a c:in<:o <Oñ<>s y mulla de tm mil a
vetnl.c mil pesos a "El c¡ne falsificare marca. contrasel\a, &lgllO, firma o
rúbrica usados oflcialmente paru mnl·m¡¡tar. lóemlllcar o (;e1tlflcar peso.
medidu. c:uiJdad, cantldad. ualor o contenido. o los aplique a objero disUnlo de aquel a q u e o:~laba d est inado" . lo cual sígn.tftca que la ..-;,ti ante
qu e presenta a;Lll dl~poslclón respecto a la leglslacl6n compar.tda es la
Inclusión de la expl'e6i(m ·:stgno" utWzada a l relaclunur Jos objetos m~
tcnalcs de la conducta, que es le. que ha <.:onductdo a la Sala Mayor1tarla
a considerar que la falslJ'>ca<;IÓn de las refe~·encJas t<.l~:r~ltficadoras de Jos
automotores están comprendidas dentro de ello.,, careciendo ¡.>or tanto
d" Importancia el hecho de que no ~e Incluya la expre~h\n "para ldemlficar cualquier objeto". ya que no se hace ncccsarta, pues debe entender·
se que las referidas cat.egorlas de peso, med ida. caUdad . .:anUdad, valot·
o contenido son por sl mis mas objetos. motivo por el cual careda de
razón de ser el agregado d e dicha expresión .
A. Bajo ffliOS s u p u estos. ""' .:ntonces neocsano prtmero dctermtnar
si es posible modificar la tro<atlva relación que haoe la norma de las que
podriamos dcnomtnar catego ñr>~< predicables de lo• objetos y de altí d.-ducir olro fin de p rotección nnrmatlvo, o si por el contrario, ~n estricta
a.pii(;Uclón del arr.ículo 29 de la Cartli' Política. del J • . dd Código Penal y
del s•. del mi.;mo Estatuto. entre otras conocida.• clt~po~;tctoues de orde.l tntcrno e bti.ernactun(ll que regulan el principio de lcg>~liciad de JOB
delitos y de las penas, a l Igual que •1 de la reserva. el interprete no
puede so pretexto de lljar la te leología normaUva modttkar su texto.
pues 'C uando el sentido de la ley sea claro. nu "" tl~llatenderá su t.cnor
lilcra l a pretexLo de con &ultar a u espíritu", conforme lo dispone e l
articulo 27 de la Ley 153 de 1887. llevám.lose de calle las inamovibles
características tiplcas de exigen c ia previa, ~'11la, concreta y completa
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en la deacripc!.ón de la conducta. para luego sí detcncmo~ en laa cotillO··
taclones que tmpl!ca la comprensión de "el signo' .
R. F.n ..J~.cto, gramallcalmente VIsta la disposición tenemos que la
acción de fal$11\car n:cac dir ectamente sobr e las marcas . contraseñas.
signos: firmas o rúbricas usa dos oñdalmcntc, los cuaJes según el coro
plemento Indirecto que ut1ll7-a la norm a deben servir exclus ivamente
para ' Identificar o certlflcar peso. medida, (;alldad, cantidad. valor. o
contenido" pues la preposición ''para" sirve como enlace limil.audo su
relación a lo deter minado por el (:omplemenlo directo: esta e:s la función
de esta clase de pulabras como que gramattc~lnoenl e la preposición es
parte Invariable de la oración que denota el régiDtcu o rcl.:ación que tle·
nen dos término~ ~ntrc si. lo cual no puede dejar duda a uadle r<:specto
a que la acción de fal~:~Ulcar únicamente puede recaer sobre los objetos
1axattvamente 6dlalados que sirven para identtlkur o certificar peso.
medirla, ~alll2ad, cantidad. valor o contenido; de ahi que la ley no ha¡a
utilizado expresiones que puedan tnc:Uc.ar enumenu:tl'>nt.s meramente
enunciativas poslbliltadoras de considerar hipñte~is ~lmilares a las enumeradas, como "tales como", "t>Jltre otros", "Mí r:<oml'>", etc .. sino que ha
enumerado taxativamente las referlda.s c.at"{¡oriM.
Y, ~i :;e ¡x;11~are q ue la ·o· q ue separa la enumeración de los '-cebos
u lil i'l.aelo.q en rorma pasiva "tdentlftcar• y ·certtllcar" ~ empleada para
romper la relación existente entre ello~ y lo~ atribu tos de loa obJeto5 que
luego se seflalan. •peso. medida. cantidad, c;olld,.d, valor o contealdo". y
colegir que 61 la raJsillcaclón respecto de ¡, "m~n;a, cuulrasefia . signo.
firma o rúbrica" utilizadas para "tdenltficar" dd.>e entenderse referida a
cualquier objeto y que re~pecto del peso, mctltd" · calidad. cantidad.
valor o contenido solo procede la función ccrUflcadura, necesario es preCisar que esto no es posible por cuanto la t:ou~ lrucclún ~,.~amattcal que
~~ plantea es la de u n complemento directo nece~urto qué no desllga tos
w.rho~ de la e.humeraclón de las calldades que a <:onttnuactón se relacinr>»n; pAra que esto no fuese así tendria que haberse tncluldo una
coma »1"11('~ d e la part!cula "o", con lo cual las ca!egorias <le peso . .medida, r;a lirlMrl , c:AniJO.ad, •-alor o contenido solo estarían rem!tlelas al ioflnltlvo
certlftr;ar. y n o es que se trate aqtú del "simple ju ego de una 1,.'0rn8•• sino
que eoTTP.•ponde a la inorfologle y la s mtaxls del lenguaje espaflot y en
este caso de la !rase en ffferencta que como medio d• emnuntr.ac tón al
llevarse al lenguaje escrito exige el ctunptlm!ento de In.~ re~s qu e le
dan precisamente r.al connotación, de lo contrario se tendr1a que ao1mitir
que estas regla& rtgen para lodo el lenguaje menos pa•·a la in.t erprel ~
clón de esta norma.
C . Así, y gln que pueda tomarse oomo un exahmplo, podr(amos oolegtr de,.rle ya. que ant€ la ostensible .clandad llt:eral y gtamatl<:al de la
disposición no se haria nece¡¡arlo recurrir ~ otro med.lo Interpretativo,
para establecer s u exacto senüdo juri.d.lc.o. No ObJ'ltante y ocmliP.nclo a
(
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otros auxiliares hermencútlcos para uo <l~jar d aroscuros que puedan
mallnt.crpretar esta inicial conclu,;i(m, ..::; evidente que también desde
tul punto d e vista lógtco es la l.tlleipr~l<i<.:lón que le corrc~ponde porque
sl la ley taxa tivamente seil&lb para qué deben falsillcarse las marcas .
contras eñas, 31gnos , f!J'ma:s o rúb ricas usaciM ofit:ialm~nle. va eon1ra la
razón dt :;er de la lógica. tanto formal como dialéctica el afirmar una
determinada conclusión con un ~npn,.sto que la ley 110 (:onsagra.

Y de~de el punto de viSta h lst.ónr.o, tampoco puede ""trañar que la
11orma en anális is se haya 11m Hado a dichos objcUv~ d e pesas y medi ·
das, ya que conio lo rec.orda ra Sol~r en el ctludo Proyecto Argentino de
1960 y de a~.uerdo a lll transcrlpcJ6n ya hecha. el primer lnct.~o de aquella dtspo:síclón que con excepción de Jos s ignos es el n ucsrro, fue toma da de la legll?lactón ~spañnla del s iglo pa:oDdo y aunque O$te tratadista
no especiflc:n el código a que se refiere, n o 10obra obse.l'\•ar que efectivamente en IH legislación h l$pana desde e l Código Penal d e 1822, cuya
efectt\'a olgencia tanto se h11 discutido. en el artículo 117 s• disponía
que -cualqnlP.ra que en perjuicio del público altere los pesos o medidas
legales. o u9e <le pesos o mtdld>~ s falsas o alteradas pagará una mulro
de die-" a sesenta duros y stúrtrá un arresto de uno a seis meses•: en el
cód igo de 1848 en su artículo 209 se ,;anclonaba "la falstftcaclón de las
marr.as de los fleJes r.ontrasteg• y <:n el 21 0 "la falstítcaclón de los sellos.
marcas y contraseñas d e que se us• en las oficinas dt;~l ñ:etado para
identifica r Cllalquter objeto o para asegurar el pago d e Impuestos": el
Códtgo tle 1 ~0. eu sus artlculos 215 y 2 16 conservó Iguales dlspot<icton<'S, ocurriendo lo m ismo en e l de 17 de junto de 1870. a l mantener los ~>n los artículos 275, y !liS. disposición que permaneció en el articulo .''1::18 del Códtgo de 1928 que incluyó a loo fieles contrEIIItes. además
d~ """ seUos y marcas. s a.ncJonando tambt6n en :;u aniculo 339 la exposición a la venta de objc lus de· oro o de plata marcados con sellos
falsos de oonlraste y en el 340 la falslflcaclón de los sello,., marcas y
contraseñas u Rados en la oficinas del cslu.do para ldenl.ilk.ar cualquier
objeto o para a$egurar el pago de Impuestos; en el Estalulo Punitivo de
1932 en el articulo 279 p ermanece la norma relativa a la falsificación de
los fieles contrdstes y en el 21l2 la atinente 11 la falslflcactón de sellos.
marcas y ~or•traseñas en lus términos que '"' vienen Indicando; eJl el
Código de 1944 se mamuvl~ron los dl.sposlctones en los aTllr.ulos 275 y
278, respcc llvamente, n ormas qu e continu a ron Incólumes frente a la
reforma del Deereto 3 .096 de 1973 , s iendo repetidas en la reforma de la
Ley Orgánica· No. 8 de 1983: y en el n uevo Código Penal <le 1.995. Ley
Orgánica ~o. 10 de 23 d e noviembre. no ap11n:r.cn estas 11urmas dentro
d,;i <:apítulo de las· falsedades.
El desarrollo de la leglalactón espruiola, ha estado eulomocs dirigido
a san<.-ion ar las ahem<.-ion es e.n las pesas y mtdtdas y las flil.secla des e.u
los medios oflcla lcg de ldent1flcaci6n de •cualquier objeto": d e ahí que
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este sea d aul~~~cl~rol.t de la tantas \<eces referid<~ norma argentina de
1.968.
D. Entre nosolnr.~ y dada la Incu estionable t.-~n.•1ci6o y dependencia
leglslatl\'11 respecto a la nonnalividad española. a partir del p rime! Cód igo Pena l colombiano de 2 7 d e Jtlllo d e 1837 se <~lgUJó ese ruodd o,
pero sin IDClUIJ lo referente a la tdentificaclón d e objet03, sanclouii.!KlO
en el ~rfír.nln 405 a "El que en perjuicio del pífolico altere pesas, pc<!oS o
medidas legales, o a sabl~>ndas use de pesas. pe~os o medidas falsas o
alteradas". y en ti 406 a "los que falsillc.aren o cont.ralúcleren la marca o
señal"; e•l loa Estatutos de 1873, artículos ~0::1 y ::104 y en el de 1890.
artículos 3 76 y 377, se repitieron Idénticas norma~; ya avenida la refor·
ma a este último Código Penal, (>n el Proyecto de 1.935, ~1 a rtículo 295
punht a •El que en ejercicio del come~\o engaño al comprador ent r~g:'tn
dole una cosa por o~ra, o u11a cosa de orlgep., calidold o cantidad dive1"$a
a In decln•·ttda o r.onveJiida". al Igual que a quien engallara sobre obras
de arte. objeto~ preciosos o d~ especial valor hl&tórtco, caso en el cual se
lllcremen tnoo 1 ~ pena, y en el articulo 296 se ha cia lo propio para "El
que en perjuicio d t: 1ereeros haga uso d e pe6~s o medidas alteradas <>
que ieogan 1.•~ contramarcas legales falsificada~ o alteradas" y para "El
que en ejercicio d e una a ctiVIdad comercial o en local abierto al público
time "" ,.u p<><Jer pesa.s o medidas a lteradas o oon las con tramareas
legales falsificadas ~ alt~r~·; normas que se conservaron <'n el Código Penal de 1936 bajo los números 283 y 284. que fueron .nodlflcados
por los articulas 3" y 4•. del Decreto 531 d e 1954 y posteriormente
d~·rugudas por el a rticulo 80 del Dt<ttelO 1118 de 1970. que corno se vlo
anteriormente fue el que est.at.uyú como contravención la falsedad en la
!dcnllficación de los automotores, que ya 6u.&tanclalm~nte eltiStla como
condud.a aniJ.9ocJ.al en el artículo 15 del Decreto 1699 de 1964 y finalmente rcwm&do por el Decreto 522 de 1974 con el mismo carácter,
volviendo a n.:c;upcmrse la temática re<specto de las pesas y medidas en
el anteproyecto de 1974, con el carácter de deliLO. a us<:ltándose la ev~
lución ya prea110t3d" frente a la norma actualmente vigente.
D. t\51 la!l co9as , no hay duda. y esta la ruóu para ho.cer e.~te rastreo
hlst6I1co de la ley, que la tende ncia dellcgi!<la dor y sl se quiere St<~' más
prttlsos del Estado. ha sido hlstórtcamcnlc entre nosotros ltt de prohibir y sancionar como delito las conduclll!l referidas a las
y medidas y no la ldenUI'icacJón de los objc toa, menos Uld etermtnodamenle
considerado~. hac iéndolo, primero corno conducta. .Ult!soclal y después
como contravención, lo cual no ejecutó en una norm.a de tipo ~bterto o
de vaga reda~~i(m o que corresponda al lnlérpr<:le J.n!erlr su contenido
sino en fQrnut precisa, detallada. con .concreción del principio de
taxatlv1dad, que 110 deja duda sobre la r3t.tu tegls del artículo 217 del
Código Penal, ¡Jucs de contera emerge qu~ efecúvamente con C$ta di•·
posición ~e ¡Jrelc•.•de proteger el bien .iuridlco d e la fe ptíbllca, pero no
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respecto t1 la idcntiflcacl.ón de cualquier clase de objetOS y nléJIO>! \le 1011
aulomotoTeS, como lo d a pur •en t>!do la decisión mayomana paca efecLos de anallzru· el bien j u rfd lco objeto de tu tela. como s ~ vio antertor mcr)lc, sino en punto Oc la c:redlb!lldad que los desttn~l.ano~ de la ley
dcbc.<n tener respecto del peso. medida, calidad. canllltad, valor o contenldo que de ar.nt<Tdo con la mtsma normaUvidad deban conservar para
que c umpla (:on las expectalh·u~ ~.,.eadas por el ofreCimiento que se enUende lo es coruorme ;;, la ley. pues paca hacerlo en relación con los
veh!culos debía demostrarse primero la derog-~t<>r1a del artículo 32 del
Decreto 522 de 1971. y esto precisamente es lo que no se hace, lra:;pasando indebidamente" la lclcología de la norma conlravcnclonal a la
delicnral en comento, que es lo que permite logll:ldad en la argumentaeló_n. cuando es lo <:tcrto qu e la voluntad de la ley está dilt glda a la
regulación penal de las pesas y medidas y no a lo~ "uLornolores.
5. Para aur;tcntar el criterio colllrario y centrando el anál!sls eu d
punto objeto de mi dlscntl.ln!ento. que es donuc ~e llW!Cita la problemát ica lntetpretatlva de la Jiór ma . por la meno~ eu emutlo a la solución del
pre~cntc caso. la. Sala M~:~yurtt.arta. dando por !>ent~do que "De todos
modos, llldependientemente de que el u(mrero del motor. del chaSIS o de
la placa de un carro sea n o no do<:urncn!os", concluye s in mas que, "lo
eVId ente es qu<: su alteración se adecua a la descrtpc!ón de la norm a
citada", pu~ :;e afirma mas adela n te, "En lu que respecta a la t<lentiflcaclón es evtdcn\e que es de cosa.~ u ohjetos, lo que re9Ulta no soto del
stgn!tleado natural y obvio de e.qe \~rmino. sino de la cons ideración
articulad~ del prer.epto. En ~recto, la segunda parte de ést.e dice: 'o llll;
aplique a objeto dtstlnto··. 'Los' es pronombre referid o a las marcas,
~nnlrMeñas, signos. cte., mencionados en la primer..1, lo que lleva a Inferir que el 'objeto' cs.tá uomprendJdo en las dos modalidad es del compor !am iento", por Jo que colige q ue en estas condiciones s tendo los aulomol.nres cosas. también son objeto de .Jdcnlilkad611 y por ende de la
prohtbtción.

··

r

A. Recurre en tonces la Sala con una tal argum tnlac:ión a hacer Wl
esftcer..o hermene(Jtlco pera tr~~urr de deducir d el Upo u n a conducta
que no la conUene, a(Ul bajo la CZTHda tests de la derogator1a tácita de la
referida contravcnc16n. y ¡¡ara ello n::curre a Jo que denomirr~ una "con·
s lderaeión articulada d el precepto" para afb·mar. deecorrocl~·ndo la dtsposlción, que la ldentlflcaclórr a que se refiere el Upo "es de cosas u
ol:ljetos· porque ese es el "&J¡:uificado natural. y obVIo de ese término",
afirmación que se dlce se em':Ucrrtm reafirmada con ~l tnf:iso segundo
del arlículu 217 del Código Penal. cuando se reOere la prohlhi<:i6n en su
~egwlda modali<lad d~ltcttva a quten "lO$ aplique a objeto di.~linto". pues
aqu! habría emplca(lO la ley el articulo "IM" mmo e>ep~~lón grama tical
¡.Jant también referirse a las ·cosas u objetoo•, supu.,;tamenl~ constguao.Jc.,. en la prtmera modalld~d. Re.almente este "usten to de la argu·
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mcntaclóa no sólo es sofistico sino d~sconocedor del texto legal, por
cuanto no ce cierto que esta norma se refiera a la falelflcac16n de "marca, c:ontroseila, stgno, firma o rúbrica usados oficialmente para ... identificar" oosas u obj~ ·en s u sentido na tural y obvio del té.r mino•, ya que
muy por el contrario la propia d~posiclón, gln equivoco alguno está
cspcclOcando esa s 'cosas u objetos"; paca ut11.1zar las miSmas expresto
ne~ del proveido callllcatorto, pues en realidad dtrlamo~ que son las
categorías predicables del objeto. así naturalisücamcnte y bajo un con
cepto ampllo e Indeterminado del vocablo pudiese hacer:!e tal afirmación. y éstas &on exclusivamente "el peso. medida calidad, canudad,
valor o contenido". No ~e ve c:ntonccs de dónde p\lcdc gcneral.Lzarae tales cat~onaa y llevarlas hasta una lndetermLnaclón con la deflnlclón de
cosa que se maneja en la decisión. y cuando en la 5egunda modalidad
delictual se refiere la dlsposlclón a "los apllq',le a objeto dtsUnto de aquel
" que es1.ab11 de:~Unado", tampo<:o en forma alguna puede entenderse
que ,.u¡ 9<: reafirma la tesis de la cosa u objeto. pues la norma se está
remitiendo e-!! n la:s •marcas, contraseñas. signos, fl rn1as o rúbricas utilizadas paca contrastar, Identificar o certificar peso . medtda, calidad,
caniJdad. valor o contenido".
B. /\hora. el el identificar en cl supueato de que las categor ías d e
"peso, medida , (;alldad, cantidad, valor o rontcntdo" 8C pudie<>en generalizar en la expresión de ·cosa u objeto-. temb1amos que " la hora de
aplicar la norma proceder a Identificar en un autom.otor su peso, s u
n>edida, ~u calidad. au cantidad. su valor o su contenido. lo cual por
mas· esfuerzos InteTpretatlvos que se hagan realmente resulta imposible, !oda ve:< que el peso nada uene que ver con la ·tdentltlcaclón del
veh1culo. la medida t ampoco, la calidad menos, la conl:ldad desde luego
que no, y el valor y s us comenldo aún menos. Entonces. agrupar todas
estas categor!M para decir que su co~unto tdenUtlca un automotor, es
abiertamente equivocado y normalivamentc desconocedor de la propia
ley, en eete ..caso del C6dtgo Nacional de Tránsito que determina cómo
se tdentlftcan los au tomotores·, como que de conformidad con el parágra.fo 1° . del articulo 87 de este Estatuto "Las caractelistlcas que Identifican un ""hfculo son las siguientes: número de motor. numero de c.hasls o serie, llnea. clase rde vehlculo). marca. modelo. tipo (de carroceria),
color. cla se de aervtclo y capacid ad", y por mandato del numer&l 24 del
articulo 179 Las placas del automotor tienen una funCión idenU!lcadora.
que pued" en~ndcrsc como de orden externo.
C. Además, no puede perderse de vista, y pareciera que es otro de
los yerros ~n que Incurre la S ala Mayoiitarla . que 1• IP.y nn utllir.a en
forma univoca la expresión id~nlilicactón para tOdOS los Objetos ni fren·
l~ a todos Jos reg!men~s normativos. siJlo que 1~ h11C~ depender clf: la
natur<Jle?.'l del objei.O, de la especialidad legal. del fin de protección per·
seguido. etc, no pudiendo asplrarse por tantQ "' qu~< en una rli~))MIC11\n
r«ferida B peRos y· medidas se puedan mclulr las caracterís ticas
ldentUicadorM de un autQmntnr o que en las dtspos!ctones referidas a
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la ldcntlflcacJón de estos ~;e lnduyan las de pesos y medidas. Cl'>mo fácilmente se o~erva al confrontar el artículo 21 7 del Código penal y las
normas trenacrttas del Código nacl.onal de Tninslto, pues en estas. dirt·
gtdas concretamente a la ldcnttflcacJ6 u de lo" <~utomotores determina
las caractcristtcas propias de los mismo~ que coll8ldera iós ldentlilqlKn,
y respecto de las pesas y medidas las que le son de su esencia. esto es el
peao, la cal!dad, la ·cantidad el valor o el couk'llido; y asl frente a las
persona~ por eJemplo, en punto de su ldentlllca<.:ión clvU determina las
que le son propias, para la Identificación profesional utillza otras, para
la tributaria otras distin tas, para la mUUar Igualmente so<l tllf~rentes las
caraderistlcas c.xigida.s, y qué dec!r de las caracteri.stlcM que identifican al dinero. a las anoa.s. a los· objetos de un lnveota.rto púbUco. en lln
es por esto además que se cae por su base el argumento se¡tún el cual el
delito de falsedad marcana se refiere a la ldenUficactón de · cualquier
cosa tt objeto•. De ahí..el porqué en l¡¡s otrae legislaciones ya referidas ~;e
ha lndutdo en forma espedJlca una dlspoelctón referida a la prohibición
sobre las fal~;en~d es que lncld~n en la Identificación de los automotores. y lo que me parece más grave y de Inimaginable dimensión, e.. que
al se le da el alcance propuc:sto por la Sala Mayorttarta al ar ticulo 2 17
del Código pemd, se tendrla que admitir que t.nnas· aqueuas alteraciones
que se hiciesen res¡:.a:lo de esos elementos .que por IP.y tJenen determi·
nada forma de ldenttflcaclón. como las armas por ejemplu y muchos
más, cstarlan subsumidos en este tlpo penal y I3S derogatorias tácttas
sobrevlnlentes generarían una situación juridica verdaderamente complicada, pues sin CJ(Qgerar basta las alteraciones en la proptP.rh•rl Intelectual concum rian a este tipo p enal ldl!ado. elaborado y concretado
con un ftn muy específico. como blstóricameuu; :se ha demOBU'iiodo.
D. De otra parte estlma,la rnayoria de la S ala que sJ en otras legisla·
~tones han hecho reformas en el aenUdo ya Indicado,. es decir para que
las falsedades en los medios de identificación de los automotores ten·
gan norma especílka . "un precep to de esa naturaleza no es necesario
frente a la de.M:rtpt'Jón d d articulo 2 17, citado para poder sancionar la
falsificación de 1~ numeración identtflcadora; pues si aquél se refiere a
la falsificación de .s.Jqnos u~ados oficialmente para identificar y el núme·
ro es un signo. s tn ningún esfueT?:o se deduce que tal conducta en nuest.ra legislación ¡¡e adecua al s upuesto de la norma que se examina".
6. &! entonces. ahora, la s lgnlflcaclón, el conter.tido y alcance dP. 1~
expresión ~- de la q ue en últlmas se hace depender la interpretación no compartida, la que se Impone anaUzar. Veamos:
A. El doctor Romero Snto en su ya citada obra sobre la Falsedad
Docume•nal. luego de Informar que el "signo corporeizado" s e había
uUI17.<~.do en el proyecto oficial alemán de 1962 para asimilarlo a documento y que "FUe el Cód!J!O Penal suizo de l!'l$8 (que eulró en VIgencia el
lo. de en ero de 1942) cl primer ordenamiento peoal que asllni16 a documento:~ otros medios de t.ransmtl1r el penaamtento. a saber. In,¡ "!gnos
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(Zcichcn) al det'.lr en el apt~rte 5 dd art. 11 O que ",;on documentos los
escritos apropiados para y los signos destinados a probar algo de signlfic-.><:i6n jurídica". recuerda qu e el au lor suizo Haefllger comenlanao esta
dlaposlclón definió los signos diciendo que son "rutuella9 manifestaciones &'l"áficas por medio de las cuales y a través de la vLsta. se e:o<pr""a en
forma lntel!glble un pensamiento•, precisando Igualmente, que "la principal diferencia entre los si¡;nos y lo.s escrit09" radica en "quP. aquellos
no ~;e presentan por medio de la palabra y que. por In tantD, no pueden
ser lcít1os". pues son •ante todo -!oímbolo~·.
B . Con eo;lt: <~P<>Y<> <.lu<:Lrimorio y aclarando q ue la asimilación documental q uo.: hace el Código Penal en -el artículo 225 al abarcar <:omo
lates "cier tas expresiones auditivas recogidas por medios mccW'IIcos•,
estas no pu('(!cn \:ntenderse como si!!):loS "no s olo porque la transrni"iún tld pensamiento se hace con palabra~. al contrario de aqucllo3 que
,;e componen de dlb1•.ÍO$ o ra•gos no alfabéticos. sino porque no pueden
apreciarse a la vista•, concluye, que el signo · es ante todo un SÍlr1bolo,
esto t•, una figura o illlagen con que :s-e presenta un COitcepto, bien sea
por la semejon2ll qu e guarda Mn éste. or¡I porquo s" haya convenido de
antemano en que In represente•, como los Jogotípul>, las nota~ muslr.a Jes escr itas. las tarjas o inCI$iones que se hacen en m"d<:ra para llevar
cuentas, los trazados sobre madera. metal, cuero u otra sust.anCla por
m('(ito de m~rf tllnst. cu~.
C. Salvo esta autorizada <:xccpci6o. y sin que m•e~lra consideración
pueda e ntenderse como el desc:onocimicnlo e. le. Jmportant." d octrina
penalisttca nacional y c~pcdficamcnte a qulene~ !'.e han adentrado al
estudio del "delito esfinge·. según la conocida frase de Carrara. todo
indica que la prolimdlzaclón ha recaido báslcam<lnlc en el anállsls de la
falsedad documenta l, slendo realmente poco stgJUflcatlvo el aporte I-esp-ecto al nuevo tipo penal del artículo 217 del E&tamto PUnitivo, "~• o es.
a la quizá tmpropta.m.,nl~ denominada ~-al8ed~ r.l Marcarla. de ahí que
entre qu ienes la han Lncltúdo en .;us estudios y para llmlt.antos al pumo
que ah ora noos <><:upa, es realmente sornem la det11cact6n q ue le han
presLado a la llmovactón de \;o norma en cuanto se refiere a la lncluslón
,¡.,¡ "sibtno• junto a las marcas, <:Onlra senas. ftrn= o rúbricas, limitándose a tr un:s(:rl))lr AIJ!.u na deilnlctón tomada úc OIJ'OS autores o s;mplemente la etimológica "o de dk:cioruu-los ronceptuallzad=, pero dicho sea
en verüll<l, ,.¡ .. dule la trascendencia que le correspond~. negando basta
pasarlo por IJ!advr.rtido en algunos caaos o uUU~dolo dentro de la
exposición. sln rxpllcactón alguna, como sinónimo de las marcas, contraseñas. etc., de ah{ que la decisión de la Corte teo!(a en nuestro sentir
mayúscula unportan<:ia frente al devenir doctrtnc.r lo nacional. siendo
eata la ra%6n por la cual hemos querido profundt:¡,ar ~obre el tema y
detenernos en lo n~e.,sario para sustentar nuestro punto de VIsta.
n. A!'ll, ~filo lo refieren en su análio;ü;. f.l doctor Barrera Dom\nguc:.:,
pág. 60. llm!tándo&e a reproducir la dellnlcióll <le ~lg•IO que trae el dt('cionarto UTEHA. según la cual es •.::os a que por su naturakza o conven-
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t Jonalmente evocan en P.l ~ntendlrniento la Idea de otra•: el prof~r Luis
CarlOs Pérez. en las págs . 4 6 y 4 7 dP.l ,.,¡¡a rlo •omo IV de 8 U Uerecho
Penal. a!uma qu~ ~e ' "'' " d e una ·~xpreslón m dtcatlva d e una ronveuClón . una ocupación o un rlP.~i gn!o". agregando que "Por e.s o Mora. otro
dls ungutdo slnonlmlsta. afirma oCJ."" 'el signo s1gnír!c" y la geñal señala.
y así el stgno r.s ~lempre ~om·enclona! y arbitrarlo y la s~ñal pu~de ~er
necesaria y natural. t.as vvce., de un Idioma. las letras y los Jeroglfflcos
9on ~lgnos. El humo. es señal de fuego. El descenso del barómetro es
Aei'IAI dP. m<~l tiempo. Ciertas t:ircunstanclas atmosféricas, en algunas
localldades, son señales de lluvia, de calma, de dento"; y, Pedro Alfonso
Pa bón Pana en el M~ nual de Derecho Penal. página 38 9. refiriéndolo
úntc,.men te para Indicar que por tal se en tiende "la sella! que compara
una cosa con otra".
E. Igualmente. la provldP.n t:Ja de la cual d.J,o;~repo Incurre en similar
omisión. lunnándos~ a afirmar como sustento del r.rt1erto :~rlnpt,.dn que
al refcrir~e la norma a "sigilO" y siendo el mím"ro un l!'lgno, necesaria·
wcnl" se debe c.oleg¡.r que en ella se prohibe la falsedad de Jos stgnos
usados ofiei>ihucnle para Identificar los automoLOrc:.t. S in embargo. adetnás de que como y~ quedó demoouado aún con oMe precepto la dispo·
alción en comento en tü.uguua fonna consagra un tal s upuesto de hecho: ta probkmátJ~¡; que encierra esta novlslma expres ión en nuestra
ley pena! es bastante oomplcja, sin embargo cu alq ul.era qu e s.e a el enfo·
que q ue se le dé por si m!sma desvirt úa la ~~~tóu mayortcana. En
efecto:
·
a. E l estudio del s.~¡;Do ha Rldo objeto de arduos y profw>dos análisi.,
por parte de filósofos, línglllstas y juristas, hasta el punto de haberse
~laborado toda una conceptualiZaCión tendiente a expllr.ar su naturale""· conterudo y fines. dandu lugar a teorias tan Importantes en el mundo
científico como la ddn Representación, la Semiótica y la Soclosemlótlca.
cla borudns cada wta para c.xplicar dentro de sus rea pec Uvos <:ampo5 la
p roblemática del signo, e'l!ando de acuerdo susl.in clalmente todas eu
.que éste no puede roane)nme bajo UTI L-oncepto a b$o!uto. globallzantc,
abstracto y carente de cont~nl do. sino que por el con lTarin se trtlta d e un
concepto n.4 adonal en cu aJltO es representativo de un conren!do que n o
~e halla propiamente represen tad o, esto es que lo esencial pa ra la exls·
ten c:Ja de un signo es la relactón c.nlre lo que se suele.metonúnlea.mentc
llam11r signo y lo designado, o c:omo lo afirma. J es ús Ign«clo Martínez.
Garda en su obra La Imag inación Juridi<:a, página 68. "el stgno al"'rc~c
como un mediador. como u n lnt.ermed!arlo entre un objeto y \ID significado": de ahí que nada sea d e por sí puro ':ilgno. :>!nO qu e. por "natural"
que sea un signo. no se consUluyc en absoluto como tal tl!a• que sí un
>~ujeto a prehende su ser "cóslco". al decir de Miguel Ca rcía 8=6, como
remitiendo a otra entida d. apareciendo alú su conttmtdó como co.nsec.u~n cla de su capa.:id ad representadora, pues lo caracteristlco de toda
rep re<><'nl a(.;(in sirnooUca . se ha dicho, es que en eUa está mencionado
u n t:ontentd o que n o se h alla propiamente represen tado o conten ido
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Intencionalm ente, el! por e\ln qu~ ""' ltl h~ r:Jennmlnatlo repre!<ent.ac.lón
Impropia o lnaut~nuca, cuyo com.enldo auttnUco e~ el slgnn que hace
lw; veces de otr o nuténttcarnente ausent e. en contraposición a la propia,
pru;lhlP. d P. l<P.r ~rr...'<P.nl arla tl través <k una eJI])re~tón ttngü ísli r.o 1!11$<ceptlblo de ser concepw allzada. o como In !!lnl:etl?.ara HuRRerl -s¡ u n
co ntenido no O.OJI e-.;tá directamente da do como lo que él es. sino que
sólo nos est é dado tndlrcc.lamente. mórliante siyrl(>~ que lll r.aror.rer!zan
tmiuooamente. entonces po!<eemos de él. en vex de una representación
auténtica. una representación simbólie.a", de donde se !nllere que en la
representación tnauténtlca se trata de contcnldoa dependientes en los
~'1.1ales la mención de algún objeto que los represente es Imposible por
auijencia de contenido, núentras que en la propia o auténtica al ser sus
~:ontenidos. Independientes de otros se posibilita su conocimiento Intuitivo, siendo s u percepción tntellgtble.
b. Esta comprensión. ftlo!óóllca del signo es la que neceaartarnente
sienta las hoses para S1.l pr~xls, que se dtnaml?.:a ya no en el puro campo
de la Teoría de la Representación slno en la ecro.lótlca . bien entendida
bajo la denominada concepción diá dica, en la que el problema del refe~ente se reduce a una cuestlón inuatextual de correlaCión Interna en la
que el lenguaje no se defme en términos de ~'Orr~spondenda con el mundo
exterior. partiendo de la lntemal1z.ac1ón previa del referente. o la tr1ádica
en la que .el ~¡gno aparece como un int.ennediariO entre un objeto (r cfel'entel y un slglliflcado !referenciado), estableciendo como de•iblna d s¡gno. qué co"a destgna, para quien o con qué fln, ocupándose. por tanto,
del estudio de las ''organiZaciones discursivas de la sig nificación", que
trata de dar ~:uenta de las condiciones de caphlt..'lón y producción ele \:os
realidades dotadas de senttdo, avan2ando de la mera etimología hacia el
estudio de las eetrnteglas de stgnlflcactón. que es preciSamente la que le
otorga un sentido ~ los dl~tlnto,¡ ámbitos de ella. p"rmiUendo ~u incursión en la clencl.a jurídica para que e-1 derecho no se concll>a solo como
un conjunto de t~xtos, nt siqlllera como un sistema de s tgnos, sino ante
lodo como un complejo de discurso. lnstltuclones y práctlcas regidos
por ciertas regla&explicitas e Implícitas que aspira a rebrular las relaciones social~., formando un árnbilO dolado d~ s lgn.U'lcado. un universo de
sentido que emerge dentro de la comunicación.
c. Aal. tenemos que para efectos de la lnterp1-eta<:16n del artículo 2 17
del Código Penal resulta abiertamente equivocado entender que para la
<:<>mpn:nsión de la expftsión s¡gno - al Igual que sucede oon las demás
hlpótea16 del objeto material de la conducta - sea s ufiCiente recurrtr·a la
definición etlmol6gll.:a que del mismo dé el Diccionario de la Real Academia de la Lengua . y lo que es ma.& grave tomar esa definición como
shtónlmo de concepto y emplearla en forma general como s i el signo
fuera un conc:P.pto absoluto, es decir. que la misma servtría para aphcarla a lo nlo&óflco, a lo lingüístico o a lo juridko, y rná.s aún. con total
desenfoque frente a la normatMdad en concreto.
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d . En cfcc;lo, al sancionarse eo es~e tlpo penal - y aqul se t.mpnne
a tran&eribirlo -. al "que falsifique marca, contraseña. stgno. firma
o rú!Jrlut usados olk!almente para contrastar. ldentiJicar o certificar pe!<a,.
medida, calidad. cantl.dad. valor o contenJdo. o los apllque a objeto distinto de <oqucl a que estaba Oesttnado", debemos preguntarnos rtesde
luego y en forma pr1ma11a. si se .quiere, qué es sl@lo. pero lo que re~J
mente l'esulta esencial pasa elaborar una verdadera hermeneútlca de la
prohibición. es el tntcnogWTIOS sobre qué clase <le stgno es el contenJdo
en 1~ uorma, pues que exJge un s igno no hay ninguna, duda, pero el
ven.ladero problema es establecer. acto segutdo, cuál es la dinámica que
juega en el Integral contenido del supueato de hecho. esto es. s i está
consagn•do sin contenido. vaclo o referido a algo. puee de no someter la
norma a este dlaJécUco análisis. t endriamos que convenJr en que la ley
contiene expresiones sin slgn!flc..tlu y claro está. que una tal condtl$tón
110 la soportru·ia el derecho..
e. Se ha entendido por sfgnc. en la defmictón ya re~ordada del suizo
Haefil.¡!er. "aquellas manJfesta<·!ones gráficas por medio de las cuales y a
t.!'1lvo!>J de la VISta. se exprP.M "" forma lnlcllgtble un pensamiento•, para
el profesor Romero Soto. · es ante todo un "imbolo. es to es. una ngura o
tm<tgen L'On que se presenrn un concepto. bten sea por la semeJanza que
euarda COn este, ora porque SP. haya convenido de antemano en que lo
represente". según el dlcclonano UJHEA e"
qu e por 9u naturaleza
·o couvcn\:lunalmente evoca en el entendlmlento la Idea de otra·. • se.ñal
que compara uu11 cosa con otra ": para la Real Academia de la Lengua
se~:o'lln su DiccionariO, en $U prtmera acepción. es el ' Objeto, fenómeno o
acción material que,' natural o convencionalmente, representa o sustituye a otro objeto. feuómeno o acctón" y de acuerdo con las subslgutenles:
'Indicio, señal de algo• c01110 cuando se expresa: "Su rubor me pareció
SIC NO de su culpa"; "Cualquiera de los caraclere:> q ue se emplean en la
escritura y en la lnlprenta"; "S eñal que se hace por modo de bendición:
como la& que se hacen en la mt~a·; "f'lgura que los no l.artus agregan a
su ftrma en Jos documento$ públicos. hecha de dlver~os rasgos eut.n:illzados y «'matada a veces por una cruz"; "Hado. st.nu", hts partes del
zod.laco en B!i\ronomia; el "radio de los signos' en geomelri11; en matemáUca la "Señal o figura que se usa en los cálculo& para Indicar, y11 la
naturaler.a de las cantl.dadc~. ya las operaciones que se han de ejecutar
con eUas"; en música "Cualquiera de los caracteres con que $C escribe"
o "el que indica el tono natural de un sonldo": en ltngü!sttca la "Unldad
mínima de la or-.1ción constituida por un slgnlflcant~ )' un slglilflcado":
éll Rn, y hasta aquel que nt~turalmeute ·nos hace venJr en conocimiento
de tula cosa por la <malogia o dependencia natural que tiene por ella",
como el humo que es sl~no d<!l fuego. Y. según Madelelne Grawtlz. profe.~ora de la Universidad de París. en su Diccionario Oe ClenclDS Sociales es el "elemento que representa una cosa. y que a un mismo tiempo
es s npnrte de stgn.Ulcacíón y medio de comunicación ·. mientras para.
Sausaure es " la :•soctaclón de un 90ntdo (stgnlftcante) y de un concepto
vol~r
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(slgnlflcado). para quien esta unión permite la rcfcren<:i& a un objclo.
que Picrcc denomina el rcfcrcndo".
f. Como se ve. respecto del signo nl stqu.te"' vo<Jemoo afirmar que
nos 9.11'\'a de punto de partida det erm.tnante su dellnlclón etimológica
pues es la propia Real Academia de la Lengua la que se ~ en la necesidad de relacton l\l lUla m uy extensa gama de acepC'.Ion~.s en la s r:u aU.s
no le q 1•ecla otn.1 alternativa que a cud ir a la!! mas vanadas
conceplual12actunes sobre aigno para poderlo expllcar. y precisamente
con este Lntcnclonal fin es que he recurrido a transcribir en buena p~rte
ese Ustado. lo cual resulta apenas entcndlble si se tiene en ~:u•nta que
como lo afirma el citado García-.l:laró. en 1';11 obr" ~ohrl: categorías,
inlt'ndonalldAd y n(Jmer(lS antes de Husserl "falla completamente la
nol'1~>1a rlP. qw>: en la tralllctón ftlr>sóllca st>. hubtera hablado alguna ve~
de cosa taJl stnguiar como es el s¡gnmn forma le de Juan <~<' S''" tu Tomás }' S U$ antecesores medievales•. lo cual para ~$ le fíló~ofo resulta
apen.u; lógico sl s e llene en cuenta que él "no concibe q ue quepan ~i
qu tera ~tgna for malta". es deCir. que existan gJguos sin conten ido
referencial por· resultar lrnpos!ble su comp1-ens!ón fuera de la im,g!nac!ó u y hs lnlUIC:IÜu, raw n por )a L'Ua l d )JCim<dOr alemán no ofr ece \ Ula
defl.n.lclón estricta de algno. desde luego en la n"!'ión de rcpresen lacl ón
81Jllbóllca del túmlru>. en la q ue lo tomo en el más amplio sentido posible. <lt b i<!lldose exí)i(ir que sea cual fuere tmprel!clncllble es que esté
eapet'ialmentc nutad~ u ·a~tnd iáa la rclaciM de s~g~liflcactón pan1 que
9Ca posible hablar de s igno. Es por esto que el signo e:s a la pos1re un
concepto relacional entre el slgntfkante, que es el objeto . y el s lgnlllcado, que oorresporlde a la connotación que se le quiere dar a ¡¡qué!, como
se ndvirUó en ptin~ipio, relac16r1 que puede ser. al decir de Oarcia-B~ró,
de diversa tndole como •¡a que vincula Intencionalmente actos con contenidO$; 1.. qu" une signos externos con su& deslg nata: la que existe
entre iodos ya constituidos; la que se d a entre parles y todos: las recípro~a.s Cü lJ'<: las partes como tales; y. en tln, la relllctóu entre laR cosas y
los contenfd.,_~·. rl« ahí P.l por qué se lra[a de un concepto relativo. ya
que depende <le la nJaclón de que se trate.
g. M f. y • lo:ndo que el concepto de sigilo es relacional. no resulta
preciso liJlt!ta rlo a figuras como Jo h ace el precitado autor suizo o a
dibujos, pu es pu eden se r es tos como cualq ui er diseño. lndu:sivc
escrit ura! o numérico. ya que todoo son 5lgn o~ cntend tdos como Jm
propios, esto C.$ v" d os de conlcnldo, pero como en el texto de la ley no
se tra ta de una relación al.slada de s ignos fren te a la cu ,.l aún en via de
discusión ·v de acuerdo wn la citada teoría diádica podría dárseles tal
denomlnaét6n. es lo cierto que en el tipo nbjel.r.> do unállsts rU stqulera
hipotéti<:umen Le puede hacerse tal allrmac!6n, pue& al est<r.r literal y
dlnárutcamente referidos a un determinado fin es Lncuestlonable que
la concepr.lnn de '• tb<no que se Impone aplicar en esta cll.r.posición es la
relacional e.s (l('cir que rto se trata de cualquier signo sino únlcamenie
de los u sado.' oficlulmente para "conlr.sstar. ldentu'Jcar o ~ ertlflcar peso,
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medida, calidad, cantidad, valor o contenido", no resultando válida la
tesis de la Sala MayoriTaria según la t;ual "t:omo el número e>~ un signo" y la id en lifk,.ción de Jos automotores se hace por medio de n(Jmt-ros, entonces su alterar.lón •~onsU\nye falsed.lld marr.arlil, toda vez que
esto no es suficiente, pues es cierto que el número es un signo, como
lo son las letra~ y t:omo igualmente Jo sería cualquier d1bujo o f¡gura o
visto bueno, pero lo que sur.ede -.s que esle por sí solo no P.!< el signo
eXigido en la norma. sino éste o el que fuere pero que sea el correspondiente para la cont rastar.ión. la tdentifieación ola certlfkac:lñn d• "peso,
medida, calidad, cantidad, valor o contenido", es decir que al signo
carente de contenido debe lmprlmírsele uno que esté directamente relacionado con la posibllldarl de t:nmplir Ja finalidi~d señalada P.n la
disposición, sin que sea po~ible ni física, ni lóglt:a. ni gramatical. ni
jurídic><menl.c t:sclndtrse la función del signo del objeto que se pretende Identificar, certlflcar o contra.sta..t· en Jos atributos de peso, medida,
cantidad. calidad, valor o cun~enido.
Físicamente no es po9lbl~ la ldenUflcación, conlxaslación o ccrlificaclón sin referencia a uno de las mencionadas categorías, deja el signo
vacío de conc.cplo referencial; lógicamente tampoco porque se dejaría al
signo &In slgnitlcado, al allerarse la relación a través de la cual se vincula r.on el objeto, Incluyéndosele un significado que el legislador ha llml''ldo a los c.ttados atributos, rompl~ndose la relación lógl~a por la aUcrac1ón de una de las prentil'lm; rlel ju1r.io; meno.~ gmmatltalmente porque
la cst.n>ctura mpr!ológfca que contiene la prohlblclón e¡¡ referencia esta
dararnenle Integrada por tm sujeto un verbo, un predicado y un complemento directo, constituido por la oración subordinada sustantiva
unida ><1 predi<:., do por ·un nexo adverbial de fin que está Integrado por
la alocución: "contrastar, Jdemill.cal' o cerlincar peso. m•dida. c><litlad,
cantidad, valor o conteuidu"; y finahm.:rH.c de~de el punl.o de vista jurídico L.ampoco esto es posible, no soio porque al no serlo física, nllóg¡ca, ni
gramaticalmente nos encontranamos frente a un absurdo normativo sino
porque, principalmente, no puede entender:;e que la ley se refiera a cont:cptos carentes de contenido que dejarían sin pi$n la función
Interpretativa, que claro está no '"' el caso de la norma en comento por
cuanto es evidente que al t:stablecer el propósito para la cual se comete
la l'alsednd está ahí concretando la finalidad del signo, al 4,1'ual que la de
las marc.as. comra~eñas. cte. Tan ilógico $eria pensar en que el signo en
este caso no e,;la relacionado que con un tal argumento se tendría que
sancionar a quien altere la plaqueta de identificación de un automotot'
que la encuentre abandonada en la calle.
6. Es por esto que los antecedentes del arlkulo 217 'l"" '"' remiten
al Proyecto Ofit~ial de Código Alemán de 1962 y el CódJgo Penal SuiZo de
1938 terminan dándonos también la razón. porque de <:onformidad con
este últicnu lo" ~ignos ~~ incluyeron para ampliar el concepto de docurnerJlo afirmándose en el ya referido aparte 5 del anículo 11 O de e:;e
Estalulo qu• ""ou dm:umcnlc'" los escrttos apropiados para y los signos
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destinados a probar algo de ~lgniflcaclón jttridlca", pues con esta dispoSICión en el evento en que realm~nte se considerase como fuente de
nue.~tra f:.Jsedad marcarla. ya qu~ aqul no se tr.ota de documenlos. se
ad91ert.A que a los signos se les dJo toda la amplitud referencial poslble
par a qu e alg un a cosa fu er a cons idera d a como tal. con el
condtclonarnJento de que sirvan de prueba de algo con Slgr>lflcación Ju ndl~a . y respecto al primero, esto es al proyecto de Código Alemán, allí
tambtén ~e hilo para ampliar el concepto de documento y se relacionó
en ¡gual forma &lempre que pueda servir 'para prueba d~ algo juridlcamenle Im portante". reconociendo entonces en estos dos caaos el concepto relactonal de signo que es el científico y el admitido en este campo.

1

7 . Le ha asistido. entonces. v le asiste ra2Ón a la totalidad de la doctrina nacional que trata esta teináttca. para lo cual nos remitimos a los
autores y obras Citadas en precedencia, el bten dentro de la generalización ya anotada, ningUno de los autores se hn atreVido siquiera a plantear la duda en el senlldo de afirmar la derogatoria tácita del artículo 32
del Decreto 522 de 1971 por entender que esta conducta contravenclonal
se encuentre plenamente subsumida en la del!ctual del artlculo 21 7 del
Código Penal. oomo tampooo lo han hecha quienes en sus estudios de
dere.cho pollclvo se han dedicado al análtals de este &sta !uto, con la
excepciÓn de Nelson Mora quJen como qu edó dicho eiTÓneamente pensó que "'" Mios c-vc-. nl"" se tipificaba una falsedad documental y que
como tambl ~n qur.dó expuesto ha sido objeto de cert~ras <:rittcas por
otros autores: muy por t.l ~ontrario, los analistas del C.:ódlgo Punilivo al
uni.qt)no ~ nnnan, de una y otra manera hasta con in~tstencla, que esta
clase de fals edad lo el\ úntc" y ~xclust•-amente respecto del •peso. medida. calidad, cantidad. valor o contt:ntdo", excluYP.nrlo eualquler otro evento.
Y es qu~ no puede ser otra la conclusión a la que $P. llega a l ~onfron·
tar estas dos disposiciones. st sP. I.IP.ne en cuenta que en la contravenclonal
se sanciona a "El que sin penntso de autnrtriad t:r>mpetf'nte s•Jprtma o
mod¡ftque los m1meros de !dent!/lcact6n de motor. carrocerCa. bastidor o
•c:hcu¡ (s • de vehículo automotor o tos de la placa de su matricula. o use
J)Ulea dtsWU.O. de la autortzada", pues la ctant1at1 rle esta disposición es
lnobjetable y no necesita de ninguna clase de lnk rpretaciOnc.q esforzadas
no sólo para su comprensJón literal s ino para establecer su senudo.
toda vez gu e e&pecíficwnente sanciona ta supresión o mOdlftcaCión, es
decii la falsedad. de "los nümeros de tdentiflcaclón" creados como mecanismos para la dlstlnclón de un veh!Culo automotor. que no solo tiene
Importancia respecto de la comisión de !0<1 delitos contra ~ ~ parrtmOTJto
de estos. como s uele generalmente creerse. por cuanto la práctica demue.. tra que cal!l en forma generalizada esta conducta sucede a la
delic:tual del huno para lvgrar la Impunidad de éste o para aiiJ,rar la
ldenttflcactón de otros automotores, sino que se constituye en el medio
que el Estado ha considerado Idóneo para la protección de ta pmpledad
(
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privada de los rnlsmos, para efectos tribular!os, y h usta de las relaciones lnternaclonale$ de comercio.
S. Como 5e vlo el Código Nacional d e Tránsito Terrestre derermirut
legalmente qué caracteriza la Identificación de esta clase r.le vehículos .
s eñalando entre ell!l-5 la nume.r actón del motor y del chast5 y ~ esta
d!sposlctón contran:ndonal sanciona a qu ien cambie o al~rP. l~ misma.
es evidente que aqu! está prohibiendo y consecuencialmente puniendo
en fonna especial esta r.lase de comportamientos. por ello es que para
conservar la correspondiente armonía normativa precisa la& mismas ca·
racter!stlcas Identificadoras de Jos automotores y ningún otro término
gen~rlco que convierta en ambigUa la dis pos ición. pues ante todo no
puede perderse de v\sta q ue confoTIUe está redactada la ya citada norma del C6dlgo Nacional de Tránsito Terrestre son las rdondas caracterist!cas de Identificación las que producen relevancia para este fenóme·
no y no el peso. la ·medida, la calidad. la cantidad. el valor o el conLt:n1do
de los mismos a utomotores . catego11as t$la~ que carecen de esta clase
de co tu•otaclón. por di~po.slclón legal, para <!U Identificación : entonces
d e dónde podemos sacar la conclusión a la que llega la Sala :.\fayorl t:ni~
111 Interpretar el artículo 217 del Código Penal. ~~ la tdeot!llcaclón a uto·
motrt7. está dada en cuanto a las caracletisttcas uul!zad as par" ella por
la misma ley. es d<:clr que no puede crearlas el Intérprete, y <:omo fácilmente se o bserva ninguna de ellas uene que ver con el pe,.o, nt con la
mer.lJda.. n1 con la canlldad. n i con el •·alnr, n l ccn el contenido de los
tlli<!.tnO&. q ue además y dicho sea de pa ..,-, ntmca pOOrtan ser mecanlsmOo> tdóneo6 para tdenHflcarlos.
La derogatoria tácita <IP. la Ley de conrormtdad con la Ley 153 d e
1887. hoy a rtic.nlo 71 del Código Civil procede •cuando la nueva ley
contiene d i:;poslclones que no p ueden conciliarse con las d e la ley ante··
rtor•. la cual pued e ser tola! o. par cial. y como lo ha expues to la doctrina

)' la jurisprudencia desde el momento mismo en que se cxptdló esta
centenaria e tmportanLe Ley esta lrreconclllaclón legal a que se reftere la
dl!lposit:ión, debe entenderse como que la nueva normatlvldad regule a
plen!lud la conducta o el fenómeno que igualmente lo hada el anterior.
hasta el punto de poderse afirmar que
ha .pre\1sto nuev~trumte debiendo quednr por tanto s in vtgencla la antc:rtor. por la se<l\~11la razón d e
que la recoge. lo cual stbtniflca que en el p resente caso y para poder
afirmar una derogatori>t tácUa total d el cltado articulo 32 del Decreto
522 por el 2 17 del Código Penal. se necealta ria que esta última disposición prohibiera l' por eude ~anctonara a quten sln permiSo d • autoridad
competente "~<u¡n:ima o modlllque los números d~> identificación de mo·
tor. carrocer{,., bao¡tldor o "chaste.• de vehículo a utomotor o loo de la pla"a de su malrlcul.. o use placa distinta de la autortzada". o q ue la norlll>< penal hubiese dejado abierta la r ela r:lón del signo a "cual qUi er
corulO!acióro jurfdlca". y esto, heme>.<; visto: no sucedió.
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Entonces. y lo dlgo con el mayor r espetQ, ¿de dónde podemos afirmar tal dero,11,atorla tácita? Esta disposición conu'>~~Ctlcional está en plena vigencia. fenómeno dl:stlnlo e&, el cua.l ncccsliuiamente compartimos .
que de9de un punto de vista poHttco criminal y de legc fcrcnda, dentro
de la actual dinámica dellctual del pa!s y específicamente en relación
con el cada d1a Incrementado hurto de automot<ores y el verdadero comercio ilegal que existe de los mlswo&. wedlante la alteración de los
refel'ldos tÍledlos ldentlllcaUvos. se Imponga su consagración como del1to y que la pena 5ea proporc-.!onal a le grav.:dad del mismo, además de
una regulación acorde con el fenómeno en lb-minos de Wla des~Tip<.1ón
típica qu e abarque las divel'sas hipótesis de participa~-tón <:tinlinal que
puedan concurrir en est~ Ca506. q ue ademb. aún en punto de la Interpretación dada por la Sala Mayot1larltt al artículo 2 1 7, quedan stn solución. t..'Q!ooo tll el caso d e q uteu 61Jl coucua·rlr en el hurto n i en la imposición de la plaqueta o el stgno &e dedica a elaborur r.,J..anlente los mismos.
por ejemplo. y en fin. que sea acorde tgualnu;nlc ~-on Jos diversos objetivos para los cuales e6tá lnSUtU1da la Jdenrl.flcaclón de e~u. chasc de veltículos. Pero de ahí ~ quc ¡x¡r v!a de lnlel'pl'etaclón podamos colegir su
cará.cter dellr.tual aftrm11ndo la derogatona tácita de la disposición
('ontnov.:m:ional, creemos que hay una gran dlstanda.
9. E~ por c~to que loa comenr.arloa he~hos a esta disposición, ea lo es
a la contravenclonal. no han stdo de p érdida de vtgencl.a nl de oportunidad en su aplicación slnQ '!O'b~ 1~ no curo.pren~ión real del pl'oblema
por parle del Jegi8Jatlvo para que tuta tal conducta continúe con carácter pollclvo. más aún ahom cuando con las modl.flcaclones Introducidas
por la Ley 228 de 1995 y por mandato de su artículo 15 ..sla contra\<enclón. al Igual que todas las aanclonada.s con pena de arresto, s~lvu las
excepciones alH previst'a s. quedaron penadas con multa hasta de clnco
salarlos mínima.. legales mensuales.
10. Bajo e.ostoJ> ~up\• e$\O~ enl.on~C\5 estoy convencido juridicamcutt
que al P'"lnm~nt.arto mvesttgado. no se lo podía at~usar por el delito de
falsedad marcarla y que ~~ ~P. <.:nnsh'IP.rAha pertinente, debtó compulsar:$~
las coplas r~,;per:llvAs para que por separado y ante las aur.orldades
pollctva.s se Investigara esta contravención. pues de contera surge por lo
expuesto que <lado el contenido y sentido de la primera modalidad
comportamental qu~ eonuene ~te tiPO penal. la segunda, objet-.J de la
acusación, depende necesariamente de aquélla y por· ende no podia
lrnpulársele a la aplicación "obje to dlstmto a aquel a que estaba de~ll
nados· In• ml:dlos de ldentlflcaclón del vehl<:ulo o.lc que tratan los autos,
roda vez que la exigenCia l! e SlgUC remlt.lendo al prtmer supuesto que
consagt<J las marr:as, contraseflas. stgnos. flrma~ o rúuricas usados ofi·
cialmcnte para Identificar. con trasiar o ccrtl.flcar peso. medida, canodad. calidad. valor o con tenido.
Fecha ut supra.

C'-<>rlos Augusto Gá.lvez Argote.

l

Resulca lnd!scuJ.íble que l10 es la actuacldn de un determinando
fi scal investigador la que fiJa la competencltl del sentenciador.
pues, oomo lo adtrlerte el Procurador DeLegado. la oompetenc.la de
aqu.eUo.~ ~en;tdores es de orden nacívnal (art.97 C. de P.P.), mt..'n·
tras que de la acusación debe conocer exclu.•IIJCVTIP.nt:c el respectl·
vo jaez cm quien cor¡fluyan los diversos factores determinantes
del conocimien to (funcfnnal, material. territorial. par Juo:ro !1 por .
con.e>:ldt•dJ.
·
Corle Suprema de Ju....ncla · Sala de Casaclótt h11Ul - S..ntalé d e Bogotá O. C ., veintidós (22) d e ebrtl de mil novecientos 1lOvet11a y ocho
{l998).
Ma~strado

Ponente, DT. Juan Manuel Torres Frt<srK:da.

Aprobado p or Acta No.5G.

Proceso No. 10504.
VISTOS

n~(:tde la Corre el rccur"o ext.raordlnarto de casación ínl.,rpuesto
por e l d.,r.,,~or d el procesado Alcxander Martlne7. Oarcla en COJllra de la
sent.cn~la ci"l 19 d e enero de 1995. e n que el Trib unal Superior de
Cundlnamarca confirmó el fallo del Ju.<gado Pr1mero Penal del Clrcuílo
de Glrardot qu e lo condenó j unto con Luis Alfonso Medlna Orjuela y
Ayd~e SUva vargas, por los deUtos d e h omicidio agravad o y hurto calificado y agl'llvad o. y oon exclusión de la última. también por porte Ilegal de
annas de def~n&a person.U.
·
H ECHOS y A c-rt:ACIÓN PttCX.'ESAI..

A eso de las t.re:; de la tarde del jueve,; 10 d e Kep \lembre de 1992 el
"p restamista• de 70 aflos de cd3d Rlgoberto LlanCI Aran¡,:o saltó de su
.:a~a. ubicada en el Darrlo ·centcnario" d e la ciudad de Gtrardot. en la
camion<:tlf "Mazda• de propiedad <k ~u hija . aJ pll¡'ecer con el propósito
de cú mpllr una cita que tenía oon Ay<.lo:~:, la joven que e n Jos último:;
d(as lo hab la estado llamando con lnt>iBLeucla. Come esa noche no re-
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gresó. la famtlla dlo avtso de s u desaparición a la Policía que el sábado
localizó a Aydee SUva Vazgas quien uegó h~berse entrevlstado aquella
tarde con Rlgoberlo, y el domingo retu,1eron en ese mismo lugar. cuando llegaban con media hora de diferencia. a Alc-xandcr Martíne1: García,
compañero de Aydee y a I.,ul& Alforuo Medtna Oijuela. permlttencto la:;
revelaciones de Martinez hallar el cadáver d~ Llano Aranp;o. parcialmente devorado por aves de raplfta. en un precipiCio del "Alto de Jos Peligros• en la vta que conduco:: dt Carmen <1~ A¡;icahfl a Cunday. asl como
el rei'<Sh•er de la víc Unu• en un apanamento del San-io "El Tunal" tle
Bogolá. Ademáll. según dice el Informe de la Pollcia. la callÚonet a fue
llevada p or los lm pllcados has ta la población de Puerto Rico (Metal.
donde cinco me.•es despuéll (el 6 d e febrP.ro d P. 1 99~} la ret uvo una
pa rTU11a del ejérCito por du dil.6 sobre su proeedenda.

Con base en el Informe oficial y los resu ltados de la dtllgen~ d e
levantamiento del cadáver practicada por ellnspecror de Pol1c!a del Carmen de Aplcalá. la F!scal1a Oosclmtos novenl.a y dM de Glrardot abrió
la correspondiente tnvt sttgactón el 15 de sepl:lembre de 1992 y luego de
haber esc-uchado eu· vers.Jón lnjurada a los sindicados ordenó remitir el
expediente a la Unld~d de F'lacalfa de Melgar. por competencia.
Allí. el Fiscal Cuarenta y cinco avocó el conocimiento de la tnvesugacl6n, resolvtó la situación juridlca de los Indagados afectándolos con

medida de aseguramiento de detención preventiva, y el 12 de marzo de
1993 profiriÓ en su contra resolución ocuso.tor1a por los delltos de &ehomicidio agravado y hurto c allflcado y agravado, en concur,.o,
a titulo de coautores los dos hombres y de cómpltce la mujer, dc:cisión
que en segunda InstanCia (mayo 4 d e 1993). modlflcó la F'tscalla Delegada ante el Tribunal Superior de !bagué, adlc lonárldola en el sentido de
Incluir el porte Ilegal de arno~::~ de <.lo:fen:¡,. p~r:i<C>HiOl <.lerll.n) de l,;,s conductas reprochada:; a Marúnez. Gan:!a y Medlna Oljuel" y refurrnfuc<.lola
para Imputarle a Aydee S Uva Varfas la coautorla. Así mismo dlspu:;o
que la remlslcln del exp ediente se hiciera al Juez competente de G!rardot
y no al de Mr.tgar, como habla ordenado el a quo.
cuc~tro,

Por reparto correspondió al Juzgado Prlmero Penal del Circuito de
Gtrardot con!X'er de la etapa de Juzgamlento. más al considerar que los
sl.ndlcadog no hablan sido Interrogados sobre todas las conductas reprochadas. rcsoh·ló decretar la nuHdad de lo actuado a partir de la resolución de liltuación jurldlca, dejándolo.. "" libertad. Impugnada esta
d etennlnaclón por la representante d e la ParLe ClvU, el Tribunal Superior de Ctmdinamar<:a la revocó mediante proveído del 13 de oc.tubrc de
1993.

Obedeciendo lo dispuesto por el superior, el Juzgado realiz6 la ~udieo
cla pública y profuió la sentencl11 del 15 de ..eptiembr e de 1994, mediante la cu al condenó 11 Ayd ee Silva Va rgas a 21 años y 10 ~de
(

Númtro2493

GACETAJUDICIAL

993

pnstón por los dcUlO$ de h omtc1dlo agravad o y hurto calificado y ~'Ta
vado, a Alexander Martínez Gareia y Lu;s Alfonso Medina 01ju cla a 23
al'IO$ y 1O mc."cs de prlstón por esos mismos delt!os y por el ¡x•rtc ilega l
de armas de defensa pe:rs tmal; imponiéndoles la pcn~ a~:cesorta de 10
SJ.1o& de tnterd!cción de derechos y funciOJOt~ púl.>lh;a~. y la obltgactón
de tndemnll.aJ' loo; tlaflo~ y peJjutctos causados.
Inconfonnes con '" dedslón de primer grarto, lo& defe.nsores de los
tuculpados la apelaron. pero t.l Trthun<ll Superior de Cundtnamarca le
Impartió <:onftrmaclón en M.ntencla del 19 de enero d e J 994 (stc) -fecha
que po,- l~ constancia de aprobación correspond e a l año 1995-, la que a
s •• vez resu ltó recurrida en casación por el defensor de Ale.'<llnder Marlíne>.
G<trda .
·

LA

D!l:~L'IX::>A

Primer cargo · rodld.-ul. IIJ amparo d~ la causal tercera d e c~sación se
le rc¡wocha al Tribunal h aber dlclatlo la •cu(cn~ia en un JUICIO VICiado
de nullrlnd, toda vez que s i lo ruuco l'ealmeULe c~lablecldo es el hallazgo
del c:ud~vcr de Llano Afan¡¡u eu el ~llo d~ "Los Peligros· •. de Ja juris·
dicción municipal del Carn1en de .1\vh:alá, mal podía el Ju?..ga<lo del Cir·
cu!t.o de G!rardol asu m1r la coolpeLcm:i" q ue en vUtud del artícul<.> 80
d el Código de Procedimiento l'enal le correspondía a s u homólilgo d e
Mel¡,'llr, en el enteütlido que lant o el horo!cldio l'Omo el apoderamw.mo
de los btenes tuvierun ucurrencla en ese Y. no · ·n otro lugar. pu·es no
podía el ju>:gador de p rtmera instancia afirmar válidamente que el homicidio ocurnó dentro del per!mctro urbano de Glrardot. "i en el expediente no obran kslimonios que asilo indiquen y. desde el punto de VIsta de
quien desea delinquir. seria avc•u.nrndn hacerlo a ojos vista de todo el
mundo sl tiene la oportunidad de at~mar en lugar despoblado, como
pttn:ce haber ocurrido.

No se trata de la simple competen<:!" ~ p revención. que como es
sabido y lo Ilustra el crac adJ.sta MartlnC2. Rave, uo gene.r a nulid>1d alguna
a menos que, como ar¡uí ocun~. ya cstablecJda la competencia privativa.
se oonUnúe actuando por qute•t no la tiene. por lo que la n ulidad solicitada tlcb~ dP.cretan;e a partir del momento en que el Ju?.gado de Girardot.
se arrog:ó la fa<':nlt~d de actclantar la causa qltC debió fnllar el Juez del
Circuito de Mt':lg•r.
St<gundo cargo · cau.~al primera. Con apoyo en la causal pt1mera.
segundo Inciso. del articulo 220 del Código de Procedl.mtenlo Penol,
H.,llM el lfb~llsta la s.-n ten cla ·por violaciÓn directa d~ normas sobre
pruebas e lnnlrP.cta de preceptos. sustantivos que hicieron Incrementar
la pena·.
~te error "" h<l bría hecho manifiesto cu audo a demás de la agravan
le del homicidio previ.~rn '"' el a r tículo 324-2 del Código Pena l, se luvo
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en C\1enta lo. del 11umeral s.lete (7), sin estar probe.do el estado de lnde·
foor1s tón o inrerlnrldad a que se dlee tu e sometido NJgoberto l-lano, siendo ·
que la actividad ~ que se d edicaba (la de prcslanlJ.Stal lo hacia ser una
~rsona p"'ca v!da en L'\.Jan Lo a su propta protecCión y la de sus b t<:nes ,
taroto que siempre portaba u n revólver.
No er.m lo• mediO« de prueba del segundo n u rueral transferibles al
7o, sl se tiene en cu enta que según Carrara. parn que haya aell1cla es
ne.:esario que el reo tenga la int.enctón de hacer sufrir Independientemente
de la Inten ción de causar la muerte. De modo que al haber s uperado los
16 ai•o~ d e: wt:;tórl la peua i•Hpul:sla por el delito de homJ.ctd!o ag:rava·
do. se tncun·ló en \1olactón de los artículos 246 del Código de PYocedt·
miento Pen~ l qu~ t'-~tob\e(:e 1~• neeesiil;od dP. la pn•~hA, t:l 24fl que obl!ga
a resolver toda duda en favor del procesado. y el lo .. del Código Penal
sobre legalidad de los delito!!> y las penas, pue• la !nlomcJ.ón de matar es
distinta d e la de hacer sufrir, y de paso se d!o aplicació n a l precepto de
la indcfcn3t6n $In ""tar probada c"a c:iTCunslancia.

Por ld~nU<'8S razones, en el hurto calificado 6C debl~ron tener en
cuenra las ap,ra,antes preVIstas en los nwnerales l o. y 6o. del artí culo
35 1 del C'.ódl¡.to Penal y la correspondiente al valor d e lo hurtado. más
no IEI indefensión. pa ra u n 1.0tal de 3 a.1os por ese dellro. únicamente.
Así mismo. como los elememos del porte de arma de fuc.e,o no están
prolntuos, el jut.gador l.new·rtó en violación de los artfc.ulos 2.01 del Có·

digo Per•al. 1o. (or<lhl<\l b) del Decreto 3664 de 1986 y el 2o. tordtnal 2o.l
del IJecreto 474 de 1988, que establecen la con<lucta. la agt-a'l/'311 y de ·
t~rmtnan IR. competencia para conocer. Además. tra~ludó " cM modali·
dad delid u a l t:l"meulos propios dclllurto, pu~s no poctrla e-n tenderse el
apoderamiento s in el traslado de la nJ.-.a hurtada de un lugar a otro, o
úlUmo momento de la ablatlo a que se renere Bam:ra Domí.i1gucz citando a Pesstna; de modo que o se cometló el hurto ~obre el "'vólver o el
porte Ilegal, pero no los do" delitos a la vc:t (prJ.nclplo del non bis in
l<leml.
Tercer cargo • causal pri.meru. Propuesto como s ubs ldlarto, le ln<:re·
pa a J.as sentenctas de p rimera y sc¡,'Unda instancia la violación de nor

rnalf susta.nclal.:ti. con apoyo en la causal primera de casación. Inciso
p rlmt-.ro.

Aquí instste el censor en la lmposlbllldad

1

<1

d~

1ener t:n cucuu. clr·

cunstat~cws de ~&'nlvactón no probadas. como sucede con la de llllk·
fens!ón. lo q\l~· represenl.n "un error manifiesto de hecho" por aplicación

indebida del ar tículo !:1:!.4· 7 del Código Penal, ya que no se uene conocimiento de la l'o rma como se desarrollaron I~Jo.~ h -.c:ho.•, 111 del momento
.culmina n te de los núemos, pero si de la a(\1\'id<>d de !a víctima y la
precaución qut te nía de portar un arma leg<~lmente ampar.tda.

'

1

Número 2493

GACETA JUDICIAL

995

Tampoco podia Incluirse en el concurso dcllctual la conducta del
pone d e arma de fuego. por las razones expresadas en d ca rgo anterior;
de modo q ue la sentencia debió dl<:tarse únlcrunenle por 1~ delltos re:>tantes "$In q ue S<:a d ab le a c:umula r arllméu camente las (ltnas con viOlación directa de lo" arts. 25. 27 y 28 del C. P.. que trazan la pauta P<•ra
sumar jurídicamei1te. w u ,.¡ del!to que tenga la pena mí•~ a lta, aumcn l<lda has ta cu otro ta nto, y por ~~~~~ creo que lo cqullatiVI> habría sido
partir de 16 años con 2 años má~ para obtener una pena deflnlllva" d e
18 af10:1 de prisión . si se uene P.n cu enta que e" s uficiente sanción comparada con los 1O ¡u'\o& del homleJdlo simple y que la Corte acogt6 el
sLqtcma de ·acümulaetón juridlca" y desechó la •teoría de la absorción"
por in.:onventent.e y nociva.

El apr>derado d~ J,t>ls ¡\lfon:oo Medlna Oijucla hizo u:;u del término
de traslado a los n o recurrentea para mantfctilar su total couformtdad
con la• causales de cas ..ción y los ÍlUadamcntos e6g<imidu~ por el apoderado de

Alcx~iind el'

Mart.incz Carda; a.orsi whsmo. para

solh.: il.~r

que la

Corte ofic iosamente d ecrete la n u lid ad d e la& sentencias de primera y
seglmda lns rancla por cu anto lo~ testimonios de qulenes estuvieron
lra b ajand o esa s elllS.II& con su representado pcrrnllen de~ocanar su
partl(lpaclón en los hechos, sin quc el recibo c.lc la compra venta ubicada en la población de Granada (Meta) p ueda dc>vlrtuar dichas \'er siones. pues no exl&te rcconocbnlé!Hto tácito del mismo y la& g~_<;tiones
d el Investigador orientadas a establcc.:cr "u partlctpación en el emp~ño
de 1"-• joyas resultaron Infructuosas.
Además. el an terior del'c•tsor soll~lló oportunamen te un examen
grafológico y el rcconoc lnlleutu en flla de personas de Medin~ Orj uela para
de una vez por toda$ d emostntr q u e nada tUvo que ver con los aberranl.e!;
h ech oo; pero al nega r el j ue¿ la ¡¡rácttca de ta n fundameni~II'S pruebas
con el ar¡¡;umento d e c.¡uc el slndfcado estaba huy.-.ndo. hizo que el valor
proba torio de uno d e los pilares en qne apoya la Rt.rueneia condenatoria (el
recibo de la prenderla ) quedara e n la más absolu ta incertldumhre. 1\si el
1'r1bunal allrme que esa no es pruell~ fnndantental de la sentencia proferida. lo Clerl.u es que d e llabet:Se efeetu~clo la experticta y el recon ocimiento
sol!cltados hal>ría podido demostrar que nQ es la persona qu e parl.icipó
en esa transacción.
No pOdia el juez fundrtr la lmprot:edencla d., lao. prueba& sollcltadEW
tu 1~ ·huida del p rocesado. pnP,s, además de es tar veda dos loe ju icios
a priorl:<Uc-os, es un a cto t>lolatorio d el derecho de defensa p nr cuanto se
le Impide al sindicado ejtrcer 1~ facultad qne tiene de solicitar y controvertir las pruebas conforme lo e~lnblecJdo por el a rtículo 29 de la Constltu- ·
ci611; s ituación denegatoria I']IIP. encaja perfec tamente en la causal de
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nulidad pre\1sta en el articulo 304-3 del Códtgó ·de Pro.::edl.tutento PeMI, y por ende en la causul tercera del articulo 220 lbidtm~
CoN(;twro oe~ Mt)IISTF-nro Poe~tco

En crlterto del Señor Procuru.clor Segundo Delegado el lo Penal -encargado-, la nulidad por lncompctcnda del juzgador resulta i.Júundada
por cuanto el estudio de la norma que determina loa factores de
com!J'.'Icn~ia a prevención (art. 80 del C. de P.P. ), permite establecer
que en eveulo~ 1.vnlo.el presente. cuando el b~cho pun !ble se ha perpetrado en diversos lugares. la astgnaclón corn:,.vonde al • .. junciOntl·
rto j udicial competente por La naturaleza del lwt;ho, del terrltorto en el
mal se haya formulado primero la denuncia, o ®rule primero se
hubú<re ¡1rojerú1D resoluCión de apertura de tnstrucctón"; ,.,. docil'. al

juez de Gtrardot que es el Clel lugar dond r. lag autoridades lU9ieron
con <1dmiento ele lo suoedldo y se de<:ll\r6 abierta la ln\'estlgaclón, stn
que la lnstruc.clón y c ollflr:actón reallz.ada.s por el Fiscal de Melgar
puedan verse a fectada• por Irregularidad a lgnn>', pues conforme a lo
dispuesto por el articulo 79. lbtdem, 1~$ IJnldad~s d~ Fiscalía tlenen
competencia en todo el territorio nnr.lnnal. Sin perjuicio de que la acusación se surta ante e l fum:tonarto competente, <:onoo aquí ocurrió.

El segundo cargo tambl'"' lo ve avocado ol frac3SO, dada la lmpre<i-·
sión del repr~><:he y la notoria contradicción de su desarrollo, pues Indistintamente alude el casaclonlsta a la violación directa e indirecta de
norma:s y a~í la actual regulación del rcecurao extraordinario no in>ponga
expresam.:ntc el deber de mencionar al el error es de heGho o de derecho
cuando se censura el aspecto probMor1o, no qi.ttere decir que cualquier
argumentación en contra de la8 conclualoncs del fallador tenga el carác·
ter de demanda de casación.
Reiterada y prolija ha s ldo la Jurt:.prudencla que en ese preciso pun(causal primera) eslublt~c lt• necesidad de señalar con precisión d
rnow:o y sentido de lo tratlsgre$1ón. de tal forma "que el supuesto que·
brantamlento encutnlre demost.racJón por lu vía (lirecta o la Indirecta;
por Interpretación en-ónca. exclusión evtdel)l~ o apllcactón Indebida en
la p11mera y, por error de hecho o de derecho con sus respecuv~• !Uudalldades, 1"~ que redundan en la apl1cactón o no de la ley <!us lauclal, en
la segunda, !!in que sea VIable la entremezcla entre unu y otra poslblll·
dad".
tO

{,¡¡ towl ausencia de dlc.hos requl:>lto9 hace de la cen$ura aqul planteada un simple alegato de inslancla, !mproeedente en casación; por lo
que resulta válido afirmar que &e trata de los m lsmog argumentos expuestos anlc el1rlb uilal que. como es lógico, no ..e pueden reiterar lndet'inidamente. a menos que se entiendan como pretexto para agotar una tercer .! inStancia lnex:Jstente.

<
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La &rnblgua pres~ntaclón de la censura (violación directa de norotM
sobre pruebas e Indirecta de preceplo.s su stantivo~! uo p uede entender se sub9anada con la advertencia de que • ..,Este error manifiesto de hecho condujo a aplicar sin ~er aplicable. la norma citada sobre Indefensión. cuya prueba bnlla por su ausencia... ·, vue~ así tal s upuesto se
identifique con la proposición de un error por falso .Juicio de extstenc:ia
por tnvenclón probatoria, la. falta de d~rrollo del cargo deja ~In lffiS·
tento el enunt:la.do. Además. la,. restrlccJones propias d el principio d e
limitación le Jmplden a la Corte seleccionar una de las c:ontradtctotla~
propues tas.

•

En el tercer cargo. q ueriendo de tll<>:<LTOir la InfraCCión directa de la
ley. a boga p<>r la ~;llmln acl6n de uno de Jos Lr~ delitos Imputados a ~u
representado y se duele d e la ecumu lactón ><litméuca d e penas que.
como conBccuencla.. lnftcre para los resrante6, :¡tu tener en cnenta que
quien escoge esa vía d<: Impugnación debe &.t.:cp ta r los h echos en la
forma como el juzgador los dedaro p robados. lit.ulhí.ndose a controvertir
wlicamente "la "elecclóa qu• de la norma rea.l.lza el juez. o el contenido
que éwte 1~ a~Jgnó en la :!>cntencla, Jo que redun<la cu la obllgarorleda<.l
para el casaclon ls ta, de omtur cualquier debate en Luruu a la apn~cla·
clón probatoria y " los razonamientos fácticos de la d~ !ermlnaclón" . seg\m lo ha reiterado \nslsten lr.meute la C'.orte.
Ev tal el d esapego de la demand& de 1an esen(:lales d tccct.rtces que
~t ntagonlsmo con lo$ " upuesros
íáctlcus que tuvo en cuenta el Tribunal, con la tendencia a supone1· una
pena alterna tiva para desvirtuar la cfcct1vamenle impuesta, cuya g:raduacJ.ón se m uestra acólde c.o n \o-s pa rámetros legales de tasación. Desacierto que se h a'cc más evldcr.ife.. cuando lo alegado oscila entre un su·
pnMto error de hecho y la lnfracc.tOn ·d.irccta de la ley. lo qu <: hace
ImpOSible el estudio de la C\lnsur a por falta ile ¡>rt<"istón y clar1d1id.

ro,da la argumentación se reduce al

.......,

Por lo anterior sugiere la o.,leguda. que .;e reéh~~;cn Jos cargu:;, y
como con.<ecuencla no se case la sentertcia impul(n&da.

l. T..a nulldafl. Pretende el casaclotlhlta desconocer los p resupuestos
que. en el presen le caso. le pennltterortal funclonurlo de primera Instan·
cla asumir el connci mlenlo de la etapa de Juzgamtento. con el argtunenro de que tanlo el apoderamiento de los bienes como el homtcldJo lu vteron ocurrencia •n ~!lugar donde fue h11Uado el codó.ver de l-lano Arango,
esto es en tcrrlrnr1o del Municipio d"l Carmen d e J\plcalá que corn:s ·
pondo! u la Jurlsdl<:dón del Circuito Penal de MeJgB~ y no al de Glrardot.
pero Shl aludir nt d e,.\1rtuar las razones bajo lab cuales diSp uso la i'ls·
t:alla. al confirmar la resolu ción d e acusación. que 1~ causa pasara al
t:onoclmlcnto d el Juxgadc> de Girardot.
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F.n el!le sentido y como lllen lo apunta la Fh;calla ame el Tribuna.! de
!bagué, si hlen es c1e.r to el prO<~eso np permitió conu.:•:r los pormenores
d entro de los cmll~.s ocurrieron la& hech os. tambltn lo e~ que la vktlma
fué ..acada de su ca.s-1 tie Girardot. junto con el vchlculo del cual fu era
despojadu, y baJo 19 excU&~ de rr a enLre•'!Starse en lnmcdiactones del SENA
de esa ciud...d con Aydee, sitio donc1P. .,r.,,~uvamente fue visl.ll por ,José
Daniel Viuncha Bollórqu ez lfl. 134 v.J, luP.go de lo cual se dtrtgtó a un
~lableclmlemo de juego, y para ello se aprovlslnnó de diez m1l pesos
que le fa<:íi1Ló su compailera. Lo que se $abe es que de ~m ~n a delante la
víctima quedó a m•rced de sus agresores. al punto dt que su traslado
por la v!a Carmen de Apiealá - Cunday no puede colns!.dernrsF. siquiera
voluntario, SinO fruto d e la Intimidación o fuerza que necesarlamentc-:
tuvieron que ejerc"r s us vlctlmarlo.s. si se ha establecido qu<t el cae'.áver
rnot<lraba sellales <le ntoduras en las m.anos com1.> lo describe la neeropsla.
Siendo ello us(. podrá decirse que fue en el alto de "Los Peligrosdonde culmin ó la comisión de h>,; varias lnfracctone" ntaterla de la ar.:n saclóo , mu~ no que a llí se lnl~;a ron, porque elle h ec:ho rcnlite al morneto·
to de l a llamada que Interceptó Oiga Garc!a Cortés (11. 96v. y 1:~J. y qu f!
proYOL'Ó la ~ allda del ofendido dejándolo a d lscl'edón de s us ata.,.n tes.
Por lo unlcrlor es \>állclo afirmar. como lo hl~lern la l"lscalía , que el
sometim iento de Llano Arango se irúcló en la "iudad d~ Oirardol , .f ello
conduce a Lcncr esa Jurlsdtcción coruo el lugar donde a l menos s• rtio
comienzo a la r eal!z.aclón de las diferentes infracct.ones. Jug~r llr>nde
además las autorlda cle• lomaron primera nollcla de lo <><:nrriclr• y el
investigador profirió la resolución de apertura d~ ln,.t.rucclón, valga
decir. que con lo ntlterlor se cumplieron a cabalidF.Id lai\ exigencias del
arúculo 80 d el Código de Pro~:.,dimiento Penal ¡:i11nt q ue el comperenle
•a prP.veoctón" fuese el funcionario c¡Lle efeo::tiv"mcnte adelantó la ra~c
de ju:.:gamlento y no oLro, hecho al cual gc s uma la Indiscutible
cot~exldad d~ lo" varios delltos Imputados, lo que por d is posición del
inciso fina l d el Invocado prec.epro conduce a Igual efecto. as{ todas o
algúna de e.~DJl fnl'racclones 8e h»ya n real izado en d !S(Inras Jurlsd1ccJOues. aspectt> que n o llegó a d el ermtna r la actuación .

Por otra pane, rr.qu lta Indiscutible que no es La a c\Ua <:ióu d e w1
. determinand o 0~1 InVestigador la qu e nJa la COD.l pel.<:ncla del sentenciador, pu eto. r:nmo lo ad\1erte el Procurador D~legudo, la competencia
dt aquello.' :<~<rvhiores es de orden nacional lart.97 C. <lc P.P.), tnlentra'>
que d e la :tcu~actón debe t'oooecr exclusl\-am«n l~ el respectivo juex en
qLúen confluyan los diver,;o,; factores determimmles del con.octmtcnlo
!funcional, material. lerrttorlal. por fuero y por CO•teK!dad). Sólo que en
o.l .:aso presente esa <~omperencla tiene su explicación probatoria c:n los
térnúna& qltt fi.QUI han s ido resa\Laüo&, sin que el tcn•ur haya pl'obado
la lncxil;tencta de esos supucsLos t.an Jmntualc•. ni mucho meno• que
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en su totaUdad o parclalmcn te las Infracciones tuvieron oc-un encia en
u na jurtsdtcctón ajena al 1\mclonarto falladoc.
Por Jo anterior. se llene que ante la falta de demostración, el cargo
propuesto no prospera.
2. En el segundo cargv no oculta el censor su deseo de hacer prev«
lecer su personal criterio sobre el del fallador. sin sujetar el escrito a la
técnica que demanda el rcr.ur$0 cxtmordlnarto, pues en él se !in. ita a ·
pl·asmar motivos gencralc~ de discrepancia en lomo de la inf~rcncla del
cswdv de Indefens ión como clrcunstancla agravan te, y lld hurto del
revólver como cot>ducta enuvan le del punlble d e porte lleg¡ll de armas
de defeu~a pefl:lonal. pero stn separar como correspondía cada reparo.
ni demostrar en un ca.so en qué p udieron cons~llr los errores de apreC!ac:IÓil probatoria que afectan !a legalidad de la ~enlt,.,c;lu tmptlgnada. y en
d otro la equlvocacióu jurldlca q ue asaltó a los ju r.gRclnr~s.
E11 rthu:ión <:on ~1 d el!to de homtclrlio, donde el reparo parec.t: Ir apun·
tando ha"'" ¡,. prueba. es ele tener en cuerna que fue con fundamenl.o c.n
la necropsia y :;u referencia al rasrro de cuerdas '·' ~ tad uras en ambas
!Uulíe<=a« tlel cadáver. y de le:;iorte~ traumáticas en la piel d~ In espalda.
co•~•O el juez dedujo la lndMr.nsión del ofendido (Jl. 698). Luego, para
probar equivocada tal dedu.:d6n no le bastaba al libellsta con advert ir
q ue la condición d e pre~lamlsta y la pr~vtsl ón d e porLar siemp re Wl
arml\ ..<Jc fuego hadan a la vicúm a invulnerable a esa clase d e vejaciones. Lo que clebló pl'Obar!IC rue q ue sentenciador supuso la agrav¡mte,
dlstor$101\6 o tergiversó la prueb a invocada de la necropsia, u omit!ó
considerar lns medios que exeluían el somettnúento del anciano presta
miSta a condiciones de dea propon:ionada lrúer!or!dad.
:\"tnguna de estas op~:lones enunc!ó ni desarrolló el casacionl.sra de
modo claro ni completo, como tampoco se ocupó de desquiciar las ba ~~~~~ ~obre las cuales sentó el fallo la a.!lrmaeión de ln o.gravanlc, y ,.¡ en
<!amblo confunde la causal 7a. de agravación del honúeldlo con la Üil .,
6t¡girteudo qu e en el abuso de lndclcnstón o lnfertoridad debe l.'OTlcurrtr
la sevtcia, lo que toma su escrito contradlct.Orio. IncOmpleto e Ineficaz
para el nn que c:nuntla pretendido.
Co~t.rar1o sensu, si ~e estimaba que el purtc: del a rma hurtada no
estaba demostrado, pero tnmpoc.o era ronsUlulivo de deltto, el planteamiento debía desarrolla r~e de modo diferente y al amparo de cargo"
dlsllntot<, dado lo excluyente de las proposiciones que se encierran, pues
la prlnt~ra (inexistencia de pruch,.s) parte de una violación Indirecta de
la ley por suposici6n de medios, mientras que en la ~egw1d" ~e d<~ por
admitido y demostrado el hecho. en tanto que s e alega su subsunciún
eu el dclit.o d e hurto conll¡(urado por el apoderaUiiculo do:l a rma.
T-ampoco procedió as! el censor, en treme7..clando Indebidamente propoalcJoncs inc:ompat!bles. y llmll.lindo su ~.sfuerzo a la sola c>epresión de
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el (lrma se rcc.,pcró seg;í.r• lnfor-

n dem.,.-;tTa" la int:un:.ión del jl 1e7. P.n nlgún

error relevante en la sentencia. t:n el se~mdo evemo, todo el esfuerzo se
restringe a afirmar que 110 podrían concurrir el hurto de un arma con su
porle ptullblc, pero sin ll t!gar n c.:ottJjnr nt a rebatir las r+1zones que ofrece

la sentencia, y por lo m ism o, '"mpoco a demostrar el sugertdo error tan
d e11dentem ente enunctad o.

El cnrgo. por deficiente, no prospera.

S. J;>esconcte.rtl todm'ia más la colliusl6n del cm-go s ubskllado, por
cuanto luego de ceo.;w-ar los fallu.~ <.k lnSlln•cia por "viola!ortos de nor·
mas s us tauctales. de coufunuicJacJ <.v t• lu <.li!;)tJUe."ltu en el ordinal lo..
irn:i&• l o .. dcl anículu 220 del C.P.·. ell-:asacionl>llll ~e rcllt:rc " l<t ir.Ucfenslón y al porte ilegal de arma de fuego de defensa personal para con ·
d n lr que oomo '" rP.~II<1~f"l prol)atorla pennJte deS('.arra•·Jo.~. '"' tnr·nrrtó
~n

.. E':TTOT m anHlP..o;.to rle her-.hn'".

Una vez n1ás refund~ la al~gactón d!Yersas formas de ataque. pero en
esta ocasión IP. suma a la escueta e Incompleta argumentación nno:;.
supuestos de hecllo no probados. con lo que Incurre el casactonlsta en
una petición de prlnctpto, pues lo <¡11~ aqnt p•-etende es que se moligere
l>1 pena >rol>rc 1« l>a~c d e· !ncxl~llr el dcllto de porte ilegal de arma de·
fuego. sin haber demostrado C$C supuesto. y que aún se reduzca por
exclusión de la indcf<:nslóll, cuando tsn.poco atiende cl deber de desqui<:iar primero la cau»al 7a, del nr lkul? 324 del Cód i~o Penal.
Faltando los presupuestof> quli' le daban base al cargo examinado, la
pretensión dec~e por :;lmple ~ustracclón de materta, no sin dese,.tlmar
que a la postre ni siquiera se tratarlo de un (cargo autónomo del prec:edente $lno supeditado a su pr~pertdo.<'l. la que ya se explicó inatcndiblc.
por el descuido que muestra el ca11ncJonl$ta en su formulación.
Tan evidentes dc,lilinos le lmpldtn "' la Corlt: adentrarse en el estudio dt:l <:lir!;(o indicado, dado que el prirlc!pto de limitación le res!rtnge la
postbllid<Od d~ ::su:ltHuir u wrupl ~ l ar h•s (]~lkh:u~cs prup(•siciones del
censor. lo que avo(c¡o la dtfcctuo~~m~nte ¡¡ropuesllt a ::<u fracaso.

Por último. y ~n cuanto el no recurrente propone que la Corte deda ·
re ol"lciosamente la nulidad de las sentencias de prm1ero y segundo gra ·
do. toda vez que -según dice-. está demostrada la no participación de
su repnlSentado en loo hecho.~ q ue 1\C te endllgan, y que se Incurrió en
vuln~raciún del der echo de defensa al n egar el juez la práctica del
reconoc:imi~nlo en fila di: per~ona,. y el examen t~.niro solicita dos por
quien au les lo apoderaba . 119 eól dilicil ad vertir q ue cuanto busca es
= nverUr los reproches que hubiera pod!Cio hacer como tmpugnam e, en
factores de nulldad ollelosa. eomo st el traslado a los no recurrentes
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sales.
·
Si así fuera, r~!ilull<lri>l más efecUvo y men~ dil!¡:¡endlo~o optar por
esta v1a de aparente 01poyo al recurnnte que wme\en~e a los rigores
juridlc08 propios de la elaboración de una demanda de l:asación y 'de
esa forma converllr ~egún lo planteado- un posible error de hecho por
falso juicio de exl~l<:rn:llt, consistente en falla de apreciación de las prue·
bas demostrativas de lnocenda, en t-ausal de nulidad.
Pant la Corte ninguna llTegularlda.d sustancial se eVIdencia. asi que
en defecto de una demanda que hubiese planteado formal, debida y opor·
lunamente el defecto sugerido. entrará a desestimar de plano lo propue.~
to.
En m~rlto de lo expu<•to, la Corte Suprema de Justicia en Sala de
Casación Penal. administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
·
RESUELVE:

NO CASAR la scnLcncia del Tribunal Superior de Cundtnamarca
que Impugna el defensor del acusado Alo:xander Martínez QQrcía.

Cópiese,

devu~lvase

y cúmplase.

Jorge Enrtque Cónioba Powda. 1".;."17lafldo E. Al'boleda RfpoU. meardo Calvete Rangel, Carlos Auyu..<tO Gálue;,; Aryole, Jorge Anrbal Gómez
GaUego. Garlos E. M~fa l':scobar. Dídimo Páez Velandia, Ntlson Plntlla
Plnllla !no firmó), Juart Manuel Torres Fresneda.
Patrtcta Solazar Cuélfar. Sccrct11r1a.

u

~Ji11'r~ J"mOWHIU~/ 'mGEilC!:A DE
TA~'!l' 1
C3PmBW:. 00: ~~UCUO)If COE\!:.Y-oCICNAL

Lo. soLicitud. de libertad data de agosto 25 de 1997, (f!. 76) época
en que mm no entraba e n ulgend4 la Ley 415 del mismo año, por
tD que debe la Corte en consea.r.encta C!flrtrltU prtmeranumt.e lo.
pRiferencla de esta segunda dlspo&lotón como norma posterior y
jaoorable. en cuanto el wti=lo 72 A de la Ley115 de 1997 excluye en prlnctpto el anális€:1 dcl elemento subjetivo. Stn embargo. y
p ese a que frente a l caso qu.c ocupa La atención de la Sala, el
de!tto por el que se procede habUtta ese tratamiento ben;grw. lo
cierto es que a..•nmll en contra d el procesado una orden d(, t-apru.·
ra vigen'í:r! UL 114) por !gtml deliro. lo que ltaoe operallt« 1a preuen·
cíón del parágrafo que t rae el clt<ldo artfc.ulo.

En ey'ecro. sob re el porU.t:ular se rten.e que el parágrafo del rtrt.ículo 72 A del Código Penal excluye "los

antP.~édP.nt.P..~

ptmnl"s o

circunstancia.s tenidas en cuenta en la ~<mt.P.trl:ia pnm rlosificnr
la pena o negar la condena de PJe<!u.dlln mnrlit:innni." romo .fac.tores de orden subjettuo que l.mptdll!l .,¡ r~mnoeimiento de la libertad condicional. ·.~aluo. quP. mtl!:tn orden de captura vigente" en
contra del proc.,sado. lo que equivale a d eclr. contrario sensu,
que en ca~o de· a cred itarse la extstencLa de dichas órdL'nE<.S de
captura., tales f actores st serán d.ei.errniJIClnte.• en la denegact6n
del subrogado. confo rme lo dispone .,¡ artú:ulo 72 Ibídem.
Corte Suprema de Jusrtc!a - SaLa de C<lsadlln Penal - Santafé de Bogotá. D. C. veintidós (221 de abril de m!l noveclent oa noventa. y ocho
(1991:1).

Magi3trado Pon ente: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda .
Proc~o

No. l 1 198.

Aprobado Ada No. 56.
VJS"TOS

Se pron uncia la Sala sobre la peac.tón clcwarta pnr P.l pmc.e sado Luis
Bernardo Vargas Sáncbez. apuntando a su llber:lct6tl y ~ la rerlP.nr:lon

)

l
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de la pena Impuesta, de acuerdo con el flempo proporcional que con
ocasión al 1r>'Obajo y estudio ha descontado en reclusión.
CoNSID.L>MACIONES DE LA

SALI\

l. Al revisar la condena Impuesta. por el Juzgado Tercero Penal del
Cil·culto, el1i1bunal Superior del Distrito Judicial de Medellín mediante
sentencia de junto 1" de 1995, condenó a los procesados Luis Bernardo
Vargas .Sánchez y Carlos Eme! Usme Cardona a las penas de 60 y 46
meses de prisión respcctivamen te, por el delito tle Falsedad en Documento PúbHco agravado por el ns.o.
:&. El Juzgado &gundo de Ejecución de Penas y Mc:didas de Seguridad, mediante autos de febrero 26 y octubre 30 de 1997. se pronunció
sobre la redención de penas, en el prtmero y concede la libertad condicional a Vargas Sá.nchez en el segundo (fls. 2 y 39 cdno Juzgado de
Penas). IJecl.stón última que fuera recurrida por el Agente del Ministerio
Público (fl. 97) y que tuvo por suerte la JnlubicJón del Tribunal Superior
para conocer de la alzada por encoutrarse el proceso en esta Corporación en sede de casación.

La Sala en decl.9lón de febrero 24 del pTesent~ año (fl. 59) decreta la
nulidad de los pronWlCiamienLO-'l del Juzgado &b'Undo de Ejet,uclón de
Penas y Medidas de segundad por des.tar,:;¡r$~ su ino;ompeto;ncia, Corr~~- ,
ponde a la Corte, en consecuencia decidir sobre la p•tlción de redención
de penas y libertad propuestas por el prooos.ado LuiS Bernardo Vargas
Sánchez quien adjuntó cart1lla biográfica con expresa ealillcaeión de su
conducta en el grado de buena y los.certlftcados 1361, 5353, 0831 (Os. 72,
73, 84 y 851 que cuantifican el tiempo de trabajo y estudio realil.ado en
pri':lión quo: asciende a 3.852 horas de estudio y 856 de trabajo que equivalen a 12 mc~c~ l 4 días.
3. Ahora bien, la solicitud de libertad dala de agoslo 25 de 1997, (H. 7())
época en que aún no entraba en vigencia la Ley 4 i 5 del rnisrno >tfio, por lo
que debe la Cone en consecuencia afirmar primera.lu,nle la preCtn:m:ia
de esta segunda disposición como norma posterio,: y favoJ-able, en cuanlu
el liC!Ículo 72 A de l"' f.q 415 lle 1997 excluye en principio el análisis del
elemento subjetivo. ~in <:mbargo, y pes~ a que frente al caso que ocupa la
atención de la Sala. el delito por el que se procede hab1llta ese tratamiento
benigno. lo cierto es que asoma en conLra del procesado una orden de
captura vigente tfl. 1141 por igual de tilo, lo qut~ h''"" operan!• la prevent:ión del parágrafo ']U!' trae el ~LL.aGJ ar··~culo.
En efecto, sobre el particular .se tiene que el parágrafo dd arl ío~nlo 72
A del C6digo P~n<~l exduye "lo.s antecedt-ntes penales o ctrcunstancias
tenidas en cuema en la sentencia para dosifio:ar J:o pen" o negar la condena de ejeeución condicional' como factores de orden su bjr.l ivo qu"
Impidan el reconot~imi.-.nl o rl• la lih•rtad condlc.lonal, "salvo .que exista
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ordc.u de captura vigente• en oontm del procesado. lo que equ ivale a
decir. contrariO sensu, que en caso de ~<:redltarse la existencia de dichas
órdenck de r.:lptura. tales factores sí se-rán determinantes en la denegacu\n 11~1 :<;ubrogado. conforme lo dispone el artículo 72 ibídem.
4 . Bl procesado Vargas S ánche" fue t:ondenado a 60 mese$ de pns lón y esLuvu prtvado de su libertad de.¡;;de a br11 11 de 1994 (11. 86 cdno
1) a octubre 31 de 1997 (tl. 96 cdno JuJ:glldO de Penas). slgrutlca que
cumplió en di<'h a restrtccJ6u 42 meses 20 dias . qu e adicionado a loS 12
meses 14 lilas, tiempo que rorresponde a la actiVidad desarrollada en
prisión y que compete reconocer prov1s1onalmente, arroja un lot&l ele 55
meseQ4 días, lapso que &.1 bien supera las tres quintas parles de In pena
lmpue•ta y aún las dos terceras, obliga como ya se dijo a vctllkar el
cumpllmltmlo de los requisitos atinentes con el elemento subjetivo.
En lal senlldo y para el caso presente. adlclonal a la existencia
de la ord en de captu ra vlgenle en cont ra del p rocesado Vargas
S áncbez. es relcva nll>observar. como tn vllara a ha cer lo el Proc.-urador que recurrió la decisión favorable d el Juz,gado de Ejecución de
l:'enas. t a nto la e.'tistencta de· una condena anterior p roferida en
contra del peticionarlo - "también por delito de falsedad"- lo que lo
llevó a adverUr no se trataba de un •p rimerizo• en el delito. como
las circunstancias bajo las cuales a e co•n t tló la Infracción por lo
cual se halla en este asunto cond et1ado, e11 cv.llnto efectl n\utente
la sentencia resalla que Lu is Ber nardo Vargas, quie n actuó con la
complicidad de otro. ejecu ló la pluralidad de lnfra ccionea por las
cu ales responde (suplanlaclón de ''erdaderos d ueños para t u,cr !blr una escritura de vehla, a cambio de la obtención del precio)
mediante una culdildosa preparación. y sún ob:servado con posterioridad 3. los hechos co nductas constitu t ivas de n>!iyo r perversidad b<tjo el ánimo d e obLenclón de un lucro indebido .
Tal cúmulo de circunstancias liustr:allvas en el acusado de una
pereonalldad proclive al dellto, no pueden pasar desaperctbldos a la
hora d~ reVIsar ese factor que consagra el artículo 72 del Código Penal, coino t ampoco los am~cedente$ de todo or den que de ninguna
m<mera pu eden ahora ·inenospreciarse bajo el !ncumpltmtcnt.o de 1,.
condición que establecla el artículo 72.'\ que s e evoca. en la medida en
qu., p~r~onalidad y anteceden lea impid~n al juzgador hacer~e a la convicción de readaptación social del procc~:~~do. en cuanto siendo parcial
apenas 1& Información de :su comportamiento carc<:lario, ya de conj un to Ilus tra su Volun tad de recobrar anUclpadanH;nle s u libertad. mas
u u c;1 lngro de una· tebabUitación o s upcrau:lúro d e:: su probada tncllnación hacia d delito.
En los términos \iSLOS. tendrá que denegar la S ala la liberU.d provisional pedida con ftmdamento en 'el subrogado de la libertad condicional
rc"pc<:l<> del acusado LuJ.s liernando Varga.. Sánchc:r;, y como COll$ecuen-
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ci" Instar a su captura, ob.edeciendo la detención que pesa en su
contra.
. En mér1to de lo expuesto. la Sala Penal de la Corre Suprema de Justicia, admlnlstrando Justlcla en nombre de la República y por aulonuad de
la ley.

NEGAR la libertad solicitada por el procesado Luis Bernardo Vargas
Sánchez. en consecuencia expídase orden de captura en su contra para
el cumplimiento de la detención que pesa en su conua.
Cópiese, noU.fiquese y cúmplase,
Jorge E. Córdoba Poveda. Fernando E. Arboleda Rlpoll, Ricardo Calvete Rangel. Carlo.q Augu.•tn Gdlvez Argote, Jorge Anlbal Gómez Gallego,
Carlos E. Mf!}fa Escobar. Didlmo Páez Velandta, Na:<on Pinllla Plnllla (no
llrmó). Juo.n Manuel Torres Fresneda.

Patricia Sal<aar Cuéllar. Secretaria.

<

li:IEIWIM\IllliA DZ ~CJOi\Hmpugnabilídad subjetiva y objeUva/
l?'JR:JIE!BM ll.!Ilm~1':B:l!UO Pl!f,BV:CO
Es claro que cuando el cut. 2191bldem.JYa entre /Ds.ftnes prlnwrd.inles del recurso de casación "la rc,paroción de IDs agravios infe·
rido.~ a la.s partes por la sentencia recurrida·. esl.á seiíalando uno
·de IDs teleol6gkv:; supuestos de esta clase de Impugnación. .
Estas nDCiones le han permitido a la Sala, básicamente a parlir
del amo del 9 de a_qosro de 1995 con ponencia del 1\fagi."t:Tado Dr.
Didimo Páez Velandia., precisar que ~-on mira..c; a rccunir en casación resulta. de forzosa exiy•m<;iu c¡u.t< t'l st!]clo procesal haya ~er·
cldo el dereclto u. impuyrtar la sentencia de prtmera Instancia, en
rozón a que sólo si se ha expresado d.lscrepancta oon esrejaUo, de
rrzunlell~rse el mismo por el Trlburw.l se esraria habUIUido para
recurrirlo extraordlnartamentt!, habida consideradón del carácter
preclUSi!.>O del prot-edimiento y del tmperattoo que para ILL• parr:e.•
resttlta el ~erclcio oporlunn di!. lns derechos consagrados en la
ley.

Sin embargo, la jurtsprudenda rw ha perdldD de vista el ht,t:ho !IR.
que existen htpóresls en las clU!i(!s P'-'-'" a .faltar la apeiactó•t de la
parlt<. pueda modificar.se desjauorablemenre para ella la sertl.encia de prúner gradD, al ser recurrida por otro de los sujetos procesales interoin.icntes, tales oomo el Mútlsrerl<> Ptiblloo, el Fiseal, el
representante de la parle dui!, el t«rccro civilmente responsable,
etc:., o porqw< esté sometida al grado .tw·lsdlcclonal de consulta.
pues en éstos caso,; proc"de c:;-1 ll<cu.-so de c::asw::!ón en razón a que
«1 fr¡llo de primer 9rado ha sido uartado por el Tribunal. compor·
tando su dee!stón un real menoscabll en la si/.uución juridica del
no recurrente que lo lt!yi/ima anrc esta sede para impugnar.
(;arte Suprema de Juslieitt · Sala de Ca.~ción Penal ·· Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de mil noveclenros noventa y oc:ho

(1998).

.

Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto C<iluez Argotc.
Proceso No. lO111.
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Aprobado Acta No. 60.

Mediante sentencia prorerlda el 7 de septlembrc; <.k 1.993 el Inspecl.o r General de la Pvllc!n Nacional como juc?. de primera tnstancla.
wndenó al Mayor Luis Ed!lberto Gansasoy. al Sargento Vlceprtmr.ro
Luis Alfon"o Carrillo ClaV1jO y a lo-s agentes Hernán Moreno Mora.
Miguel Díaz López y Wilson Hlcardo lleuavid e:>. Rodríguez, a la pena
pr1ncipal de 27 me.;es de prisión cada uno. como coautores de los
delitos dt eoncuslón '! detención arbi trar la. conccdio<udol es el
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la senten
cta. D~ otra parte, absolvió al Te n iente Coronel Ma rco An tonio Ganttva
Atia s de los <.-argos a él Imputados en la resolu ción !Se convocatoria a
consejo verbal de guen-a sin tntcrvcnctón de vocales.
Remtndo el procel:<o ante el Tribunal Superior Mllltar con el fin de
rtet;alar la Impugnación propuesta por 'el defensor de Canilla Clavtjo y
de •mrtlr la oonsulla ocdenada en la ley. la Aentf:ncla fnc confirmada en
s u Integridad. excep to en lo r elacionado eon el otorga miento del
subrogado del art. 62 del C. P. M.• que se revocó paro todos los condenados.
Contra esta decisión Interpusieron el recurso de casación los defen·
de Carrillo Clavijo y Qan9asoy que ahora resuelve la Corte.

!IOTf'.$

HECHO.S

F.:I l 1 de septiembre de 1991 en la •1udad de Villavlct.tlcio. fue lnler ·
ccptado el. vehículo en el que se <ic~r,Jazaba Vktor Dotlai!So Caicedo
Traslav!ña junto con tm empleado suyo, por tres lnl11\1duos que dijeron
pertenecer a la SijirJ, ino;tándolM a acompañarl06 hasta las dependencia$ policiales adu<:icrodo qu e el a utornolQr en que se m<wllt,.ah.'ln tenía
¡.>roblemas legales. l!.n el trayecto le hil':ieron saber sobre el Interés q ue
•~ a.~lstla en conversar con el pues AAh1han entera!!os de que en una
nroca de propiedad d<: una herma11a suya de nombre :>enla, !<e. encontraban algunas fosas con r~<stos humanos. Al IlegaT a la edltleación, el Mayor Gansasoy ordenó ~ ;olg~.mol9 de sus subalternos dlrlgi~e junto con
r:l retenido hasta el predio "Luna de Miel" ubicad~ en el Municipio de
Son 11<\artín, auwnzándolos para ·ncgo•1ar" con él de ser necesario.

l.AegadM al lugar, k fueron enseilada.'l ~ Calcedo ·rrasla,1ñ~ algunas
en don!Se prcgnrolumente se encontraban despoj os humanos y
prCTldas de vestir. extg;f.ndole los agentes del Estado S200'000.000.oo
para no denunciar esto!> he.:hos, suma esta q ue luego r<~bajaron a
S30' 0 00.000.oo.
f"-'!~·~

~

'

1
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La vlctlma promet16 consegUir wta parte de dicho vnlor, lo que fue
aceptado por el Mayor Gansasoy pero con la adven:~.ncla de que en t•mto no s ucediera eae hecho lo mantendrla bajo vigilancia. lo qu e efectiVamente acont en cló hasta el dla slguJente en q ue constgu tó r<:'unir
Sl5'000.000.oo que les entregó. En días po6ter1orea al ser presionado
para qu e reuniera el resto del dinero éste se excu~ó en la no:<:esidad <le
aguardar la llegada de su hermana pues él actuaba wmu s irn(Jlc a<.lmlnlstrador de la ftnca.
Pasado algún rtempo los procesados pusieron tma ella a Scnia, pero
asistió en lugar de ella su madre Leonor Traslavlña ele Cnlc:edo quien le~
maJJnesló la impostbllidad de reunir la ~urna extgtda. Algunos dias después y luego de recibir consejos de diversas personas sobre la n~cesl
dad de denunCiar catoa hechos. la señora Translavlila acudió ante la
Inspección Delegada Zona CuaL.ro de la Policia Nacional con sede en
VHh•vt ccncto, en donde se !nlclaron. la:; rcs pc<:ttvas dil igencias de
contralntcllgcncta y dtsctpllnarias con cuyas coplaa po• lcrtormente se
adelantó la pn::scntc lnvc~Uga~ión penal.

Som!'SJ.S PROCESAL
Con hll.o.c en la,; rorocoptas remttldas por e1 Inspector Delegado Zona
Cuatro de la Pollcia.. Coronel Juan Francisco Pacareque. de la declara·

clón rendida por Leonor Traslavi.ña de Caicedo. ~~ .Jur.giHio fi7 dr. Instrucción l'enaJ MUltar dispuso la apertura de !nvesttgoctón pr~limii~ar
por auto del 16 de diciembre de "1992" (fl. 7 Cdno.l ), recibiéndose en
primer término la versión libre de uno de los lmpltcados, el agente Wilson
Ric3J'do Bcna\1des Rodr!gue:z tfl.l2l.
Posteriormente. mediante el oficio No. O l 04 fechado e1 18 de diciembre de lúOl (fl.ll2), el mismo Inspector Pollctal envió a la indagación
penal fotocopias de la averiguación dtsctpllnaria se~,outda .::onu-a diversos agentes y oficiales de esa tnstltución. entre lo~ qu~: :;1: cuentan las
transcripciones mecanográficas de dlversa.s conversaciones sost.cnidas
con oficiales tnvesugadores por le<; 8eñores Donaldo y Scnta Caict:do y
Leonor Tra6ta.vllla. las diligencias de descargos del Mayor Gansa.<>oy, del
Teniente Coronel Marco Antorúo Ganttva. del Sw-gento Vtceprimero carrUlo Clavljo y de los agentes Miguel Dlaz. Lópe-1. y Wtl suu Ricardo
BenaYtdes. e tgu almente de las declaraCiones del Tenien te Corun cl Luis
Eduardo Garcla Osorto, el Capitán Edgar Vale Mo~qutrd y la Subte,uente
Luz Eugenia Molta Garcés !fls. 18 al 111). qulene<l parUctparon en las
indagaciones de contratntel!genc:ta, sienclo pOMIP.norm ente escuchados
en es le proceso bajo juramento (tls. :t50. 399, 4 1O y 4~ l).
Por su parte. el "Cuerpo Especial Armado" de la Pollcla NacJonal
Informó ~>Obre el resultado positJvo del allanamlenlo practicado e.n la
finca "Luna de Miel" el 6 de febrero de 1992. en el que fueron em:ontra-
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d os dos cráneos, hablewlu w nocldo de C$le hecho el Juzgadn 31 de
Instrucción CrtmtnaJ Ambulimte de VJJJavlcencio (fls. 117 y 1 18).
Se prad.t\:aron dJilgeocl a~ de Juspeccióro judlclaJ a los libros de ·con.
trol de retención" y "Control de Anmunento" en el Cuartel Central del
Departamento d e Pollcfa Meta, s in que se pudtcsc lOCalizar el de "Minuta d e Guardia " (ft. 114 y ~s .l y se recibió teslimonlo a Slctta C.nicedo
Trasla•iña (fl. 132). conov tambtén se allegaron los ext.rar.lns eorrespoudlenle:; al segundo •emes!re de 1991, de la cuenta que n onaJdo Calcedo
tenía en la trotldad Conavl (fl . 14-2).
A folios 207 y 219 apar~cea constancia$ expedidas por el . Jm.gado
67 de Jnslrucdón Penal Mtlltar. dando c:uen ra la p rimera el« • lla8 <!e la
comparecencia de los a¡Ccroles Ben avlde9. Oíaz y Moreno y d• la atost>.n·
c ia de Lamor Traslaviioa y sus hijos Sidla y DonaJdo parlo r"al1•.ar t>l
reconoc.loníento en flla de ¡.o.,;nsonas y la segunda sobre lll mflnlfestaclón
de la denurochlllte de que rolrogún miembro de 8U famllia e!<u'o clis¡mesto
a participar e11 una di!Jgenct~ como la menc:inmo<l" y tampoco ser su
deseo que se sil(a adelantando ningún proces o .m mnrra de los Implica ·
do....

Con fundam~nto en lo an ter1or este func:ionarlo tnstrur.lnr rlec:la.ró
ahicrta la tnvc:;tigac:lón el 9 tl\: marzo de 1!'192 y vinculó met11AnJ·.- Inda ·
gatoria al Mayor Luis Edlll>erw Gansasoy. a l Sargento Vlceprhtoem l.uls
Alfonso Carrillo Clavljo y a Jos agentes UemMo Moreno Mor-d. Miguel
Día1- Lópe<c y Wilson {{!cardo Benav1des Rodríguez. abstenién dose de
imponerles uocd i\\ a de aseguramiento. en de<:í.,íón del 29 de ab ril siguiente {fi. 248), ha(:!endo Jo prop io en relación c:nn e l Tenlenle Coronel
Marco Antonio G<intlva a quien también oyó en injurada. pero por auto
dd 29 de ma.vo :;igulente lfl. 2 76).
Nueva y copiosa prueba testtmnnlal fue recaudada en el proceso,
Igualmente fotocopia de la nctua clón s..~'Ulda por el Juzgad o 31 de In struCCión Cr11Qinal Ambulan te con s ede 1:0 Vlllavtcencio a
raíz del era:uentro de r~l.o~ humanos en 111 ftnca de Scnla Ca!cecdo {Jls.
obte!liénúu~e

293 a 379).

Re!llltld a la iro vesllgaclóll Stlh~ el Inspector G~roeral de la Policía, como
j uc7. de primer .. instancia. para 1~ prácttca de diversas d iligencias
comisionó al Juez 5 1 de Instrucción Pe nal Mílilar, e~;cuchándose lo;;
leslimonlos de uonor T rasla\1ña rlP. C'.alc.ed o, Aledtz Berna! Olaya. sec n;t.arla contable de DonaJdo Caic:eclo. üelcslíno Gótne:l. Gah•ts, abogado de la faolllia Calcedo Traslaviño, Carlos Amonio J-lerrcra Parrado,
a r!"elldaútrlo de la finca "Luna de MJ(:J". Coronel Paullno Manzurl Mar~a
Daza, qult;n recibió las prlmera.s lnfomo:u~onecs sobre el proceder ilícito
d(· miembros <le la tnstltu cu\ol e inició las primeras pe9qull<M, Telllcole
Pedro López Calvo, quien estu vo ;ol frente de las n-anscrtp<-innes d e lo
de¡.¡uct<lo por los m it:mbros de la. rf!ferlc1a tamllia sobre los hechos de-
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nunclados y las r e:spucstas de la SWlN. del Meta. sobre el vehículo en
que se desplazó la patrulla que in tervino en su reallzaclóTI.
Con base en lo anl~rivr, la itl•;estigacl6n se declaró celTa da calificándose su mértto mediante rc :roluciún ole L'Oovocatorla a consejo verb.:ol de
guerra sin Intervención de vocal~ '-""tra lud<JS los pl"oceaados, la ct>al
fuera profenda el 7 de mayo de 1993 por los <.lclllus de prtvnclón Ilegal
de la libcrLa<l y concus ión !fl. 67 Cdno. 21.
Efeclua<lo el Consejo Verbal de Guerra ttl. 136), ~e prufirltron las
<.le pnmP.r;l y ,:,~egnncla Instancia. en Jos términos anotados en
precedencia.

sentenct~~

l. Demanda a nombre del Mayor Luis Edllbetto Qansa..~O!J·

Con fundamento en la primera causa( del art. 220 del C. de P.P. "en
c.onc.oi:danclo. con lo:o; ort.s. 435 y 442 del Código Pena l Militar·, el dclensor de Edllberto Gansosoy ataca la sentencia Impugnada por violación
Indirecta de la ley .~ustnnctal. por error de derecho en la ap...,eiaeión de
diversas pruebas , al habérsclcs dado " W1 valor diferente del olorgado
por mlnl$terto d " la ley".
A contlnuactón. se refiere al significado probatorio que como t.esUmonlal se dlera en "algurnls dil!genelas y proV1dE'.IlC18s" c¡uc CII.B, a "las
transcripciones rnec:anográfu:as de varias grabactonM m~gneLofónlcas•
realizada.&- cuando en ~u criterio éstas deberían t"neT a lo sumo, ·una
valoración como pmeb" <.locumental".
Sostiene ense~"'lda que esta es precisamente ht •tt.u~clóu que se pre·
aenta en el fallo de pnmer grado y mayormente en lt1 Ht:oltencla de se·
gunda in:!'tlln dA , IAI y como enuende se evtdeof..'la oJo.: bt abundame.tra.ns·
c.rlpclón qu" ci~ 1\lg unos de sus apartes huo.:e, dentro de los cuále~;
comprend• pr~c:tlc~a mcnte la totalidad de aquellos elementos persuasivos que fL1era n nhj•IO de an~llsls por el Trtbunal Superior Militar y no
sólo lo-.; qlle se af1rma .~omo erróneamente apre~:tados. collglcndo de lo
ante-rtor ¡¡.In n ingu n a cl Lra rundamentaclón que de lo expuesto se dertva
"la conse<:u enc:M 16glm-Jur1dtca• del cargo formulado y la vulneración
de los art~. 494 y 5 l 8 del C.P.M.. qu e de no h aberse dado perm1ttria
afirmar la falta de cert.C2a o conV!cdón de lo.~ ralladores en cuanto a la
responsabilidad penal de los procesad~.
·
SoliCita a la Corte. en consecuenc!i:t, "" tlejc:: sin valor jurídico la sentencia recumda y en su lugar se pruflcn• "la que deba reempla>.arla".
11. Demanda a nombre del Sargento Vlceprlmero Al(onso Carrillo
Clavijv.
F.:n •~l:o• o.:uso, el procurador judtc:ial del proce6ado Camilo Clavija,
a<.:ude al:~ primera causal del art. 442 del C.P. M.. acusando la s"ntcncia

1
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de ser V!olalorta JJOr \'Ía Indirect a de la ley sustanCial "por a preclaclón
errónea de la:; 1.1n1ebas·.
Sobre este genérico enunciado. aduce a conlinuación que Jos
sentenciadores de primera y segunda mstancias habrian Incurrido en
múlU¡>lcs errores de hecho y de dcn:dm. que se advierten , como adelan·
le dice lo preci::~ará. desde l"s ¡;ropla·S dlltgencJas d e ins trucción, pu es
en su crlleno las pru ebas pmct1cadas por el Juez de primer grado no
lop,raron aclarar las d ud as existentes en eu an to a la responaabilldad de
los pol!clales deu un~:iados. como se. d esprende del heCho d e ha berse
abstenido d e ~doptar en su conlra medida de aseguramiento a1gm1a.
De ahí (j\le . una ' 'e> vencida la comlsló•l iruparUda por el Mayor Vargas
S ilva y sin que h ubiese stdo posible practicar la l.otaltdad de pruebas
decretada,., se ordenó el cierre lnves tlgauvo callfi~:ándo~e el mérito del.
proceso Sin que se hubieran a portado ·nuev"" IJI"I'ebil.ll" y no obstante
eXIstir "duda.~ rampantes· . las que se manlu vieruu h~ta la sentenCia
...,. donde se sustenta la condena cm "las grabaciones efectuadas por el
grupo de conlraintcligencla. las cual"~ no fueron lc~almente producida~". presentándose de este modo el primer erJ'Qr d t: derecho, del que
dice se ocupan> en adelanl.c y que conlle,·ó el prt>fer1mlemo de la conde·
na con ba"c en los Indicios de •presencia y oportunidad• q ue tampoco.
en s 4 crilcrio, concurren.
Lmgo . tr!ferido en particular a tale& Indicios, pre<:lsa el actor que el
1'n bunal en. ningún momento defuúó "el h echo Indicador·, para poder
deducir lógú;;rmen te el Indicado. p ues lo úni~'O que se demo..tr6 fue que
los procesados participaron en el operativo rea ll~ado en la finca "1..-tma
de Miel". que fuera ordenado por altos of!Cialcs, siendo las pruebas de
este hecbo distormouadas por el :sentenciador al calificarlo de un ·andamiaje", cuando en la lnvestig~clón adelantada por el Juzl(adn 31 de Ins trucción Cr1m1nal Ambulunte se prdodujo el hallazgo en ese predio d e
varios cadáveres enlcrrados, lo q ue Inclusive permilló afirmar q ue la
presctt le denuncia &e hahria form ulado para d etener las .:onsecuencla&
d e los opemtivoe ya Lnlcta.dos por los policiales contra Oonaldo Catcedo
y su familia.
Bajo el mismo dl9curso oontrover&lo.l de las pruebas. pe~o sl.D guard ar ningún orden, pros.tgue el demo.ndunte con la afirmnctón según la
Ctrfil habtia incurrido también el fallodor en "error de derecho•, al "darle
una v"loración superior y dis tinto. a la que la ley proce~al le da" " la
Cl~nuncla de L<:Orlor 'l'raslavlña de Calcedo, pues por lns cortdiciones
pe..,;onales de ella y la s· ctrcunslanctas de modo. liempo y lugac en qu e
hahria t~nldo conocimiento de los hechos, ~u testimonio es de preca ria
s lgnfllcac!ón, máxime <Ouando, como bien lo señala r ... el Jue?. 67 de
Instrucción Penal Mtlltac al r•sol,·e r la s ituación ju.r íd1ca de lo" procesa<lr'", varias conlradlcciones· emergen de ~~~ dicho en relación con la de más pmeba recopu..ua.
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1".unbtén comete el fallador otro "error de derecho" en el all.állsls del
cesumonlo de Sldla Catcedo. "aJ darle un mérito superior a lo que le da
la ley penal", toda ve< que el TrtbunaJ no aclaró que su versión era de
oídas. como bien lo analizara el citarlo funcionario Instructor en el auto
que resolvió la situación juridlca. según transcripdones que de e<sa decisión hace.

Un error de derecho más atribuye el actor a la se nle.ncta. · consistente en admitir y valorar las grabaciones obtc.n idas por ContraJnlel¡gencla"
y "las transcripciones mecan ogróflcas· de ellas, pues en su criterio las
mismas fueron a portadas Irregularmente al proceso c:on violación de los
arls. 29 de la C.P. y 486 y 487 del C.P.M.. ya que n1nb'Ún fomctonarto
proflrtó aulo "orde ná ndolas• y mucho menos "admitiéndolas·. skndo
además evtdente que las miSmas aparecieron en el proceso como "ANONIMOS", tal :v como se calificaron por el Instructor en la varias Teces
t1tada de~:i•iúu y el !JCO¡.>iu Coronel Oarcla Osorlo a cuyas ó-rdenes tuera
re><ll,.ada al ¡.>rccll>ac después en declaracl.ó n q ue esta prueba no se puede lomar como u na g¡·aoaclón "desde el punto de V1sta legal, porque no
se tom><ruu la& precauciones nl dlsposlUvos necesarios", adomá.s de las
dudas que sobre su origen mismo manlfe~tara el Tenl~utc Pedro Lópe2.
Calvo y la confusión que se dertva del ~uvue~to con1entdo del acta de
declaración de la 6eñora l.t" Marhca S auabril'l, ccuuo sec,·etarla de
Dona1do Ca.tcedo. cuando se tratttbü

rc~ltncnlc

de la esposa que nunc:a

rindió vtn;ióu albtuna.
Rc.ouerda ademá;;, que no obstante adelantame una búsqueda de
lre c..,;eles presw\tamen te contentlvos de h•s conver9aciones resei\ada.s
"" 1"" clladas u·anscrlpclones . la sección de contra.intellgencla nunca
los halló. por lo que no es posible que :$c annne, con1o lo hl2o el Tribu·
nal Superior MUltar. que er.ta prueba es serta. lod~ ''(:z que, ademfis.
tampoco fueron hecho5 los "e&tudlos fonoespectogrMlco• para poder
dar cen.cza y credlbWdad de la existencia y de lo informado:> ¡JOr las per·
~ooa~ que Lnten.1nteron en las grabaclone~·.
Siguiendo adelant~. t~mut~" .;muo ur~ ·erro•· de hecho" califica el
censor la afirmación del ad qucm t~egún la ~ual la dU;gencla de reconocimiento en fUa no se cumpllú "por h aberse negado a comparecer los
pollclales', de donde d~duce por es te heCho que "no queda duda de su
participación" delictiva. pue:; t:S basl.:anle claro en el proceso que sl esta
prueba no se practicó fue porque las supuestas víctimas no se present~ r(lrJ. De c!d.e hecho. ademú. hnbr!a dejado il\<~qulvoca constancia el
jue' ins 1mc1or en la decisión que resoh1ó la s ituación jurldlca de los
implic.crin.•, obrant.e al follo 255 del primer cuaden lo.
En conc:-luslón . el fallador "con la "rn'nl<'J! apr~.elactón de pruebas
en errores de b C('JtO y de cterecho", " rlnP.rnmlo 109 aru;, 198 y
2.S l d d C .P. M.. como también IOil artl'. :Jl-14 lhlrlt•m y 29 de la C.P.. todo

lncurrt'
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lo c ual oouduce al actor a sollr.11 ar a la Corl~ casar la sentencia y en s u
lugar Clict<rr "la que deba rcP.mplazarla".
CoKr.s:PTO uEL PnocvwJ.)oRDo:1.1:.0ADO

t. DcmandJ:ra T!Mtbre d el Sargento Vlcepr1mero Ajfonso Carrtl!o Clav!Jo.
Múltiples "on las deflc!enclas de orden léclll~.O en que lllC:nTTe el de·
fen3Qr de Gan&asoy en la formulación de la demanda presomtada a su
nombre, según Jo adv1erte el señor Pmr.urador Primero Delegado en lo
Pena l (E. l. pue~ no extst~ 1•na clara y precisa tdentllkaclón de sus fun·
damentos. ni la incidencia que en el fallo acusado tendría la presun ta
violación de aquella.~ ncn-mas sustanciales por él referklas. como tampoco cuál scrío la decisión de reemplazo que procedeña en este caso.
Pese a lo anteriOr. estima el representant.e del Ministerio Públteo que
el error d" he<:.hO por falso Juklo de ide.llldQd que el actor afirma en
relación con los "Jndlc..1os de presen cia y oportunidad para delinquir'
tenttlos en cuenta por el juzgador es Infundado. pues en ningún momento desvirtúa los hecho$ indlcadore:~. no siendo tampoco la "lnfereu.:in contraria a la clñdencla. lógica y experiencia•. tal y como lo loa exlgl·
rlo la jusrtsprudcncia de esta SaJa .
·
'fllmpoco es de recibo la censura dlr1gtda contra aquella~ dll!genciM
que ttenen que ~r con la tdenUf!l!ación de 1M ~ujetos acliv11~ del delito,
pues ~.<1 bien el sentenciador admitió no haberse llevado a erecto el reco·
noclmlento en fiJa de pcr~onas, au n cuando efectivamente como lo :;..,_
ña!6 el demandante M forma equlvocada a dujo qu e se rleb fa al he<:ho
de no haber ac:udldo Jos ~lndlcadu>$ ~-uando la.s victlmas fut<ron las ausentes, esto en modo algu no demerll.a. la comprobaCión de ~~~ ideutldad .
En cuanto..al error de derecho que alega el llbell sl;¡ en relatión con
los testimonios de Leooor 1'raslav1ña y Sidia C.alcedo 'fraslav!J)a., que se

predica de "haberles otorgado tm \'&lor .«npertor al que les da la ley' .
para el Delegado ta111bién debe rerhazars~. pues s iendo la sana crítica y
no Ji¡ tarifa legal el Criterto q ue rige el a.nálfs!s de las pruebas en nuestro
sis teuta ¡¡ro<:esal. el falso JuirJII de ronvicclón no liene cabldn frente a
esta ·clase de pruehas.
Infundado debe Igualmente callflcarse el ataq ue refertdo a prcstmtas
irregu.la rldade,; en que se habrla incurrido en la aducción al ¡¡roceso de
las grabaClonP.s Ulagnelofónlcas y sU$ transcripciones,- pues eon espon·
den a elementos de persuasión q u e se acompafiaron a la denuncia y
con· funrlamento en los cuales posteriormente se declaró abierta la luvesugaclón penal. habiendo sido valorados por el acntcncJador bajo la~
regla_. rte. la sano critica.
Con base en lo anterior. ftnall2a •' Procurador. los cargos formulados
deben de~echarae.
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/l. Demanda a nombre del Mayor Ed!lbcrtn GaMasoy.

En s imilares yerro.~ ltcnicos a los d estacados en el acápite anlec!or.
s e I.JJcunt en la demanda p= tada por el defensor del Mayor Gansasoy.
deb lú.ul.OJ!Ie den egar también la01 pretensiones d e este recurrente . Así,
no se prectsan los fu ndam.,nLO!< de la caw;al Invocad a, ni la manen•
como la presu nta vulnerddón de la" ILOrmas de derecho SLL~tanclal vud!el·on im~idlr en la sentencia y no se com:reLa cuál debe ser la decisión
~sperada d e ln C:r.1rl e
.Al Igual que frente a la pre~edente demanda. pese a lo expuesto, el
Delegado estima caTeno.e de lodo fundamento ~~ error de derecho basado en que el sentenciador valoró como testlmQntAl u na prueba documental. como Jo Hón las transcripciones magn.etofóntcll:o. en la medida
en que el falso julc:lo de ltgalldad solamente se presenta c;uando exil>te
desconodmlcuto de las regla5 que rtgcn la uducclóü de la prueba al
proceso. Cun todo, este mr.dlo no fue el únlco e71 que &u.stentó el Tribunal la >ciltCI1Cia. pues obran a este P.t:OPÓ~ito los tndlclos de pr.,.cncia y
o¡¡u rlunldad. como también los testimonios de Leonor Tro ,.lavil1a y Stdia
Ca iccd o. Además, la fuerza probatoria dr: laa referidas reproduccl.ones
no se demertta JlQT d hecllo de haberlas valorado como lo h izO el folla.dor
p ues de con fum •klad 0011 los a.ns. 253 y 254 del C. ele P.P.• en esta
maten ¡¡ rtge el prlnNplo de ltbre pt:nu asión b njo las re):lla.s de la sana
crítica.
En r elación COI! el aduCido --ralso juic;iu de legalidad" a que alude <:1
actor sobre las dtclaractones del Tenlcu le Cot-onel Garci" Osorlo. y d
señor Máxlmn Saavedra ningún susrento fue expm::<Lu por el libelista,
debl~Jldo~e "'" r.nnsecuencia, descsumar 1gualmeulc c:>ta delllanda.
Finalme nte, y en el P.ntuod!do de que d Tribunal S upertor Militar
habría d esconocido el mandato del art. :n de Ja c. P.. cuando no obstante ser apelante único ~~defensor de C<~rritto Clavtjo se revoc<i la condena de ejccuc.!ón eondit:tonat sollcita el Mini~ l.crlo Ptíbltco a la Sala la
cas.. ción del fallo de segundo grado reconoct~ndo a lo!; ,.,-,usados el
subrogado, a ustentad o en la dcc lslón. de la sala del :.!~ cte n<~!Jlbre de
1 99l . en la cu al se precisara que en est06 casos la rt.vocatori" del beneficio con.~uwye una verdndera agravación d e la pena .
ÜON:;JDI!;f<Af:lO:'IES

o. Mmbre del Mayor Edllberto Gcu~u.">Y·
1. El ejercicio del d"r~•~ho a la 1Inpugn~c16n casaclonal, exige dos
presupucsto9 procesaleR hastcos que delimitan y coudlcion"n la pro·
moción ele la blcotlformidad con la sent -.n.~ta que es su objeto.
El prtntcro de eUQS s" r:ontrae a la c:ono\:l(la como bnpu¡,rro ..bilidad
objetiva que ctlc• relaLióu a la natnml•r.a de la deciSión que es susc.eptl·
J. Vem<tnrl11
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ble del recurso y q ue de conformidad con lo dispuesto c:n el an . 2 18 del
C. de P.P. collJjJKTlde "las sentencias proferida>< por el tribunal nacional.
los 1rlbunalcs >~upcriores de distrito j u diCial y el tribunal penal militar.
en segunda Instancia. por los delitoo> c¡lle tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo 'm áximo sea o exceda de seis {6) ru\os... •.
A ~u turno. el segun.do cone:;ponde a la denominada corno
lmpugnabllldad subjetiva que Uene directa vinculactóu con el interés
Jurldlco para rc.:untr. esto es, "'"' lu:; Ulolivo:; ~~~ que :;e funda el gravamen que la sentencia le infiere al recurrente y que delimitan lnequlv<JcameTJtc el contenido y alcance del recurso. pues si el sujC\0 proce::;aJ manllltsta su aquiescencia. e.xprc sa o láCil!l con ella. Inmediatamente
desaparece cl ln lt.T ó;, pues no obstame subsiStir un teórico agravto el
mlsmo no resulla >$u:;cepUble de controversta alguna.

En este ~cntido es claro c¡uc <:uando el an. 21 9 lbtdem. fija entre lOA
fines prtn>ordiales delrecw·so tlc c~sac:lé>n "la reparación de los agravios
Inferidos" las panes por la 6CJ!ltuci11 recurrid~·. ~~~~:señalando uno de
lns teleológtcos supucstQ~ de esta clase tle im¡.>ugua~;lóu.
2. ~9tas nociones le han permilldo a la Sala . bflslcamtrllc a parLir
del au1o del 9 de agosto de 1995 cou ponen(:ta del Mag.t strado Dr. Didimo
Pt\ez Velandia, precisar que cor1 tnira.'< a recurrir en casación re.~ulla de
fonooa exigencia que el sujeto p roc·•::sai haya ejercido el dereclo<.> a impugnar la scnttrn;ta de primera instancia, en razón a que sólo si 'SC ba
expres.ado discrepancia ('(Ul este fallo, de mamenerse el Illisnoo ¡.>or el
Tribunal ~e estaña habWta.do para recurr1rlo extraordi.nl'lrilim<:rllc. habida consideración del carácter predustvo del procedlr.nie.>lo y del imperativo c¡uc par11 las partes resul~.>~ el cj~rclclo opottuno de: lo:; d~r~
chos coru;..grados en la ley.
3. Sin embargo, la jurl~prudencia no ha perdido de vista el heclru tlr.
que eXIsten hipólcsls en las cuales ptsc a faltar la apelacló•l de la parle,
pueda modificarse desfavorableruente p<Ora ella la ~'nletlCi>i d" ¡.>rimer
grado. al ser rcx:urrida por otro de los suj etos procesales iulcr.;nl~nl es.
tales como el Minlst erto f'úbllco. el Fis<;al, el represeularrte de la parte
clvU. el tercero clvtlrnente responsable, ere.. o porque ctolé surnellda al
grado jus.ridit:eional de consulta, puc"' en estos casoa procctle .,¡ recurso de ca.sadón en rozón a que d fallo de primer grado ha sido variado
por el Tribunal, compona.ndo s u decisión un real meuu<>e..bo en la si·
tuactón jurídic" <kl no recurrente que lo legitima aJlle cS\a sede para
tmpuguar.
'1.

Con base en lo anterior se UCI>c respecto a la demanda.sust.entatorl<'

del recurso de casact6n presentada a r10rribre del :\olayor Edilbcrto

Cansasoy, que. se carece de int.,.~.s para lmpugnt~rlll, pues habiéndose
omitido la mantfestaclóu de Incon formidad con la sentencia proferid"
en primera instan cia por el ln~pl!ctor General de la l"<>licía Na cloual y
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restringida como en consecucncia quedó la contro,erala del fallo del
Tribunal Superior Mililar, exc\uslvamenl.e al tema relacionado con la
revocatoria del olorgamient.o de la condena de ejecución condicional,
que
la única variante introducida al mismo. cualqiller materta d!s·
tinta, bien orientada a demostrar una causal de justificación, o de
inculpab111dad o la duda por la que, en úlumaa, parecería i.nclinar9c el
ac1.or en este caso. desborda el claro límllc signado por su conducta
procesal al haber consentido el rano del a quo, pues la medida del recurso necesariamente estaba dada por la desfavorable determinación
sobrevlniente adoptada en la sentencia del ad quem, todo lo cual perrnl
te concluir que no siendo csl.c el motivo de la \mpugnat)ión extraordinaria, conaccucneialm(,'Tltc corresponde a la Cone desestimar la demanda.

1'•"

11. D"m.anda a nombre del Sargento Vlceprtmero A!fonso CarrUio
ClaviJa.

l. Cicrtamcnt<, como lo destaca e' Ministerio Público, es válida ¡.,
critica de orden técnico que cabe ab initfo hacc:T a la demanda fonnulada contra el rallo impugnado por el dcfcn,or de Carrillo Clavijo, en el
sentido de que pese aduCir la primera causal del arl. 4 42 del C. P.M.,
acusando la presencia de presuntos errores de hecho y de derecho, no
exl.ste un claro y preciso desarrollo argumentativo frente a los diversos
yerros In ludlcando alegados, como tampoco la demostración de su lncldem:ta en el fallo atacado y mucho menos se concreta la e$pedllca deei$ÍÓn de Tecmplazo que .;e persigue.
En ef~clo, no conlien• el libelo absolut.amenle ntngún argumento
juar.il'icador de la. trascendencia que los yerros acusados tienen frente a
la decisión recurrida, reduciéndose el reproclle a un verdadero esbozo
de crítica sobre la legalidad de algunas pruebas y la •aloración de otras,
pero sin determinar en modo alguno la ra.:ón por la cual de no haber
mediado el error judicial, las conclu,.iones del fallador habrían sido otras,
es decir) que por ~~t~ aspecto car~ce de la idoneidad suficiente para
demoslxar que su concurrencia ha sido causa eficiente de la Ilegalidad
de la senlen<:ia.

2. Así, el demandante engloba el reproche dentro de la comprensión
que es dable hacer a la genérica afumación según la cual el sentenciador vulneró la ley susLa.tleial por •apreciación errónea de las pruebas".
:;i•ndo a partir de este enunciado que atribuye al fallo varios errores de
hecho y de dereCho, ·lomandO eOillO básiCO punto de SUStentO y rderenCia para su d••arrollo, el aulo ·fechado el 29 de abril de 1992 por medio
del L:ual :,;e abstuvo el Ju:tgado 67 de Inat.rucclón Penal Mllltar <le lmpon•r medida alguna de aseguramiento contra los procesados, haciendo
suyas las razones en que se fundó esta decJslón, en tmos casos, y en
ouos. proponiendo una típica Inconformidad valoratlva de las dl~tb1tas
pruebas allegadas al proceso. pues las "dudas rampantes" que dice se

l
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3. De este moon, comienza por d escallfkar los lrullcto9 de ·pre.sen~i.a
y oportnnillad" que. como parte del sustento probatorio tuviera en cuenta
el Tribunal para el profcrtmiento de la oondena. pues en su opinión no
se ooncretó e n ningún momento "el hecho indicador• que perm!tiero
arribar al jul~lo conclusivo sobre la responsabilidad de los procesados
en 1os delltos ello~ imputados.
Sin embargo. admitiendo que es objetivamente Jndlscu!lble la Intervención d e Carrillo Clavijo y los demás procesados en el inichil op<;ratlvo que Ue>·ó hn~ta la flnc.a "LtUla de Miel" a Donaldo Caicedo y Jo mantuvo prlvadu de la ltbcrtad por varias horas . conlradk:LoriHmcntc: reconoce
que en el proceso sí existen "pruebas de este hecho", sólo que ellas
fueron "dlstorslotladas·, pues en. ningún momento podía ser .::altfleado
de ·.,ndMtlaje• el procedimi<:nto ad~lantado con miras a descubrir •l en
verdad en dlc:ho lugar existían fosa:;' con re~tos humanos, como se dtspren<le del hallazgo que de ellos hlci~ro con po,.ter!oncla<l el Juzgado 31

a

de Instrucción Crlmiu~Jl Amhulaule. (..'OI.duruu?"'to lndlcan las fotocoptas

que del proce:ro iuiciado por esos hechos fueron

ancgact.:~ s a estas diligenCias.
4. Es Oagramc entonces !a c.o ntradloclón tii que incurre el actor, pues.
de una parte;. afirma que se ignora el supuesl<) probatorio en que se
edlftca.ron loa indicios, pero al ml.smo tlentpo r<~onucc que ~í obraba
prueba sobre la parttctpaclón de Jos lmpUcados en lu• hc(:ho.~. sólo que
al no compartir la valoración que de ella hlcler~ el Tribunal. esto es.
sobt'e la dedU<"-'ión infenda, sostiene su dlstors tón.
Aquí. es evidente el desconocimiento q ue lle ne el actor, en relación
con las aJternallvas de ataque que de esta claae de prueba se po.slbillta
en casación. puc:< por la naturaleza de la ind!cl~trta, es to depende de si
la censura se dirige contra el hecho indicador, Cll;!O en el cual la alegaclÓli debe serlo por errores de hed•o u de () •rechu ~n sus diversas \oat'i.antt s, o ~~ ~Je la Inferencia lógica se t.rala. por el de hecho por falso
j uicio d e ldcu\lda d .
CoD.Ml ninguna de es tas dlsylm tlvas acogió el demandante. el escue·
to enunciado que hace sin d esarrollo algu.no, corno ya se advirtió. se
queda en uJJa ,;mplc inc;:onformidad sobre el razonamiento conClusivo
del senteuclador IOimc:ntado en los Indicios <1e o¡>artuntd~d y presencia.
el cual resulta Inane $i se tiene en cuenta que le era rur-¿oso su análls.IB
en forma conjtmta ¡• annóni.::a, debido ~¡ víncu lo de concordancia y con·
vcrgcncla que los caracterl;¿a y L!Uc ¡x:nnlll<í nmbar al ju!cto de eer~.t:za
t;OI.Jrc la rcijponsabtlldad de los ImplicadO$.

5. Al respecto b,..ta "omeramenre cou recordar que el fallador, tanto
en la va loracló•) probatoria de primera como de segunda instanCia. las
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cuales rc~ull&n en c9tc <:aso clarameate compatible~. en extenso y detenido esludiu, se ocupó d e los diversos medi~ de persuat.ióu allegad.,;,
l¡dcs <:omn IM labore, d e pesquisa adelantadas por el Teniente Coronel
Luto:~ ~hwrdo Ga.r da Osorto en su condlctón de J efe de la Secciona! de
Sel'o1cto de lmell~encta y el Capitán ~ar Octanllo Vale Mosquera. las
diversas fotoooptao qu e de las d lltgen•~las <li,.:tpllnartas cursad as con lr'.t los mlsmos s ujetD9 mstruyer:~ el fun<:inn~rfo lnve$t!gador Coron•l
Juan Fran ciSco Pa catcque A<:evedo. la s d eclaraciones de la sefiora Leo·
nor T r ashl\1fla de Caicedo y de su hij a Senla Calccdo, el testimonio del
Coronel Ma02ur-Mark a Daza a quien con anterlortdad a la formal de·
nuncia ya se le hub ían puesto en conocimiento las distint as Irregular!·
dade ~ que $e venlan presentando en la S~ln del Departamento del Me!&,
los extractos bancarios demostraiJvos de l~s d\vcrstl$ opcr«cion<:~ .Y dt$embolsos de dinero con el fin de <.-ubrtr la s uma que le fuera eXIgida a la
famili<l C<~IC~du ·Tra~lavifta. en fin. las múltiples contradicciones en que
im:urricrun lu:¡ ¡JOifclales Involucrados. tanto en su injurada como el las
dlsllnlas verslunce< de dt:,¡(:«rg o rendidas. respecto al ortgen y desarrollo
mismo d e la operación lnvcsfiga riv¡¡ a delantada. para con~luJr razonablemente e l Tribunal qu e:
" En efecto, .,¡ ha berse noti<'J ado por cualquier medio. el más apropiado, un anrt.g uo empleado de la fin ca o por w'" pcr9ona oonoccdo.ra
de prt:Lériu.• fa el)aS deltncuenclales y que tuVIeron oomo reatro de ocurrencia la finca Luna de Miel. el personal aecreto a mando d el MY.
Cansas.oy vblumbró la oportunidad de u n aprovecltruntento 11ícit o y nada
más opor\\mo, que tras la apariencia de un efectiVo cumpiiilllento del
deber. se presionara a las personas que además de ool<~tu.ar tachas _sociales y morales ante la co,uunidad llaru:~ns. l..smlJlt:n eran t:vuocic.lU:$
como ¡.>o.lleul~d o~< c(:ouómlcameute. filón del c u u l quisieron
ustúntc lu uf9e. Entonce;;. el andamtaje estructurado por quienes exigían y d enunciado por las v1cnmas de la lndP.hld~ P.xfgP.flr.il•. no puede
cons idcrar$e como descábellado, exagera do o un montaje teatra l en con·
lm de IO>i slndh:ados.

"Ctcruunenle del caudal probatorio que apare.:e eu autos . ~ colig e
que en COtl lra d e los prOfi-Sados, miliU>n los Indicios gra'"es de presencia y oporlunldad p am delinquir.
En efecto. e9rá d emostrado que los uniforml!.dO:l, para "1 rnonumlo
aconl<;Cere~ c~t traje de civil debido a la función, a l m an do del
Ml!.yor E<.lllbcrlo Gansasoy, desde un principio dfrlgteron " " s ~c:ttv1d~
des con claro d esignio criminoso, de,.de el m l•mo dfo de la ~prehenslón
de Vk tor Donaldo Caicedo cuando le fne entorpecida s u libre locomo.:i6n, .:onductdo lucg" hH"'" la finca Lnn3 d e Miel, le p asearan por el
prcdJo, k averiguaran por el propletat1o. si era VIvo o mue rto; le puslede los

J

''
•

)

Número2493

GACETA JUDICIAL

1019

ran en conocimiento que efectivamente allí se em:ontra han fo.•a"' comunes y las. caletas de armas y que tales hallazgos serían puestos en conocimiento de autoTidades oficiales como uombién de la prensa hablada y
escrita y que eran Inimaginables los perjuicios qu~ recibiría la l'amllia.
Stn embargo. la posibilidad de no ponl'r en eonocimtenl.o d~ la autoridad pública, como no verse comprometida la familia en investigaCiones penales. e~ propuesta por los policiales al atemorizado particular,
quienes a cambio exigen \ma suma alta de dinero, suma que como es
lógico, no podía satisfacerse su entrega inmediatamente, sino en determinadas cuotas: siendo la primera d<! 15 millones de pesos, dinero que
al ser entregado permitió la lib•ración del indebidamente retenido, ce•a.ndo en La! momento la retención arbitrarla, que el transcurso de la
Investigación permitió comprobar y condenar• lf). 276 Cdno. 2).
6. Propone igualmente como error de derecho, haberle otorgado el
sentenciador a la denuncia formulada por la señora Leonor Trasla\1ña
n~ Calc~no "una valoración superior y distinta a la que la ley procesal le
da", si ~e tiene en cuenta que, en su criterio, este testimonio es de "pre ·
carla signlftcación" probatorta debido a sus múltiples cont-radi(:Ciones.
aftrmat,do \gua1 modalidad de yl!'rro re.l'pel:to de la rledar;u:iún <le Sirlia
Calcedo TrasJavttia al habérsele concedido "un mérito "llperior a Jo c¡ut>
le da la ley penal" toda vez que se trata de una "versión de oíd;o,.·.
Planteado de cale modo el reparo dentro de loe limites propios del
falso juicio de convicción, es claro que un tal supuesto de ataque no
eo;l.á posibilitado en casación, pue" le impondría al demandante, por lo
meno:; teóricamcnlc. el deber de dcmostrt~r, contra toda posibilidad desde
luego, cuál seria el valor señalado en la ley para esta cla:;c de prueba;
exigencia é,;ta que no podria cumplir el at:tor, poT la sent:lllu raY.ón dt
que la regulación legislativa que sobre esta materia no,; rige, es la del
sistema de la sana l:ritlca y no el de la tarifa legal. en domle el valor tle
l:onvlcción de Jos diversos medios está previamente tasado en la ley,
razón sulki<mle esta para que no puedan tener ninguna estimación las
cen8uras.
7. También como error de derecho. que pese a no precisarlo se entiende lo es por falso juicio de legalidad, sostiene el actor Incurrió el
sentenciador. al haber tenido en cuenta "las grabaciones obtenidas por
contralmellgencla. y •sus transcripciones mecanográficas•. en las cuaJes quedaron plasmadas las conversaciones que personal de esa dependencia tuvo con el tractorista que acompañaba a Dorutldo Calcedo el
día de Jos hechos. como también con este último. con su hermana Sidla
Calcedo e Igualmente con la señora Leonor Tra5lavlña de Caicedo. que
al no habeT sido ordenada:<~ ni muc:ho menos admitidas como pruebas
dentro del proceso, no podían ser objeto de nin¡,(una apreciación.
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8. Al margen ó~ que. como ya se an otara. la sentCiícia se fundamentó en un copio.o¡o conjunto de pruebas y no exclusiva ni prlmoit \lalmcn-

te en 1M alnrliclas transcripciones mecanográficas de grabaciones. omtttenrto ::.rlemás el d emandante. quizá& por ese motivo, lija r la
trascendencia de este pre•nnto yerro. el reparo resulta infundado.
Como se hac:" necesario recordar. este proceso tuvo su géne~IB en
las focopta"< que el (;oronel J u an Fra.ncls co Pa~-ateque Acevedo. en su
condición de inspector Delegado Zona Cuatro de la Pollc!a l'iaetonal,
"l<]Jidlera para ante el Juzgado 67 de Instruccl6u Penal Militar el 27 de
noVIembre de 1991. de la declaración que sobre los hechos hiciera Leonor Tra5lav!ña de Caí.;t:do en deaarrollo de 1M dlltgenclas dLqcipllnarlas
que se adelantaban contra loa mismos poltclaJes en dicha dependencJa,
s iendo esta prueba el fundamento para adelantar ht averJguaclón penal
preliminar.
As! también , con posterioridad y n o en dicho acto, como equivocadamente lo acotó el Mtnlsrerlo Público, mediante ottC.iO No. 0 104 del 18
de diciembre del mismo año (11. 112 Cdno.l) remitió en cuiupllmlcnto de
sus deberes y ante la• misma autottuad, "fotocopias de las ulltgcnctas
dwclpllnnrla5 adelanl!adas por esta Delegada contra: TC. Ga..lUva Arta~·
Marco Antonio y otros, .. Lo anterior a fin de que hagan parte de la l))vestigaclón de carácter ponal que adelanta e~c Oe>lpacho ... Lo anunciado
en V4. 32 y 21 folloo re.:~pecttvamen te".
E>.ta constatación penntte obviament e descartar por deleznable la
cnllc:l que se hace de ser ib'Yloto el origen de la..• referidas trw1scripc1o~
n"s rnecanográflcaa de b'Yahaclones. pues entre otra abw1dame pruo:l;<~.
de dtversa !ndole. ésta fue allegada al proceso penal en cuulpllmlenl.(l
del deber que para el funcionario Lnvesttp;ador disciplinarlo se l.mpouí"
de hacer conocer por la autoridad penal. ·IOdO>! aquellos elememM probatorios orientado:; a oMablecer la verd<ld ~obre los hechos óel!cttvo$
denunciados.
9. De ahí que deba dl9lingulr5e entre los eventos en Jos cuaJes es el
jue>. quien decreta la práctica de piUebas. de aquello:,¡ en que las misma~ sean aportadas por otTO funcionario, pues mi<:Ttl.nJ."' en la prtmera
hipút.csls la decisión sobre ~u práctica es la que legalt;,a :~u aducción, en
la 11cgunda ello opera ya no por manda to judiCial •U•o por Imperio de la
ley, al al obllgw· a lo& servl!.lur~:; públicos a poner en conocimiento de la
aulortdad respectiva los ht clu.>:; ddlt:t1V06 de que tenga O<>liCia.
A11ora. cosa dlslinr.a c-'1 \o referente a la admisión de la prueba trasladada. que de oonfornúdad con el. art 186 !lel C. de P.P.. debe ser pu.-~la
en conoclnúemo de 1M partes mediante provtd~ucia que debe notlft~arse.
para mantener incólumes los prhlCipios eJe <euntmdlcclón y publ;cldad
de la prueba, ya que el lncumpllnúento de es r.a o:xigmcla legal no necesariamente afecta su validez ni Impide s u aprt<:iaclón. pues lo q ue real-
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mente lnteres.o al proceso es que las partes la hayan podido conocer y
contradecir, razón por la cuRI, P.n este caso, se cumplió, pues si bien un
auto en el cual formalmente se di~ra esa orden no rue profertdo, los
d!StlntM sujetos procesales gozaron de todas las garantlas para su ejercicio, si se tiene en cuenta que el propio Juzgado 67 de Instrucción
Penal IVíWtar. una vez recibidas profirió la apertura formal de la investl
¡¡ación tomando como ·b3Se... las diligencias que anteceden•, que se
nutrían precisamente en su prácticamente totalidad. de dichas fot.o~:o
phl5 y a lo largo del proceso han sido ámpllamente debaUd~~.

l
1

Además. no puede perden;e de vista tampoco que. en el caso objeto
de estudio, las pruebas cuestionadas proveoian como ya se advtn tó. del
proceso d1.9Cipllnarlo adelanla.dn contra los mlsruos suj•los pasibles de
la acción penal, lo cual permite concluir lgualmeule, 110 :<ólo que esta
prueba obrab.. en asunto del cual t.enían pleno conocimiento, como que
<.:optas tambi~n se Incoo-pararon de las diligencias de descargo:; que con
la aststencla de vocero rlndiel'an Jos Lllslinlos miembros de la Policía
lJtvcsU.;(ados. sino que 1.1<:: ella se ocuparon en su::; diversos pmnunciaDllelltos los funclonaJ·tos Que btlervlnleron en esre proceso. siendo ohjP.to de análisis y c:ríUca por parte de los propios det'~n~ores de los
encartados.
fl'ú>alrncnte, sobre las apre(.1actones personales que en torno a la
vatorsd6n de dichas prucb¡¡~ htoeran el Coronel Garcla Osono, o el
Teniente Pedro Lópe-t: Calvo, como la descalifi('.at'lón qu e sobre la ml$ma .
r ec.,yó por parte del Juc7. 67 de ln&trucc!ón P«nal Mllltru· en el auto ·p or
ntedto del cual resolvió la sltuacL6n Juridl"a de los procesados, desde
luego que ellas no pu~den reempla:.tar al sentenciador en la tarea de
apreciación probatoria q\le por an tonomasia le es propia, ni servir como
fundamento en est;o sede para controv~rttrla.
Tampoco puede afectar lA l~gnlldad de la pnteba, el hecho de que
con poster!cr1dad a haberse prorlllcldo la transcrtpc.1ón de las conversac-Jones y ~egún lo ordenado en estas dtl!genclas. >."' no fueran hallados
lO$ ca&ettes que l a~ rontenlari. ni que tal clrcwlSlancJa condicione su
valoración . como en el fondo es In que realmente ate¡¡~ el actor, puca si
para el juzgador merece credtbUid ad. ello. como ya se dtjo, no admite
<.:ontroversla casaclonal, máxime cuando sobre la monera como la misma se cumplió y el contenido de lo que allí se expuso y en general,
respecto de las labores de lnt.e llgencla que se adelantaron, el propio
Teniente Coronel Oarcía 0•or1o, como Jefe de lt~ Otvt~lón de Policía Judicial de Orden Público declaró bajo juramento haber i.ncorpon•do a su
Lniormc de Lntel!gencta los ca.~c t.tcs contenlivos de las convers a~;ione~
sostenldaa con la famllla objelo dd procedlmlculu tlfclto (!1 4021 y en
otra dUtgCilcta al ser pregunls do cspeclflcamenle si la transcripción de
In expuesto por Dona.ldo Cat eedo corresponde a ¡., brrabaclón que ti
ml~mo le hiciera respondió: •st esa lnUl:<t:r1pcJón corre!lponde a la men-
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cuantn a la raliflCllClón, sí corresponde a .la versión dada
por el señor Oonald o" (11. 432 Cdno.l).

10. Ahor~. por último, respecto al error de hecho que se atribuye al
T ribunal Supenor Mtlitar en tanto sostuvo que si bleu la diligencia de
reconocii!Úento en fila de personas no se reaiJzó al no haber concunido
los policiales s ln<llcados a La misma. no se desvirtúa su part.tclpac!ón en
Jos del!too, siendo que, en verdad, de acuerdo con la constancia obronte
al folio 255 del primer cuaderno. fueron las vkt.lmas quienes se negaron
slstLmáUcamcnte a participar en su práctica. por temores de atentados
contra sus vldrus. pese a resultar cleJ1a la omisión probatoria, e.v\dcn lemente su Inocuidad es palrn¡,ria, como que se trata de una afirmación
qur;: descárlu un htt·ho sin hat:erle producir efectos probatorios y no de
un argumento lncrlmlnatorlo, obrando en su lugar. múltiples y
comtuldentes elementos de Juicio demostratlvos de la Identidad de ln><
servidores públicos que Intervinieron en los heChos pmúbles Investiga·
dos.
Así entonce.s, ~e Impone para la Corte la des9tlmaci6n de los repaTOS

hech m:t a la se.nt.en cia.

11. Finalmente, respeeto a la solicitud que hace el Procurador o.,¡.,_
gado. en el sentido de que se case pa<elalmente la sentencia impugnada, por cuanto en su criterio el Tribunal Superior MOit,.r tkabordó 1&.
comp~tencta funcional que le correspcmdia.. atendiendo al hecllo de que
el def~nsor de Canilla Clavijo fue apelamc único. pese a lo cual se revo·
(:Ó la ccmd~nn de ejecución condicional concedida a éste y a los demás
procesado~. debe nu•vamenle advertir la Sala que bajo ningún pret~to
le es dable al representante del Mtnt&lcno Público proponer de su pro
pla creación nuevos cargos contra la scntcncl<~, dtsl!nloo a los formulados por el demandante, sin embargo. y ante la tnquldud expresada por
el Delegado, no sobra recordar que cuando la sentencia del u ql.Cl) cslá
somellda a consulta tart. 434 C.P. :M.!. como lo ha reiterado la jlHiSprudencla de la Sala el superior funcional puede revisar en su it~lq,(rid>td la
decisión de prunera Instancia. sln que esto comporlt! li.t viola~lóu del arl.
31 de la Constitución Política e independientemente de que una de las
partes haya apelado. pues ·como es lógico. la efectMdad del mandato
legal no queda al arbltr1o de los sujet os proc.: esale$. de modo que baste
que ai¡¡uno apele para que la facultad del superior ""' rerluzl'.a :. <~ltlOCcr
(mlcamente de los aspectos impugr\a dos, por el oontrllrlo, oon apclaclon o su1 cUa. siendo consultable la providem:la el ~uper1or Utne competencia plena para revisarla" (Cas. 22 de octubre de 1997. M.P. Dr.
Rit:ardv Ci.tlvele Rangel).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~licia, ¿n Sala de
Casación PenaJ, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

1
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RES!J ~LV>::

las d emandas de casación ptesentad"s por loe defenF.dllberto Gansasoy y Alfonso CaJTUio Cla vljo.

l. Ot.•~sUm~ r

I!Or de

Lul~

:t. No a.cc;eder a la petic;ón olk losa del Delegado.

3 . NO C.."..'ISAR la sentencia impugnada.

Cópiese, devuélvase y cC:rmplase.
Jorge Enrique Córdoba Pooc>d.a, Fernando E. Arboledo. RipoU, Ricar·
do Ca!oete Rangel. Carlos Augusto Gál~.~ez A.yvte. Jorge Antbal Gómez
CaU...'gQ. Carlos E. Mf%jÚl Escobar. Df4btw Pcícz Velandta. Nllsotl Pilúllt1. PiniUa
(no f'lrmó). Juan Manuel Torres Fresneda
Pa!rlclu. Salazar Cuéllar, Sccre tart.a.

>

1
1

Varle cred!bllldad a tmas declaraciones y negdrs~?.la a otm.s, no
es otra cosa que el ejel'cw!o de ese poder d!scredonal. cor¡{eri<tn al
j uzgador por la propia ley. de manera que un cnrerio ua!oruiivo
distinto de la parte ctvll o de cualquier otro de los s4}etos pr()(:e.~a.·
les, care<.-e de entidad para estructurar un error sobre el ~1m! se
pueda edificar el cargo en casación.
Corte Suprema dé Justlda ·Sala de casacldn Penal Santafé de Bogotfl D. C.. veintiocho {28) d e abril de ro1l novecientos noventa y ocho
( 1998).

Magistrad o Ponente: Dr. Jurge Córdoba Poveda .
P•-oceso No. 10628.
Aprobado

act<l

N" 60.

V:sTOs

Procede la Cotte a resolver elt·ecUJ'5o de casac lcm 1nterpuc,lo por el
apoderado de la parte ciVil coniTa la scntc.ncl;:~ del 1!1 de diciembre de 1994.
profcrtd¡, por c11'r1bunal Superior de Santafé d e Uo!(otá. por medio de la
cual. al confirmar la del Juzgado Quinto Penal del Circuito, ..bsolvló a
Mlchael Jackrnan Hoya<;~ del cargo de homicidio culposo qu e le fuera formulado en la resolución de acusación.
HLcti05

J;;l Tnh unal Superior de Sanlaf~ d e Dogotá los res efló de la siguiente
manen1:

"A la 1:30 p .m . del 2.3 de octubre de 1992. cuando M!chaP.I .Ja~knlan
Hoyo• iba en 9u aulomóvll, de servicio partlc.u lar, d~ plae<1s BW-044
por la (:a rreru 7•. frente al No. 100·27. arrolló al tran~e.unte Víctor M:~
nuel Hernánde>. Ramírez. y le causó heridas a constcutncla de las cuaJes falleció, lu~go <le ser trash>dado a la Clínica SanWé.
" ... En ~u Ltldagatorla (fl. 31) manifestó ser hijo de George y Martha
Susana. nacido en Bogotá el 8 de febrero de 197 1, de 23 ai>09. cstu-

i

j
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dla n te de econ omla de la Ul)iverstda d Pilo to d e Colomb ia , rc.sid<: en la
cttn em 19 No. 134-46 apto. 202. con C. C. No. 73'1 4 7 .OG7 de Cartagena. •.
AI.,\J/II: tó N PKOCF.SAI.

Luego de pract!carsl< la d ilig en c ia de le\•antamtcnlo d~l cadáver,
la Unidad Segund~ d P. VIda de Ja Fiscalía Genera l de h> Nación, med iante resolución del 4 de notolembrc de 1992 . d edaró ablerta la
Instruc c ión.

l!;sc uchad.o el procesado en d iligencia de Indagatoria )" recibidos varios ce.;t!monlos, el Fiscal se abstuvo d e dictarle medida de u segur a·
mten lo.
1!:1 15
p~rte

d~

mar7.0 de 1993. •e a d mitió la d emanda de

con~utu t1ón

de

CIVIl.

C"rracto la t nve~Ugaci6n, el mérito del sumarlo ac ca lific:ó, el 28 de
JuniO de 199~. con resoluctó" de acusación en contra Mlchao;l Jacltman.
como presunto autor del d elito de homicidio culposo. Igualmente ~• le
im pus o medida de a&el(uramlento de d et ención preventiva.
con r.M iéndosele la llberl.a d pro,i slonal.
La etap:t ct«l juzgam lento la tr a mitó el Juzgado Q uJ.nto Pena l d el Circuito qu e , luego de celebrar la di ligen cia de a u diencia vública . absolvió
al acusado de los cargos qut 1., fu eran fonnulad09 en la resolución de
acu.<>a c lórl .
'P;l 1'ribtlllal Superior de Bogotá al desatar el rec un;o de apelación
lrH~rpt>esto
rcr.h¡~do

contra la am ertor dectslón, la con0rm6 m edian te proveído
el 19 de diciembre de 1994.
L A Dl>~~ l>A DE CASIICIÓK

El a poderado d e la parte Civil, al a mparo de la caus•tl vnmera de
casación . for mu la un único .:arl(o contra la s e n ten cia de · sc¡,runda lns·
tanela , •por cuanto clart~mente se ve q ue ~ vlolatorla d e la lcj su:;r.an clnl por Infracción dlrccra y en tal senlido provien e de en'Dr en la apreCiación de deter m.!nada • p111ebas. d a11do L'Omo resultado la absolu <.:i6n
Inju s ta d el señor Michacl Jackman Hoyos·.
En el acápttc que d enominó "CONCEPTO DE LA VJO!,ACION". el
tmpugna.nlc cnllsla varios .testimon io•, a lo.s cuales poolerlormcnte les hace
u n comentario. Su" 8rgu me ntos se pueden sintetizar a s í:

l. No considera a eert~:~do que el Tribunal le h u biese otorgado credibilid ad a la declaración de N'ar.alln Andrea Cuestas. acom pa i'lante del pro<:c6ado en el momento d e los h ech os. s in ·cons lderar q ue por su m ndlclón de
amtga y •por Ir dJstrJ.ycndo u lo largo del recorrido", pudiera teller al¡,'Una
responsabilidad .

------~
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A6evera qne era evidente que la depone:nte 5nller11 en defenlla de su
amigo en razón de la amistad que s~tenían "negando el hecho de q u e el
a u tom otor último modelo del proce~;ado saru;.ndresano tuviera radio y qu e éste fuera fun cionando ... •. adlclonando. desde s u personal óptica, otras
criticas a este te6Umon to.

!

2. También se queja de que el fallad or de Instancia le h ubiese otorgado credibilid ad a la declarac.tón de Llna Maria Sierra, ya que ·no se
encontraba presente al momento del accidente. pues de ser así nos hubicl'a d!cho quo había visto el Sprint Rojo y, a la declarante L!na María
Sierra (slc) .e n el m!smo momento del accidente y anln de Ir a hacer la
llamada ...".Uevándolo a concluir que "no pu.do esto.r d!cha declarante en
el pr~ci~o monoenlO de los hr.o:hmo... •.
3 . Crit.lca i¡pJHlmenl.r. d k"1.imonio dd H!:(cnle de Clreulactóo, Douglas
Huertas Quintana. al que callftca como Ignorante en el dcsempeflo de sus
fw1cioues . pues desconoce los más mfni.m~ detalles de las ctrcu n~l.a.nc!a,;
en que ocumeron lo:s heehos, por tal motivo no dtl.>ló el 'Trlu uual haberle
otorgado ~1 valor que le dló.
4. Como un yerro más del sentendador. el censor dc"'.mcia que al
testimonio d~ Jaime Gan;ón Rodríguez no se le otor¡,IÓ c redibilidad y se
le ~ó t.n<lo valnr p mbatDrio. por el hL'Cho ·qu e el telegrama q u e se le
envió. por parte de lo• funcionarios judlcJales. lo fue a una dirección
errada. sin tener en cuenta que en el proceso h~bla con•iaru!ia de su
número telefónico. que sí era exacto y corn:~pondl$ " la dirección .de su
residencia.
También ll09Uene que el citado de-clarante n o aflrrnó que d procc,.ado estuviese borracho aJ momento del accidente. s tno que l'uc .·una dcdu·:clón que a su modo hl?.o al notarle los ojos, qu e 110 eran (\jOs roormales. sino ojo~ exaltados". Igualmente: hac:c: una &erie de observaciones
sobre lo:; d~rocho" que como sujeto procc~saJ Uene el apoderado de la

partt t:l>11.

5. Censura a l Trtbunal por haberle negado valor probatorio al testimonio de Sorron n Rodríguez Lara. por cua.ulo · no tuvo en cuenta qu e s !
no se encontraba regj.,tr;~.d a la din:cctón del -señor Sofronll Rodríguez
Lara. el d eclarentc J aime G arzón en cl momento d e su declarnctón ma
rJfestó qu e Sofrontl Rodríguez vivía en Faca". lo cual condujo a que se le
citara postcnnrmentc..
Argumenta que no se le cito credibilidad a la dc<.>laractón d e c~te testigo
por la clrcunstanc!a de haber sostenido que r.1 rarilo <:Hlt<ba prc.ndido y que
el vidrio panorámico estaba roto. pero _,;n que se hubiera. profundizado el
lnleJTOgatorlo a e~te· re.,pecto.
6. Se duele de que no at hubiese pmcllcado dUigcncta de lnspecclób
judtclal ~1 vchiculo, "que son la.& dtltgenc.ias elementales que todo funclo

e
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narlo ordnu• en casos como tKte", lo cual bubt.,-a pe.rmltldo establecer
~~ "simplemente d vtdrto ltabi8 quedado cuarteado, resen tldo".
7 . Como wl re¡><tro más. re¡:>.roclta a11'rtbunal que hnhies~ desechado la nulldad !nevada. "pues no se tuvo en cuenta nn ~o!Amente el abandono que la <.lt<fensa lttzo del proceso. y que cuando ya se había Iniciado
la a udtencta sustltuye el poder en una voceria q ue desde luego había
nacido en ese momento... •.
lb'Ualmente denuncia que no se hubiese decidido el desistimiento
<!entro d e la mtsma dlllgeoCia de audiencia pú.bllca, "para no dejar a la
parte clvtl sin representación. ya que la pa rte cívtl 110 podla ser de dos
filos, presentar deslstJmtemo qu e se consideraba len lll que ser aceptado. y. a la vez. los cargos contra el procesado...•. llgrcga que durante
. todo el Uempo en que ~" dej<l tnhabllU.ada la parle clv11. por no haberse
resuelto. en forma detu tii.MI, el d eslalimicnto. hay "nulldad m~niftesta
de todo lo ll.cluado. por la falta de la igualdad pToce~al".
R. f>l~e que al haber s ido descsumado o dejado eln efecto algtulO el
des iSLimiento, el valor de los perjuicios no es diez millones. como rulf se
ac.ordó. de Jos que se p11garon dos, sino de veinte mWones scr.cctentos
veinticuatro m H noveclcmos 6esenta y cinco pesos. que no han stdo
pagados.
Por lo anll:rtn•menfe expues tn .solicita a la Curte casar la senien~ia
re<:u n1da. para que, coll6eCUcnc:ialmente. se tet~tablet~n "los derechos
d-. m) •·epresem.ada señora Llgia del C'.armen de Hernández. quien mCTc.:ed a la Imprudencia del señor Michael Jackm.aiJ H<>yo-$ en la conduc·
ción del vehiculo, se debate sola en este mundo dít'kll para la subsisten·
clu y educaclórl de sus lujos. como para sus propln necesidades ...•.
Opinión del. Procurudor Tercero Delegado En lo f'ennl.
Estima el represent.ame del Mlnlsterio Público que el libelo adolece
de múltiples yerros té•~n lr.os que dan al traste con la censura. Es asl
como •~tica al lmpugno ;,te por apoy"""' para demandar en la VIolación
dtn>.<:t~ d e la ley sus t.a nclal y desarrollar el cargo pur la vía lndirect.a.
Awta qu e en Jo.q <~inro primeros reproches que cnlista, no sef:lala la><
equlvocartones en '1'"" pudo hilbeT incurrido en s"nten clador. ·por el
<~nntrarto, todo se condensa a especulaciones, construcción de hipóte·
~1$ que no ah:am:an grado demostrativo alguno, com1rtléndosc de esta
manera el escrito en mero t«xto propio de in,.tancla".
Luego de analizar cada uno de los reparos formulados. solicita a la
Corte no casar la sentencia Impugnada.
C al'tSll.'t:WI.C IOKES nF. ~A CoRTE

l

r

Razón le as;,.Lc lll Procurador Tcr...-ero Delegado en lo Penal cuando
wuccp túa que la demanda de casaCión presentada por el apoderad"o de
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la parte ClvU. no reúne los requlsUo:¡ l écoúcos que la ley exige, cín:umlan~i~ c1ue es suficiente para rechazar el cargo aducido. S u dt:&:OIIOómienlo de los principios que rtgen el!' te extram<llnar!O recurso &e poner• de
manJ(iesto desde la presentación de la censura. p11~s denuncia tzúracción
dtrrcta d~ la ley suslaJJcial. pero a renglón seguido a~ev~ra que proviene
de enor ~n la apre<:iación de la prueba. sln percata r~e que cuando St'
trata de aquella vía deben "~I!J> Lar9e las pruebas tal como fueron asu·
midas y valoradas por el follador. en forma tal que la discus ión es puramcnt~ jutídica, con rcfercncta exclusiva a la norma :,;ustanclal y prescind encia absoluta de los aspectos probatorios. Es 1~ ""~cncia o
pre<~e m:la del cuesUonamienl.ó a los elementos de convicción. lo qu~
marca la diferencia entre las dos fÓrmas de mlneraclón d~ l~ ley.
Es evidente que tal como e5tá co03li'Uida la censura resu lta fáCil
adver\lr que el ltbellsta. bajo el amparo de la cau,¡;;l prhnera de casación
y formulaT.ldO un eargo contra la sentencia. pero ,;tn <lt..•noalrac ningún
ci¡,AA<:t~rto del fallador, lo que pretende e:; que la Corte. como s l fuera
una tercera Instancia, reestudle el caudal probarono y conduyu que d
procc~>ado ~s responsabl" dP.I ""111 '' rl<: homicidio culposu.
Por otnA parte, cn el desto..rroUo de la censura pretende fund amentar
el error d el Tribunal en haberle daJ1,o credtbil!d~d ~ los testimonios de
NataiJa Andrade Cuestas. Llna Mana St=-d y Dougtas Huertas Qutntana y babmela negado a los de J<tlme Garzón rtodriguet y Sofrollil
Rodrtguez lara. Ignorando que cuando se trata de medios d~ vrucba no
~mcUdos en cuanto a su valoroctón al mttodo de la tar1la l~¡¡"i ~iuo al
de la sana critica. el fallad or gn>:H ele libertad paxa otorg<llle u>erlto a
unos y negárselo a otros. sólo lt mttncl" por la experiencia. la lógica. y la
raclonallclad.
Darle credibilidad a unas d eclaraciones y negár<id"' "' ol.ras. no es
otra rosa que el ejP.rr.ir.to de ese poder discrecional confertdo al j uzgador
por la propia ley, de manera que un criterio valorattvo c:llsttnto de la
parte clvU o de cualquier otro de los sujetos pmr.e~alc~. carece de entidad para estntcturar un error sobre el cual se pueda e<ltncar el cargo en
C363CI Ón .

•

En c.onse<:uen(:h>. el libelista no demuestra ninguoa equivocación de
~uA concluslone$ probatorias a aquellas a las cuales de manera r~7.0Jla<la y lógica
llegó el ec:ntencJador, sln percibir que las de éste prevale"""· ):>Or venir el
fnllo &onparado pot la doble pre~uncl6n de ar.ierto y legalldud .

las InStancias, sino que simplemente pretende enfreni M

Así mismo. de,;conoc!cndo los principios de au 1on(>mfa. según el cual
cada causal de casación d~be enLulciarse y de!>arrollarsc separadamen..
le. y de no contradicción , que' permite aducir cargos excluyentes. pero
planteados . sepan.danten te y d e manera subsidiarla , en la d ei'TIO"traclón d el r"proche pasa a la cau sal tercera. al criticar al fallador por no
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h ahtT practicado unr• im;peccl6n judicial al •-ehículo, por no haber decretado la nultclarl por la falta de inlervenctón de la parte cM! en la
audiencia púhlir:a y por el a bandono que la defensa h.í.:Go del proceso al
haber sustituido el poder en el v·ocero ya IJ'llciada la citada dlllgencla.
Al desacleno técnico d e entremezclar dentro d e un mismo cargo ataques t':Qrrespondlen~es a dl!ercn tcs cau~ales. s e agregan lO» :;tguientes: en
cuanto a la no práctica d~ u na Inspección judiciltl, la Corte ha reller.. do
que no b us ta relacionar los medios de ~om1cctón omllldv.:;, ·•iuo que el
recurrente d e he demostrar que las prue bas exclu l<.llto;, confrontadas
a bstraclamcnte con los restantes elemento~ de j uiCio. eran de tal magnitud que ha brían podid o desqulclar la scnl~n•1a Impugnada. d eber que
no cumplió el c.asacionista: en lo reftceulc: al abandono de la dcfP.n.«:• en
la d!li¡¡;em:la de a udieuciH públ!ca, ningún lrlt.Crés le asiste para demandar esa pres unta J.rregularl<.lud: y en lo aunente a la no asistencia el~ la
parte civil a la citada diligcr u;la, la ley claramente e¡¡tublece que no e~
necesaria <lu presencia.
E.n las condieiunc;,. precedentemente an alizadas. y comp11r1 iendo el
r.r1lerlo del J>rocurador Tcn:cro Delegado en lo Penal. ¡;e d esest ima la
demanda.
Son Ru fl<:lentes Í><S ~:on.slderaclones anteriores, para que lrr Rala de
1

Ca8aci6n f'enal de la Corle S uprema de Jus Ucla. administra ndo justicia
en 110mbre de la Repúbllcu y por autorldlld de la ler.

i

RBsUEU"E:

No casar el

r~no

impugnado.

C:ó¡>iese y devuélvase al Tribu nal de ortgen.
Jorgt! E. Córdoba Po••:da. Fernando E. Arboleda RlpoU, Ricardo Caluete Rangel. Carlos Au¡¡usto Gáluez. Argote. Jorge 1\Itíbut Gómez Gallego.
GarlDs E. M~ia Escobar, DfdlmD Páez Vcla11dta, Níl3on l'ínllla .f'lttllla (no
lirmóJ, Juo.n .Muru.w.l Torres Fr..snedo..
Patricia Sntazar Cucillo.r, Secretaria.

e

JTU§T!<CJLA J?Jti\!AL MiiLn'II'J:lJR! .ll!J®'lr~ :CilJ>1 OHWJNi.. .mA/ <Cl!.MCJ:O>N
Jl}ESCU~DIDNAJI,/ CCII!lDIB:i\lA D~ ~1EC11JC:Oll! COIID~CBIOI~AJI,

Ambos rt'ffÍJTtl!ltK.S )'vrmw• purie del sistema jur(dtco. pero <:un rlótab!es d iferenc!as que uan desde la dJslm!l.lrud d.e sus des!irrul(•rto.~ hasta las consecuencias que se deri~'!llt para éstos en caso
d.t< que con sus comportamientos conculquen las aMtractas descripercutes ctadas por el leglslndor P.n. rmrJ u otro ordenamiento, ya
conw Clettcos ora como ronrmllcn<"jnn "·'Desde esta perspectfL'a bifron te. tmpona destacar que mtenrras In

justicia co.sln!TL'<4! su L>rtcuentra pos!ttvl.zada con normas tend telltes al. oontrol d.e quicnc.< ejercen la. f u=
legQtmtl a 1lOIY1btl< dd
Est adu. la jrtSr:t<:ta ordttmrta .<e realiza d e:- acuc:rd.cl oon !as exigencias ,...,¡uerldas por la oonoit>encía soctnl.
Esta dtstlnefÓn permite conocer prima facle el por qué d e la n..ces!dcu.l de OO'l!lgurar dos catálogo~. c:w.la w!O con sttS propias características. a tal punto que la le_t¡ penal militar se aplica stll
cort.~t<l.eractones diferentes a las establecidas en el propio estu.tuto. st'yún la precep tlt:a del articulo 8•, -~nluo las mater!as que no
se /tallen expresamente reguladas all( que por el prtncipttJ de trlf<~
gración curtRagrado en el artículo 13 se rig<m por las disposiciones del Códjg<> Penal común. Son es tas razones demostroti.un• del
ámbito propio de l as dos cod!ficaci onel<. stn que p ueda
argwnentarse que por conreru o sucedáneamence. a rnancru d e
oosos comunlennte.•, las variaciones o modlfteaclnn..s in troduct
das pu r el legislador en lUla d e cilt:zs auLomátlcamente se tr~
ten a la otra. u. mcrw..• que expresamente así lo seriale el hacedor
rlP. la ley.

Estos espoctos propws marcan ta parm>. rl« m<l r>rtonúa existente
en urta y otra n01matividad que en nlnglin caso. por htpruétir.us o
dcmostrQda$ oonuen!enctas pam los s'"¡etos procesales, permite
desconocer la esencial caracterlstlca Integradora di! cada sistema de'l cual deben trradiar cm wdo caso prln<:tplns dR. efi<•acia
"ocíal !1 justjflcaclón ética.

e
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Esto. d iOOtomútjue udven1da por L>l pmpiJJ Mtnlsterto PúbiiOO quien,
pnnümd o de relieve la !ncOnsL«I.encia d el censor. apunlt> que n.o es
posible ""aaulir a la regu/.acl6n que <:1 :¡ubrogado penal tiene en el
Código Penlllpara haoerC>dc.nslVos los ~ecwsjaoomb!es quesederioon de su dwersa rwm1acl6n, pues siendo la norma del C<Xltyo Penal
estrictamente aplicable a tos particulares !1 dentro del sistema. dR.Ju$rlcia ordlnarta. su <:ontentdo !! extgencias legales no ptwrl~n im>adtr los 6mblws del ordenamiento JurfliiJ)() propio de los mUltares,
en razón del .fuero const!rucltlnnl. que a ellos se les ha ororgado y
porque en r.ste punto n.o se pn?senta un uacío legal que deba ser
llenatlt> t:Qn las rrorm.as ord!nartas •.
Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación. Penal - Santafé de Bvgotá, D.C.. abril velnÚocho (28) de mU novecientos noventa y oo::ho ( 1998).

Magistrado Ponente: Dr. Jorge Anibal Oómez Gullego.

Proceso No. 11 115 .

Aprobado 1\cta No. 60.
VISTOS

Decide la Corte sobrP

1~

demanda de casación discrecion al inter-

puesta por el de!onsor del procesado CatlO!I Alberto Orjuela Smchez,

contra la sentenc:ia del Tribunal Superior Militar de Sanlafé d e Bogotá
conilrmatortn de la condeno que le impuso el inspector General de la
PoUcia como j ue:<. de prtmera lns.tancla, por el delito de peculado pvr

demoro. en la Cll lrega de armas y municiones, con reforula eu
que quedó red,•clda de seis a tres meses dt arresto.

1~

penn

· HF.~

El Trib\utal lo.q relató a sl ~n

~1

fallo recurrido:

"Se cono~:~ que para el dtcctsels (16) d e Diciembre d <: miL novecientos ocherll.u. y nueue (1 .989), en la uia que de VlUaukcncto conduce a
Puerro L6pez, un personal de lt< S<!Xta Compatíia de Antfnarcóli<.vs le
decomls6 al Docior Jairo Emtro Cc.-p<;>da. ~Iza por no portm" el respectivo
saloocomiucto un reuóluer marca Rugcr. co.ltbre 357 disttrguld.o con el
N , 52600 et que fue cnm::gado al Tcntente· Mauro Mart(n MarLiu.ez en
s u condíd6n de Comandante de la c:ita.da. Companía y f rente a ta solicirud del p rQpk!tario para su devolución
hasta el ueirulu no (21) de
J urtío d e mil novecientos nouertta (1990) fue entregado al Afmcu;entsta
de Armamento del Departamento de Po!lcfa Meta !1 Ua.nos Ori.erJ.!ule:;
para ser rcrntuda al d la ~fgu.lcnte med.ra.nre acta de <k'L vmtso. de ar-

""lo

--~------
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1

mamertt.o a la Séptima Bri9ada pero para cubrir la demora en la entrega ,;c1 alteraron las fechas del d.ocu menfn •m cfta.".

El revólver lo tenill en esta ciuda d capital el Mayor !hoy Teoien¡e
Coronel en •·eUro) Carlos Alberto Orjuela Sáncba.
ACTUACIO)I PROCI!:S/>1.

La inve9UgaNón se !nldó en el Juzgado 53 de Instruc.cJón Penal Militar
de Saotafé de Dogotá por los delitos de Falsedad y Peculado y a ella fueron
,;nculados en legal forma Carlos 1\lberto Oljuela Sá.nchez. Mauro Martín Marclnt"" y Nllson Porras, a quienes luego se les resoh1ó la situación
juridica sin aplicación de medida de aseb'Ununiento alguna.

Una vez c.errada la lnve:;t.iga~ión, el Juzgado de pJimera !nstanc.la
dispuso la cesación de proccdimicnt.u por los dos hecho• punibles en
favor de todos los 5indicado..,., pero al ser sometida o consul ta el Tribu·
na! Superior Milll.ar la revocó en disfavor de Cárlo~ 1\lberto Orjuela. en
cuanto :¡¡e referln al delito d e pecu lado por demora en la entrega de armas y munlcJnnc.'l, disponiCildo la convocatorio o. wnsejo de guerra sin
Intervención d e vue<~lts, resolución c¡tJe cobró cj o:cutorla el 17 d e mayo
d e 1993. Por esta !nfracclón fue condenado en prlolera Ins t ancia el a cusado medlallt~ sentencia que oonilnnó el m lt<mo T rtbWlal el 20 de septiembre de 1994, oon rebaja de la pena pralctpnl de 10el.s a lre" <tte8es d e

arresto.
ConU'a esta d ecisión se interpuso el recurso de cnKCLclón por vía excepcional, el C\J~l, al ser conredldo por la Corte. pcrnuU6 la s lgutenl.e
sustentación:

El-actor, con fund a mcnLo en la causal prúneru d~ casaCión, endltga al
Tribunal la vtolactón directa del artículo 62 numeral a• del Códlgo de Justicia Penal Mlltlar por Interpretación <rrónca. dtlda la supremoda del artículo 68 del Códl~o Penal "'jrerue a malentendidas proh!blctortes que !mpl·
den la concesión del subro9ado de ejecución condk.tonal cuando se Cienea los
requisitos para a<:cX:der a ella... •.
Pan~. sacar avante su crltcrio afirma qu e el juzgo.dor ddlió confrontar
los citad os p receptos para d est'Ubrir cómo el otorgamiento del subrogado
en el asunto d ebatido dependía de los faclorc. objetivo y subjerivo p recisados en la nom•a ele! Códlgo Penal. lo~ cuales 9C encuentro.n satiSfechos en
el a~u nlo Pl'et. la pena Impuesta e• de apenas S me:""" de tl!Testo l' el
"unllenado no requier e tratamienlo penltenclarlt>.

D~~<Je l':sl a perspectiva, censura del ad quem la falta <.Id ·proceso de
L"tdoruci6n" d e las c lrcun•lancias modales. temporal~s. y de lugar, tanto
como e l e~t11dlu del uicu jUJ·ídtco protegtdn. lo q ue propició también "una
dc:<iiJuuld.t.u:lfr"t111tca la le¡¡", amén de que la conducta reprochada al proce

1
o

1

1
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sado no es de la" denominadas t-minentemente mllltares al pw1to que
pu(:d" ser realizada por sujeto sin la connotación de mllltar, en cuyo
caso resultaría aUpit:a, mit~ntras que (;omo ocurrió aquí Orjuela Sánchez se vtó Incurso en la especial modalidad de peculado.

Entonces. asegura. "La prohlbtclt>ll expresa del tlw>ieral 3 del art. 62
del Código PetW.l Mili.lar. dr: <:on.s idcrar improct<dEinW la co~ma dEl ¡¡jccucl6n condici(mal.frt•nte al delito de peculado. requiere profundizar. en
cuál era el deseo del legislador. que. no puede ser otro que el de evitar o
propender al menos que los bienes del Estado" no fuesen apropiados.
Así argumenta la Imposibilidad de dar a ""'.a conduc\01 de peculado
por demora en la enln:g" de municion~s y arma8, "eminentemente peligrosa que a la vez conlleva una responsabilidad obJetl\'a ", el mismo tratamiento que a otras tnf.raeClones "oluidarido lo.s principios rectores de la
~"lpabilidad y ant!/w"tdlctdad': de aUi que sea ilógico no habor profundizado en el análisis .de la personalidad del sindicado, pues si se hubiera <:<>nl:liderado que actuó sin ánimo nocivo .V que a su fa•or leuía u1ia
hoja. de vida brillante. e!'.to en>. factor determinante pal'a "decidif si reqlteria o no lmtam~ento penttenctarto "',
Por ende, ·en su opinión, emerge Incuestionable la Innecesaria reclusión del pro<:esado dados los ¡-eferentes jurlsprudeneiales. en lO$ que csla
Sala ha precisado la naturaleza dt-1 Instituto ele la ~jeeuelón condicional
de la pena, "q"" no es otra que la d~fensa de la libertad, pues no fie11e rru<ÓII
de ser qu<' por 'una ¡x•na tan bll've y por un delito que no causó grrwe daño
social. el E.<l.ac:U>armnque a uno de sus asociados de su medio social, alterando su col.idianidad y con ello las re.lactones de todo orden que oor!Ji:>nnan
el ~ido de su (!Xf..o,;tencio ... pues. ''cuando aparece como más acons~able mantener el hc:ibilar propio del.procesado ... no debe deteriorarse esta sana per.•P<!díua para introducir un.f<mómen:o de grcu;es e !Jioalculab!es repe.wslones
como w.., que genera la prtsíón", po.r lo que debe exigirse pcremortamcnl~ la
dcl.crmlnat:lón de las razones por las cuales se toma la medida.

Resalta quP. r.s ""'""'sidor.i inaplazable en los est,.adosjudiciales la untJ!cac!ón de laJun-<pnstltmt:in sobre es m materia, pues si no se exige el cumpli-

miento material de la pena para comportamientos más graves. por qué no se
t•a a pcmniLtr el mismo derecho a q1tlen está sometido aljuero mítUar'/".

Culmina mterando la supremacía del articulo 68 del Código P<:Iial fn:nk
alas "rnal.,nl.f<ndida:< prollibictones• del muneral3" del arUculu 62 tlcl Códi-

go Penal Mililar, óbit:c de la cunceslón del .subrogado, cuando se cuenta
·con· el cumplilllit:nl.t• de lu:; r<.'t\UI~llus exigidos en la justicia ordinaria para
acceder a él.
CoKCF.M'O nF.t. Mr.'ltSr~mo Pt:;¡.1uco

El Prot:urador 'fc:n:&.m Delegado destaca las deficiencias de la d•manda, las cuales. diec. no ill1pnsihi!Uan la observación del yrrro
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enrostrado al Tribunal por el
las cnunr.i,:,llas por éste.

(:a~actonLsta.
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¿

pero por razones diversa$ a

En ord en a justincar llll (.'Titetio. considera equJvO<'.ada la postura d el
censor al intentar extraer efectos d e la codili<:aci6n pt<nal ordinaria cuando
el caso fue adecuadamente adelantado d entro del rtto de la justlcla especial castrense. por la naturaleza de la conducta d esplegada por el
procesado.
Este plnn\eo.miento·delltbeltsta es para el representante dtl Ministerio Público desacertado puesto que las normas del Códl,:¡o Peni!ll son
estrictamente aplic:ablc~ a los particulares y no pueden Invadir loa ámbito~ del ordenamiento jurldlco propiO <le lo~ mtlllare~ quto:nes gozan de
un fuero y en el caso no hay vacío alguno que debiera ser Uenado con
la>; 11orrrw::~ ordlruirtas. Además. "el legislador esld consrttuctona/mente
.facultado paro. establecf!r nlllyores "'-""genclas al subrogado penal en los
casos en que ta senreru~iO mhyr. n nn miembro de la fuerza pública, que
en aquellos orros en lo.~ cuales la condena. se profiero contra un particular o wt serviJt.()r pilllllro M ampamdo por el fuero militar·. d~ tal suene
que la re¡~ulactón apUeada al asunto fue a certada. .
De est a for ma esta blece las d isimil e!< clrcunstz.nctas q~ han dado
pie " 1 diferente tmtnmlento de Jos servidores públlt.'OS. par11 ~1 caso los
uniformad(>~ qu"' "P. d ebP.n a una especJal ctlsclplllla, lealtad y flddk2ad
con Eslado. Dtver~tdad que aquí se evidencia en la prohibición de CQDc:eder el subrogado a quienes Incurren en el d elito cometido por el
acrlmlnado. se!t(ln el ordinal 3" del articulo 62 del D~eto 2550 de
1988.

No oh.;tante, a nota el Mtnlsterto Públlco. como no s ie mpre la Interpretación errónea surge del maltrato dado por el ju•guóor al oont:entdo
literal de la norrua. ha de mirarse si la errada heTm~néut.lca de lu dtspo ..
slción proviene de la violación de mandato3 const1tuclonales, de la mala
lntcgtadún del ,.¡,.tema normativo o por una extensl6n o restricción de
ella, sit.ua<:ioncs no acord es con las bau s fundaméntales de la pollt!ca
criminal del estado.
A par llr d e "-'lll idt'l\, el Delegad o s ugtere un análisis lntet:pretatl~'O
d e la nonna CJ1 cue3tión que se avenga con· el arrlculo 230 de la Coúslituclón. y denti'O de este conteXto concluye q ue .la apllcactórl llterel <lt:
aquélla oond uce a decisiones lnequttauvas que se trad ucen en "una

de

evli:iente lnterpreraciDn errónea
la. prohibiLión dt:. conceder ta condena
de ~(<CUCWrt e<mdrckmrd al asumir qu.e ella opera pam todos los tipos de
f}(!t:JJ.lflrin ...

Por eso. en

gu

scmtr, es indispensable

"~• tthler."'r

•Jos li(>Q>< penole..s

respecto d e loS cuales lo prohtblciDn resulta compatible r.ott la.~ rtA>rmu.~ .~up<~

rtores·.

J

l
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Astdo a tal propósito reprodu~c P.Í ~egm""to de la sr.ntenc1a de la
Co n.c Con.stituctonal C-43 0 I'IP.l 12 de septiembre d e L996. d e la <.'U r.l
fue ponen te el magistrado C'.artos Clavtrta l.>íaz. mediante la cual d icha
corpora<:ión declaró Jnexequtble el artic.ulo 5° de la ley 22<! de 1995 en
Jn parte que dlsponia la negación del subrogado de ejecución condi(:ional· a personas condenadas por condu<:la~ (:ontra venclonales, habida
consld.,ra<:ión de que no era posible equiparar hechoe de tal carát~lcr
oon ut.ros donde realmente se producían grandes dat\oe eomo lo~ de
conocimiento de los juece" regionales -tcrrorlamo. nllrcotráfico cte.- cuya
exclusión del lnsliluln ~l admite .J ustlficacíón.
De lo anterior se vale la Dele¡;(ada para afirm "r en tonces q ue una
pena de arresto como la impuesta al procesado •rw ptt.ede t:tmtpllr con
l.c>s <>bjetiuos de retnserción soc'ia.l pero, Incluso, de ma11era alguroa signi.fU:o. el reconocímientn de que la t.-onclucta geliP.rad.om d e la sancfón 110
den~uestra

la net-esidad d e aplicar al condenado un tratamiento penttc:ncl.arlo resoctallzador".

Tomando Lcxlualmente lo~ expresioneo; utilizadas por el juzgador
conslltuclonol de "despropurcú:mado e Irrazonable', las traslada al caso
del procesado para asegurar que el principio de igualdad resultó "vulnemdo con una lilt<!rpT(!tru;ién ltteral. por la equiparación de las consecuencias generadas por conductas conscilu líuas de .secuestro. tl arwt•t!fiw u

homlclltU>• con otras eonftguradoras d e p~ulado por d emora en entrega
de ormns y mulllcionc... :>In reconocer •que ésros represeruan apenas u.n
p eligra de-lesiórt".
Y ru1ade: • U11a rer.1a romprenst6n de In prohibición de oonced.er el sub,-ogudu
penal de la condena t1e <!íe<:uctén oondlclontd implica. entonces. l!mlturlu a
aqW!II.q.s casos en los cualé'.< .,¡peculado sea equlpambk por :<ll clescrtpctón !1
por l.ci P"na lcgalrnen~e asignada, a aquellos otros delll.u:i '1"" iguulmenre
prot.,yen bienesjurídicos d e mu!jOr t:rasccndcnda d entro del SL<t.errw.juridtco
pesoal. o bien a los tipos que <'<lU$1l11 grave daiio social".

Cu lruJua afirmando que In lmerpJ-elaciúu crrónt:a se produjo porque
se ·e.~rendló l << proluoición a todas las espnies <le p (!(:ulado. sln a.ctvenl.r
c¡ue algunas de las preuí.!<~ en el decreto 2550 de 1998 no)usqf[ron. por
su mcrn>r lmponastcíu., íu.lmpostc:tón de consecuencl.as drásticas al autor del
deliro".

En c.stH forma, el rep,·e6eutw•lc tlcl Ministerio Póbltco ln~tnúa la casación fJHrch•l tlcl ruuo e n orden a concedt:.T el subrogado penal en ravor
d el procc,;,.tlu.
Sea lo primero adve11.LI' que rlo olJOjtaute el cotl&tderahlc Uempo que
h a transcurrido desde que la co.-..ocawrta al consejo \>erbat de gu¡,rra
In terru mpió -el término de presa·Jpción d" la a~-.:lón penal pa ra dar pasu
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a un nuevo cómputo, que según la preceptiva del urtll:ulo 77 del Código
Penal MllJtaJ corresponde a la mitad del señalado en el articulo 74 lbídem.
es la verdad que este fenómeno no se h a cumplido aqtli, toda vez que no
empece la breveda d de la pena preVIsta paro el InjUsto aún no se com·
pl•' "" lo..• r.tn c:o nñM rt~de 1.-. ~jP.<,.(orta d¡, '"luetiJI rc.'loluelóa , s re ndo
estt< plam el rn(nlrno pr-.,;sto par..t que op~re lu P.:>rtlnr.t<in rte la c;.,pac:id ad represora Clcl &.lad o conforme lo d ejó definldC> la Sala en providencia del 25 de no,1emb re d e 1997. de la cual fue ponent~ el magistrado
Jorge Enrique Córdoba Poveda, oportunidad en 1~ r.ual dijo:
"... el dwdo ortkulo 74 establece q ue el término de pn;~<..npci6n de
la a ccjón penal será el de un tiempo igual al máximo d e la pena fijada en
la ley si fuere prlvatlv& de l& llbcrL.ad, pero en 111ngúu caso será inferior a
~:inco ¡,í'm:s ni cxt:cdc r á d e veinte. Así mismo conkmpiH q ue par& el delito de deserción la acción presc ribirá en dos ruios.
"Por lo laJllO. reall:t.ando una intcrpret.<~ Ciún ló~ca de la norma en
comento, debe werlr!le q ue el legislador q uiso que para todos los del1tos con pena ptivattva d e la libertad. excepto el de deserción. el término
d e prescripción de la acción penal eu el juicio operara en -un tiempo
igual a la mitad del seiialaito en el respecth-o tipo penal. pero que en
ningún caoo fueno InferiOr a ctnco (51 años.
"T~l deduc.:ci6n gurge luego de compaginar 1o9 artíeulo& 74 l' 77 del
Cód igo Penol Mllitur, t.o da ve7. qu e el 77 señala. q Lu! "lnlenumpida la
pre:;cripc!ón principiará a correr d e nuevo por un tlcmpn ibru"l a la mitad del seí\alado en el artículo 74 ...· , p ero éste advtcrt:r. qu e "en n ingún
caso será Inferior' n cinco años".

!techa esta necesaria advertencia, que d<:"ja expecHtn l<> comfl"'""''"'
d e ta Corte para ocupar8e del asunto. se entra a proveer.
Al conc:cdcr d1scrccionalmcntc
ción, d \jO lól. Sala:

(~Stt:

n:cun3o c.xlrilordltii:UiO de casa-

"1!:1 planteamiento c.entml de.! d fi!fensor. aunque r~ft<rtdo ttXX:Iu.s;uom<!ru t~
al t6pko de ú.t condena de ejeroct6n condicional. se estima de interés
para el desarrolb> de la jurisprudencia. '"' la m<!dlda que brinda a la
Sala oca.stón para pronuncia rse sobre la mabllldad d e q"e dentro de
nuestro st.~L<.mta jurídLro roexlstan regulaciones diferentes !J se hagan
distiru;fones J>C1rUcu!alir.an!.e.• r.e~p<X:lu de uno.~ m.!srnos remas de d ere··
cho penal sustancial. tal corno ocurre con d Códtgo Penal ordinaro y el
C.:ádigCJ P<-rtal Militar: c:ttestt.ones sobre las cualt's e$tO Corte no se ha
proru.u tcintio al mr.-nos ~n los últimos círtoo años &' que se hace necesario
dtlu~t.dur ¡;uunlv u.nies !J«rf! evtt.w· <¡ue en tem.a tan bnportcmte s iga reinando lt~ eli¡:x~ula¡:ft.ín" (Auto dt: juuiu 16 <.le 1995. M.P. Carlos Eduan:lo

Mejia J:!::;(:obarJ.

e
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Pu es bten. a este propósito digase d<: nn~ v~>: q11e ambos regímen es
forman parte ele! s1st~.ma jurídico, pero con notab les dtferet\clas que van
desde la ó iS!Jttililud d e s us destinatarios llasla la~ C:OnSt!t:uenLias qu~ se
derivan para útos en caso de que con 6Ull comportamientos conculquen
las abstractas d escripciones dadas por el tegllllador en uno u otro ordenamien to. ya como delitos ora como contravenciones .
. Desde esta pr.r;¡¡~ct-1\'a bifronte. importa des tacar que mienu-as la
justicia <'n~tr~nse se en cuentra postt Mzada con normas tendientes al
conl rnl de qu1e11es ejercen la fuerza legitima a nombre del Estado, la
justicia ordinaria se reallza de acuerd o con lus extgen<:las requeridas
por la com1vencta social.
E:~U. di~Unctón permite conocer prtmujQI.:U: el porqué de la necesid ad d e o.:unnbrun•r dos catálogos. cada uno <~O n !lu!l proflias características. a tal punt.o qu~ la ley penal mUlta r ~e apll~a ~<i n eonslderaciones
diferente!! a las establecidas en el p ropio P.~ l ntutn. ~egt'm la p receptiva
del artfc\tlO 8•, SalVO las materia s <¡UP. no !<~ ha llen expr esamente reguladas a lli qu e por el prtnctpio d e Integración r.onsngr~cto e n el art!r.u lo
13 s e n¡,:en por las d iSJ)06icionc• dd Código l'enal r.nmnn. &m estas
razones llemostraUva.s d el ámbito p ropio ~~~ IAA tlM codificaciones, sin
que p ueda a rgumen truoe que por conter" o >;u cedáneamente, a manera
de vasO!! comunicantes. las van~ciones o modltlcacl ones Introducidas
por r.J l!!gl~lactor en una de ellas automáticamente ee trasmllerl a la otra,
a menn~ qt•e expresamcnl~ a.sí lo señale el hacedor de la ley.
Eslo~ e~pactos propio~ ma.·cau la pauta de autonomía existente e n
una y otra normatl\'ldad que "" rtingún \'aso. por hipotéticas o demoslr3das conven.lenc las para los :oujetos procesales . permite desconocer la
esencial ca.racteri•Uca integradora de cada ststemh d el cual deben Irradiar en todo ca><o principios de eficacia soctal y Ju:;ttflcactón éUca.
En el caso sub e..camlru,, Demandante y Delegado, ~ unqu e con dlver·
sos razonamientos, empatan la idea de habc r$e Interpreta do erróneamente el arlkulo 62 numeral 3• d el Código renal Militar. ópuca dt:Sde la
cual deprecan la casación pa rcial del rallo con la s ut.slguieole eonces16n dc,l subrogado de la ejecución condlckmal de la petla en f>J)'OF d~l
p rocesado T.C. ( H 1 Carla,; Alhcrto Orjuela S áuchez, COllolctutt!o a la
pena de arresto de tres mcsc:s por el d elito de peculli<lo en la modalidad
de demora en la entrega de mu n iciones y a rmas.
El pla nle~mlento del recurnmte. fin.,a(!o en el equh·ocado criterio
de . que el t:aso .reclama la aplicación del articulo 68 del Códtgo Penal
ordinario. conKiste en que el acriminndo no requiere tratamicn!o pcn1tenchu1o como pasible de una pena mftma tmpue~ta p or un delito de
mero peligro.
No obstante. al rompe se advi(-rl.e que loa argumeni,M rl•l actor aptmla u Juu:IK una s upuesta falra de aplicación de una norma ~·•~t<mctal del

r
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estatuto pen¡¡l ordtru\rlo. despojando de virtualidad la censura !nlclalmente anunciada t".omo la lnle1-pl·etad6n errónea de un precepto del
ordenamiento castrense. Incongruencia con la cuallmpllcltamente acepta
la adecuada &elección de la nom ta · regulador.. del cts&O.
!!:ropero. si se asumiera que el l:ra.9foitdo del rep[()('he consist e en el
'l"" h'a t" P.l MsacloLllsta de la norma aplicada por el Jne?:, m~
yor seóa t'l dislate si se para micnl~s en que tal Intento se llace a partir
del reconocimiento de la ealidad del sujeto agenl:• como miembro de la
Pol!da Nactonal l' de que el delito Imputado se eJerutó en ejerücio de
sus funciones. pues con ello se pon~ d• m¡¡nifi«SLO la dllógtca posición
que de un lado u.<:ep141 las normas que le dan competencll! a la jurisdicción c<~strense para Investigar y juzgar los hechos y del otro de.;<:onoce
el ordenamJento q ue ésta está llamada a aplicar. s iendo ambos de la
égida dél C!ótaluto penal militar.
re~ham

Esta dicotomia fue a~vertlda poi' el p1-oplo Mln.Jsterlo PCtbl!co quien,
poniendo dé relieve la lnconslstenc-Jo del censor. apuntó que no es posl b\c "w:ud.tr a la regulación que el subrogado ¡x:n.a.l nene en el Código
Penal para ll.acer extensiws los <ifecfw; faoorobl.es q ue "'" dtmt;an de su
diuersa no=lón. pues siendo la 110nna dcl Código Penal esirú.'flunente
aplica.ble a lo.< particulares y dentro dcl sistema d cju.V.Ida nn:finari.n, su
wntenidu y exf9e.nclas legales no puerlen inoo.dír los ámbitos del ordenamtcnto _tuniifco propio de los mlltta.res. en raz6n del.fuero constituc1oTI(ll
que a ellos se les ha otorgado !1 porque en este pwtto no se presenta un
oac{o legal que d eba ser llenado con las normas ordinarias.".
E~ eutom:~;~ el tnd¡,bido manejo de la eau~al, uni<lo a razones sin
temple d<!rnOStrattvo dd evento planteado en la dcmand&, lo que va en
dclrtmel'lt.O de IM exigencias técnicas de cl~ndad 'f prcr.Jstón con ~as que
se debe nutrir la t:ensura pum que tenga vocación de éxtto.

Pero. no obstame· las falencias de !ndole formal que at"usa la demanda. eu lo s ustantivo el reproche tamb ién carece de razón pues por pane
alguua se vislumbra quebranto al principio de Igualdad. toda vez que el
presupue..lo' bhico de lal Leorettta es la identidad d e situaciones dentro
la cuul u no de los sujetos se siente discriminado, mas esa anhelada
paridad no se da en el caso a estudio porque "' pro.,.,;¡ulo ostenta wta
r.alidad espe<:ta.l, por su lnvestidurn policial, que par" los .,fccl09 buscados lo hace di• Unto de aquellos ron q uienes so quiere parangonar.
Todo permite concluir, entonces. que la competencia para conocer
de este asunto radica en quien tuvo a su cargo el Juz.gruniento -la justi-

cia penal mUltar- y que las normas aplicadas por ésta en punto al sust1tuto penal eran IgUalmente las que regulaban el caso, de tal manera que
la sentencia Impugnada supera el examen de legalidad propio del cxtraordlr\arlo recun~o de ca,.ación.
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~~nrnida

por

•
el sei'ior Procuntdor
Tercero Delegado frente al C.il$0, en t'l sentido de

•

Rugerll: la c<~~aclón parcial d el fallo para b rindar al pm<:e,. ~do la oportunidad ·de ver s uspendida la ~jecuclón de la cotldet><J bajo el ausplc.lo de ·
la tesl.s de que no sólo r.n ando s e viola el eón tenido Hteral de la norma se
p room:e su t.rrónea interpretación s tno ta mbién cuando ¡o:l sentenciador
desronoce la tn compatlbUidad de la n orma oon el texto conatltu<:ional,
como con$1dera el Mini~terlo Público ha ot:umdo en este cMo.
Lo prtmP.ro que debe ad ve rtir la Sala el! que de cara al Lncoherente y
confuso planteamiento del casaclonist.;J, como así lo rccomx:e la misma
Procuradunil Delegada. una lul postura d evlc!lc impropia de este extraorrllnarto recun.o. p ues n ingún homenaje h aL-e al. p rtn clplo de limitadón que lo nge el mejorar o <.:orrcgtr la demanda para reorientar el senlido de la supuesta transgresión normativa y propiciar asf el estudio de
fondo de la ml~ma por pa rte de la Sala.
l\hora IJien. si lo preu:nd tdo es que en ~jerclclo de la oficiosidad la
Corte asuma e.l e.'Camen d el tema . .habría qu e preguntar s i ello es posibl e
porq ue lo que denuncia el "Ministerio P\•b ltco como una errónea Interpretación del ordLnal 3' del articulo 6 2 d el Código Pen al Militar constituye ostens ible quebranto a las garantía~ fundamentales. tal como lo
ex;ge el articulo 228 de.l Códi¡(o de Procedlm.lento Penal .
·
Anticipando como afirmatlva la respu estQ en graCia de discusión. y
ante 1.a evidenc ia de qu~ lo no rma no ha s1do retirada del ordenamiento
jurídico por deroga toria o exp~ decisión de lnexequlbllidad, para a bor d ar el examen de la supuesta lntcrprelación errónea &in usurpa r la compet-encia del órgano c.,tablectdo para gl>ardar la ii>LC~,'T\dad y supremacía de la Casta. habría que parllr de la Lncontra...table conclusión de que
tal preceptiva legal es tncompalililc .,n forota j1rosera o <tblerta con algÍJn
mandato s uperior y por ende <ln1ene lnapl!cable men:ed a la excepcil\n
d e incons tltu elonalidad.
·
Al respecto debe prcci~arse
Ciertame nte uno de los cnterlos a tener en cuenta al momento de
interpretar las l"yes es el q u e se funda en el principio de la jerarquía (la
ley superior deroga la uúerlor) ~.:on5tgnado en el artículo 4° d e 1.. Carta y
el 9• de la ley 153 de 1 8~7. qu e textualmente d ice: "La Can.sWuclón es
lf:Y ~ormatorla y derogatoria. de la leg!sladón prcextstt.'Jtle. Tixla dtspo:
~icién l.cgal anlerior a la Cott.sdl:ución .11 qu" sea. claromerue <~rlrro.rla. a
su lcrra o a ~u espíritu.. se d.esecliard como il~< ubslstenre"; c:orno también
es verdad q ue la doctrina constitucional es. a s u vez. norma par11 interpretar las leyes (ans. 23(! d e la Con:;tltuc lón Polili(:a y 4• !le la r.-,y 153

l

r

de IR87).

El Procurad or Terc ero · Delegado par te d e la tamb ién trre (u l<JIJle
concepción de que ta nto en el Código Pen al ordinarto ·como en el Pe-
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nal Milll¡¡ r w.:xl.; leu sendas not·mas reguladora$ del sustituto de la
condena de ejecut:ión condJcJon a l cuya apllcac!On en el llmuilo que
le ~s p ropio d epende d e diversos factores, no siendo extrañ o que csla
última ~ue es la lla mada a regu lar e1 caw dt"J proc~~Mio- sf'.a más
rígida, porqu e "el legislador esrá c.onsl.il.w:ionalmence fncultado pnm
cstob!C(;CT ml'l!IOrc< exigencia~ aj subrogado penal en. lo.• r:asos en los
que La sc,ttcncla cob[jc a un micmbm de la fuerza ·P•<I>Iú:a , que en
aquellos ol.ros en h• e u.ales la condena se pro)W.ru. contra u.n particu.·
lar o un seruldor púbLico no amparudo por el fuero mi!U.ar", como
a\imu)¡¡ulente le, reconoce el Ministerio Público.

Pero su U1quletud ·punto eentral -del p)aiJl<&.mlento-- surge dd hedto de que SI la Corte Constitucional. d~sput~ <.k l'aber anallu.do la
1'\mción cte lA l)r.nn dentro del esquema político criminal. advtrtló que
resultaba le.sl'i'O del pri ni:ipio de igualdad el conservar 1~ prohihtctón del
subrogado penal en conductas constitutivas de contravencion""· e!'<lo

hace que el evento sub judic" sea examinado dentro de lo.~ linde.~ ele tal
pronun~Jamtento , para restrin gir la veda al ;;ubrogado $61o a las moda·
llda des qu e ·por su descripd6n y por la pena 1-egalnu:nt.c asignada" sean
equ ipara b les •a aqu<>llos otros delitos d.e. mayor D"QJi¡Oendencta dentro
del sistema j uridú.:o penal, o bien a los tipos que L"Ousrul graoe ciaño
social"; twrlu tsta q ue, d e una vez h a y qu e decirlo. conduciría al estab lecim ien to ad hoc: de una jerarquía entre lab <llstlntas especie.; d e
peculado sólo parn hacerle decir a la norma exac tamente lo contrario de
lo que su texto contempla y lo que su pristU1o sentido no tolera.

Es que para el representante del MlnlsteJ1o P\Jbllco el predicado de
la •falsa tnterprdacilln" no sur~e de la expre::>lón literal de la norma sino
de su anállst., "fn:nt.e a los contenidos constttuctonlllca· que demuestra
una "zona confu::~"'" ¡.>ru¡>ícladora de "sltuaclon~s lfoequ ltarlvas", si se
aplica sin restrtcclone~.
La doctrtna dt~ttngue, entre otras;
tacione~: d e acuerelo con el suJeto que

las l:llgutcHLc$ clases de lnterprela h ace, é• la puede ser a utént.tca.
doctrtn :JI y ju diCia l: según los medios empleados para real1zarla, lSerá
literal 1:> teleoU>glca: y. finalmente. dependiendo de sus resultado.;, ~e
considero de<:larauva, ext ensiVa, rutrtcttv:o y progresiVa. !\stmlsmo, entre los nuí~ Importante.~ elem~ntos de la int.,orctaclón teleológl.ca o fin alista se <-ucntan la mtlo legls , e l s tstP.má lico . el hiStórico, el <.:omp~ra
ttvo extranjero y el extraJu'"!dlco (Inclu ido el cxtrapenaiJ.
La interpretación que sugtere o<l Dclegaclo parn <nmP.nrlM la plana
del sentenclu.dor correspondería a la judicial. teleológ!ca y extensiva, y
dcnU"O de esta pel'$pecUva los ·contenido-~ con•~l~uclonales• a que aludo:, en expresa remisión al pronunciamiento de lo. Corle Con&tlt··~clonal
que a :;u Julc lo remedió un" lncquidad igual a ¡a que $Upu.,suuncnte se
da en e:;lc <.:aliu, podrfa.tl tomarse como n:c~orsoa . medios o reglas de que
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:se vale el ln ttrprcte p a ra esda r<!Cer la volw1tad de la ley (que n o ·del
l egi:;l~<.lor) en ejerCICIO de la hermen~t> li~a judir.lal. y e& lo que en la
doctrina se ¡:,onr.>ce romo "los precedentes• (el anículo 230 de la Constitución Política los con~idera "cdlerio11 auxiliares"). de máx.I.Du.t utilidad
para tma di1"1!ctlva en la solución de casos análogo" y fMturos.
Empero. el valor Ilustrativo y part.tdigmát! co del pre<:edenlt está en
p roporción directa al grado de ap roxlsnaciózl o ll<:: i<h:n lidad que tenga el
Au pu esto fácl.ic.:o o ma terial que lo Inspira con el que se pretende resolver en l!emejan:.a o ¡,¡or analogla.
Ma:;, para el C3$0 que se estuclla, c.~l Pn>curador L)elegado no se
percata de que IR rledaraclón de Lücxequibilidad parcial del artículo 5•
de la ley 228 d ~ 1995 para nada coM trleró los hechos punibles ron
s ujeto "ctlvo caliJlcado sino que se ocupó de la tnequlda<l en la repre
SIÓI\ d P. l•s rontraueru:ione.• ti·ent e 8 lOS delitos, siendo a este d~..:to d e
tras<'t'lldenta l tmportrul<.;a arh•ertlr que en el caso a estudio el PecuiHdo
por el cual fue QOnden ado el justlctable QOnscrva 1~ Identid ad de d elito
lnde¡>~Jldicnlemente del grado de lesión que lo ·d lslinga. No en van(> 1~
~e:ntencla del ju:eg..dor constltuctonal. <.¡ue la Delegada trae en aux!lto
ele.su concepto. dice:

"Al erigir los I W<:hos puntbles, <!llc:gt~lador puede c!a.5lj!cartos conw deli·

t.os o contraoendnnes, atendiendo" su mayor o menor gravedad. En efectn
cuando a juicio dc:l legislador urt he<'.ho es grave porr¡ue lesiona o JXHle '"'
f'<'ligro intereses :sodalc.s importarues !1 debe. por lo núsmn, sancionarse en
forma severa. lo oo'!]lgura como delicl.uoso, cuando. en CCUid>io, c:onstdera que
los intereses que puede lesiona/' o poi'U!r en pe!l_qro son merw~ importantes y
q..., bastan pMa .~u punlctón sw tc:i.ones de menor gravedud., lo enge en
oonimvencional".

Lo cierto es que dentro del Có-digo l'enal Militar. por ~u naturaleza. el
pec ulado en tod&,~ s us formas peruo>~ ncce como delito y, en caso d e
condena, exlste expnc-;~ p rohibición d e s uspender su cjc~m:Jón Lndepen dtentemente de q ue puedan ronstrulrsc cliterlos de grAd u a ción en
punto de la compaJ·aciúu ll<! penas segtln la modalida d peculadora, porque en realiuall la custodia converge hacta el mtsm<.• b ten j urldico, el
c ual puede ver"'c conculcado de dív~rSM formas de a L'\Ierdo con el ac(:lonar del sujeto. ~$ pecto que ahr~ ¡,1 hortzonte de las razones por lus
cuales, sln dlgcrtmLnar las moda\id>l.rl~$. el legiSlador "tg\te considerdn ·
do como necesario negnr ~1 subrogado para tal hecbo punible.

l
1

Extender por vía el(egética e l ra d io de a cción d e la &en tcnda d e
tncxequibllidad. com o In ~ugler~ el Delegado, p aradójica men te equlva.ldrfa a avasallar la ac!ccuacl" Interpretación de la n orma •o pretexto de
ajustar jurlil:i;¡lmentt sltuacion"s del resorte
otro órglll•o del poder
púbüco, pasando pnr alto adenrás que la conducta se erige como dP.Ilto
y se le rln tm tra tiU'IliCnlo diferente no propiamente por coprlcho del

de
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legl:;l~uor :;ino como tributo a la rigidez que de aulcmano se sabe <l.ebtn
tener las normas sujetas a la órbita caslre11~t.

b:n este orden de Ideas. la Integral ' 1gencta de [¡¡ nom 1>1 ac:tl!<tada por
supuesta Interpretación euónea es 1rn::ue.sUouablt ~n la medirla en que
no h a sido separoda del ~rdenamlento al que oomo unidad slstemica
pertenece ·-código Penal Mil!tar- y. lo más Importante, porqu~ los moti·
\'OS que forjaron la voluntad de la ley plasmada en el precepto cuestionado s~P,;uen siendo razonables y proporcionados como que ~puntan al
lndcdinablc postulado de que la Fuerza Pública debe conservar su disdpllna. lealtad. fid~lluau y :;cmhh•u'.a de cuerpo eflclcl'lte y organizado
al servlc.lo del Estado y de sus tnstltuclone:;·-llrtrculo 216 y 217 de la
Conf>titlll;i<'" ' r•rtliUca- , con lo cuat puede afu:mal'$e que si bien el órgano
guardián d e In c:mtst imdórt ha ajustado al Imperio Oe la nueva Carta
algunas s ituaciones como la cilada de la ley 22tl de J 995, también es
cierto que dentro del catálogo penal militar la conducta de retardar la
entrega d~ n1wtielones y armas aún mantiene la entidad de delito con la
In soslayable cona~.uencla. en caso de condena. de la. negación del sustituto p c:rud. ved a esta Inmodificable a travts de mani obras
hcrmcnéuucas sl no se quier e usurpar la competencia legisladora . por
lo importante no menos extraña a la funCión de los jue«S.
J\81 las c.o~<UJ. r.l p lanlc><mlento de la ne1egartn termlna siendo el
mismo qu e CTitlcó al t ensor. pu~s parte de l'"" r:nmp~raclón Insostenible -la que &e quiere plantear entre la desmontllcla prohibición del
subrogado en las contravenciones y la negación del mtsmo Instituto en
algunos dell\oa de competencia de la ji.U'I.sdlcclón CMtrense- para so
pretexto de llrmonlzar lns sancione" a lo~ dru1oe produ<:idos por las
conductas tlpit:ll9, enu-egar la posibilidad a loe )\.leces de conceder
subrogados contra lege, esio es. de espalda~ al factor objetivo, pues
lodtt se reducll1o. a la estimativa de que el sujeto no requiere tratamiento
peni~~m:larlo en atención a la poquedad de la pena Impues ta.
Una lal Lnlerpretaclón nada lieue qué ver con la clus!ficaclón de los
hechos pmlllllce en delitos y cont.mvencione6. desborda las facultades
del juc>:, pone en vilo la segundad jurídica y sobre todo n >ntpc el esquem a constttm:lonal vigente en tanto ést<: consagra para los mlembros de
la Fuerr..a Públlc" en servicio activo un jnlcl<> •con arreglo a las prescripclones del Códtgo Penal Mllttar• (art. 221 ).
En fin. la coextslcncla de las dos regl<>menlacloucs -ordtnarla y .:astrense- e.upone la autonom{a de cada una de ella$ oon la prevalencia de
sus normas en los casos que le son propios, con el llem de que si no ha
operado la derogatoria o 1~ !ncxcqulbilidad. no e?<l~te catnlno diferente a
tlceplar como at<lomálic" a u real existencia como ptll'lt del s istema juridlco de Imprescindible aplleactón.
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Este y no ou:o ha sido d criterio de 1~ Sala e¡1 punto u la vtgencta d e
la prohibiciÓn conlr.nlda en el ordinal s• del articulo 62 d el Código .Penal Militar. como se desprende del siguiente pronunciamiento:
·· ... La oonsagror.lón d t>l subrogado perwl. de la coru:tena de ejecución
oorldtcionál no e.• en modo alguno 1ma norma de tn(.'TO rtto. ya que consagra d a ramenr., •m derecllu, w.m cuando oondiciDnado a los presupu.cs·
tos señ{llado~ en l.a le!J, <'On fllc!detlCia.s p<>r demás _trasoend.entales. pues
se trata nada me=~ que de no ejecutar la sentei)Cia.
Ve ah( que. como en este caso lm; 1!~-.;hos acaecieron en vigencia. del
a nterior Código Perwl. M!Utar (De<.:rr:to 250 de 1958). liay<t que establer.er
si ese estatuto prolúbi.a el súb«'!J(UW para el delito d.e peculado por apm·
pkleión. oonlD s( 10 hace el actual (Dio 2550 de 1988) en su am·c ulo 6'2·.~•
. ptl;'cepto. que fll"'•có el senteacw.dor paro negar el r<:fertdo dereeho a ln"

/ proc.,.•ados.
Pues bien: el IU~ral dJ del arl.ír:u.ln 6~ del anterior !J menclonudo
códtgo. p ro1Ubía dicho submanrlo, entl'l:' otros, para k>s delitos "contTa los
bienes del F.struro• dentro ~ In.• Nurles '"' c noontroba el r--ulado. scgwt
d artfculo 23 1 lbidem.
·

De modo que, frente u lnR dos ordenamientos. el subrogado estaba
· excluido er1 N!lación oon el ¡>(.'<'ulado. por lo que este cargo fUJ tiene asidero. y debe Igualmente rt.'<:h4zarse.• { 21 de· octubre de 1992. M. P. Dldhno
l:'áe2 Velandlal.
Y mó.s rec!énlcmcnte. pata excluir la Imposible paTiftcactón de benell·
ctos no establecidos e1<presamenle por el legiSlador par<~ el fuero cas1ren·
se, la Sula reiteró la vlgencla a utónoma y oonlexlualtzada de las norm<1s.
t.notándose de situaciones regul .. das tanto en el Código l:'enal ordin~r1o
como en e! Penal MUltar. Sobre d punto. oon ponencia del Magi~l r~ rio
Juan Man uel Tones Fresneda, en proveido del 16 de ent'TO del af\o en
curso, se dijo:

·ror

su parte el artículo 1• de lllle.y 4 lt5 de 1997 mod!Jicó. es cierto. el
n?gúnen de lll libertad condlr.l.llrl.<ll en términos ji:l~'Orables para el condenado. saluo las e:a;epdones qw~ nllí mismo se cvntemplan. pem de manera excluslua pam los casos en qt•e se aplica el Código Penal y no el
Código PelUll Militar. pu.e.~ r?l mtículo 1• d e e.sa precepUDa es claro al
roiformar " ' C'.ódigo Petllll inl.roductendo en éL un nueoo wt((:ulo 7211. en el
que se plnsmcm las mod4ficádon es flluo<'<ldas.

"Sin embargo, corw en ul Códjgo Penal Militar su arlí~u.ID 06 regula tu
Libertad oondlr.iorw.l. y sobr" él no ha r~'Caído modiflcc:ttltSn 111 adición
alguna. es claro que se trata d e des rcg(menes pc11aks di,ictntos. y qw:
la le!! 4 15 11.0 extendió su alcance más aUd de la situacloneS contempla·
das en el Código Penal. Decreto 1 00 de 1()80".
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Todas estas reflexiones son suficientes para dc:sla<:liu' cómo no constituye lm.erpretaclón errónea del aá quem el haber dejauo üe extender al

caso aqo1 planteado los alcances de u na sentencia de 1)'1~xcquibilldad
que se límll<'l a " 'tirar del un iverso jurfd lco un a norma rormal y
st•stancialm• nte mrertnte a la JlUe se tuvo en cuen ta para nega~ d
subrogado de 1~ r:ontlena de ejecución oondlcíonalllcl demandante en c-.tsaci.ón. ·
Eu mérito a lo expuo;gio, la Corte Suprema de .Tu!lttcla, Sala de Casación Penal, admtnlstrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

\'\0 CASAR la sentencia

impu~,rnada.

Cópiese y devuélvase al Trtbunal de origen.
Cúmplase.
Jorge Emúluc ·Córdoba P<>ueda. Fem.andn E. ArbOleda Ripoll. Ru:ardo Colvetc RangeL. CorZos Augusto OdltJe?. AryoLe. Jorge J\mbal Gómez
Gallego. Carlos E. ltfej(a Es<:obaJ; llidimD Na Ve/Cllld l<t. Nilson Ptnllla
Ptnllla, J ua11 Munuel. Torres l'''tesnedo..
J'atrtcfa· Sal<v.o.r CwiUar. Secretan<>.

EIRl'll.IOR Il\1 .WIDHC/WII[DO / I&!U.Omt IIN ll'lm.OCEIDI&NIOI[}J 1 li'IEl'llA
ACCESOiRl!A/ Sl!JSif>ZNSROI\' IDN ZIL IEJlE:!t{;ECHO llllll!: C~l\lt)I!J'Cillii.
VEiiiCULOS AIJTORíiC?ORES
lllolact6n de r.a ley su..,. rancia! devl8ne por ermrc~> de j uicio,
ln,qf(',¡¡ Jttrldica. del .fa llad.úr, mienrros qLW /os errores de p roc..'dimi•mro comportan "' d esoorwcim!ento de la ritualidad del p roceso
y pw <dP.n ac.arrear su trwalldact6n, por contraste ron lo.s p rimeros,
cuyo pm.<upuesco es la. aceptación d e r.a legalidad de ltl actuado.
l.

f.11

di~

2. El Juzg<Ulo de la prfm('ra !ltsccmciu fulW tmpontendo aL procesado oomo pena aet.-.:sorta r.a de su..•per~::~t6n "en el ejerclt:io de la
oonduCt.·t6n por un t érmlno de 1.111 ui'w ·, no obsrame que seg1ín el
art(culu 829 del C.P. que corttemplu. ¡¡ snnclona La C<'Jntlu.cta en ·
que iru:urrtó registra como pet ta p rirccipal esa limitación a l qftcw
en cuyo ejcrdciD s e cometió el ller:itu punible, sin que <!1 Tribunal.
al rew.ar r.a sent«neia como J i..tll!IOOr de segundo gruclli adt:llttero
la lr'"'!lula.r td ad q= asoma a sirs rp!e ol~ ta.
Por cor~-<(flutente, en gUill'da dd la legalidad de la pena.. se s ubsanara eL rwrro en esta sede extraordinu.rta, casando (ljlCIOSa y parctalnu~nte

lo senten.cia.

Corte Supll:ma de .Jusüel4 · Seda de Co~ Penal - Santafé d e Bugotá, D.C., veintiocho (28) de abril de n11l n oveCientos noventa .i· od •o
{1 998).

Ma¡,'istrado Ponente: Dr.Dúlimo Pdez Velw ld!(¡,
Proceso No. 10352.
Aprobado Acta No. 060.

}

Conoce .13 Corte del recur"o de casación Interp uesto <:ou tra la sentencia dictada el 21 d e oc tubre de 1994 por el Tribunal S uperior d el
Ule \rilo J udJclal dt Santofé d e Bogotá, en la cual, por confirmac ión de la
de. primera lJ'IstmlclD se ~ondcna a Joaé fván López a lll pena prtnclpai
de d os añoe de pris ión y multa de cinco ruJl pesos y a las a~-cesonas de
In terdiCCión de derechos y fu~cloncs públicas por ClJte m ismo la pso y de
suspensión en el ejercicio del oficio de <:onductor de v~hículo allwrnotor
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c,

por un a ñ o. en calida d de autor a ntu!Q ele culpa- del homiCitllo de J osé
GuU\erm o 8enavid es.

Ht:.Ctl06 v Ar:mACióll PROalSA!.
El 11 de mnyo de ! 99 1, •iendo aproxim a d amente las dos de la mañana . con el vch i<:u lo q ue conduela por la autnplsla Norte con ca lle 87
de esta ciu dad cap ital de la Rcpúbliea, q ue era el tal<! de placas número
SD-8154, 'J O&t Ivfm López arrolló al peatón Jo~é QuUlermo Benavldes,
causándole la muerte.
lni{:ia(la lA 11we~t1gaclón correspondlenl~ . el mErito p robatorio fue
lnlcJalmente ('.a llficado con resolución de reapert ura (11. 2 42 cd. ppl. 1),
pero, pracUCadas las nueva~ dü¡genci~~ decretadas. se p rot)rló resoluclón de acu~actón corilra el procesado por e l tl.P.llto de ho micidio culposo
en accidente de tráns ito U!. 305 ).
Apdada q ue fne e-st a cfer~sión . la Fiscalía Delegada a nte el Tribunal,
la <'Onlitmó el 2ll d~. mayo <1" 1993 (Rs. 22 -29 cd. FI$C.).
Traoo;cu rrid a la eta pa d el juk lo. e l J u zgado 4 3 Pe n al del Circuito
profirió senten cia d~ con dena (fls . !>08-523). Im ponién dole las penas
a n tes rcJ'erldas, que P.l Trib u nal S u p erior del Ol~lri LO confirmó. al
proh!Jarla m~.cllante el fallo
h a sido re<:u rrldo extraor dlnartamente. (fls. 1 ~i y $$. r·d.Tr.).

que

l..A

DEMANI.lA

Do.' cargos aduce el censor conlr.< la sentenc ia de • tgundo grado.
así:
Ca:YJO Primero. La sentcncla se dictó en un j u iCIO viciado de nu:idad,
debido a que en la resolución de acusación .la Fi• ca.l!a no con cretó clara
y prcclha mente los cargos formulados al pr~esado. tmp,ldJéndosele así
conocer la !mpmaci6n y por tanto ejerc er uua a decuada d efen•a.
Desp ué• d e transcrib ir fragmentos de la resoluc:l6n de a cusación

pr~crid.a "" !u prlmera Instancia a dvierte que al a cusado se le deb e
tndtc¡or con claridad el Tltulp en el cual se h alla ia flgu ra j u rlólca pen al
que se le a trib uye y tras hacer referencia al articu lo 442 del C.P.P. ordinal
3,, afirma qu.c en el ca&O con creto " su p atrocinado se le Imputó el delito

de b omlr:Jdlo como "prc~Lulto resp onsable d e w1 h ech o puolb lc: de h omicidio en h echo de tránsito", redacción ésta q u e le sirve p ara reiterar
qu e la acusact6n es confusa y •nebulrea·. que existe perplejidad porque In fi·!lse transcrita Impide conocer si el h ollllcldlo $P. cometió en accidente d e trán$llo o "en tránsito de una ciudad a otra• ..
Luego de compar!lr la parte resolutlv;a del fallo de la prl.Dlera Instancia
rderem e n la r:ondcu a e n que se especifica que e l homlcldlo a lribuido fue

j
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~-u lposo

con la par~.re.wtunva de la reaolu ei6n uo::uS<ltorta. tamb1tn de
la primera instan cia. concluye q u e se violó el a rtic ulo 29 de la c.N.,
desarrollado en el articulo ¡ • del C. de. P.P., copiando a manera de refuerzo argumental una cita de juris prudencia.
Añade que en "la resolución de acusnclón se dedujo la re~ponsabili
dad al -Implicado a título de culpa por haber ~ido ~u comportamiento
l.Diprudentc y negligente. no obstanlc lo cual añad.e que de estas circuro~
l.a.tlCi&~ no habla hablado "el pliego de cargos que le fut ded ucido ... por. la
FiR<:alia 104". y a continuación asevera· que al coro!:lld~rur "la sentencia
aew~ada• q ue el delito ocw·rló bajo esas aludidas condiciones. "colocó al
plltgo de cargos en osl.eu~lble desacuerdo" con ella. e n vulneración d el
derecho de d efensa.
·

FinaliZando esta censura n.flrma que las cau,.a:; de nul!dad alegadas
son ¡,.. establecidaS en Jo~ ordinales 2 y 3 del a rU<.Oulu 304 del C. de P.P..
por cuanto, dice "con su aplicación se da <'-Wll¡.>limlcnlu ... a las antenormcntc llamadas nulidades constttuclonales derivad~:~~ del lncumpUmlento
del debido' proceso ... ". Pur ú iLlrroo, sollclla a la Corte proferir sentencia
de reemplazo y declara r el estado cu 4ue quo:d<O ~1 proceso.
· Cargo Segundo. La ~nt~-ncta es vlolatorla de: 1~ ley sust ancial. en
forma lndtrecta. debido al ~nor de d e1·echo en l{uc In currió el Tribunal
en la evalu ación de la pnteba.

No obsl!mtc este euuuclado, en el párrafo stgule!lle pr<ci::~~ que el
sentenciador incurrió en 'error irt proc.,dendo" al decla.-a.r aj u~LliLla " la
legill!dnd la resolución de acusación.
de la pripro·
cesado al delinquir obró Imprudente y negligentemente a lílulo de tul·

Luego, centrando &u aLCnclón en la resolución

a~u~atoria

mera lnstanr.ia, cuestiona la consideración allí conlenlt.ba r.k que el

pa. pues considera que siendo estas dos circunstancias aulagónlcas
entre s(. no se podían formular en forma simultánea. ttamn:tibi~ndo al
efecto un fragmento jurlsp rudeatcial que conslderá pel"tl.!lculc.
B~jo un titular que denomina 'comprObación del cargo• precisa qu e
el error de derecho de que h~bló fue por falso j uicio de conVIcción. dedical!do luego su atención el ccn'!or o. crltlcar el raz:unam!ento-del Jue• de
la prlm"ra Instancia en 1(1 relativo a las prealudldas ctrcw1Stancias de
llllprudencla y negligencia, par~ afirmar como corolario, q ue el Tribunal
cometió error de derecho "al llllHiizar en forma 6epa.-arJ~ d fenómeno
psicológico de la negligencia y la Imprudencia'. lo que lllCILlió ero la Indebida a plicación del articulo 329 del C.P.
A continu ación tra•lada el censor su discurso a objetar la senl<n cia
por n o h aber dado ap licación ill a r ü L-ulo 445 del C. de P.P., p u e'! dice. se
h alla dem ostrado q u e el Tribunal Incurrió en "desconoclmicolo y falta
de anAlisis proba torio" de la slh•actón de duda y que por tanto cometió

~1~04
~8
~--------------~0~A~C~
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error de hecho, nua uza.ndo el alegato con \m a

sío o ~ls

e

reiterativa y la

solicitud de qu e la Corte profiera sentencia a bsolnlórta.
EL

Ml:-~csn::mo

P(Jsuco

1\ In prt!lenslón del casa<:íon!SLa se o¡;rone en su conc.epto el ••ñor Prot:urador Primero 1Jele¡¡ado en lo l'cnal, que encuenlra concebido..~ los car,
gos con total dc~wnocimlento de W. t~c:nlca que gobienla e l reculJSO extraordlnttrio y además 1'undal1_)cntados con planteamiento~ Incompletos
y equivocados.

Pa ra ¡¡losar d p rilJiero de los reparoo observa qu e el demandante no
Irregularidades pro<:c><alet> q u e p udicnon hab~ confluido a la
,1olaelón de las g"rantla.s de la defensa y del debido p nx:<:so, ni señala la
actuat:!ón •upuestamente afectada. n1 menos explica la tras~emlc:ncia de
c<~os &up\le•to:; yerros; y, tomando como ptmto d• referencia, tal <:Omo Jo
hiCiera el demandante para organizar s u ct.L<;cun;o. lll resolución at:usalorla
de la primera Instancia, advierte que se halla redactada eon a pego a !a
normotlvldad correspondiente. Encu~ntJ·a a~í miSmo. que ~l llhi:lo desconoce e l principio de la autonomla de las causales de casa~16n al mezclar
Ttllexlone~ propias de la 3a., y de la 2a.
lndiC<t l¡l~

Rc:,.pcclo de la cen-~ura subsldlnrla, basada en la caus:a! la. de casación, además de imprcdlla. la encuenl.nl confusa, en cuanto al pretender
la obli~rada demostra•ión habla simultáneamente de errores tn tudloailáo y
de proo.:\:dh~1ieuto. y además, al referirse a la duda se llnúta n u a enw1clado carem~ c.k úemostraclón . De ltl.l manera expuesta la dem~ nda, el funcionario 11ug1cre su desesttmaclóu.
CnN;;m~:wAc.:oOI'<ES DE J.A CoKJ'1!

Ciertamente, como lo ad\1ene el Ministerio !:'úblir.o. las censura:; que
conforman la demanda desconocen los fundamentos de lóglc.a qul' gobícrn&l la ImpugnaCión {"Xtraord!naria. siendo esla razón suficien te para
d eclarar s u Ineficacia como c.-njuh~lamlento a W. $Ciltencla qu e pone lln a
las instanCias del p roce&o.
Lo primero que ~e echa de ver es la falta de cuidado en e! e~> ludio del
proceso para la elaboración de h• demanda. pu~s el cargo priJn.ero concreta la acu~<\~lúu por transgrc,.lóu a la garantía del debido proc~ao en
la r¡,soluclón .acu:;aLOI'ia dictada por la l'lscalía de prltnera l.n:st.ancia,
'-'"~rlc:lo esta providcrocia fue apelada y confirmada por la Fiscalía Delcg;•da ante ei.Tribunal. que no reprodujo en su texto loo término~ que
motivan la oh~ecióu del demandaTII.c y de los C\ralcs deduce la. falta de
claridad y Jlr edsión en la reda~'(;lón de la lmpu!a~iún por parte de! Esta·
do, cu t'Stlñn fflta en la cual 1..3mpoco reparó el di~!illguldo representante
del Mtnl"l"rlo l'úb!lc.o "1 rN~ponder el repa ro.

e
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Al de,¡culdo advertido en pre cedencia s-úmose el de redactar el escrito también sin el cuidado mínimo necesario pues· afirma que en la
resolución acug:l.loria -.e atribuyó la responsabilidad al acusado en el
delito a d tulo de ~'tl lpa y qu e el pliego de cargM n o contemP.laba esas
clreunatanctas, sin reparar el " eñor demandan te que habla de u na
misma actuación procesal porque la resoluCión acu satoria correspon·
de al mis mo plle¡to d~ cargos.
Ademá& es confuso el escrito en la medida en que. no obstante estar
alegando al amparo de la causal tercera de casación baJo el crtterto de la
ocurrencia de Irregularidades gt:nera<loras el~ nulltJ¡¡Il, afirmjl qu" la
scnhmc~u se profirtó en d.tsconlancia con la resolución acusatoria, plant.camt~nto e.~te propio ele la causal segunda de ca$QC1ón, con desconocimien to ci~ J~ · inctependencla de la" causa.l~a previstas en el artículo
220 del C . d~ P.P., situación que IIllpide la lnLCiecctón del r~paro, que
por otra parte. tampoco aparece en eJ 'dlscur&o desarrollado en todos
aus aspec.tos. dl!do que no !ndlca en qué consiStieron en deflniLiva las
transgresiones al dcbtdu proceso y al derecho de defensa, ni menos las
demuestra.
Tlénese entonces, como corolarto la de<>estlmactón de la censura que
propugua por la nulidad del proceso.
Por cu anto hace al cargo segundo la situación no varia, pues atribuye a la $Clllencla la "iolaclón !nd.lrecta de la ley ~ustancial a través del
error de derecho. id~a ésta que hace presumir la Inconformidad con la
apreelaclón de determinada prueba, no obstante lo cual al siguiente
púrrafo afirma el actor que la di.,ergencla con el fallo de segw1do grado
es por errores de procedlmicnf.o consistentes. en haber declarado el1'rt·
hunQl la conformidad de la ac;usactón con la ley procedimental, entremczchmdo así. tal como lo hizo en el cargo anteriormente estudiado,
mollv"" de casación lncompaUbles entre s!. pue~ la irtolactón de la ley
suslanc!al deVIene por errores de: julc1o. de lógica jurídica del fallador.
mientr...• que los errores de ptucediculculu wmportan el desconocimiento
de la rllu,.lldad del proceso y pueden acarr<ar t~u lnval!daclón. por contra&te COJl lo• pnrncrus, cuyo prec.upue!!to e& ia accptactón de la legalidad de lo actuado.
·
En ntngu.n a pane de la alegaCión •e prects<l la prueba sobr~ la cual
pudo recaer el aducido eiTOr de derecho. ni la modalidad en que este
pudo llab<:r ucurndo, sino que se enfrasca el profesional en reflexiones
sobre los conceptos Jurfdicos de imprudencia y negligencia, pero ~In
s.:fialar !01 prueba que erradamente apreciada hubiera podido generar la
o:qulvo~:uctón que pretende glosar.
()e otra parte, al aseverar que el TriblUtal UlCurrtó .c 11 falso Jlltr.to de
modalidad del error de d~rer.ho, t'.ltaba en la obllgactón el
actor at: preCiiSUr la prueba erradamente aprectAdll y la n01ma que le fija-

"""v!c~1ón como
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ba su valor prCibatorlo en el evento de q ue así fuera. mas optó po r plasmar su lnconf<JrmJdad con las constderactone~ del íullador de la p·rtmera Instancia con comentarios <:rilicos en torno a la contemplación de la
ImprudenCia y la ncgttg~cta como fa(.'! ores de la culpn. s iempre sosia·
yand.o el deber de demostrar los fundamentos de la censura.
Y de contera. como una lnconsls1encla.más de lógica en la exposición de su pensamiento incluye dentro del mismo cargo el reparo por el
no rcconuclmlcnto de la duda para abaol"-er a.l Implicado. por, según
precisa, "falta de análisis probatorio", lo que c<tlillca de error dt hecho,
pero también ahSteroiéudose de señalar las pruebas sustentadora!! de la
evwtu<tl dud<l, y de demostrar la razón de su dicho, dejando en el aire la
aserción. en nuevo olvido de los parámetro!< ·d~ lllgtca Jur!d!ca que caracterizan las aJegactoncs finte el t'5trado judlctal.
¡,n estas condlelones,, Impera dese-stimar la demanda, s in petjuicio
cte que la :;>ala Intervenga para casar oficiosa y parcwlmenle la sentencia
debido a l<t transgresión del debido proceso.

Sn el pl'C$ellte caso, el Juz¡(ado de la p rimer-" lnstal)cla faUó imponiendo al procesado como pena accesoria ·Ja tle ~:~u!>pcuslón "o:u el cjc:n::lcio uc la cc,mdu~:~ón por un término de un wío", no obstrutte c¡ue {;egún
el articulo 329 del C.P. que contempla y sanciona la cond ucta en que
iucu rn ú r~·g!~lrll como pena prtndpal esa llmltadón al oficio en cuyo
ejcrcic;lo :;e wmcUó el hecho punible. sin que el Tl1bunal, a.l revtsar la
sentencia cuneo f¡,llador de segundo grado advtnlera la Irregularidad
que asoma a atmplc vista.

Pur toonlllgutente, en guarda de la legalidad de la pena. se subsanará
el yerro en esta sede extraordinaria.· casando ofictosa y parcla.lmente la
sentencia.
l':n mtr1 to, lu Corte Sn prema de Justicia en Sala de Casación Penal,
oíd o el c:onceptCI del Ministerio l'úbllco. admlnl.strando justicia en nombre de la ReptíbUca y por autoridad de la Ley.
REsuELvE:

l . DESESTIMAR la demanda presentada en este proce., o.
2. CASI\R PARCI.I\LMENTE DE OFICIO la sentencia l'ecurrida, en ti
senudo de aclara.l' que la pena de suspens ión e•l el oficio de couducl.cir
de velúc ulo autoatotor por el témllno de u n &io t.mpuest.a a José lván
López es pena principal. En lo demás. queda sin modificación el fallo recurrido.

En firme, DEVUELVASE el expediente al Tribunal de ortgen.

1
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Coplese. 11.0tlfiquese y cúmplase.
Jorge Enrique C.SrdQba Poveda, Fernando E. Arboleda RlpoU. Rtcar·
do Calvete Rangel, Carlos Augusto Gálvez Argote. Jorge Anibal Gómez
GaUego, Carlos E. Mqí.a Escobar. Dfdtnw Pdez Velandla. _
l l'llson Pltiilla
Pinilla (no Ormól. Juan Manuel Torres Fres•ted4.
Patr!cf.a Salaza.r Cuél1ar. Secretaria.

=

Reiterado ha sfdo el cnterto de la Sala eá lorr\a u que e.>! estudiO de
las redencum es de peTUt. t<mi<:rllo 530 ¡¡ s.s. del C. de P.P.) y la
concesión <.le lO$ beJU;<ftcios admtntstrattoos d e gue rrata la ley 65
de J99::J ¡¡.tiemru.: dlsposlcfDnes romplementarkiS. 110 le rorrespon<le n e~ta CoiJ)Oractón. no sólo por no ser de su competencia .ww
por rw enc::mcrarse aún ~ecucortada la senr.encta.

¡.a r.ínleo. úce¡:)ctón a dicho re<.~rtD<--imienlo de ro<Wnctón de p.-na,
es la conremplada expresamente por el artículo 5 • ~1 ck'<:Tcto 1542
de 1.997. esto es', para efectos del permiso de wtenta y dos horas
oont.ernplado en.et mtú:ulo 147 de Ca ley 63 de 1995.
Corl,c &.prt)f>>LL de Jt~icia · Saln de Cos«ción l'eruzl - Santafé de Bogotá. D.C .. l.TC!nlil 130) de abr11 de mil n ovecientos noventa y ocho (1 998).

Magí•lrado Ponente: Dr. Jorge E. Cónioba Poveda.
Proceso No. 12012.
Aprobado Acta No. 62.
VISTOS

la Sala la petición de redención de pena que presenta el
Eduardo VelásE¡uez Brtceño quien ~e encuentra recluido en
la Pcuiteuctaria Ccntrdl. de Colombia "La Plcota".
Rcsu~lvc

procc~ado

LA

CoR'!'E CoNSIDU<A

1. Demanda gen ér1camente el Ubellsta la reden.cl.ón de pena por trabajo n:ull:r.ndo en prisión . para lo cual dice amparan;e en el artículo 530
dci ·C. de P.P. :.n egando al erecto, dos certificados de trabajo, de conformidad con la Jr.y ts5 de 1993:

2. Re!tera<lo ha sido el cnt.eno de la'S~Ja ""' .romo a q\le el ~ludio de la>'
redenrtone<> ele ~na (artícUlo 530 y ss. del c. de P.P.') y la COilL"eSión de los
bene;fictoo adm.ln.t6trattvos de que trata la ley ts5 de 1993 y demá~ dlsposio:ionAA mm¡'llP.m•nl¡•rim;, no le c.:orre.eopond~ a esta C'-orporaetón. no sólo por
no ser de su oompetencra sioo por ilO r.nr.oor.r~rs·~ At'm t>J•r.uroriaila l;o ""'"tencta.
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La única exoepCIÓil a dicho rewno<:lmlento de rcdcncfón de pena, es
lu contemplada expr.,samente• por el artículo 5° del dcl:rcto 1542 de
1997, esto es, paru efectos del permiso de setenta y do~ )l,oras contemplado en el articulo 147 de la k.v 63 de 1.995, que no corresponde al
caso que ahora ocupa la atención de la .Sala.
J\81 la$ \:03a5: como la petición qu e presenta el procesado 110 se eucucntra dentro.de las eventualidades t:e{eridas, será rocgrtda su preten-

sión.
En mérito <.le \u expuesto la Corte Suprema de J usticia Sala de Ca~aclón Peual,
·
R RSI.Tl\I.VE:

Negar la soUCilud de redención de pena efectuada por el procesado
Velásquez Bri.:eño.

Edt~ardo

Nottfíquese y cúmplase.
Jorge E. Córdoba Poueda. I'P.Tnnndo E. Arboleda Ripull. Rir.ardo Calt>ete. Hangel, Carlos Augusto Cáloe:.: Argnle, .Jorge ,\mbal C6me:< Gallt'90,
Carlos E. Mejía. Escobar. D(dúnOo
Vclandta, Nllson Plntua l'inilla,
J oúm Manuel Torres Presneda.

f'd""

ful.ricio. Salazar Cuéllar, Secre taria .

.
l!miC!llil'JOtCllWliEIV'lrO Ell!lr..U.JUlll!: F'!Ei!lSOM5/
®hMA ClR.Il1l'HtCA·ValoraciónmancomW1ada de l a prueba
El reconocimiento en fila de personas es una dlligent.ia. que debe
realÍUirse cuando resulte neL>esarta en una Investigación y ha de
ceilirse a kL nMeruarlCúl de los requl.s!tos legales (art. 368 C. de T'.
P.), que IUln sido esratuldos para preservar la certidumbre dt: la
idefl!!f!cac;lón. Pei·o su ausencia o el sustarn-.ial e in$tthsal'lllble
quebromamtento de su •ttu.altrlad no conlLeva ccm.<ectoencias más
allá de su. proplr.L ~/lw.da.
•
No p ucdl'.. t>lvldar"e·. además, que tal r<'<'Vnuctmtento .formn. ]XUfr.
de la prueba testimonial y su ausenc!a o nulidad bten ptwd.r•
suplirse oon to válidamente oiesHau.nrlo f"'T ID~ <~<!ponentes aptos para tVecr:¡•ar In ldent!fimción.. que .<um!"L~I.ren la tndlulduallzactt.m pe_rtt11entP., cw¡a. rmm.<lmilíl.w1 será apreciada dentro de
los crltertos propiOs de ese medio de romprooackSn. tal mm<> /1>
/tizo ('1 Trlburtal en el proceso bajo estudio.
No son los hechos atslados ni las for~:ada.~ inJerencias que acom.o·

da el casaclontsta pura re$ponderse, c"'rtcederse .o negarse a sí
mtsmo. · los que conducen a la cert.ezu sobre los hechos punibles
perpet.mdos 1J ln res¡x¡r~~ubllitlud de los ro~tdenados. stno la ct.>l!esfón. conrordanL1a !J amwrua ertl.re lus diversos medtos de prueba. que con sano criteriO apreciaron los juzgadores. para hullur
esa co bol lnu:=taci6n que sólo ,puede tener origen en li! uenlud.

Lo que aquí rx:urre es lo mtsmo que enconiTó la .CorU! en su providencia d<• rnan<0 8 d e 1991 . M.P. doctor Gu.UZ..:mw Duque Rulz.
citada por .,1 Prororador Delegado. con.Jw:r¿a aÚit mayor en el
prescn.lt! <'OSO por la sólida roncurrcn.cia adi<.•iDnal de los test:imorúvs: "... el actor se ctrcu.nscnbe a reexaminar lndtciO por W.icio
desde su propio y po.rt.icular punto de ·vista. manera tlstu
ift.dtvt.dualtLada de crítica, inadecuada cuando se !tato. de ualnrur la p rueba Indiciaria. qut: es un todo tnterdcpcndlcn.te q= iJn..
pone su e-Ktlm.en en conjunto y concatenado, como «stn.clura que

es ...".
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Corte SUprema de Ju!,'tfcta ·Sale! de Cru.-adón PeñaJ • SanW'é de Aogotá.
U. C..: •• abn1 treinta (~01 de tnii M"'"'-1emos n oven ta y ocho (1998 ).

M¡oglstrado

pon~nte:

NUso11 Pln.Ula Pirti!l<L

Pn>ceso No. 1 O196.

Aprobado Acta N' 62.
1\st!Nl'O

!'rocede la Corte a rc5ol ver el recu rso exl.rao rdi uarlu de casación lm.c rpuesto por !os dcfcnsures de J ua n (.;ri:;wtumo Almarto Mcd in a y F..rr{n'Cedlel
<;)rdllñ t7, conde nad os, c n lrt utra~> detenntnacton cs. a In P!!na de prtslón
d e 18 a í1os por · el Ju..gad o Promiscu o d el Clrcu ll.O d e Elelén d e los
hnd•u'¡uícs, Coquelá. oomu .:o;mtores d el' concurso d e dcltws de honu ctdlo agravado, hur to caJUk11<lu y agravado. tráfico d e C~l.upcfaclentes y
porte lleg>~l de armas de fuego de defen s a personal. t1~CIStón q u e fue con·
firmada en su mayor parle Jltlr d 1'rtbuna1 Superior de Florencia.
HECHOS

En la mañana del 5 de t11r.1r.mb re de 1992. cuando vanos agricultores
región tra nsltah3n por un camino vereda! t:erca a l rio Gallinel.a,
entre Yuraya co y Sa n .Josti del l''ragua. Caquet.á, f\•eron asalta dos a mmw
armad a por un grupo de Individ uos, a lgunos d e loo cualc• vestían p rendas mili l.>~ res y tenían el ro•tn> "" bterto ó pintado. quo lo~ d éspojaron de
dluero, p osiblemente COt:<~lna y otras pertenencias, lndutdas a lgunag ea.b algaduras que llt.ili?.aron para h uir del lugar. dos de eUo& heridos por
J osé J oel Carvajal Ordóñc~, unl) d e los· atracados . q uien 1nl.c ntó defender•" at:clonando el revólv"r q ue po rtaba, pero r cciultí d e los salteadores
vartn:< disparos que le ocasion aron la muen:e.

ac la

A 'IJitcEOF:ll.'TF.S f'ROCESAI.t:::l

Como a u tores d e tal a5alto ñ teron mctagados y d erenld06 prevcnuv-im ente Wilfredo C'.a• lro Galeano. J u an Cr!!o6stom o AlmariO Medtoa - amboil heridos. s ufrit:ndo el primero oomplicacion~-s que le condujeron a la
muerte- )' Efrén CedJe1 Ordóf\c7.. en cuyo poder fue hallat1o ur> rev61ver
Sl.t\ penni:;o para portarlo. ARf mismo s e les relacionó r.on la tenemia de
die>. IJol:ias plásticas. conten\iva~ d e 1.860 gramos llr. r.Ot:;•fna en total lfs.
94 y 196 ed. Inicial). al parecer ob t enidas en el hu rro.
Oebarmlla<la y c erra da la lllS I.ru cción. el 2 de a bril ele 199:-1 In llnldnd de Fis.:: ...lías ~~~ Belén de. los Andaqu íes. Secclonal Doce. l>< ~:a llflcó
con pre<:1us ióu n:spccto dt>l fa llec ido Wilfrcdo Casti·o Galeano y "'""" '.
clón contra Efré u Ccdtcl Ordóflez y Juan Crisóslum o Alm a rio Mcd itm,
por '"" d eUtos de h ow icltlln comnldo en \a pers o na d e J osé J oel Carva Ja l Ordé>ñ<.7., m u erto ·al O¡>tiucr resisten cia a q u e le (lullardii sus perte-

1056

CACETA JUDICIAL

Núm ~ro2493

nenclas".(f. 3 10 lb.), hurlo calificado (numerales 1• y 2• art. 350 C. P.j y
agravado 1l1umerale:; 4" y 9" arl. 35 1 C. P.j. porte Ilegal de arma$ de
fu ego de defensa personal e Infracción al arlfculo 33 de la ley 30 de
l986, ordenando compulsar coplas para lnvtstíl:(ar separadamente otros
¡m:sunloo purtlble..<;.
Apelado e-ste enju!clam!ento por "'' <lcfcn~ur de Ced!el Ord6ñe7, la
Uni<l~d de Flocalias Delegadas ante el Tt1bunal Supc:rlor de Florencia
coufu·ma el 26 de mayo de 1993, modtfkando la flnltlidad de la compulsación de: las coplas.

lo

El jutcto es adelantado por el Juzgado Unico Protnl~wo del Cl.l·cutto
Belén de los Andaquíes, que el 10 de m>:~rJ.v <le 1994 condena a lo,-,
dos enjulctado.s como coaul.ort:~ U"- los delllo6 de homlcldto agravado,
huno caliJlcado y ,.grí<vado. lrMko de estupefaciente:~ y porte Ilegal de
armas por los cuales fueron acusados. Imponiendo 11 ~~~~da uno 11:1 años
de pr!s!ón e 111terdtct,lón de derechos y fuucioiles públicas "por un periodo tgual al <le la pen>l p rincipal" (f . 481 lb.). Le3 Impuso además la
obligación de Indemnizar los perjuicios matecJales y morales ocasionados con su e.cluar lliclto, en el equivalente en moneda uactonal de 2.00 y
150 gramos oro. re.spcdivamcntc, y ordenó compuls<lr otras coplas.
de

. Apelado e~te fallo por la defensa de cada uno de 109 condenados. fue
confirmado el 2.4 de junto del mismo afto por l9 SRln de Decisión Penal
del Tribunal Superior de Florencia, con la i:m!co. refonnn de reducir a 10
años l.a pena accesoria de 111t erdlcción de derechos y funciones públi<:as
Impuesta a uno y otro procesado.
Como a contlnuactón se detalla, el fallo de segunda Instancio es demandado en cMao:tón por los defensores. separadamente.
0-r.MANOA Pt-llis!!:tniU.lA POH. t:~,; Dt::rF.~,qoR OE

J(;Al\ CRJS(JSTOMU Aw.W<IU M Er.•I)IA

En .esta demanda, bajo el titulo de prtmer curgo, que en real!dad es
único, ae end!lga a la sentencia d~ segunda Instancia vtolación indirecta
de !a ley sustancial, por Incurrir en •error d~ dtrccho en la apr~.t'JaciÓTJ
de las pruebas que son base fundamental para d Juzgamienlo".
Asevera que !a pr ueba fue valorada erróneamente y efectúa referencia espf'. dfiCII al ·reconocimiento que hicieron en el cuartel de la Polici¡¡
los testtgos y ofendidos en el hecho Investigado y parthm<lo de su acep·
tar.1ón como pnicbe., eomo h echo cierto ~un lo<l.ltS las consecuencias
·juri<'li~as, dan credlb!l!dad a ciegas a lm; úemás d!dlo (s!c) e impulac!ones como autores a lo~ rctentdos...•.
Manlftes tu qut U:if n;.;onuct.miento. verll!cado por loo testigos más adelltnl~ mencionados. fue de hecho y no jurídico. luego del cu al fueron tdentlllcados los trc~ aprehendidos como autorc,; del hecho. a pesar de que los

i
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asaltantes · se em:nntraban encap\lchados y vestidos de mililare.; y el
clfa dl\l supuesto r~~onocimiento lo efect.uaron· sin estar encapuchados,
n1 vestido.• rk militares. aspecto éste que des.mcrila (si<:) r.redtbilldad en
la imputación como partíclpes,a aquellas persona:s".
lndl\'ldtmli>.ancto r~pet.idamente el pres unto .,iTor como si hubiera
del "honorable Magistrado del Tribunitl Superior· y no de la Sala, .
censura que el ad quem hub iere asumido que s\ no se practicó dillgcncta de reconocimiento en ffta de P"rs<>nus, lo a testado J?Or los declaran leo¡
reemplaza t al diligencia "y permite c$tabl<:<:cr de manera Indudable, una
vez más. · que !Ós procesados tomaron parte a ctiva e n los aelo•
consumal.ivos de los d"litos de que d a cuenta el expediente•. Continua
reafirmando que m'nl puede darse valor a una pruch~ q ue no e lC!ste y eu
base suya edificar ott·os Indicios. para concluir en la cerlez11 de la autoría.
~;Ido

Adllce entone~" ~ l tmpugn ..ntc qu e ~ e violó el "TiLÚ lo V, Cap ítulo l.
de los pr incipios gencra le.; d e las prucb ""• art. 4 26 (SIC) n ece..-;id ad de
p rueba". lra n scrtblendo a continuación el 2 46 del Código d e Procctlimiento Penal. para Insistir cu q u e •se partió de una prueba que no
existe l~galmente producldü en el proc:c<Jo, como lo es el rt~conoclmlen
to en IHa de pereonu~, pero que el M"glstcado tslc) cowtldcró que é8ta
se encontraba reemplazada por'u n a d e olr" índole coo•o lo fue d testt rrionio•. de d iferente valor y donde tambié n se incune en ·coul.r~dlt:
dones al as everurse de que (~it:) los suj etos tsqit>i\n encapuch ado:;~ )'
veglidos de· mil1\.ar ~s . en tonces. cómo los p udieron idcnttflc¡¡r flslcarnen te ... •.
·
También se vlt>ló, en la evaluación del censor, lo (!1spuesto por el
ai'tí<Oulo 247 del cst.,tuto proce•al pena l, ya qut uo ohró en el proceso
demo~;traclónquc c:on duzca a !11 r.~rteza de la resvou:<<JbUidad de Alma rio Medlna, repiUcnrlo que Be dio valor •a una pru.:ua tn exllltente Jurldi c&mcnte. por valoración errada o a¡m :t:laclón o interpret"!Ción falsa, como
c uando la p rueba rlo se produce '""' lu~ r1 lualidades q u e le son proptas
para ap reciarse wrno tal o se oto rga a una un \>alor '1" " la ley no le
asi¡I,Tla, para ron u asc en ella edificar ot.ras pruebas o da riP. p lena credib ilidad a las que d" ellas s e desprendan , r.oM de los tC$tlmonlo (slcl de
lot. sci'iore~ Ne lson L6pe7. Quevedo. Octllvlo 'iwecllntl. Pablo Antonio
Gordillo y Ellseo Carvajal.",
Acusa Igualmente violactón :<(>ure lo dl5puesto por el <articulo 294
del rni>Jmo estatuto. por ilo obs<:rv;or"" los C'.rlterlos pa'T'll la apreciaci4n
dellost.im onlo. Sosttenr. .,¡ recurrente qoc en la lnspecdón judicial reali zuda sobre el lugar de los hechos ""' constató que es boscoso: aunado
eslo 111 cubrimiento del rostro de los aall eorlnres . .9e eludió en el fallo el
tsludlo de las drcunstancias en q ue se pcrdbló, voh•lend o a que se
tUI'O "por elerto el rer.onot:!mlento que hi<:ieron Jo.~ d cdarantes a los hoy
"Ind icados eu <;) ¡:unrrel de Polida -.,n Snn Josc. pero que no indic"n el
por qué se trutu ele los mismos sujetos cunfnrme a lo' p"rclbido en el

....
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lugar de los hechos, ya que é:;to:s c:;uit.nul encapuchado:~~ y vestidos de
mllitares•.
Afir ma asf ml&lllo c¡ue se vtoló "lo tmpu~lo eu el a!'t. 2!1 del C, P. al
1
Indicarse en la &enten'cia
que Juan Crtsóswmo Alma.rto Medtna" es autor · de los delltc¡S por los cuales fue condenado. siendo qu e las pruebas
no acreditan con certer.a su part1ctpar•.l 6n.
Concluye solicitando que la sentencia acusada se case y su asistido
sea absuelto c:ie\odo cargo.
Dt::J.1/INUA P~ENTADA POR EL DEJ'I;:N"SOR DE

Em.b C&nltL ORoóÑEZ

En un particular e"Uio silr>gístico, esta demrutda presenta tres car··
go<:l con trto la ,¡enlent:ia de segunda Instancia. todo!:~ por la causal primera de e<maclÚP , rderiílo• en su ot'den a los delitO-' de homicidio, hurto y
tráfico <.1~ t:.,lu¡,~t:fa<:icrlles, así:
Cw!4(.1 Pl'lrl1t!fO. Frente al homicidio, ¡ocusa 111 sentencia *de $cr indirectamente vtolatorta de las nonnas de derecho &ust9nclal: 323 y 21 del
C. P. por Indebida aplicación y de los art-;. 367, 368 y 2<17 del C. P. P.
.corno <:<.111S~cuencla de errores de hecho y de derech o•. que relaciona
con "la apreclaclón d e lo.~ ocho (8) indicios elaborados por el faDador*.
los cuales r~lat:lonll y ••nallza así. aderezá ndose con breves citas de Jur!,;yrmlcuCIII:
·
l. Deducido, sc.<.<\m expone el recurrente. ' de lu t:ulnci.dcncla de los
hechos con la mu<:rÍr. de José Joel Carvajal". en donde acusa •error manifiesto de hr:chn por falso Juicio de Identidad porque se ha alterado el r:onlcniuu <.Id hecho Indicador·. alteración derivada al agregár.'lelc a cs.. coinCidencia ·et ~entldo o ~pn:da.ción de coautoria de lo:~ cu!ILrO 141 reatos".
2. Ubl.ca e~te ~cg¡mrlo indicio en haber stdo capturados esperando
transporte paro. dlril;(ir<>é a Florenc.la. "tratando de ausentarse de la re·
glón s in tnfnnnar a la antorldad". con lo cualal!l objetividad de la prueba
tld hc<:bO Indlelarlo de buscar transporte &e ailadtó •c1 ,.;gniflcado de
autoría en el hon,tciclio", incurri~ndose en •error de hecho mantfJesto por
fa lso julclu <le ldelllidad".

3. Como IndiCio que critica por d;ri¡,1il'Se tambl~n con tra ~u asistido
F..frén Ct:<l.Iel , se•1aln el que se deriva de las h ertdas aufrtd"" por los otros
d os capturados. Almario y Castro. causad<>s por la vtetlma José Jo<,l Ca r vaJal, eon lo cutil "se ha sacado una d educción de un h echo que n.o cerá
aoc<liuu.lo e•l el proceso", .pues Ccclic:l no resultó hel1do.
4. Del decomiso del revólver que portaba Efrén Cedi"l Ordóile:z sin óalvor:onduclo. hecho que el recurrente acepta como probado, "no se Infiere
lógica.r.neme Ul1tl coautoría en el homicidio".' Coa•O no existe n~xo de
cauMlldlld lógica eutre portar Ilegalmente el revólver y el ddiLo contra la
vida, se ha ll'lcuntdo en error por falso jutcro de IdcnUdnd.
)
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Más adelante explJca el ~crLSor (p . 13 de la dt:manda): ~p;~ e•idente
que si a Efn!:n Cediel se le .;tlplura con revólver Sin sah'Ocond ur.IJ> no eg
coautor de homlcldlo siuu 1.1~ pon:e Uegal d e a rmas·.
5. La pl'Obiiulll u~uda que Cedlel Ordóñez prr.qló ,,¡ h~.rldo Wilfrcdo
· Castro Gale.tuu para conseguir transpon<': hacia Flore n cia. n o pennlt e
lnfelir c11lrt el!og uri · acuen)o dP. w>ltmtades respecto a los delitos lm¡.¡licados". Al haberse sdlr.lonado la prueba. deduciendo del acuerdo
para consegu ir transporte un a cuerdo para d"linqulr. tambié n se ~ene··
ra. en cuanlo a este quinto Indicio: el errur de hecho por fa loo juicio de
ldeni.J<IH cl.
6. "Si los p rocesados Ced lel. Almario y Cas tro fu eron Identificados
por los tcsllgn-~. son coautores d el bomiddlo y de los olru• l.r cs dellto.s
imputados ... E:$ nsí que cstll probado que fueron identillo.:•«los por los
Le><tigos. Luego s on c.oaulon;K del homlcldlo y "" los demá~ ddiu,...·.

La prem isa mayor ':!(:ría con cedida por ~1 recurrente, s i htJhieren sido
"lde nlifir:ados legalalcnt~. es decu-. con lo¡; requisitos d e In p rodu cción
de esta prueb a sei'lalatlw "" el art. 368 CI'P": a l no h abcn e r"a l1u u1o
&.SÍ, la ld en Uflea;;ión es llega! y jurídicamente mcxi::!ten~e. Tomarl• P.n
.::tienta constituye un error d e dcrel'.ho por falM jnil:io de legalidad, que
·u~ne lnc.tdencta "n la parte resoluti\'8 coi1dc na1oria por homi.::itlio" (p.
13 ib.).
7. Al hecho de qu e el rcvlllver h allado en poder de Efrén Ccdtel Or dóñez
d enotase hah~r s tdó d.Jspar.. do recientemen te, ~e le agregó, "" manlfles·
to error de h ,..:h o, que lo fuese causando el homicidio inve~tigado en
este proe~so .
8. CoiJtCidlendo <:o'n lo enumerado en su relaci(m como sexto inutclo, reilera el error de derec.ho por falso j uicio de legalida d al tener a lo,;
proceo<ados como reoJnocldoa a p<:3ar de haber lo sido Uegalmen tc, pero
en es te punto ae tlesu b lcn de lo referido a l homi<.i dio. para luil:cr rnen·
ei6n e~pecfflea a la Identificación de qule~ies retuvlorron a vart~s perso .
nas para hurtarles sus pertencnc:1as, de donde se ha derivado (:1 "l:oncurso d e acciones y volun ta de• en lo.s cuata·o rc,.los".

. Dando a lcan ce a lo tli::;pu esto por el a rticulo 302 ri(;J Código d e l'rucedlmieulo Penal. anuncia luego el !nlpugn • n te una ·aprect<>ctón en <:e n junto de lo.-s Indicios·. lllnil~ndose a ~r: i'l~l~r qur. son con !.in gen tes, que n o
producc11 la L"erteza exlgtda para eonriP.n~r '.'ln o mera probabUldad y que
talllbién"t:JI cl!lnál1sls conjun lo de los mismo:'\ s e presenta error de hecho
por falso Julcto de identidad Al ""rles a esos Indicio.~ errado.. • entldo de
l(r.. vcdad. concord anl:ia y convcrgenr:i"'·
Según el censor. flOr .,gt o.<; errores d e derech o en los In diCio.; 6 " y 8" y
de hecho Pon loo demás. ln sen tencia resultó "Indirectame nte vlol,.torla
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de los art>l. ::t'l3, 23 y 21 C. P. por indebida aplicación. de los an.s. 367 y
368 y 247 del C. P. P.".
Al h ;obi<>T llnalmwie , en este cargo. d e la "inclC!encta· de los errores
de h echo y d e derecho en la parte resolutiva relall•-n al hom tCJdto". dice
que fu eron deiermlnantes para que en el fallo condenatorio st> r.omaran
declalonee OOf!lrar!as a derecho, de manera que, de J'\0 m p.rlia r tales errores, se habría absuelto por el homicidio. Al menCionar tambtm la eXIgencia del ru-Hculo 24 7 del Código de Procedímhmto Penal. que para
oondcnar eXIsta prueba que condu7~:a a la certeza de la reeponsabU!dad
del sindicado. concluye que esta norma resulLó también quebrantada .
por b1debtda apl!ca<;ión y subraya que •se da. entonces . error de derecho pot· falso juicio de convicción".
Cargo Segundo. A propósito del hurto calificado y ¡~gravado .. dice el
ca:;;> ciuni$la c¡,ue la sentencia •es lndlrectamtllte vlolo.torla de las normas de derech o $UStanc lal: a1i:s. 349, 350 y 35 1 CP por Indebida aplicactón como consecu em :ta d~ errores de hecho y de dcr~cho". al Igual
que el 24 7 d e Código <.le Prucedimleoto Penal. al haberse fundamentado

en "los mismos lndlt:ll)>l ya analludos pero que ahora deben estudiarse
en cuanto a error de 1•echo relativo a la condena por hurto•.
Cumpliendo lo que asl anunL'ia, n:!aciona 'de nuevo y com cn la a su

manera los mlsmrns odro !mlll:ios reseñado:; en el cargo an1er1or. en íér-

mlnos equiparable~ po..To 11coplando las observactonc:'s al diferente tipo
penal al <:Ual ahora se dirige, para u:atar de d esquiciar la condena por el
hurto ca1U1cado y agravado. Por la concurrencia analfUcs y las razones
qu~ se concretDnín en las consideraciones de la Sllltl., resulta superfluo
repetir la relaclóro de las observaciones a c<~da Inferencia especlflca.
F.n c~:.anto al análisis en conjunto de Jos IndiCios . relu:no que "lo erra·
do no put:Cie ser grave. concordante y convergente para delllU>!Lrar algo•
y que • 1 alrlbutrle tales calidades ·a los hechos Indiciarios. '"' i::slá haciéndolt:R agregados extraños al contenido de la prueba tndl1:h•rta porque lo errado es extraiio a !a ohjeUvidad que ostenta la pruel>a".
Acota el re.cun-entP. que "la suma de negatlvldades no pu ede producir posltlvldael" y qu e los agregaelos erróneos tambttn fueron decisivos
para que se dictara .o;enrencta oondenator1a por el delito contra el patr1monto c.:onómloo.
Cargt> Tert:<~ro. Acerca de la condena por na.rcotráfico. acusa el censor la se:ntencta por violar el artk.ulo sa de -la ley 30 de 1986 "por Indebida apU.caclón como consecuenr.la de errores de hecho en la apre¡,iaclón d e l.a prueba indtcla.rla y de errores de derecho por falso ·juit~to de
convlccl(m (Art. 247 C. P. P.)".
Señala q ue para ~uslentar el cargo "se rP.qu tere analizar todos los
ocho tn dlctos para demostrar la "xiSlcncta de enor P.R de hecho y de
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d erecho", a lo cual procede separad.amente, dt manera análoga a lo ya
efectuado y repetlde>, con el acoplamiento al hecho punible al cual se
refiere. Por In ya exprc3ado. queda as! m is mo en la llupertluldad
Iterar acá la relación de loo comeniarto3 sobre cada lru:ll.cto. al tgual que
sobre la equlpsrab le •ap~.taclón conju u la" y la trascendencia en el fa-

llo.

Cabe sl <.le~tacar la e~peclal menr.tón que el tmpugnante realtxa sobre el hedto d e haber sido Wilfredo Castro Galeano quien "reconoce
portar eu el morralla suswnda estupefacl~nte". por lo cual es él el rea pon.able de narcotráfteo. Efrén Cedlel no llevaba la cocalna y se ha
InCurrido en erTor de hecho. por fulso juicio de tdentldad. al aLrtbuirsele
" su poderdante el d e<:oml.50 c1~ di<:ha sustancia.
De otra pnrte, ·l>imbtén en este cargo se lt1stnúa un error d., derecho
por falso juicio de convicción. con referenCia al o:tlado a rttcl.do 247 del
estatuto procesa l penal, quedando en el sólo enunciado.
Como ·~•mcluslón gen eral·. egl.f< dem anc1ante solicita se infirme la
Sentencia dk.:Liida por el Tribunal. sólo en cuantó a los pronunciamientos t:ondenatortos por h orntddto, h urto y narcotrállce>.
CoN<.:EJ'"l'O

r>Et. Mr:-;rsTI:mO Púuuuo

Como tal ~<e pronun~1ó el s el'lor Procurador SP.g n nd o Delegado en lo
Penal. emon ces encacgado ,, para quien nin guna rle las do9 d"mandas
está \Jamada a prosperar, de acuerdo <:on las ra><cm eli' st.mcUzada$ a
continuación:
¡• La d emanda presentada por t'l defensor de Juan Cr1sóstoruo Almario M edirru es comraria a la l é<:nlca casat'ional. p ues en el sistema
procesal penal colombiano la pruP.ha no está sometida a la tarifa lega l.
estando t:l Juez facu1!-1d o para ap.-ecia rla racionalmente atendiendo ~
los dtctadol! de la s~na crltlca, amparándos~ su pronunctam!ento en la .
doble preswtctón (]e· acierto y legalJdad: p !>ro la censura 8t contrae a
discrepar del criterio d'el fallador. tratando de Imponer ·su~ person~h~s e
Individuales dec1u<~d<:>nes", e~peclalmcnLe en cuanto " la credibili<iad
otorgada a los lestim onloo de Nelson López Quevedo. Octavlo Mcdlna.
Pab lo Amon!O Gordillo y .Ellseo Carvajal

En apoyo de s u com:P.pto. t ra nscribe el Procurador D"legndo algunos apartes del fallo profcrlrlr.> por es la corporación el 1~~ dll febrero de
1995. :\1. P. dQctor Carlos t;. Mejía Escobar y agrega que e l censor mc?.:d a consideracion es propias ctel error de derecho por falso julcto de lcgalidlOd y d e convit:c.tón y dP.I de hecho por falso jui<:to de eXistencia, po.;tura improcedente en cuan to en casación Impera la tndepeo denda de
las diven;as ~1as de ataque.
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Como ademú~ a la Corre le estii vedado allct:uar las directriceS de w1
5entido" "' ro opuesto. o enmendar las deftctencl~ lll b'Umentatlvas pla~
madM en ~J r;orgo. la CCnSUra no fructifica. .
'Z' En w ant..o t1 h • a e.nanda presentada por el defensor de Ef.rén Cedtel
Ordóñez. estima el repregemante del MliWllcrlo PúbUco qu e en el desarrollo de lo:! lrc~ cargos. formulados ~bajo i<.lEulK-o SUI!ltento jur!d!co y
factual". se Utcune en igual desacierto. lo cualtmv<me COltceptuarlos en
conjunto.
· ·
Recuerda que "la demamla <le casación constituye una estn•ctura
con<X"ptual que se basa en ra.zonamienlu::o jur!dlc.o s rodeados de indlsr.ullble lógtca y con sujeción a las Ineludible~ exigencias formales propial:< tlf> 11'1 identidad del extraordinario recurso. trnpu1ilé.ndose por lo
mismo la d a ridad. la precl.;!ón. la dlall!.ctlca. el su~lct•to Juridlco y 1"
demostración de los cl!tgos formulacll)s. in> prcscindlbles presupuestos
que en verdad no reúne el libelo con el '1"~ se pretende el quiebre de la
. scJltencta·.
Prectsa qu e estas dirccutces se acenlúan ~-un 111ayor rtgor cuaJldo se
!rata de atacar t:l inllicto, pero esta dernamla. exp resiva '" ' cuestionar
los errores de h echo o .de d erecho en 1" "1-'recla clón fñclica del hechó
Indicador. confu$8 y stmultánearnentt •tcruLina refirién dose tanto a la
prueb~ lndlt:adora como a las conclusioucs lnfertd:u. lnllliicrlmlnactón
~.~ta '1"" ~In discusión sumerge al llbelo en una In certidumbre imp osible ele ""h~anar•.
Al anteponer ~1 l!bcli•la sus personales consideraciones a las de<hu~ctones lógicaS d~J f"lh1dOJ', oJvJda la prcvalenc.la de eMht:> últimas
gracias a la ya mcno:iouada presunción de acl~rto y legalidad, al lg\lnl
que los d en-oteros que ti Delegado evo<:a en lo expue~t<> por esta Saln en
las provldem·la~ de JJlaJ:ZO 8 de 1991. M.P. doctor Guillermo Duque
Rul2 y la antes t:ltada de febrero 13 c:Jc 1995.
No lr.>¡,'Ta el demandante "demostrar loo )'t'T""' de Identidad, legalidad y cortvlcclón emm1:tados; máxime cuando fracciona cada uno de
los tndicto:. para hacer una c-rítiCa Insular d e <:ada une de ellos. aludlen- ,
do ... <~lmullánea.nente a la pn1eba tndtcadono ..-om o a lns cnm:luslones
Inferida<~--

Trau•crlbe apartes d e lo expuesto por la Sala. en casación de septlernbn: 27 de 1989, M. P. doctor L!sandro Martinez Zúñiga, para destacar la inconsecuencia de la demanda al efec tuar el análisis fraccton~do
de lo:; m~ho lndtctOIS y :;u oquedad al anunciar en los tres cargos una
apn:ciat:l6n en conjunto d< los indicios; d<mdc se l!mitn a íns!~tir en In~
cou~ccuonctas cte s u alc><n<·e lndtvJdual.
D<:: otro lado. la improcedencia c:Jc los 1res cargo:~ la encuentra el
Delega<lo "aún más acentuada, en la mecUda en que el demandante
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term.lrla por p roponer la est.ruc lu nt~iún u~ errores de derecho por falso
j u icio de corivicclóo respecto d e la valoración d e la pru eba indiciaria
d~conocicndo. en p•·lmer Lérm ino, que tma postura en t al sentido no es
atendible en sede de ca.;~~:Jóu por cuanto. corno se s abe, \a valoración
ele 1~ prueba en nue:;tru ~lstema procesal penal no $e encuentra sometida a la tarifa legal. e&tando en collsecut:ncia ~ujeta en s u apreciación "ll
racloetuio lógico del fallador. q uien tan sólo se ve l<u¡')MIIaclo en d!dto
cu"'<:lldo a las reglas d e -la ·.s ana cñttca y. en s ..gnnc:lo lug ar. de.;atendi~ndo la Independencia de la,q !l tvr.N<as vías de ataque en sede extraordinaria que impide una 1.111 entremezcla ... -.
.
.
Agrt:ga el represent8Jli.C dP.l Min~F.;t erto PúbUco . por ú ltimo y para realzar la improspertdad de los ln'$ cargo.-;, que al ron Crarlo de lo asevera
do en la demanda, "el a náli.<JJS ~obal de los diversos metilos de persua~lón indlclarlos ¡,f~c:tuado por el Tr ibunal, permite otra clase de Jnferenc>la
lógica. preclsamcn le ~qutlla que dclÉ>rrninó la condena de Cedlel
Ordóflez. puesto que ""~ a preciaciones y com:lu• lon M corresponden
en un todo a la realidad flir.t1c'l dete.rminada a lo hugo del proceso. de- ·
duce1one" c¡ue en realidad s on e J rP.sult,.<1o a•m6n!t.:o <ntre Jos hecho.s
Uldlcadores y d hecho l.l'ldlcAilo. lentendo como gobierno pre<:isamente
las regla!< de experiencia y nn~ a decuada conclusión 16gl.:a".
C<lNsiDI"~A~!OliP.$ ot: Ll\

Cotm;

¡, Demanda Presen.Ladn por el Defensor d" Junn Crtsóstomo lllmwio
M L'<lii1J1
.

Complement<llldo las rcfi<>xloncs expuestas por el Procurador Delegado. &e ob,.erva que aun cuttndo la censura va enfocada a que la sente ncia de segunda lnstrutcla vio ló indirectamente la h~y •uslanclal. por
presunto error de derecho C!t la apreciación de las pruebas. el demandante no especifica si tal erro: se debió a falso jult:lo de ·legalldad o de
convi<:dón .
r odrla InterpretarSe q ue St ha Ub icado Cn lo p rimero. ¡;a que reprocha la Informa lidad d e la tdeni!neactón qu., alega haberse dcctuado en
t i cuartel de Policía de San José del Fr-~g'"' y le endllfta al a d quem q\le
p rdenda reemplazar con los te¡;ttmonto.• "1 reconoclnúento ~n fila de
J)Cf~onas. que ha debido verificarse por l¡¡ "ne<cet>ldad de la prueba* y
t:Oil lu plenitud de los rcqul~ltM establecido" r><>• la ley.
f'P.ro también cuestiona In apreciaCión de tales te6tlmonio.. en cuan
lmlor~s, cuando dlcc c¡u e está acreditado que
loó a trar.&dnre.!<, ai perpeCrar los h echos dellcuvós. e~• un lugar que por
boscoso dtflcull>lha l;l vl.slbUI<tad . llevaban el ros tro oculto o ti7.nado y
as! no resulta creiblc lo ldP.nrlflcación. Con esl.o, al no podcne •-ar1ar el .
pla n teamiento de error rtc <IP.rer..ho. se estaña aproldmando más b ien al
to a l señ a lamiento de los

r
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falso juicio de t:om.1cc\6a, entendido y acerwdamcnte conceptua<lO t:omo
ituprocedeme por el rcprc:!eniante del Mh1~tcrio NtbU~.o.
En n:altdad, el Trlbm1al no a):>OyS s u fallo en dUtgenda alguna de
reconoclruiCIIIJJ en fila de personas·. la cu a l estima s upUda con "lo ate6lado por lo~ decla rdlll.t:S", q lle permlte est ablc(,-er · una ~u más, qu e los
ploc,~sudo~ tomarrm parte activa en los actos con•u•nauvos de lo~ delitos de que da t~ucnta el expedleme·.
Tales atestacrones. son anallzadas por el Tribunal. que recuerda que
SI bien uno~ de lo$ asaltantes ··estaban encapud tHdos )' otros con la
.:a r;l liznaa a. los declarantes (Nelson 1-ópez Quevedo. O<:lavio Medlna
Suáf•'·' Pablo Antonio llordlllo Moreno y F:liseo CarvaJul Ordól'lezl los
rec.onocleron por ~u contextura 11slca•.
Debe recoroursc que aJgtulos de los ~;•l•~al'1ores no eran t:ompletamente desconO<:Id.O" pur las victirua;;: no todo:< l<:r'tlan la cara cubierta o
pintada. mientras uno sJ.mplerueme trataba de taparla oon un p<lncho.y
otro se d"semnascaró al ser herido por Jos~ J oel (.;a•v~J" I.
Acerca del c:on d eJ\,\do a cuyo nombr~ "" presentó la demand~ que
allorn se ~wdta, amerita citar d e la s entc>m·ia d e prlnte.r a instanCia. que
forma parte 1nc9CJtldlble del fallo: cóm n !'a blo .'\n tonlo Gordillo Moreno
· en forma clara y precl<;a señaló a Juan Crlsó9tomo Alm•\rlo romo mlembTO de la banda de IJÍ;¡l~~nlc~ pues le resultó fftr.il rtr.onocerlo. a pe::;ar
de lcu cr cublt:rta su cnhP.r.a con un bol8o negro e<:ul!t.orlano. por cuamo
de tiempo atrás lo t>onoda ya qu e aUI babia vMdo •·on s u .~ negro P"stor... - (f. 4 75 cd. lnlt>lal).
De otru purlc, el reconoclmtentn en llla de perl!-ona~ ~"' nna d tll¡¡encla
que d ebe reul!:tars~ cuando resulte necesaria en una lnve~• tg.~ctón y ha
de ceñii''Je n lu observancia de los requisitos legales (art. :$6f! C. de P. P.).
que hrul Sido ... f.lllUidOS para preservar la certidumbre (1~ la íclenttflcaC!Ón. Pero ~u uust.ncla o el sustam:t~l ~ itlSui>Si\llable q~tebraula.mlento
de SU rlttJal!da<.l nO conlle\"a consecueucia" alás alltl dP. • u propia Ineficacia.
No pu ede olvidarse, además, que taf recono<.imlenlo forma parte de
la pmch<l lC$l.imonlal y su nu sencta o n ulidad bltm puede supUrse con
lo vá\lda m cutc atestiguado por los d c¡Kln entes apios pt>ra efectuar la
ldentíf\e<~clón. que suminiso·cn ht ind h1d uallzactón pcrUn ente, c.uya verosimilitud será apreciada dentro de los crlte.~·ios pmplos de ese medio
de comprvlJH.:lón. tal como lo hi7..o el Tribunal en el proecso bajo e:>tu
dio.
Fltlnlme,tr. ""'be observar qu<' en cslc asunto tan1hlén falla la tras•·enclencla dc::J pr1:kndido error sobTc la sentencia. pues aún E:rl d evento
de que ti <:.. r¡o e.~ tuvlere formul>~do y $USt~ntndo üpropia da mente y
n~~u l w.rc p.a·oba.do e l yf'n·o que se ha intentado ~ndU~ar. suhs l5t.irian

Número 2493

OAC1!.1AJUDICIAL

10ti5

otros múltiples elementos de comprobaciÓn, como los demás tes~<>
DIOS y la !«llid a Integración In diciaria a la cual se hará referenela en el
. estudio <le la segunda demanda. que mantendrían Incólume la condena
contra Juan Crtsóstomo Almario MediDa.
No prospera la impugnación.

2. Demanda jormulucla por el Defensor de Ejrért Cedtel OrtlóÍrez
Lii forma de present.llctótl del ataque contra el fallo e;rlilad>t por este
irnpugnante, reprochando por separado ·ocho" indiCit~>j que dice fueron los
aprecia doR por el fallador, u1edia ute sendos cargoo básicamente repetltlvoo
fremc a c.ada uno de los uclilos de hom!ddlo. hurto y tráfico de estupefacio:u tcs (dt-Jando sin reproche la condena por el pqn:e uegal de arma~
de fue!ii,u uc ddensa personal). no inHibe sino que en la prá.cuca aco¡lscJa, por el coujumu wlnc1dente. que se realice un examen Integrado de
los tres cargos, curuu en efecto se hará. tal como Jo conceptuó el Procurador Dele¡;¡ado.
1.<> prlme•·a y má~ "lemental falla que presenta eeta demanda radica
en la errum"r"<:tón do:- los que gt:néric:amt-nte Uama U'lelictos, que de ma·
nera axiom Mic.& ubica eu ocho, ~omo si la cantidad fuese Importante y
el núm.,-n no pncUere vt\t!oa. para menos al l.ntegtar• • en uno sólo alguno~ t!P.l. m tgmo ortgen. connotación y/ o Infer encia, aparte de Jos q ue
nada li.,nen que vt-r con alguno de los punibles, o p3r<t más pues. como
se ~er&, deja por fuera Cierto ~ t, echos Indicadores de interés y trascendencia en la situación de •u .nslsti<Jo.
·

Así. no es dirc:d.~t la censw-a sobre la referencia que hace el Tribunal
n que •en el desarrollo de los luctuosos acontecimientos se emph:anm
a•·mas de fue~o diferentes• y no solaruent.c aquélla que disparó el plomo
cxamlna!fo. por lo <:u al 110 se elirnirra la parU<:Ipaclón del procesado con
la q ue fue hallada en su poder. q ue "e comprobó que habla stdo dl.sparada . aun cuando 110 provtn!~•e de ella el (mico proyectil extraído del
c:loerpo de 1a víctlnla. de loa c u a c.ro que te bnpactaron (rs . 73 y 294 cd.
Ullelall.

Tampoc.o ~xpliea las contradiecione"' que a su asistido enrostra el Tribunal. ntlos ~nbsecu~ntes J.r.ldicíos de mnlajustlftcactóny derivado Wllftedo
Castro Cakano y acerca~~ resull.ár d"~vinuada la expl!ca~lón dt" su presencta en el lugar altiempo-Q.e Jos hecho.•, que el testirnolllo de su partente
Adolfo MUJer Ccdiel "<:ontrad!Coe._complc:tamente"lf. 35 cd. Tribunal).
Con e;,to •e pone de presente ~e" pc~ar de la relu:rar:ión critica que
con Intensidad dirige contrn la prueb'l\.indlclarla . que cuan tifica, cuallflca
y ;•dapta a s u maucra, deja por fuera de censura al.!(•mos hechos
Uldlc.udores relevantes. que junto con la RJ'UCba testim onial ya comentada. a. la ~"\lal Igualmeulc ornil.c rcferll'se. ~,~ullan trn~cendeucis a w)
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d oe y a;di.. uno ele los cargos, pwes aunqu-e hlpotétlcaJ!lente los hubiere
lnte¡vedo y resultaren ac.'!ecuadaunente postulados y $us leniádos, no le
hzria.."l cambiar el sen tido condena torio a la aentend a.
Los puntos 6 ' y 8" lnclulóos ~ cada cargo. qu e también trata el
cenaor como st fun'án elfl:lentcs d~ cotuprobacL6n tndlctaJ1a pero que.
a dtfercnchl de Jos 0\1'0$ ~ls, pl&otea como errores de derecho por falso
juicio de l~g2llidad. eJ tener a Jos procesados como rcconoctdoa a pesar ·
de haberlo sido Uegalmente, han de reclbir la parte esencial de las coostdom><:ionc::~ expuestas por la Sala en l~>ruo t\ la demanda presentada poo·
el defensor de Jum Cr1s6stomo AlrnaJio Medlna. <:O>Il la l\lal'idad de que
los administradores de justlcla no han pretendido erigir rtconocimtento
e!guno en fila de personas donde no lo hubo. s ino q ue hw• apre<:tado la
creólbllidad de nna:<~ dedamelone!:l de tesngo.q pre!lenclales. como que
fueron víciJ.mas del hurto y luego describieron a loA ~Ali P.Atlore~. tres de
loe cu ales seflalaron como los mismos que habían capLurados. dos de
ello-~ h eTidol!l.
A todo ello también puede agregarse. acudiendo de nuevo a la sentencia de pr1m~J'a ln8tan cia, que Pab lr> An lnnío Gordillo Romero ·· reconocló también al n aco {Efrén ('.ediP.l) q u ien rP.nla lA cara ttznada y a d emás porque con amenortdad lo h ab ía ·vis LO por e.~os paraJes• (f. 4 75 cd.
lnl~l"IJ.

Resultando lo anterior stúicient.e para que esta demanda también
sea desesttmada en todos sus equiparables car¡;:os. todav!a resta volver
a las trascenden tales objecion"s destacada~ en ·el concepto del Mlnlsterlo P úblico. ~n ~"'P"c:1nl lns rlP.rivada!< del trataauento mdtscrtmlnado
entre lo que ~on lo~ hec:hns indicadore~ y las m!erenclas. que cl.eben
recibir consld<!'raclon e.; sep•mod;os dP.><~c difr.renres enfoques. y la lmperlo9a apreclac.t6n probatoria int"gr" 1 u P.n (:on.junto q ue el demandante
incumple. a pesar de anunciarla en "uhtítulos de cada uno de los cargos. quedándolle s implemente en la per::¡enalíslma reiteración de sus
insulares construcciones silogí:;tlca$, q ue preten de ent'temar a la ponderada aprectact6n Judicial.
No son los hechOK aislados ni las forzadas llli~renrJas qut acomod a
el casacJonista p ara re~ponderse, cOnced<Tse o negarse a sí mismo. los
que condu cen a ln certeza sobre i<>s h echos pulllbles perpetrados y la
responsabilida d de lo~ condenados. s ino la rohesi6n. oou cordan d a y
armonía entre 1M diversos medios de prueba. que con sano eriterio apreciaron los ju7.gndore•, para hallar esa cabal Interrelación que sólo puede t ener ·ortgen en la verdad.
Lo q ue aqtt! ocurre e< lo mismo que encont ró la Corte en su providencia de marzo f.\ dt 1991. M.P. doctor Guillermo Duque Rutz. <'itada
por el Procttradnr Delegado, con 1\.\erza aún mayor en el presente c:asn
por la sólida c:nnc:'Llrr~ncia adicional de los tes timonios : -.. . d ar:lor S<~
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circunscribe n reeY.aminar Indici o por In die!.o desde su prop1o y partlcu ·
lar punto de vista. manera éSta !ndlvlduallz.ada ele crítica, inadecuada
cu11n d o 8e ua la de valorar la p rueba lu dl<:illTia, que es un t o¡;lo
ínlerdependle:nlc que Impone ~u examen om conju n to y concatepado.
·como estru <.:tura que es ...•.
La ma.rglruol referencia que tambil!n ensaya el tmpugnante sobre la
~upuesta

presencia de errores d r. dP.rec::ho por fRiso julcto de convtcelón,
falla tgualmente tanto en·su ·po.~tulm:tón entreverada eon otra9 hlpólesls
q ue le resultan e..xcluyentes. r.orno pm- 1<~ consabida ausencia de ~..artfa legal que pudtE!re resultar eles.acatada.
Por l.Odo lo anrertor, ;,1 tripl1cado cargo tambt~n resulta frustráneo.

R:n mérito de lo cxpu~sto, la Corte Suprema ele J usticia, Sala de Casación Penl'ol, ;¡dmlnJstrando _¡ustlf:h1 en nombre de la República y por autor!·
dad ele la ley,
·
REst:F:t.vT.:
NO C/ISAR !a sentencia tmpugruula .

Cóptese y devuélvase al Tribunal de ortgen. Cúmplase.
Jorge Enrique Córdoba Poueda, Fernando E. Arbol.ed<t Rfpoll. Ricardo Calt>ete Rrmgc~ Carlos Aug<LSI.o Cdluez Argote. J,rge Arúba1 G6mez
Gallego, Carlin; E. Mej(q. Escobar, Didimo Páer. Velanriia, Nflson Pln!l1a
Ptnfl1a. Juctn Manuel Torre:; Fresneda.
l'u.r.r tcta Sal02ar Cuéllar. Secretaría .

•¡

e

::.H31Ell'll'~ JP:RI[)I'l/Z5~0MAJL.-Peculado por apropiación/

AL'll'E!FlWATM!JliM J>l&:NM .
El d eUto por el cualju.e condenado en las senrencto.s de ln.slant"fa,
prof"rú:l.as por "'Juzgado Quinto Penal del Ciret<UOde 1\r'lta !J el Tri·
bunal Supert.or de esa misma ctudad, es el de peculado por apropia·
clón (art(culo 133 del Códtgo Penal modificado por la Ley 190 de
19951. el cual se encuentra CX{;cptuado por la cfl.ada dtspostclón
del beri ~{lelo que ~npctra.
Ert tife,;co. vtene reiterando esta Corporadón (verbt grcu::t.a, autos

del 20 y 28 de enero de 1998) que cuaiu:lo la norma dice: • ... los
d elitos preulstos e.n ltl ley 100 de 1995 ... •. como excepción a la
L•tabll.!d.nd en la aplicación del beneficio oontemplll111> ~n la ley
415. lo hace paro r~{ertrse al catálo,q o de deUtos contemplados en
la nvrmatfuidad que se cita. sIn tmportcu la feche. en que aconte·

cteron los ñc.:hos por los que se condenó.
En otras palabras. se 'traca de una meru rrjerencft:t normativa.
tendi.e<nte a eu/1o.r ww. ~meoesar1a enumerQ{;tón, esto cs. en vez
de dectr "quf.!dan exceptuados el peculado, la concustón, el trdfo;o
de tr¡lluenclas. etc. ·, simplemente dijo: "los deltoos previstos en la
lt.'!J 190 de 1995".
En consecu¡mcta, la forma ILtilizada es meramente enunciativa,
e.• una ordert perentoria' que M plaJltea nbigún coriflicw de leyes
en el tiempo.
Es d ectr. en cratándose d1' tal rL>alr>. M procede la Ubertad pro~~
slt>loal conjlmdam.ento en el de.satento de la.< tre• qutntas partes

de la ~na, razón por la rual. lndtstinra~nte del <iJmpllnt!en·
to o no de este quantum. se debe n.egar la solU:ftud..

Corre Suprema de Justtcta · Sala de Ca.sación Penal · Sanrafé de Bo·
gol<í. D.C., trci<lla !SOl de abrll.de mil noveci~nto:~ novern.a. y ocho ll998).
MagJStxado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.
Proceso No. 13259.
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Aprobado Acla N" 62 .
V ISTOS

Resuelve la Sala la peUc!ón de llbe11ad provisional que Impetra el
proOC$ado Enrique Molano .Calderón quien se eucutlllrá re~luldo en la
Cárcel Nacional M!Xle!o de Sant&fé ue Bogolá.
CoN::IIDERACTONF.S DE !.A CORl~

l. Demanda d libelis ta su libertad provis ional con fundamento en el
numeral seguudo del articulo 4 15 del C. de P.P.. la cual se funda en ln
e.x puesto por el articulo 72 dl!l C:. P. (libeTtad condicional). modificado por el
1° de la ley 4 15 del 19 d e dl<:iem hre de 1997 (A!ternathrldad Penal), puea
con sidera que reúne los requl9iln• para el efecto.
Agrega a su petición: "... s in que me em:ueutre dentro de las excepciones all! establecidas un razón de la época·en que se supone se realtzaron lo!! hedtos ol>jcw del juzgamlento (1989). .. •.
De la misma manera aollclt.a que se olklc a las autoridades pertinentes a ftn de que se envíen loso respectivos certificados que acrediten los
. desc.u entos a que se hace acreedor de conformidad con la ley 65 de 1993.
2. t..a Sala estima conveniente ponerle de pre5ente al peticionario lo
siguiente:

. El dellw. por el cual fue condenado en las sentenCias' de tnstancta.
... vroferldas por el Juzgado Quinto Penal del Ctrrulto de Tunja y el Tnbu·
nal Superior de esa misma clud~d. es el de pecul.a.d.o JX>r apropladón
(artú:ulo J.'l3 d~l O:ícitgo Penal modlfocado por la Ley 190 de 1995}. el
cual se eno;,uentra exc.ept\tado por la citada dlaposlclón del ·beneficio
....
que Impetra.
En efecto, viene relleraudo e5Ul Corporación (verbt gr~.cla, autos del 20 y
28 de en•ro de 1998) que cuando la norma dtce: :· ... los deUtos previstos
Cll la ley 190 de 1995 ... ·,como e.'tcepCión a la Vlahllldad en la apllcadón
delflcm:ll.(.1o contemplado en la ley 4 15. Jo hace para reft.rlrse al catálogo
de delitos contempladoo en la normattv1dad que se cita, sin .Importar la
fecha en que 3(.-ontecfero~l loo het:hoo por ·IM.que se condenó..
En otras palabras, se trata de una mera referencia normativa. tendiente a e\1tar una Innecesaria enurnera~ión. esto es. en ve1. de decir
.. "!Jl.ICdan ·excepruadu~ <:1 peculado. la COtJCuslón. el tráfico ile influen·
.. • CIA.s, etc.". slmplemenll! dijo: "los delltos previstos en la ley 190 de 1Q95•.
En consecuenCia, la forma utUlZada es meramente enunciativa. es
una orden perentoria qu~ no plantea ningún conllJcto de ley~" en el
tiempo.
&!! der.tr, en tratAndo"" de tal reato. no procede la Ubertad pro\1sto
na! con func!amento en el descuento de las lres qulnta.s partes de la
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condena. razón por la cual, lruUstlntamente del cumpltmlento o no de
este quantum. se debe negar la solicitud.
No ob:;tanlt lo anterior, se efectuarán lo., 1.'6mp uto.q de cumplimiento d.e pen a. a snbef:
La d..,lenC!ón fislca del proo:esado se dhi~ \.le la stgu lenre manera:
en ócu:nctón dotnlcfl!aria ha cumplido un total de 1O meses y 16 dias
(desde el 10 de mayo de 1995 -follo lot75 cuaderno principal- al 20 de
septiembre llel m1~mo año -folio lfiBO-; y del 23 de febrero de 1996
-follo 172&- al 29 dé a¡,¡osto del mi~:~mo afol) - roHo 1938-).
Por concepto de redustón en la Cár-cel Nacional Modelo, desde el día
28 de enero de 1997 !follo 70 del cuaderno del Trlbun01l) a la fecha,
reúne 15 meses y 1 dla.

Lo anterior arr(\Ja una swnatorla final de 25 meses !! r 7 día.~ de
descuento de pena. monto que hasta el momento no sólo es el úniCo
elemento de juicio con q ue se cuenta. pues no se h an allegado constan. clas acerca de eventuales rebajaa de pena . de co nformidad c.:U. la ley 65
de 1993. sino q ue aún se muestra leja11a la posib ilidad de ~-ous.idcrar el
factor subjetiVO de que trata el artículo 72 d el C. P, como para entrar a
estudiarlo.
Por dlo. y tlnlc la pelicióo del prO<:e-..~do, o;P. ~nll~lrno·i\ ~ la Asesoria
Jurldtt'a de la Cárcel l.l:aclonal Modelo de e!>l.a <:iu da(l remita las certlíl·
caclones que posea oon relación al proceoado Molano C&lderón y que
ao::redl.lcn trabajo. estud!o o enseiisnza. de conformtdud eon la lc:y 65 de
1.993, asl como también la más próxima acta del Cono;ejo do; DlsclpUna
que caltflquc la conducta del tntemo.
En mértto de lo expuesto la Cart.e Suprema de Juetlcla Sala cte Casación Pena l.
Xegar la llbertad pro\1slon~l sollr.it~d a pnr el procesado Enrtque
MoiiU>o Ca lde.rón. en rn>.ón a la~ antP.Mme<' <:mtslderac!ones.
Por secretaria d., Lo s,Ja, solidll'& A la As~orla J uridJcn d e la CáTccl.
Nacional Modelo de esta ctu dad la informaciÓn referida en ..sta det~rml
n aclón.
. NotUlqu ese )' cúmplase.
Jorge F.. Córrtnnr>. Pno~tla, Fernartdo E. Arboleda Ripoll. Ru:ardo Cal·
uete. J<r.tng('l, Cor!Qs A"!J'L~on C'.áluez Argote. Jorge .An(bal Góm~<z Gall~>go.
C<trlos ¡,;, ME:/(n R.~mbn.r. Dúlimn Pú~7. Velandl'a, no firmó; Ni/son Pirtilkl
f'tnllla. Junn Monu-.,1. TMws Fn'<Srn~fla.

Pnr.rlcta Salazar Cuélltlr. Secrelaria.
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JUSTICIA PI!:NAL MILfJM 1 ALTERNATMDAD PENAL-lnapllcaclóu.
El anícu lo 1o. de la Ley 41 5 d e 19 9 7 modillcó , es ciertO. el régimen
de la lib ertad o:mdlclonal en t.érm!nos fa \•or-...bles p ara el condenado ..s alvo hos excepclon~~ qlle allí m ismo se c:ontemplan. pero de
manera exduslva para lol< (:asos en los que se oplica el Código Penal
y no ~1 Cúdigo Penal MJIII.v.r. pues el articulo Jo. de esa prcccpl.iva es
cla ro a l reformar el Códtgo Penal Introduciendo en él un n u<:vo artkulo 72A, en el q ue s" plasman las m odil1cacton es Invocada.-,.
S in eulhargo. como en el Código Pen a l Mllila r su articu lo 56 regul~.
la lib erta.d condicional. y s obre él no ha recahlo modlftraclón ni adi·
clón i!lrJ•llla, es claro q ue se trata de dos rcg'ímr:ne'-' penaJes disl.in ·
tos, y que la ley 415 no t "lendió su a lcance m~s allá d~ las Siluar.io ·
nes coro tem p ladas e n el C:ócligo· Penal, Dccrew 100 d e 1Y!l0. Magistrado Ponente: Dr. Juan Ma nuel Torres Fresneda . Casación -Libertad-. Fecha: 1~ /01 / UI9A. Decis ión : Nie{la libertad p roviSional. Procesad o: Piza Hemá ndc><, ,Josf. l:i:duardo. Delitos: Peculado por aproptactón . f'roceso: 13672. Pni>Ur.ati.a: $1.
Véase tamhién "n ·· lnterncl . .... ..... ... ... ..... .. .... ..... ........... .. .. .. ...... 7
1\LTER:"'ATIVIDAD PI!:NAL 1 RRJ.lt:;f\CION DE PENA. Deb e a d arársele
al soltcllar\ tc qÚe la ley d r. Hlternatl'-i<lad pen a l - No. 4 15 de 199 7-

que clta romo s u s tento de~~~ Jl"rición. no se ocu pa en lo absolu to de
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'f.>i.t,.
n :bajH:i d t pena de ntn¡¡una lndole. pue5 únicamente regula lo per
tfncntC <ll MUbro¡;tad Ode la llbenad OOUdlCioruU. trab 8jn c:mn unitarJO
y perllliSos de salld a. Magistrado Ponente: Or.Carl06 A Gálvez Argote.
Casación -Ubertad·. Fecha: 19 / 0 1 ti 9 98 . D~lón: Absren cnoc·dc
n:coroocer rebaja de pena . Procedencla: Tr:tbunal Superior del Dist rito JudicLal: Ciudad: Armenia. Re~'Urreulc: Zabala Torres, Luis
Carlos. Del1tl).~: Hr¡m ir.iclio. Pror:P.sn: IOR5 7. PubUcada: Si.
Véa~e u,ombléu ~JI - 1~tL.Crncl :... .. .. .. ................. ........................ .. .. 11

REDENC!OJ'\ Ofl: PENA POR ESTUDIO. De: ~:onl<irmldad con lo prcvi~to
en los artículos 12 y 14 d~ la Rc:;oluciúu 65<11 de 1991. ~ólo "on
''álldas para redem~ión d e pena la~ acl.lvtdades d e estudio "q ue se
realicen bajr.> lm< morlr~l irlaclc~ de educación formal y n o formal y
. tenga n la u.probaci6Jt de las amorldacte~ e<hl(:HtlvHA c:ompetemes,
&lempre y cuando h ay-an s ido programadM para c.ad~ In terno· y
"úni<:amunlc las actividades doct'~ltes q u e se nu:u plan como In,;·
tructor O educ.ad or en lO!< programas d e educación [OTmal y 110 formal• son válida& para los mismos fines. "siem pre y ,Citando h ayan
sldo progromnd:~s p aru cada interno poT pmte d~ la <.llrccctón del
cstab lcclml<:u to, oon s uj eción a l<>.S d in ·clriOC$ tra 7.ada• por dicho
n:glana;mo·. Mng¡:;trado Ponente: J.)r. Carlw A .. 0<\l~e?. Argote. Casación ·Libertad-. Fech a: 2.0/ 01 / 1908. Decisión: Se t~.b•Ucnc de reconocer rr.<lenclÓü de pena. Proci::dcn~ia : Tribunal Supetior del J)j:;trilo Judi<:ial. Ciudad: Ctmdlnamarca. Procesado: Sutm ::>., Abd Albc.r·
to. DeUtos: Leslvm:~ pr.rsollales. Hwto caltllcado v a¡;travado. Porte
de arma!>
de fen &a p ersonal. Pro<:e><o: 1375u . Publicada : Sí.
Vf.ase también en - Internet................ ....................................... 13

de

HOMICIDIO /\GRAVADO 1 ALTERNAT IVJDAD PltNAL-Irtapllcaclón.
Frente a la cr<:t:nt~ia del procesad o de h<>~:erse acreedor a la libertad
p rovi5ional con fundamento en el numeral 2" del nrtl<.'ll ln 55 de la
Ley 8 1 de 1993. por c,lar presentes los r('.qul~lto" del artículo 1' d e
la Lc;y 415 de 1997 !artículo 72, A del Código Penal). basta ~"<m preciSarle qu e dicha J>rcccp li•a • i b ien es c ierto introdujo algunas modifio,u:roue$ al rtgunen del lnsUlu to <le la "Libertad Condlc.towl",
también lo es que t."Xpresa me nte extep clonó su apllc~clúll a q uien es
hubtl!'slln lnr:urrldo en conductas como "homictclto agravado", lo::~
"cualc~ continuarán b"j" d r~gtmen del artículo 72 d el C:ócltgo Penal".
Ptl<licnt p.:nsaJ's e q u e ")a,; <:aus<oles 2.. 4. 5 y 6 dtl art!<:ulo 30 de la
Ley ·1 0 de 1993• q ué trae la Ley 415/ '97 com() excepNón se refieren ·
ta nto a l homtcldlo i'lb'novallo como a las lesione:¡ pCTt~urt<oles a_e:rava ·
da~>. mas no i':S así por la!!. slguicnt.:s b reve& razones:

J
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a) La 'o· q ur. u 1ili7,~ el nue vo artículo 7:.! A del e. P. es disyuntiva y no
copul&Llvn, por CLtanto el sentido de ltt expresión no tl!O establecer
una "P<:Ión o alternativa. s ino la de seflalar un llstndo de hechos
ptullble~ según el bien jw"idico tutelado. en este ca.-;o, el d e la vida e
ln l..grtdad personal;
b) La evolución del proyecto present~do permite arribar a similar
conclu s ión. F..n efecto: la iniciativa contemplaba el subrogado con
las 2/ :'l pnrtes de la pena para lodos los deUtos sin excepción algu ria : ya en d Congreso el ponente cl nó a las 3/5 panes c1 rcquJslto
objetivo , conservando la ausen cia de excepción , lo que d~.spertó ¡¿tan
reSisten cia por el beneficio q ue ello rtp Orl.llba para los proc'CSados
por narcotrá.llco y enr!quecitn.lento UfcUu. delitos que. e<l consecuend~. aparecen como excepcionados en el p liego de ouudlftcac!ones
introducido. al proyeo::w; como el debate continuara ~u lu necesidad
de exc~pc.:ionar olro lipo de delincuencia . se prupu~;o entonces los
tipos pe nales contenidos en leyes especiales en un articulo, el s·.
d el proyecto baj o el epigJ"afc de "á mhiLO c.lc a pllcacl<ln-: "los deUtos
meucío11ndos en la Ley SO de 19BO, De<:reto Lcy 2266 de 1991. Ley
10 de 1003. Ley 190 de 1995, Ley 360 de 1997 y Ley 365 de 1997
c.:ometldo~ ames o des¡>ués de su exl'cdic.:lón. •• lo ft>a l rud lcallzó t:l
debaLé, para tenninll.r en un preaeuerdo &obre la h;v;:e del siguiente
contenido: "a:rL 72 A. Con cxce¡x-ión de lo~ d elitos de: eririquec lmlento llídto; homicidiO o lesion es pr.ri\Qt>ales agravadas por virtu d
d e las <:<msales 2 . 4. 5 y 8 del a rtír:ulo :SI) de la Lt<y 40 de 1993"; un
scdor lmporHtOle del C9ngr~so no pl"oh!jp ~1 proyecto porque consideró que 'el homicidio Rltnplerneme volunrarlo' yolras modalidades
menorell del mismo. d.,hteran ser suso:P.ptlbles del beneficio propues ·
· to. Fue c.:uando se lnduyó como exo:epctón "el homicidio agr.:..vndo".
corl.~ervándosc la p ropues ta d e Jnclulr las lesiones person a les agrav"rl"s Ctruc:i.mente por la s c ausales mencionadas en la Ley 4 0,
~rtícnlo 30. a las cuaJe" remite el arL. ~30 del C.P.
el lndudahle.mente qu(: un mejor manejo gramatka1 en la técnica
·tegislat1va acons<:jHl>a u sa r la conjunc1ón •y• cr1 VP.7. de la "o", pero el
no habe rlo hedw en nada impide la corr.,c: ta tnterprela(:ión de la
. n orma. la <¡ue. por lo demás. s i h ub lcrP. "stado en 01ente delleg¡slad or i11d u lr dicha!< causales paro "l h Cim leldto, hubiese dicho, por
cjcrnplo: "homicidio o lesione.« pen;onales agr<~vados por ...", con lo
cual !ndls cuUbl.,mente querlnh;o 1nv0ltu::.rado el homicidio sólo en
la$ c.:aus ales m~m:ionadas y >H> como quodó flnalrucnu.. respecto de
toda:; sus causoai P.s. l\llagls trado Ponente: Dr. Dídlruo Pú~r. Velandia.
Cas«ción -Libcrl:lrl · . n cha: 20í 0111 998. nec!sión: Niega llbcrta d
provisional. Procedencia .: Trthtm al Superior d el Di>olrtto Judicial.
Ciudad: Cunclinamarca . Re curtCilLe: Roealcs León. Alfonso
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Artemío. Delitos: Tentativa de homieidio agrav-.ldO. Proceso: 10214.
Pub\lcud a: Sí.
Véase t<UDbién e n · Internet ....................................................... 16
S USPENSION DE LA DETENCION PREVEJ•rNVAi S F..C:UESTRO. No
obstante c::l c~:rá.ctcr genérico de la disposición qu e sirve de funda·

rncnlo al sol!cltante. como quiera que la Ley 40 dt: 1993 es un orde·
namlento de naturaleza especial. que de manera eJCt>fCSi\ exceptuó
dl~ho b~:u<:fto:io pata el delito de secuc'Slro por el que fue condenada
[·... ). la p etición ele vada deberá ~er resuelta negaUvarn~nte.
En efecto, el art. 15 de la norma en referencia. qut: lucra declarado
exequible por la Corte Constiluclonal en deci~ión del 28 de abril de
1.994. con ponencia del Magistrado Dr. Jorge ,\rango Mejfa (salvo
en el último aparte que disporua: "La libertad proVIsional ~ólo podrá
wm:ederse por pena cumplida•) Lextualmentc :<cliala:
"Exclu~ lón de benefic1os y gubrogad os. Snl\'n lo dispu esto en el
artículu 1 7 d e este estatuto (benefiCios por oolaboractónl. en el ar ti·
culo 37 (au lcirl2a,CI6n al Gobierno NaCion al pm·a traslados y a diCion es presupue~Lales) y la rebaja por confesión p revl., tm< en el Código
de l'rocedl.m tenfo Penal, los sindiC'.adO-~ o condenados I>Or tns delitos
de que troto. esla ley no tendrán dero:>cho a la conden a lle ejee.uctón
oondiciOllD.l. libertad .:ondlclonal nJ subrogados admlnt~\TaiJ<ro9. t:n
los casM del delito de seClles!ro. no podrá n otorgarse la s uspensión
de la d ctcnc tón preventiVa nt de la condena". Magwtrado Ponente:
Or.Carlos A. Gálvc>: Argote. Casación ·Libertad· . Fecha: 20/ 01 !1998.
Decisión: Niega s uspensión de la detención. Pruccclencta: 1libunal.
Ciudad: N~:lt:tonal. Procesado: Contrerus Pom:ón. Dey¡;i
0~;1 Carmen. DeliloH: Secuestro extorsivo. Proceso: L3!HH.
Puuli~ada: sl.
Véase tambt~n en · Internet ......... .... ... ... .... .......... ........... ..... ...... 21
REOENCIO!\ DE PENA/ BENEFICIO ADMINISTRATIVO/ FRANQUl·
CIA PREPARATORIA. Con la expedición del d ecreto 151\:l de 1997 se

amplió el (lnl.bllo d e la Corte par" el recon oellntento ele reden<'1on~
d~ pena. pues el articulo s• d e tal norma modificó la oponuntdad
pans obtener el b eneCiclo a dministrativo del perm tso hasta ele 72
horas. al httCX:rlo extensivo a aqucllos Internos "(... )cuyo re<:urso ele
casactóo se en cuentre pendiente", por lo que la. Sala mediante acuer·
c:Jo eJe\ 20 de 1\0\1C(Tihre de 1997 (acta No. 144) setlnló q u« "el reco·
no<;imi<:Jllo prm1stonal de esta rebaja sólo procede paro
fines
~eftal<~dúS en e-.1 artículo 147 de la ley 65 de 1993. Por ~-onSiguiente
Hi cl vetic::iona no n o cumple la terccre parle de la 1"'""' Impuesta. la
Sala se abStllndrÍl de hacer dtcho reconocimiento".
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En este orden de ideas. la Sala de Casación Penal ue la C'.orte Suprema de Justicia es incompetente pati! reconocer retlem:!anes de pena
por trabajo. O$l.utlio o ensetlal)za cuando el prop6<11lo de tal reconoc:tm!ento sea ulferente al de t.r.ner en (:uenta el lap,go redlmldo para
el cómputo total d e la !\Arlr.ión para obtenfr Jtbertad proviSional o
pa ra que se renga f:n r.uenta en la demostración d.e que el procesado
!5e halla en fase de mediana segundad.
No puede señalarse. oomo parece entenderlo el defensor. que el Decreto 1542 de 1997 MUa modlficado los artim lo!< 148 y 149, en el
~ e.nUdo de variar la naturaleza d e conden'ldm< por In de proe.esados
cumo potenciales usu:n1••~ de los beneftctos de ·libertad preparatoria
o franquida preparatoria, 1'"' '5 el t~xto del decn:lo no"" refiere a tal
hecho, y la única modUlcatión que consa¡Vó rue la de reducir el
Uempo dr. dererictón de las cuatro quintas partes de la pena efectiva
que ex1~a la JP.y ti5 ele 1993 a las dos ter.ceras partes de la pena
Impuesta que ahora t".xlge el Decreto 1542 d e l997 para ob1.~ner
r¡~les favores.
Conclúyese entonces que los l>cneficlos admlnJstrati\'O!S de libertad
preparat.oria y franquicia· prt"paratorla sólo puede o ser concedidos
por ell~WC a los Interno,¡ ,uyas sentencJas hayan Obten ido ejerutori<~ y qur: por tanto se CICXJmninan condenados rC.'iJ~Io de los cuaJes 1" única a utoridad Ju dtc:ia l que pu ede reconuc<Tles redenciones
de pena son los Juece!< d~ F:jecuc!ón de Penag y Medidas de Segurid ad o quienes hagan su« veces. Magistrado Ponente: Dr. Carlos
Eduardo Mejía t:scoba.r. Ca~actón -Libertad-. Fecha: 20/ 01/1998.
DecLqión: & abstiene de rec:onocer rebajas de pena por trabajo y
estudio. Procedencia : T ribunal. Ciudad: 1\actun '!l. Procesado:
Jlnlencz Londoño. Edga.r. Procesado: Rendón Jl.alé nez, José Ja!ro.
No Hecurrente: Monqu1 Duar le, ,Jorge Enrique. Delitos: Violación a
la Ley 30/ 86 . Proceeo: 127 13. Publicada: Sí.
Véase taniliién en : lnteroeL . . ..... ... .... .... .... ... .... .... ... .... ....... ..... ... 24
PEKAL-lnaplh:;t.~lón. Cab~ anotar que la Ley 415 rlt\ 19(!7 que mtrodujo algt~nas mod!flcacione¡;
con relación al suhrogutlo de la Libertad Condicional. en su arl.ít:ulo
t• en forma expre~r• O:'><:t >epctonó su aplieación para algunas inlracd nne¡¡, ~lltre olra.\1, "los delitos. dolo..,.os previstos en la J.ey 30 de
1f:l86". siencto por ello Improcedente cntrur en consideraciones di
versas a la¡¡ ya expucld.k!M por la Corte, pue:< por la naturaleza dd
dellto iu1putado, el subrogado pretendido por lu. v!n de la libertad
provl&lonal, permanece Incólume, e,; dec.Jr, que llu tra t.amtento c.onlinúa en los término.~ y bajo las condiciones cons..t...,."das en el
artkulo 72 d el Códl~,ro Penal. Maglsuado Ponente: Dr. Dídimo Páez:
V~landia. Casación -Llbc..Wd -. F'echa: 20i 0I t 1998. Declslótl : Niega
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liberta(! prOVIsional. Procedencia: T nbunal. Ciu da d: N'aclon al. Procesado: Casas CiUias . Rodrigo. Delitos: Viola ción a la Ley 30/ 86.
ProcebO: 1261O. Publlca da: Sí.
·
Véase t.a.mi>IM en · Internet ... ........ ... .... .... ... .. .. .. .. .... .. ............ .... 28
LIBE:RTAD PROVlSIONAL! RE IN1EGRO DE LO APROPll\.00/ COM·
PETENCIA. Las ca usales 7' y 8' de e xc;¡.rcelacíón previStas en \u

norm a menct.onada operan antes del p rofer1míerao d el fallo de pri·
mera InStancia. Pero u na vez procede el j uzgador a dl~;turlo. el reln·
tegro d e lt1 apropiado o su valor y el pa!:(o d e la Indemn iZación por
· los perJu icios C!lu sados. siempre y cuando se hay~n realiZado con
ameriorldad. opera.) frellle a la tasación de la pena a Imponer pero
en nJngún momen to como factor deterrotnante para el exame n <k
una eventual liberación provisional. Si la can uda d d e pena lo per ·
mlte. la ctrcun~;tancta igualmentP. pu ~dP. j uga r como parte de lo~
eleml:'nto.; ñmd¡m tes para la cnnce,;ión de la condena de ejecución
cot1dlclonal. pero no h ay lugar ni en el rauo conde.M rorio ni .:on
JX>$terlmidwJ a lll aplicación de esas causales.
Es improp ia. además. la tnvocaclón por JJQrte del procuado del n u·
mens.l 7" (o del 8"1 del rutfcu lo 415 del Coot¡to de Procedimiento
Penal. po,-que la Sala h a ¡;o.~t.entdo q u e en trámite de casación la
única cau~al de llb<:rhtd p rovisional pertin ente de ser planle a da e9
la 2". aún p or la vía del artículo 72'd el Código Penal. Magistra do
Ponen te: Dr. Cario~ Eduardo Mejía Escobar. Casación · Libertad·.
Fecha: 20i01 /1998. Decisión: Niega la solicitu d d e ltbertad. Proce·
dencta: TnbunaJ S uperior del DisU'ito Judicia l. Ciud ad : Qutbdó.
Procesado: Cuesta Mena. Martín. No Recurre\nte: PalaciO!l Córdoba.,
.Reyna ldo . No }(ecitrrente: Hemm Giraldo. Marta Roela. t-.:o Recu·
rrente: Mosquera Murillo Dhawlysh. Delllos : Pec.u.lado por apropi~·
ctón. Proce~o: 134 5 0. Publicada: Sí.
Véase tambl~n·en · Internet. ......................: ................................ ::t 1
INCO;-<GRUE:I<CL'I.· Cau-sal segun da. Cuando se p lanlea el referido d es·
aj uale entre la acusación y la sentencia. el ca..ac1.otll6ta debe tonwr

como herramien tas. para respaldar su alegación. la provid encia

acusatoria y la sentencia. y Ju ego de un cotejo culre>< ts.as. demO!.·
trarlc a la Cllrte su n o correspondenc-ia. es decir q u r. se condenó
· p or fuera· de la realidad fáct!co·ju ridica conte nida en el prm•e!do
acusa torio. Magl9trado. Ponente: Dr. Didim o Pát<>· V~lanrtta. Senten·
c\a Ca sw:lón. Fecha: 2 1/ 011 1998. DerJsión: No Ca~n . Proccdcnct~.:
Tl:lbunnl Superior del Distrito Jud1clal. Clud~d: C~ll. R~current<!:

Pulido Guerrero. Andrés A"ellno. Delitos: Falsedad, E$tat:a. Fraude
procesa l. Proceso: 10619. Publicada: Sí.
Véa~e ta mbién el) • Internet .... .... ........... ....... ....... ...... ......... .... ... :~4
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PAT<Tt: CIV'IL· lmerés para recurrtr. La doctrina de la Corte ha slclo
dara e'n s e1'ialar que si la pretensión de la parte cMl coust~te eu
procurar una maj:or dra&ttcldad eu el tratamiento penal cld procesado. sin lmpllca<.."ión algun• en la deter mfnaclóu de los perjuk':io.;,
carece de Interés para combatir el fallo a uav(,s del recurso, pero si
. la modificación propuP.sta comporta para ella beneficios resarcioorlos,
su pret~n~ión deviene legítlma, como cuando la sentencia reconoce
que la vlcUma se expuso Imprudentemente al da1io y la parle civil
procw·a demostrar lo conttarto. Sobre este respecto. la Sala. en providencia de febrero 25 ue l !Í9S. entre otras. con pon meta del .Magls·
trado doctor Gutllenno Duque Rutz. puntua lt7.ó:
• ... si en el fallo se ha dc~:larado la TC:~>ponsabllldad <.lel procesado. la
pane ciVIl no está legltim~da I>iua bu~o.:"T con la apelac!ón el merememo de la pena iLllpu P.5 ta. porque la doslllcactón q ue de esla haga
el juzgador uo tnclde para nada en el rcconoc1mlenlo d~ los perjuicios ni t•• ~u momo. P ..To d e lo amenor no puede concluirse que sea
'extrstla.. a la califie<~c:i6n d el delito'. como lo afirma el actor, porque
de esta calificación a vo>ees depende la concreción de los pajuic:ie5.
Para la tasacJ6n de éstos, po,. ejemplo, no es lo mismo que al acu"a ·
do se te cqndenc por \111 delito Intencional·. stn atenua.Jllc~. o que se
le Tecono2.Ca la dúulnucnte previsL~ m el arúculo 60 del Códtgn Pe·
na! (ira o tnten,;o d olo¡·), p ues siempre en este último t-:a~o la Indemn ización de perjutctos .,erá menQr qne en el pnmero. porque la ''leLima. al p rovocar grav~· e Injustamen te a su vicUrnarlo. ae expuso
lmprud ..ntemenle al daho sufT!do: 'La apreclo.clón del dallo está sujeta a reducción. si el q ue lo ha sufrido se expuso a éllmprudentem~mte (art. 23!57 del Código CtvU}. En .,íntesis, pu~s. la parle ci\'11
tiene Interés j wíd ico para <:ontrovenir ht adecuactórl tlp lca d e la
conduela cT1m1nosa: cuando esta a decua ción ten ga InCidencia en la
taaactón de lo.. per:Julclos. Y si al ad qr.umt encuentr.. q ue tiene razón. dcbt: reconocí'rlo as!. no obstante que ello Implique llll Incremento purtilt•"O. como ~uc edería en el caso de que se revocara el
reconocimiento de la dlmlnuente anlo.:s cita da. Lo que no puede pretender la parie Civil es el agravamiento de la situaCión del procesado. sl ello no tlene incidenCia algw>a en ht determinación de los
pcTjulclos'"- Maglstradu Punent e: Dr. Fernando AThr.tleda RJpoU. Sentencia Ca s acióu. Fedw : 2 1/01 !1998. Dectsiqn: No Casa. Proceden·
cia: T ribunal Supe.rtor d P.l t >tstrilo Judtc tal. Ciudad: SatiLa Fe de
Rogotá. Rc~:urrente: Luna Cartagena, José Antonlo. O"!lto.s: Porte
de armas ele d efeJISa pe.reonal, Homicidio. Proceso: 10166- Publica·
da: S í.
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DE1'ENC10 N DOMlCILIARIA·AiterMII'·Idad penal. Pll.ra el even to de la
dclcnct6n domiciliarla, y a falta de la in.<oistlda regLam m tac16n que
esta modalida d requiere. su omisión n o resulta determtn~ntc para
n egar el su b rogado ero cita, y por lo mismo la libertad provisional
que d e él dctl~a. s t. como así se prueba en este evento -follo 104
último cuaderno-. el procesadó no ha sido someUdo en momento
alguno a ¡·eclustón carcelaria, la que habria dado lugar a la elabora·
dóro de su cartJlla biográfica, de una parte. y de la otra. a la obser·
vaclón y el scgutmlemo Inmediato üe ~u r.ondtll;la lutramural, que
permltleru In P.~"fledlclón fonnal de un Consejo d e Dlaclpllna caree·
!arlo. con c<~lllka(:lón d~ 9U conducta. y si de otro extr~mo. no puc:de obligar la ley ru cttmplimlffiiO de Imposibles .
1\ Juicio de h• Ssla y para el ca'So de la detención domtc!li;~rir. son
aplicables 1 0~ requisitos del artículo 72A y no del 72 del Código
Penal. en los eventos por el prlulero contempl ados. pues a"í en el
eplgrafe de la ley 415 de 1997 se adolena que uno de su~ fines es la
de.S<:nngesUón carcelar1a. que no se afect-~ pur el \"Oiumcn de h\$
p ersonas puestas b aj o t-J régimen de deten~ión clomldllarta, la nor·
ma que se exptdló a la postre Uene tamblén por fln la b•t.roduccJ6n
de mc;canlsmos de allernatMdad penal qu e c:Onsutuyc:n una reglan~cntaclón de tipo general que modifica el Código PullU. en la qu e :~e
contemplan excepciones dlsttnta~ de las que se arraigan en •u t.exlo. y a las cu;~les ~to se podrían válidamente agregw· otras por parte
del lnt~rprete. MagiStrado Ponente: Dr. J\•a n Manuel Torrea Fresneda: Auto Casr.aclón. Fecha: 21101 i 1998. Decisión: Concede llber·
tad proviSional por remisión a los requisitos de la llbertatl t:<>ndlclo·
nw. Procedencia: Trlbwtal Supertor del OistrllO Judlcl~l . Ciudad:
Santa Fe de Bogotá. Recurrente: Gómez Jlmén cz. Jfern;~ndo Enrl·
que. Oelltoll: Tentativa de homicldio. Proceao: 1134$. Publlcada: :;í.
Sl!lvamento d~ Vo to Dr. Carlos Eduardo MejW. Escapar.
· V~a:.e también en - Internet .. ........... .... .... .. ..... .... ...... .... ... .. .. .... .. 50
JUSTICIA PENAL MILITAR-En casaCión ! RESOLUCION DE ACUSAClOI\: 1 CONSEJO VERBAL Dl!: GUERRA-Con VOCa toria. C01úon ue lo
ba predsado reiterada mente la Sala. el recnr..o extraordin ario de
caS;~ción respecto de tos fallos p roferidos eo "Segu nda lnstatlCia por
el Trtbumll Superior Militar, se re¡,oul r. por las 'd tsposlel.o n"R que sobre esta ma..crla contiene el Titulo IV, capitulo Vlll, dell.>ecTf'lO 2700
ele 1991. modificado por la Ley 81 de 1.993. toda vez que ele tula
Interpretación ststemá1.i•~a de dtchots preceptos, ·ac desprende con
l.uda claridad. qu e fue voluntad del legiSlador ,mlfica.r las normas
aplicable:~ "" materl(l del recurso de casación. comprendiendo en
esa re¡,~amtntac!ón las ·sentencias dcl TrlbunDI Penal Mtlita.r• !Auto
de scptlembr~ 16 de 1992. M.P. Dr. Rlc<~rdo Calvete R3ngetl. pues
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allí se establecieron Jos presup uestos de procedlbilidad, IMs ...,.usal.es,
los requl&itos formales de lil uern~roda y la flnal!dad de este.extraor·
dhlarlo medio de lmpugroa ~!ón respecto de los fallo-s de los Tribunales Superiores de D!~Lr1to Judlclal. Tnhnn¡ol Nac!onaJ y el Tribunal
PenaJ Militar.
Ha precisado la Sala en otrHS oportunidades eJl o rdcu a fijar las
e><lgenc!as qu~ debe cumplir la t~(:usac!ón. que ·'La ehtl>orución de
lo!> (:argos en cuanto a la t!p ic!dad impl!ca precis ión :>obre los he·
chO-~ investlgado:>, ~on todas las clr~-un$tanclus de modo. ucmpo y
lugar que los especifiquen. serUIJandu lo:; l!pos penaJea co~pon·
dientes a la denoruiuactún jurídica y a las ctrcunuanclas agravantes
y atenuantes modificadoras de la responsabWdad. asl como a las
genéri~as que debtu • cr advenidas desde ese mornento, esto es.
aquellas que requieren de Wl>l vah.>raclón o análiSIS previos a su
deducción" (Cas. 2 d o: agosto de 1.995. M.P. Or. Ricardo CAivt:r~
nan¡¡eiJ.
Estos requertmientos. des de Juego, han correspondido a la fijación
del <:nntenlc1o y alcance de los arts. 441 y 442 del C. de P.P., est.o es
frente al derech.o·peuai común ¡ no obstante. es también lojurldlcamente \.-áJldo predicarlos respecto de la resoluCión por med1o de la
cual s... Convoca a Consejo VerbaJ de Guerra en la Justicia Penal
Militar, no porque en manera alguna se confunda la especial natural.,..., jurfc11co-polílk" qu.e carac.ter!za a esta jurts dloc16n, de..conoclendo la particular cat~oria de los sujetos a c¡ulenes ella se aplica
ni la especilicidad de los del!los militares. sino porque no obstante
corresponder esta clase de derecho alll:>mado derecho militar, que
!utegran una unidad formal desde un punto de v1sta normativo jun·
to con el d"'echo penaJ mlltt.ar disciplinarlo y el derecho procesal
milttar. no deja de ser derecho penal. integrado pos itivamente con
la normat!V!dad del derecho penal común y desde'un punto de '1sta
clentifico. desarrollado con institutos y conccptualiZaelones propias
d e esta dogmátlca punitiva, ~-omo se colige de los arts. 13 y 302 del
C. de J .P.M.. al dL~¡xmer la Integración de este esta tuto con el CódJ.
go Penal Sustantl-..o y de procedimiento, "en cuanto no se opongan a
lo establecido en este código o en leyes especiales'.
Por umto. no puede ser entendido el proce.so penal militar, como
una tu;t.uad6n informal <lt. libre.rttuaiidad, desconocedora de las
garantías consllluclonale&y tegaks que Inspiran y sustentan el d~
rc~ho penal común. recurrtP.n clo a proctt\e.-es arbitrarlos qu~ recu ·
peranclo contenidos ya $Uperados, tanto c1e tege !cata como de lege
.ferer«l!l, posib!llten tlpiCO$ juzgam!ento~ ff1cttcos lejanos del marco
jundico qu e tg ualmente debe respeJ;n esta jurisdicción. As!. para
efeci.O!! del v<ofertmlento de la resoludón de Cnnvocatorla dcl Consejo Verbal de Gucn-a. dtspone el arl. 654 dd c. de J . P.M., que éste
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úntcamenle proced e "cua ndo en el p roceso esté demostrado el delito y exista por lo m~"T<os una declaración d e tes ligo que ofrezca serios motivos de t:redlbilida d o Indicios graves que es ta blezt:an la
res¡xm~abilidad dd procesado como autor o part!r.lpe". lo eu a l HJgTiint:a qu~ los hechos p robad os en el pr ot:c-"o deben corre.~pondcr a
alguna de 1 ~ " de 9C<'ipclon es tlptcns previah'" en ese ordenamie nto,
siendo enton ces el dCli!Ó ya e ntendido desd~ urJ p urllo d e vista jurídico-pe n al el que s e colllltituyo: en objc lO ele la Imputa ción q ue d ebe
especlfH:M~e en la consiguiente resolm:i6n tl r. ronvocatoria como"la
calúka ctón jurídica p rovistonlll" qu e a su tumo e,ng., P.l art. 657 d el
mismo es hlt\Jto.
Esta callfjcadón jurk\lca a si lo~acla q u e vien e u <:oros Ululr el objeto
de la im putación. es la qu e a la [.10-~IN'. ~f."ala el marco del ju lelo y la
base d e '" ~eulencla. no pu<Uendo ser m n tliflt:Ada 1ll a pe tición d e
los s ujeoos pmcesale9 nl al arbitrio d~l juzgador. habld~ <:n P.m.a de
q ue al profeTirse el respectivo fallo. la dec:lsión a t om ar en <:n>~nlo a l
dellt<i> debe necesariamente corrMponder a la Imput a ción delictua.l
objeto de la acusa ción . la .:u al. por cons!gui..nle. no pued e s~r exclusivamente fáctic~ sino lo.mblén tmprest:indiblcmente juridica de
le>.~ hechos probadoij e n el p roceso.
Ademós. es evidente q ue pnrn q nP. P.l pliego de cargos puedll t:ulllpl!I
con esta e>e~gencia n o resulta $ uflr l"ntc la !Umple mención de un
rtomen Jur!s delictu al o Jnclulll\<e. d e In diJl aislada de una uorma
positiva que tlpiflque 1.1n h echo punible, $1nn q ue c\ebe CO\Tesponcter
en plenitud a la consecuc rlcla d e una verdadéra mottvac.ión tlP. la
dc<:i>!ión estatal. es decir q ue en c uanto a e-u contenido, la mortv-.. clón debe ser expresa. clo r11, comple ta, legltlm~ y lógica, esto e":
que el ju,.gador debe cons tgnar la• ra>:on es fáctlcns y jurídicas que
deLerml.nen su c;onclus tón t1plca; que lo11 hechos y la-'l conclusiones
fundamentale~; d~b"" c"l<u' clarameL1te d ctem>lnados de tal modo
que el pensamiento del 'ju.:~dor· no pueda pres ta rse a variante:.
mterpfelat ivas y ~a lo 6uftclt11lt:mcu Le comprensiblt: por los sujetos procesa le" a quienes va dirigido; q ue comprenda wda.~ aquellas
cuestiones esen t:iales q ue determln'..r< la tlectslón. tanto de hecho
corno de der echo; q•Je la pn•cba valorada""~'~ legalmente aportada y
ritua da en el proceso y, 1\ua lmente. q\r e tmln esta motivación sea
lógica. es d~cir, coh erente y re,.p ctuosa del pTincipio de razón su fi c iente. para lo cu al el razonamiento d ebe e.~tar cons tit uido por
tnfcren cla.& ra1.onabk~ d educidas de la:. pruebas y de los postula do5 k~es y jUJídJr.o.~ 11pllcab les al <~S<'· Magistrado Ponente: Dr.
Carl~ A. Gá.lvez Argotc. Sentencia Casa~-ir'lrl. Fech a: 23 / 0 11 1998 .
Dc~-isiÓ!l; Desestima la deu1andll. ~ tlc ofido. d eclaro pena, casa
de oficio pen a "'''"''''"ia. Procedencta: 'I'rlbw lal Su perior. Ciudad:
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Mililttr. Recurrente: f'..aamañ o Ardlla, Armando. No Recurrente:
Vclásquez Ortega. Manuel Atanacto. Delitos: Falsedad. Peculado.
Proceso: JOf\~2. h•bl!cada: Sí.
Véase también en Interne! .... ............ .... .... ... .... ..... .. .... .... .... ...... 58

TEST!MO~JO-Credlb!Udad / TESTIGO SOSI'ECtiO. '-El valoración de
la prueba y. coucr~t<ttuente. de la r.estirnonial. está expresamenle
regulada por d artículo 294 del C. de P.P. en oonoorda nt:üt t:nn el
254, que consagran la .sana <ritica como crltr.rtn ti• <•¡:¡rectación . el
<:ual vennlte d arle Ctt:dfbllldad 3 pet!<Otl3>1 vin(O
\tJadaS COll Ja VÍ<:Ü·
"'" o el Vlctlmario de un d elito, d cnlrn el« las regtM de la psicología.
1" lógica y el sen Udo comun. l'io eXiStr. nnrma del proccdlllliento
¡x:nal que ordene al funr:ionarlo judicial d~sechar las declaracion.-s
de los amigos o parientA>:~ tl" las partes Jnvolucrlldn• en la real;zaclón de un hecho punible.
Tampoco esa.. cln:unstancla;. convierten pcr se a tale,¡ ccsttgos en
lnvP.rídlco.s. Es más, la ley proce;oal civil tampoco desca lilica. a priori,
a l tcstJgo so~pechu.u. l'lltlO que, al renor d el artlc.ulo 2 18, c:ljue<>:
deberá "preciarlo "de ucuerdo con las circun~tanclas de c&.da caso",
lo qu~ si¡,'tliflca que . simplemente, dcoc c-x~mtnarlo COil mayur cuidado, pero puede m~>rtw.erle plena credibilidad.. Magistrado Ponente: Dr. Jorge E . Cór doba ?oveda. &ntcncla Casa c_¡6n . F'~-..:ha:
23 i 01 / 19!)8. D~•tón: Oesestittla la demanda. casa parcial y de
ol\t.:in en cuanto a la pena aecesoria. Procedencia: Tribuual Supe·
rtur del Distrito Judl(:tal. Ciudad: Villa,;cenclo. Recurn:lllt': Díaz
Avil", José Alon9o. Dcllt01>: Lesione'-' personales <:ulpo"""'· Honúcldlo culposo. Proc<:H<J: 9741. P ublic:11da: Sí.
Vénse también en - lnte1·n et ............................. .......................... 72
[{I!;OE:\'CION DE i:>t;NA i PP:RSONI\LlDAD DEL PROCESADO-Sel'\1dor

p(tbliC<>. F.,s notorio que e l argumento fund amental de la intpu¡,•rm
Clón '" "iba en una ínl~rpretactón recortad~ del conteilido de la p re
ce¡•tiw• d P.I art. 72 del Código Penal que regula el &ubrogado de la
llht-rlad rondlcloual, oplle&ta al criterio q11e sobre d p~rticular de
modo reiterado vtcuc pregontmdo esta Sala de CB.&ación. P.:n efecto,
d<:l mandato legal se dertva con absoluta claridad la insuflclencla.
p;lra rP.conocer la prcrrog~tlva, de la concurrenc.ta del buen comp ortn miento carcelario. la cledlcaclón al trabajo estudio u enseñan7.11 y la ;lttsencia de aolet:eden tes Judiciale<, d ado q_ue Junto n estos
fac.tores debe ··~lorarse la persnnal!dad y anle<:~entes de todo orr!P.n, c.u yo Juicio positivo fwtdará el pronóstico de uproXImaclón rlc
r~;trlaptac.!6n SO<.ial.

1\Xlología que será cumplida mediante u 11 proceso de verificación de
las pecu lilirtdades de la forma de e)ec.ucióll de la conducta delictual.
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que ,;icudo d producto d el comportamiento humano es fiel rclk:jo
de la personalidad ·ud autor. como de s u forma de ser y de actuar; y
de lo:; ant.ccedcntco; indivtdu ale<~, s o<:la les y familiares que constltu ·
yet' los de todo ordP,n .
En tratándose dt injuo;lo:& p"nale• eonoclldo> por Servidores Públi·
co-; de '" m:íxim» jen>rqui a qu e a<! emíos de ahondar la crisis de
corrupción q u e agobia a la a dmll:Ustr a cJ6n t.'On8liluycn fuente de
des concierto y conmoción en la sociedad. gene.ran d esconflatr.r.a en
s u s .'\gen tes y en lus ln~tltu t:lo~s D emO<:rá llC3s. que les ionaron
gravemente no sólo el patrtmonlo pe.r son al d e los ofen didos sttlo qu<::
pusicron en grave riesgo el de t~u!l familias: con=ponde a la Administración de Justicia a cna ar con el maynr t.'Clo en la exigencia de
uuas segu ridades serias de rellabUit:a('.lón. dentro ck lo:~ parámetros
que scfíal" '" h:y. a f'uo d e uo cou fuJldir li\ sola •·oluo\lad del condemulo de recuper.u- p rotl l.atuente su Ubertad. con u na verdadera y
sincera resocla.Jizaclón . Ma gistrado Pon ente : Dr. Juan Manuel Torres Fresneda. Un lc-.a Instancia. Fc.c::ha: 2 7 ! O1 /l99fl. Decisión: No
repo:te auto que n~.g6 libertad ¡:ond h:lonal. Proc~dencia: Corte Suprema de Justtcla. Pro<:csndo: Bctanw url De Liska, Regtna. Delitos: Concusión. Pro<:Mo: 9Cll 7 . Publicad a: Sí.
Véase también en - Illtern e t ........... ... .... .... ... .... ....... ... ... ............. 78
PERMISO ADMINI&'TRATIVOi LIBE:RT AD PROVIS IONAL. De la conce.·
slón del "permiso h a,;ou d~ s~l•nl.a y d os lloras• a que se refiere el

artículo 117 de la l,ey 65 de 199:l, no puede deducirse hlexorable··
mellte la dem~traclón de los pre.. upuc!ll.oo para otorgar la libertad
provisional. pues se trata d e dos ngu ru.~ con causales diferentes y
reguladas.en forma autónom~ . lu primera de c arácter aclmlnlstl-at1vo y de competencia del Director d el l n•Ululu Nacional l'enltencJario y Carcelario. y la segw1da por .~u c~ r6cter judicial atributc\a al
lüm:iunario de conocimiento. Además, a e"c~pd(m do la buena condm:ta en el .::st.ableclm.lento carcela rto . oqueélla no .oogc la pondemdón d e los aspecloo s ubje tivos sel'hllados en el artículo 72 del
Código Pennl para d ccluar un pronós tico fa·l'orable de readaptación
social "pers onalidad" y "3J>Leccd cnlc¡; de todo orden"· , comn p rt>su puesto Ineludible p~ ru la llb..-raclótl. Mag!Strado Ponente: Dr. Fernando Arboled:l Ripoll. Cusu~:lún ·Lib ertad-. !~echa: 27/ 01/19911.
Decl.slón: !\o repone. pro•·td~n<:la que negó llberta d. Proc;eden(:ia:
Trib unal S uperior d el1)1slrllo Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bogo·
tá. Procesa d o: Millá n Cnlc:.:qo, Lcohc.l. No Recurre n te : Ménde7.
Rodrfgue.z. Fernando. No Rcx:urr~-nlc: Ocrunpo Espinosa , John F::ober.
No Recurrente: Aldana Vt:lm..,, CarlOs. Julio. DeUtos: Hurto calificad o y agr3va do. Proc~: 13676. Pt.ob llcada : Si.
Véase t:ambtén en · lnlem i:l ....................................................... l:!::S
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ALTEHNAT'fVII)J\D PENAL. No puede hablarse aqul
de inJ'rac:<:lón a la favorabilldad, ~:omo adviene: a prton el procesado.
en cuanto principio rector del CódJgo Peual colombiano. pueo no SP.
trata d e u n txmf!lcto de leyes ~lno de la :flmp le apllt~a~ión de la qu~
crea .,¡ bencCicto en (:oncreto ~~ que se pretende accr.IIP.r, que no sólo
genera el Instituto bcnéO.::u, :;ino que c$Lublece la~ c:ondlcloJ\cs es ·
pcdrtcas para su u lil!wctón. una de las cuales es señalar de forma
enun~latlva ~-uales son los tipos penalei! r¡ut. se excluyen de s u aplt·
ca.:ión.
l::xplkase además la Hltuacióu en que "el lcgtslaoor <.:olombtano bu
""nido introduciendo vtsrtante& en la manera de conc:elJír y regular
clertn clase de fcnórn<moi> delictivos cttyfl prollfera<.:!ón. capatidad
de daf•o, d!ru.\mlca delic!.i\"a y la.!l particularidades cúu que se entre ·
la7.an con la vida social. le obligan a reelabonrr, por medio de esta ·
tu lo~ que aspiran a desarrollar íntegra y n1ás oot~t:rentemcute. las
respet~ti•-as temáticas. El derecho pe"al ltadtdolllll. u d ás tco come>

· Jo denotninartnu algunus, conlh:nza a i"f:v~la.r~c hisufJC'.it:flle para
punir y Tegular adeéuadnme-nlc é:~tas probl"'TTátlcas, y de ahi $ur ·

1
·¡

gen las uue\'36 técnicM de tlplftcación de COJltlu<:tas, las uorma.s el<'
complemcut.o ad!ltinistrntivu-, la c.reaci(>n de organismos coordina ·
dorco< o rectores en la reglnrucntactón de 1~ ncth illlld 50Cial, r.l trata·
miemo difereucinl de l11M ganancias Ukltas o de Jos bl<:ne6 vtnc:ula·
tlos a la com is ión de eatos de!Jtos. y la pe.1aliv.uclón mús sever~ y
especifica de comporto.mlcnl.o~ accesorio~ o derivados que. en {'J rt·
gimen <.X>miÍn penal. han sldo.cstlmado..<o w n menos rigor y. a ''et'.CS.
ll6~co desdén".•
No resulta emonce~ vtolatori a de ning(m piinctpto n:.:tor del ord e·
n<~mlemo jurldlco n•tclonaL la a plleacíón Inmediata de la ley 4 15 de
!997 en cuanto .seilalH, para este caso l:oncrcto, que no p~nnlle ""
extensión a "luK deUto• prevtslos en la Ley 1!10 d.: 19\JS", pues tal
forma . m P.ram~me emulciatlva, ~" una ortlcn peretllurla que JIU plan·
tea nJngCm conllldn de Jefes en el llempo. ya que el lipo pe11a l del
Peculado p or Apropiudón cs!.ú. prevlsl<> en la L<.:y \90 de 1995 qul:
como ·~smtuto especial regula todas aquellas corldu<:tas rtlat:tona·
d as con la <i e(raud actón del t~.soro público o en l(en<.· ral Córllra la
a dmlnl5!n\ci6n pública. Corte Suprema de Justtcta, Sala de Ca>;a·
clón Penal. s~ntencia de segunda lnslancta dd 23 de octubre o:le
1995. Radicación No. 10.253. Magistrado Ponente: Dr. Carlu,; Rduar·
do MtJla Escobar. Ca&aclón -Ubcrtad·. !-' ech a: 29 t 0ll19\:18. Decl·
s!ón: NiP.ga llbcr~;Jd provi:<.lonal. Recurrente: Cardona Corrales, Jos(:
H-.r·mJJ~>~ul. Kecurr•nte: Ch!U\"a Rodrigue<, 'Bells a rio. l{ecurrente:
Ra rntrez, Uelcer. Dc!iios: Peculado por apropia ción. Proceso: 11539.
Publicada: Sl
VP.as~

también cn · luternel ....................................................... P.ti
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DEMANDA DE CASACION/ TESTIGO CONTRAnlCTORlO. Constituye
un grave error de técnica tomar caprichosamente uno o vanos ele·
memos de f.Oil'1~'Ción para elabonar un cargo separado con TO'J&r.lón
a ~ada uno de ello~, pues .sl las pruebas fueron apreciadas er1 con ju nto, deben ser también atacadas conjunt;.\mente.
La docUina ha coint:ldillo r.n afirmar que las slmpl~l:l ~:ontradlc<.io
nes en las versiones \•ert!das por determinado tesugo uo son sufiCientes para restarles todo mérito, gozando el ~e.ntenctador de la
facultad de determinar, ~Siguiendo las re¡,~as de la ,¡ana crítica, IJUC
son verosím!ks en parte. o que todas son ln~rcíble& o que alguna ''
«lgunas de ella.; tienen aptitud para mo~Hrar la verdad. Ma.gi9Uado
Ponente: Dr. Jorge E . Córdoba Poveda. Sentencia Casación. Fecha:
:t9/ 0 1/1 99R. Decisión: No Casa. Procedencia: 'frlbunal Superior del
Distrito JudiCial. Ciudad: nnagué. Hecurn:nte: Medtna Ochoa. MI·
guel Angel. Proceso: 9826. Publicada: SI.
Véase también en · Internet .............. : ... ......... ...... ....... .... ..... ...... 90
REFORMATIO IN I'EJUS / NULIDAD! TIPICIDAD. Es a <;<;rtada la crío.iC>J qu~ hace el señor Procurador a 1.. explicación tralda en la dt>mancla. según la cual dice el actor haber recurrido a la causallcrCt'
ra de ca~ac.: tt\n para evlti:lf tuH la primer;;~ 1ma postblc >iolactón dt!l
articulo 31 c:ongtltuclonal, pues es lo clt<rlo que el error sobre la
adecuadón lfptca de la Infracción debe tnvocarse. como correcta·
mente lo hace el cctl.sor por La causal de n u Udad. dado q u e de admf·
lirse por cierto no podría l<1 Corte entrar a profertr un fallo de sustt·
lución, proplu de la cau~al primera, pue~ ~on ello Incu rriría en una
lnconson~nclu entre la resolución de acusación y la :;enl.encla.
Debe añadif11t , pot· lo demá.s, que el principio de la no reforma en
peor tiene op~rancla tanto cu ando la apelación o la r.asación se han
Interpues to exl·lusivameme por el proce-sado o <m defens m. o por el
Ministerio Público en exclusivu ravor del IJoput.ado, s ituación que
dlliere de la pre~-.nlc, y que en todo caso no dclermlna la "'elección
de la o.;ausal de casaci6!Í por parte d~l demandan !.C. mientras que de
otra parte. es reiterada la doctrina de esta Sala al afirmar qu e esta
clase de ~rror ~;obre la denomlnacl<'n Jurídica de la lnfracclÓT <C'OliS·
tltuye un vicio in. procedendo por aJ'e ctar la estructura rn1sma del
proce,¡o ctl la ll'led1da en que torna .ltllpo.~ihle la adopción de w1u
sentencia congnieme, h aciendo propia su recUJ'!cacló n mediante el
retrotraimlento del proceso al momento de la caJU'Icaclón de fondo.
·nene tamblen T:W.ón el Mlnlsteri" Público ~-uando ¡·ecucrda que sJ
bten la crrón~~ r.nliflcaclón debe adecuarse [Jor la causallercera de
casación, S\1 ri"mostración procede por la sistemática de la causal
.prinlcra por t ratarse de nn t.lplco error de jutcto l¡uc condu~e al
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quebrantamiento de la ley sustancial. en razón a
('onttenc una
apllcaclón Uldeb!tho d e u n tipo pP.n~ 1, que para el <:a~o sut> Jtldlce
serta el acc~so carnal abusivo cnn meoor de 14 años. Up!flcado en el
ar lkulo 30.1 del Códlgn Penal, sobre la base d e la Inaplicación de
otro precepto, aqul el Upo del acceso carnal vlolenlo descrito en el
artículo 298 !b(d em. Magtslrado Ponente: Dr. Juan Manuel Torres
Fresneda. Senlencla Casación. Fecha: 29 / 01/1998. Decisión: No
Casa. Procedencia: Tribunal Superior d el Distrito Judicial. Ciudad:
!bagué. Procesad<>: Lozano Aroca. Gablno. DeUtos: Aecet;o carnal
abuslvu. Proceso: l 1857. Publicada: S!.
Véase también en - Internet ....................................................... 102

U! piesunción de tnoc~ncla r~fcrida al proceBo penal es u na gar antía de
toda persona a no acr co11slderada. culpable nuentr<J5 no se la <:leda ·
ra _judl~l alm cnte como tlill a cravés de scn l~:ncla d efin JUnt. !'ero una
cosa. es que no "e le coru.id crc culpable ha~ta la adopcióu de la
decisión Ju<li<-1.U que h aga tránbtto a cosa ju"-b'ada y otra muy distinta pla.ulear que el principio s ea de tal manera absoluto que Uuplda
la poslbtlicJud de que "" <:lertos estad ios del lrámite procesal y de
manera p ro•isional la t.nocenct.a se vea desvirtuad~ a pru11r de prue·
bas legalmente oportadlla y suflcleme", 11egt'm sea la (:xlgencla de la
etapa por la cual at.r:n1e8e el proceso. es lo que sucede cun la Jmposlctón de medtda de ~ramicnto al p~ado. con la fonnulac;ión de acu•ación l' con el profertrnimto de la sentencia cond e nato·
tia antes de convertirse en deftnJUva.
Lógtcarnente es un <:r.>ntrascnüdo predicar de alguien &u Inocencia y
al mismo li~mpo asegu n•rlo, acus<ITIO o condenarlo. En estos evenl.o.~ la presun t~lón de Uto.::.,ncla aparee~ momentáneamente elimina da por efecto de 1>ts prueba~ de cargo. haRta el punto que en los do5
pr!mer.o s casos ses l..gltltno hablar de responsabilidad presunta del
imputado. No. se tral.á. otn embargo, de la eliminación del pr\nc.lplo
en ~~ mJsmo r.<m~\dera<lo. ya que él sig..•e Incólume dentro del proceso y p n.eba de ello es que a me una d uda tnsah-able sobre la responsabllldad penal del pruce~;ado. su apllcacJón (:onduc.e a rc..;olverla
en o;u favor. De lo qu e se lr>lta es q ue la presWldón, en cuantO como
tal admite prueba en contran o, se encuentra provisionalmente cont rad lc.h:4.
·
lJna C0$1i co por l«uLu d pl1nclplo. qu.:, r1ge como regla dentro del
proceso y que hace <¡Loe uu pueda con$lderarse cul¡m l)le a quil:'n no
h~ s ido condenado cou $t u1 cncta en tlrme, y otra muy dlstlnla predicar la con<:lit:lóu de Inocencia axiomá.tlr.<l del procesado c.ontra quien
se ha edificado !¡¡ p rueba suficiente pa ra Mectarlo con medida de
asegurdm!ento. formularle acu~<"r.Jón o condenarlo.

J:'RESUNCION DE INOCENCIA :\o es " n prtnclplo absoluto.
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A la presunción d~ itnK:cm:ia ""oponen las pnu:bas de reaponsabl·
Hdad. Y es esa o¡Jooici(m la q ue et\ el cwso del L.ránttte procesal
legiUma la Imposición de una medida
aseguramlcnlu eu t'Ontra
<Id imputaoo. la cual tiene romo ohjelo garantizar $U compa.n:cen cia al pro..-eso y a la eventual ejecm:ión <le la pena en ca;;o de resulwr condenado: e Igualmente ostenta la ·~apac!dad. en ruanto se
e5trut:tura sobro medios de prueba indlc.adon.-s de la probabl.: r<:sponsabUidad del slnclíca<.lo, de dar por dcsvtrtuadu, aunque de mn ·
nero. p rov!ldonal. su condición de inoc.,nt.e.
La can~>al d• «><<:nrr.r.Ja¡,¡ón en la cual ha apoy<O(IO con lnBLstem:lu ,;u
solicitud de ltbt.rt<JI'I (>~rl . 415-2 del c. de P.P.) illlt)llr.A. hasta anlt:~
<.le producirse la sentent:ia. un juicio de futur<> '·'"""'lt<lti':nte en la
cantidad dt pena que le sería Imponible al proee~>adn pnr d deltto
que se le Imputa, en el evento de resultar coudeii.ado. Y a partir de
la que :se e!<lublE,.ca. o de
dedu(:ida ~" el fallo c.ond~na torio no
deflnitlvo t u ando se h aya producido. la evaluación de >SI la ha cumplido en su totalida d o, st ello no ha sucedido. la d~terminacl6n de s1
asl,.lcn o no las extgencias cuntcni.dal> en el artlcu lo 72 del Cód.lg<>
Pcn ..J. Se trata de un~ medida de j uo;ticla cu yo sentklo es evitar que
en delenclón prevclltlva se prolongue lo prl,•aclón d e lo libertad mi<>
allá de la p en a lnipuesta o llnponlble. o de sus do&tercio• cu=do se
satisfagan, ad~-má•, los roquJsttos de orc:ku sul>jetJvo nec,esDrius parh
obteJ.lf'J' la ltbcr~<:l6n coüdlclonal. En el ú lunio caso, s tn embargo.
en forma ul¡~una pu"d" aceptarse la id tea de q ue al no eldsttr sen len·
cia en flrm~. en vtrt.ud de la presunción de illocencLa procedo> 1..
libertad provl~lonal ,¡óln ccu1 el cmnpllmlcJ•t<> del rec:¡ullllto objetivo"
que alude el artkulo 72 del Código Penal. St:"':tllal\lente porque la
ley extge la concwrttiCia de todos los requt:;ltt" o:C.IIli!ll~wdos en la
norma. por lo quf.' ""' impone al funcióiiuri<> el ~xamen de la per~o
nalidad del proce-;mto. la conducta que haya ou~Servado en el estahle<..1micnro carcelario y sus antecedentes el~ lcl<lco o roen. para d~
ello d&l\'ar el julclo positiVO o n egativo de read«¡ll:l<:llln social. Magistrado Ponc.nte: Dr. Carlos Eduardo Mejia Escohur. Ca...,.aclón - Li ·
bertad- Reposición. Fecha: 03J02i 19 9 8. Declst6n: ~o repone proYI
d enc:ill por medio de la cual se negó libertad. Rec:urrente: Flóre7.
Bcdoy... Hf.ctor Jaime. Recurr!.'l\te: Rincón Ramire-¿, Oarío. Kecurrenu:: Sáncbez Vacca, Oswaldo . Delitos: Vtolocl6n a la Ley 30186.
Proc<:>j<>: 11378. Publicada: Sí.
Véase tambttn en- ln lernct .......................... .............. ............... 115
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El artículo 3 t. de la Constitución Politica establece: "Tnda sentencia
j\ldir.ial podrá 11er a pel><da o consultada. salvo IQ:l Clo:eepdones qu"
t:on:.agre la ley".
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l'::;to sJg.tllflca (IUe por regla g eneral las s en u:nd;o~ tlen~.n 9ú~'lmda
iu:mmcla. pero la misma norma trastada a la ley la tarea de con:<agrar las l:xc.;epclones. lo ·~•al 1ncUca q u" el pnnctplo no es absoluto.
}'qu e el c.;onstttu}'cn le dejó ab lcrw la posibilidad d e que se adelanten procesos dP. ú n ica lllstanda, lo cuaJ ya fue re<".<>n ocJdo cxpr•,mlllente por la l;orte Cona lH.uctonal en la $fl11tencta !'> o. C-142 de abril
20 d e 19!'l!l.
Con rchu:lón a la>< demás providew.:iae . (resohJCicme~ y a utos). la
Con:;tituclón reo turnó partido'. de m ane ra qo~ P. h1 ley 'le encarga de
dcte.rm!Jla.- •~Jáles son tntpugnables. q ué o:la ..., de recurso ._, . procedente. y en 4ué eventoa no h uy luga r a o)lngún recurso.
TrathndO$e de re!'.ohJciones y uutos p roferidos por la Sala Pena l d e ·
la Corl" Suprem~ d • Jtls ttcJa . (si•mpre que no estén expresamente
exceplu»<los), sólo son a taca bles mediante el rc<Ourso ele reposición .
Esto obedece a que siendo la Corlc por m andato Constitucional "d
m~xlmo lribunal d e la jurtsdiC<'.iún ordtnarta•. tarL 204). s us d ecislone>< • ><J pu eden se. a peladas porque no hay a utoridad •u pcrtor
· para conocer d e ellas .
.t;;l recu rs o de rc:posicl6n p rocede p orque es la prnpia S a la Pe•~! que
dicl<í la prov ldem:ia tu ~ncargada d <:' resOl\'lOrlo. p~ro en nlll¡:tún '""50,
ni l.Jaj v n1nguna circunstan c ia. una determ inación suya podria ser
.rt vi,.a d a por un iTlfer!or. pu~-" ~llo seria abiertam ente contrario a la
Cowlltu cJón, en ta ruedtela e n qu e se Clesconoceria la e9lnlc tul'<l
q ue allí >'t lt" ello a la Rama Judicial del Poder Público. (Titulo vlll d e
la CoJJ~\1tucl6n PolHica).
Una ded~lón de la Corte Su pr"ma de ju:stic ia, .:omo máximo trlbunaJ de lu Jt•rlsdiceión ordinaria. no p uede str n:vl>;ada en razón de
un recun.o por un infcT'Ior Jerárqll it:o. lo cua l cs rnuy diferen te a que
n o p ucüa tener un criterio dJstiu Lo cuando lt nir.ndo c ompeJ:en..:ia
para ello •e deba prommctar. Así por e,leJUplo, un au to de deten(:ión
dictado por la Cor te n o trnpllca que si e n el futuro el proces o llega a
manoe d" u n fts~aJ y "ohrevlenen pru~bns que: lo d~:;\1rtúen no lo
pu eda rc vo <:ar (art. 412 C. de P. P.): de tguaJ llHJ.u~ru , la res olución
de acusación puede. haber sid<J obra de la Corte . pero e..o no conll eva q ue si el rallo le corn:spond e a u u j uez por cambitJ de competen ·
cla ten ga qu e condenar, pu es como lo t::Stablece el artículo 2.10 de l<1
Con stitución PolitJca. "l.os ju eces. r.ot l~US p rovidencias. sólo est;\n
somelldoo Hl Imperio de la ley'. M«!ti:<t rudo Ponem~: Dr. Rtcarclo
Calv.,te H!l!lgcl Unlc(l inlnancia . Fecl1a: 03!02/1998. DCl:lsión: Declara que Ja Slila ha perdido competealcla y ordena remisi ón del
expediento. Proeedencln: Corte Suprema d e Justicia . Pn)(:cos•d o:
Ma tus Ton-e•, !::lías. Pru<:csad o : J ai<m:s Och oa. Adillbetto. Delitos :
VIolación a1 R. de lnc.ompa. e in hab. Proceso: 8802. Publicada: Sí.
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también en · In ternet .............. ......................................... 123

ACCION DE REVISION-No es una ln<ilUfll.'i>:~ tu:í.i;. La Sala ha so.stenido

que la r~vi::;ión no es una Instancia más. en don<l<: d actor pueda
entrar a dis~:utir y opot•cr$•~ al grado de estimación woua wria. ya
que su finalidad es la de corr(;glr la rnJut<ilcla marer1ul cu que haya
podlrlo mcurrir el juzgador individual o cor,~grado, pero "nv ~orr""
ponrll\ ::. m'l instrumento ordlnarto que perml!a dar cabida a purliculart".S c:onsider~einnes tendientes a cuestionar los sopones de la
d ccl:uac!ón de justicia que ha het:h<> t ránsito a c.osa ju7gar!n y amparnda por d doble carácter de detbútiva e inmutable .. n o se traf .t
de perse¡¡urr una rev-~luación de la prueba. aducietldo que tsta ca·
rece de credlbtildad. sino d~ d~mostrax que la mism~ no correspon·
de a 1& verdad hlstórlca porqu e a~!'"' determinó judicialmente mediante decb>lón finar. iRev.I3 .393. M.l'. Dr. Fernando Arboleda RlpoU.
Septiembre de 1!.1!.17). Magi$tmdu Ponente: Dr. Jorge &. Córdoba.
Povcda. J\cclón de Revi,.ión. Fecha: 03/02/ 1998. De<.islón: Reconoce d efensor e tnadmite lu demanda. Pt'Ocedencia: Tribunal S uperior
dclmstrtto Jndil:ial. Ciud:ld: Calt. Procesado: Angulo Urresty. t:nalr.
Dt lltOil: Tentathm de ltomicicllo. Homlc.idlo: Proceso: 13929. Publictt(.)": Aí.

Véa3C tambié\n en - Internet ........ ..... .......................................... 129

t:s p~:rt inc:me recordar que cua ndo d a.-Lículo 180 dtl
Código de f'rol~c;(!imiento Penal se ocup<~ de 1~ n:tlacción de la 5entencla como pronunciamtemo destinado a ddiuir de fondo la causa,
regula tanto el l~c)Tu.r..udo d e la parte (;Om.<ldl:rariva, c::o.no ante tooo
la esencia de tu dcctstón. al precisar q \\e en dlt~ se: fij<orán "La condena a las penas prim'ipal y accesor1as que eorrcspondan o ta ab~olu·
ción". "La conden:. en r.onr.rct.o al pago de perjuicios 91 a ello hnbtere
rugar•. y "La suspensión oondlclonal de la senll~llr.ia. sJ fL1ere procc·
dcutt". aspecto5 r¡nP. de nln~una manera p ide ni aspira la sentenciada a que le "~an rcrormados nt modificados. por cuanto 6U pretensión ~;~ llj~ 'f ~gor.a en la reáucclón d;o la cauelón preVIsta c;ornu
garantia p;¡m la err.cl.lvidlld de la pena princ:i pal.
Por e.sta potí5ima razÓll, ya eri\ de en t.cmlcr que el pedimenl.o no
oriental)~ " la ol.Jlenclón de uno rlcc:l.,i6u inadoptable. P~ro además
de ello, t n! conclusión se hace cvtclc:n t c curu1do se entr11 11 coMu ltar
el coutcnirlo y el sentido del artlt:ulu 523 del Códtgo de Pruccdlmlcnto .Penal. de cunformldad con clt:tJHl .:orrcsponde al J\,.,../. d < Ejccu~c6n de Penas y Medidas de sc,¡urlclad o a quien hng~ ~"" \'CCCS
entnrr a allop lar las decisiones relacionadas con los .suhrugados
pom a h:s y la cellabllltación, a~pcnu• operativos de la <j ccu cl6u de la
St'lllt:r"'l a a los cuales rclkrc la petición d e la doctora (... ). sin q ue el
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lema del monto d e la caución le pueda resultar ajeno al funct.onarlo,
pues por &u ruJama naturaleza !!le tr.ata c!le una cuantia susceptible
de njustes encaminados a <:onclllar los Intereses de la adml.nlstra-.
c lón de justicia con loa del procesaoo. en orden a la adopcióu d~ las
decisiones más ju9t.ttll y efecuvu. conforme se desprende del
artículo 393 dd Código de Proce~nto Penal. que si bien se refiere a la caución como medtéla de aseguramiento. no por ello deja óe
advertir, con repercusión en loe otros casos en que dicha medida
resulta operante, en qu é consisten las cau ciones prendarla y
juratoria, cuándo p rocede u na u otTa, y cuáles los factorea que para
su cuantlflcactón, se han de ten~r en cuenta por el funcionario competente.
-.
En suma. el tema de la adecuación de la garanUa r¡n~ ha de prestar
la •crH.cnctada para la efectMdad del subrogado q u P. 1~ ftlera otorgado en l>1 sentencia. no hace parte esencial de la de~l~tón condenatoria. en términos que conllt:vP.n c:on las decJstoncs de tondo que
contiene. su lnalterabUidad. ()Or lo que la decLslón materia de la
a lza(\a habrá de revor.A.,~. a fln de que asumi~ndo la competencia
Que le otorga el ya cil>~rlo artic.ulo 523 del Código de Procedimi<!nto
Peru~l. proceda e11'r1hunal a de.ctdlr. sobre l~s pruebas alleg•idas y
h oK rlernás q u e estime conducentes. la vlabtlldad de lo pedido. Magistrado l:'on entc: Dr. J uan Manuel Torres Fresn eda . Au to Segunda
. Jnst.ancla. F'echa : 03/02./ 1998. Decis ión: Revoca a uto recunido.
Procedencia: Tribunal Supénor del i>t&lrilo Judicial. Ciudad: Call.
Procesado: Gálvez. Serna, Adiela. Delitos: Prevaricato por accl6n.
Proc..so: 14002. l'ubllcuda: Sí.
Véa;..: lambién en - Jnternt.t .. ....... ............ .... ... ......... ..... ............. 132
RECURSO DE HECHO-Sustentación. Negado el recurso ordinario de

apel3clón o el ex\raordlt1~rlo de casación, según el caso, e tnl.<:rpuesto, consecu cuclHimente. el rec-urso de hech o, lu ego de "urtldo
el <:orrcspondlem.e Lrárntle. es deber del ill>puguante sus tentarlo anJe
el rcspe<:ttvo su¡xnur dentro de lo;; ¡re;¡ día s dt traslado que la ley
~cñaJa .

Tal exigencia tiene su razón ele ser. por c.uamo que s i el functonano
jttdicial encargado de Clt•utarlo desconoce los fundamentos de la
Inconformidad. no p uede. entonces. entrar u eatui:llar de fondo el
asunto.

De otra parte. si <:lt cgts la dor lmpu~o r.om<.• exigencia la '"""tentación
de los recursos ot'dlnarto~. lógico e9 colegir q• te al t'tm ctonatio judictatlc qu~cta ved a do emmr u suplir el sUcnciO d ol recurrente. cx lin··
gw én<los..· la posibilidad ele un~ reo.1slón olki<r.<u d e la dects!ón a ta·
cada. máxime <>mn r1o en el prcs.,nte caso no o¡>erd el grado j urts·
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dlcc!ona! d e la con~ulta. Magistra do Ponente: Dr. Jorge 1!:. Córdoba
Po•eda. Recurso de Hecho. Fecha; 03/ 02/1996. Oeds !ón: Desec'ha
el t e<:unw de lltcho. l't"<}cedencta: Tribunal. Ciudad: Nacional. Procesado: s u... vargas, !s ntuudu. [)d iLO<;: UOllliCidJO con fin es ten oTis la•. T"T<K:c:m: 14023. Pub li<:a<.la: Sí.
Véase lamblt n en - lnlcmcl ....................................................... 136
CASACIOI\· lnterés para recurrtr-Apelactón. La Corte ha venJdo precl·
s·a udo qut parlil acceder al recurso exlraordína rto dt. casac ión es
nece,;ar!o C)\1~ la parte que lo Intenta haya apelad o ll! •••uen•~t:'l de
primera instancia o. en ;;u defecto, qtlc el superlOl' haya examinado
su situ<~~tón jllrfdi~:<J en vin.ud d~l g.aclo juTU.d!c<:IOtllll de consulta,
o la haya d esmejorado con ocasión del recurso de apelación lnter ..
pues to por otro sujeto procesal. porque si ninguno de estos presupues tos se c u mple. ellmpugnante en casactóu carecerla de tnterés
para recun·tr. (Cfr. .'\ uto" de agosto 9 195, Mag. PW. Dr. Pácz Velandia;
sepUembre 5 i 0 6. M~g. Pte. DT. Ar bol eda Rtpoll: y, marzo 11 / 97.
Mag. Pte. Or. Oómez Gallego, tmlre otros).
En liJ>Oyo de es ta tes la se ha &OS tenido que d caxá cter preclustvo d e
los acto;, p rooesales Impon e a las partes la ob l!ga cJón de alega r la
Uega.lidad de las d~lsiones Ju diCiales dentro de la oport\lntdad que
el procedlrn.lento otorga para hacerlo. siendo 8U sllenc:lo mantfes taclón evldent~ de conformidad con lo rf'.suelto.
También h a s ido dicho que la sentem:;a d" se¡;,tun da iru\tancta. consecuencltl del recufflo de "pclación. t.icnc hoy d {& s u propio ámbito
d~ val!dez per~onal y matcnal. puc.;to qiH: el ud qu.em, de acuerdo
con lo dls p ueBto en el artí~~Jlo 217 del Código de Proccdi.ln!cnto Pe·
nal (mcx llfll:adn p<>r el 34 de la ley 81 de 1993;, solo pu ede pronw1
clarse ~obre 10<'1 M pcd.os mal.cria de impu¡~u.ac!ón. y q ue. en tales
condicione~ . el ii<liJcto pr(lecsal cuya siluación 110 haya s ido e.>carn.lna da por el !ou penor. t'an:~:c no •ólo de inlerts para recurrir por
ausencia de agr~vto, sin o de ol<icto sobre el cu al proyecta r la lmpugnm:lón extruordlr¡a r ia.
l.o a notado se predica ob ,iamcnt.c d e los casos eo los cu ales s ujeto pr oce.¡;a l, ten h.ndo la. posibilidad d e Impugnar la decisión d e primero lnstM c;\n, nn In ha h echo, mas no euando esta oportu nid ad le
h a sido n t:\ga da. ¡llle~w que enlences n o cabrla dlscu tlr la p roce
denc io. d~l rel:UTso ~xtraordínario fundamen tad o en e~;ta situación
específica. En d icho s upueslo, se ha sostenido por la Sala. corres ..
ponde al actor dcmostr~r que le asisl<: inlcré& para a cc.ed er en casa
clón. dando t1 conol:cr t.lt:sdc d momento mismo d e la lnt~rposlclón
del rcr:uroo 1<>• motivos tjue le i.Ulpldleron expresa •· e n rtempo su
im:onfurmldild con e l fallo de prnne•· gn¡do (ALtln d e ugu• lo 5 de
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1997. Mag. Fte. Dr. Arboleda RlpoD). Magistrado Pon en te: Dr. Fer
Arboleda RlpoU. Auto Casactóu. Fecha: 0 3 / 0211 998. Dect·
alón: J..)ecrela nul!da d a párUr del auto del Tribunal q ue concedió el
r ecur9o. Procedencia.: Tribu nal Superior del Dí~IJ1to J ud!cial. Ciudad: Santa Fe de Bogo tá. Xo Recurrente: AstudUlo Oa rcla, Hclmer.
'!\o Recurrente: Espinosa Sola no. César Augusto. R.e~'\ll'Tente: Pardo
Rueda, Alberto. Delitos: Fa lsedad material de particular en doc. púb.,
· Estaf4. Proceso: 9998. Publ!cada: Sí.
Véase también en · Internet .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . 13 9
n~ndo

VIO!;NCIA DE LA LEY-Ley 40 de 1991. Conforme a los a rtículos 52 y
53 del Código de Régimen l'olítloo MWlictpa l la ley comenzó a regir

al primer instante posterior a la media noche do::l 20 dt' en ero de
1993. Las normas di~en:
• ArUCU.lo 52. La ley no obliga slno en vinud de s u promulgtt(:ión. y
s u observancia prtnctpl;¡ dos meses después d e promulgad~.
"La promul~r.i6n consl~te e n ln5ertar la ley en el periódico oficial. y
s u entiende -consumada . en la fecha del núme ro en qu ~ termine ,;u
inserción.
' Arlkulo 5 3 . Se exceptúan de Jo d íspttffi!O en el articulo a nter ior los
~aso.s

slgUlemes:

-

1. Cuan d o la ley fije el día Cll q u e deba principiar a regir, o .. u tork;e
a l Gobierno para fijarlo, en cuyo ca so prillt:iplnrá a regir li! ley d día
señ alado.
··
2. Cuando por c.ama de /;!" "n·n y otra lncvilabl~ estén lnlcrrumpl·
das las comuni\:aciones de a lguno o algw1o9 Municipios con la capital. y suspendido el c ur!\0 nrdlnarlo de Jos correos. e n cuyo """'"
Jos dos nt(:se:; se conta rán rlesde que cese la incoruunlcaci6n y se
restab lezcan Jos correos."
Dicha ley n o ruodillcó la d~.scrlpci6u d e co mportamtenU>. sólo
lnc.remcnló la sanción y en tales c lrcwl«l>u tclal:i nJ.nguna •iOlación
aJ p rinc ipio d e congtuencia en u e la acus~tción y la sentencia l:ie t-ometía, al dar apllcacióro al nuevo a.'lic-ulo 323 del Cód.lgo Penal. el
c ual -ac tualizado con la~ p enas de la k y 40-. t'ra la ley p reexistente
al hecho materia d el p t'(')(:f'SO y por lu l.anto de obligatorio acatallllento.
Esta clase de "qnivocaclo nc.. de las Instancias no Impiden. •in em
hMgn, que la Corte a!;uma la correc(:ión del dc:~u<:lerto en forma
oCl<:i""'· Allmponcrs" unn can t ida d de pena que nu 6Staba contemp lad a por 1~ ley vl¡;cu le par a el momen to d r !0<1 h ec h os , fue
conc ul cado d rnn~ lplo COJ\9tiwctonal de l~.galldad y es n•enester
remediar dicho ye rro ftuldarut nla l. ajus tando 1~ la~CIÓD p u n iüva a
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la normaUvldad vigente para la fecha d el acto Imputado. Magtstre.

oo P:>nente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Sentencia Casación.
Fec:M.: 03/021199S. Decisión: Desestima la. d~manda y casa parcial de oftcto ImpOne pena. revoca excucelaclón. Procedencia: Tribunal Superior del Dl~trlto Judicial. Cluóañ: S!nceleJo. Recurrente:
Jlm~nez. Orclo9gollht, Alvaro José. Delitos·: Homlctc!Jo. Proceso: 9734.
Publh:ad a: SI.
Véase t ambién en - Internet ............. ............... ,........................... 145

ALTERNATIVIOAD PENALi l..II:IERTAD PROVISIONAL. De conformidad oon IQIP.y p~n~l y pror:~sal penal, rorresponde a los jueces eonceder o negar la condena de ejecución condiciQTI~ I y lB libr.rtad rondlclonal. y en ejerelcio de esa atrlbut:ión l•gal deben verlllcar el cumplimiento de loa requJsitD<l eXIgidos para la procedlbllitlad dt tales
subrogados penales, lo cual conlleva necesariamente n que en ambos casos el fw>cionarlo judicial tenga que examin ar la personalidad del proces.-1do.
F:l artír.uln ¡ • de la ley 415 de 1997 excluyó a los deUtos previlltoS en
la ley 111<.1 de 199!\ ciP.l heneflr.io de libcnad coodtelonal pre\1oto en
d a rticu lo 72A <!el códtgo penal, ~!n que t:aruoliLUya quebrantamiento del principio de fnt-orahlltdacl, la elrt'unsLancta <le que por mandato legal se tenga que consultar el estalu lo auucorntpct6n para
determinar qué tnfracclones contra la administración pública están
exceptúad a6 del régimen e!Opecial, pues esa remisión en momento
alguno IDipllca que se esté aplicando el señalado estatuto en lo des·
favorabl~ . .Ma.gtstrndo Ponente: Dr. Ricardo Calvc LC Rangel. Casao;Jón -[,ib(,J'bltl- Reposición. 'Fecha: 04/02/ 1008. De(,h;tón: Ko rcp•>tle provtdencla:J qvc negaron libertad. Proc.eoado: Romero Moral..s,
!\ngel Maria. Proceso: 12452. Publicada: Sí.
V~ase tambl~n c.-n - Internet ........:.... ....................... .................... 160
JMlCJDIO-Ley 40 de 1993/ LEGALIDAD DE LA PENA. l. f-a Cor te

Con,.l.i luciOJlal. en sentencia ~o. 565 de 7 de dícle.m bre d e !993, al
esrudlur tu u~oqutbilidad de los artlculos 1°. 2S. 29. 30 y 3 1 tle la ley
40 d e ese aOo. anal»-.6. entre ouos aspectos. el relatl\'O a la u n!l.latl
de materia d el p royecto de ley. d<:datandO. a parttr ele este análisiS,
la enn~tJUlCIOnaUdad de los citados precep tos.
Siendo (:)lo Hsl, no tabr!a apl!car excepción d e íncon•l.tl.u ctonalt(U(d
por este e~pecíflco motivo, toda vez. que el ór~ano encargado de e• te
.:uuu·ol.,•a :se pronunció ron autoridad de cooa j uzl{ada sobre el punt.o
(urlí<.:ul<)O< 243 de ia Carta Política y 48 del~ ley 270 de 1996), como
"''·' ~h::;proutle de los siguientes aparte:; tic la sr. nte ncJ¿¡ de
exeqult>Jlld~c.l:
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"Ad araclón preliminar. Debe la Corte comenzaz por dejar claramen·
te establecido que entre los tipos penales a qu e se reiteren las i10r·
m.as demandadas. cuyo aumento de penas le corresponde examinar
en este estrado, hay la. debida r..midad de matena. EUa es evidente en
~u conexidad axiológit;a, dada por la. !de•1tidud de< loo ultm~.s junalcos que el legislador bu.:'l<'u proteger al incrúntna r el homicidio y el
se-cuestro. la cual eu r.;:,u: caso se refleja en e! !ncreni~nl o tlel qunnnvn
de los Hmltes lD..Íilliilo y mhimo de la~ penas en ambos casos de 25
a 40 años de prlsllin, y · en su agravación por razón de análogas
ctreu nstaneias, en cuya \'lrtud se enla?..an reclprocamente.
Bn cuan to a lo primero. y • c¡,'Ún ,.., anallz.ará en detalle má 9 adelante. los delitos d e secueatro y hom1Lidio. por lgual. lesionan de manera grave los bienes su p remos de la Vida. la libertad . la d!gnularl, la
fttmllla y la paz. entre otros derechos fundamentale" q nF. r.onsagra
la Const!tuc!ÓJL
•En cuanto a lo segu ndo . e5 sabido que por lo gene ral. con el objeto
d e obtener la urudad. provecho o flnalldad perscb'Utdos . lo.s autores
o pa rticipes en el dcllto de secuestro pre.iuu «n ht tntrt'ga o verificación de lo cxJg Jdo. eon la a m•• ""'" de m uerte o !ca lón d e la vlcuma.
Del rui$no modo. lamenta blemente, las más d e las ve<'~ a Pila !t'
:wbrevtenen la m uerte o lesion es personales por cau ><a o ron ocasión del secuestro. De ahi que las c!rctUiStflllCia$ mencionadas se
h aya n erigido P.T\ <.:at•sales d e agravación punit iva. las primeras del
d elito de ~ecuestre \a rticulo 3", numerales 7 y 11 de la ley 40 de
1993) y las segunda~ d el d elito de homicidio (articulo 30, numeral
2•, lbldem)" (cursivas fuera de texto).
2. No es cierto que la ley 40 <lP. t 993 se refiera exclusivamente al
tema del secuestro. o que el Jegtslador haya pr eten dido Um!tar la
~pll caclón de sus artíc-u los :.!9 y 30 a los casos en los cuales el homtcid!o gu arde algún nexo con el cttado d eUto con tra la libertad ln dMdunl.
La m~nctonada ley. en su enunciado. además dP. n QI!ctar la adopción del estatuto nacional contra el se~uestro, anuncia la exp~di
c tón de otras rli~poslctones. dejando de esta manera e n cla.ro que el
tema del secuestro cons iJiuia materia dom!name, pero no única.
3. El "apítulo relaHvo al "aumen to de penab", é11 dunde se estable- .
cen los Incrementos punll!vos para los deUtos d e homiCidio y extorsión, surgió de la n o::.::estd to.d de adoptar una políUca crtminal coheren te, que armonv.sra las nuevas pena.q pr«vi~;tas para el sec ue~l.ro
<-on el ~:;quema pw11uvo b á •i L'O del Có<ilgo Pe nal. y r.on las estableeida.s pan l. hechos punibles qu e. <-.omo la extor1116n o el homicidio.
comprom~ten bien es jtuid!COS de Igual " maror \'alor. E~to explica
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las modlflcacloncs paralclamcnlc inl.l"oduci<las a los arl.lculns :?.8 y
44 d el C'.ódlgO renaL
Cierto eR qu e .,1 proyoclo inídal ingresó al Congreso sln e-~tas refor mas. pero en el cur¡;o de los debat~ ae planteó lo n ecesidad de
incluirlos p,nro da rle coherencia. colllo se de&prende d el oontenldo
de la poneoc.la en la Cámara, en donde ~e dijo: "En el cw»o de In
fecLmda dtac uaiórl que CSI>r ini<:i<~.tiva ha tenido en d S<:n~dr> se plankó. no sin razón. que no podría irata.1·se pLulltJvamente la conducta
del secuestro con mayor scvtri<.l<td '1"~' 1« t.ld homicidio. Ello condu··
ju a 4uc:: ~" >nloph•rau decl~lones le!;,Pslallv¡¡:;, ugr~tVIIII<l<> tumbi{:u
la:j p<:uu~ pura el homicidio que mantuvieran p l1nclplo:s Utllvcrsak<:<
de la 'do:slmetrla penal" !Gaceta del Congreso de nov.!Si 92l.
'L El texto de loo articules 29. 30 y 32 es de lal claridad que cual·
qulex pretensión encanúnada a linlilar o ampUar su sentido resulta
un des p ro pós ito. La expresión ·•que da rá as t•. utilizada
sistemáticamente por el le.glslador para anuncia r IM nuevas diF.p<>
slclon~.s. n o permite ab rigar dudas sobr e la s ubrogación d e los
a rtículos 3 23. 3 24 y S55 del Código Penal. ni la outonomío d e IOll
n u evos preceptos.
5. Un csludlu slstemá.Uco-t.e\eológiL'O del citado e:~udulo dcvcla i¡,,'ualmente la J.nconsl6tencla de la tesis que propugna por una aplicación
limitada de los a.rt.lculos 29. 30 y 32. pues el numera111 d el artículo
3• ~lttsd.em. J'ecoge como circunstancia de agravación punitiva para
el secuestro extorstvo, la hipótesis del concurso con los delitos ele
homicidio y lesiones. no siendo por tanto de recibo la aftnnadón ele
que la pena pre,1Sta en los citados artículos sólo pued e ser aplicada
en C3805 de conexidad. Absurdo sería. h a dicho la Sala. •considerar
que. en un ml~mo .:star.uto legal. el legislador ílje dos penas bien
diversú!1 pa ra unos mismos hecho~. é~l.a c¡u c a~aba de aellalarse de
'"' n>~xhno de 60 años. y la otra <1<: un tope de 40 del artlculo 29. lo
que pQr fuer7.a de 1~ razcln c.:onducc. f;a wlmcntc. a la certidumbre de
que la pena e.n este tüllmo nrtículo erigida. para na<l~ ÓL'llJ~nda la
correlación con el secu estro. s ino que es ddlnlllvument~ independiente de ta l clrcl.lnstan cta • (Casación de 7.1 de noY1.,mhre rle 199!'1.
Magh;;trado I'OTien re l lr. Gálve>: Argot e).
La Sala. en Junsprudcncla reiterada , ha ..o.•t.cnldo que el c><rác lcr
normativo de lo Carta Política y la constihJcionHllz~d6n del pruu.;iplo de legalldad. lmptd~n postular la prevolcn(:ta del manda w que
¡>tO$Ctlbe la reforma peyorativa de las ~entencl~~. y~" r.<>n5i!,'Uicnt.c
apllcaclón.'con desconocimiento de aq1>él. La <:on,.t.lt.udón, se ha
dicho. gara miZo. la lrreformablltdod -de la~ RC1>t.cnda" sobre el su·
pue:;to 1¡uc el act.o juri,.rlicdonal no desborde lu lc!(alldad básica.
entend ld;, r.nmn lo" límite" "' parUr de 108 eual~a. o det'Ltrú ele la
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<:u aJes. 1~ ley le entrega al Ju <?.la facul t...d de juzg~r (Cfr. :>enu,nclas
d<'. Julio 29i D2 Mag. Pte. Dr. Páez Velaudla, agosto 3 1/ 95 Mag. Ptt'.
Or. C:).h.-ete H~ngel y oct28/97 M~g. Pte. Dr. Mejía Esco!IM, entre .
otrC1s). Magl~trado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Rlpoll. Sentencia Casación. Fe,~ha : 04i02/ 1998 . Dec:lsión: No C:l'lsa. Procedenda:
Tribunal Superior deJ Distrito JuditJal. CJuda cl: Call.. Hec nrrente:
Ca.~li\lo Castillo. Ai.Jgd AT~elio. Delitos: Homtt:ldlo. Proceso: 976.5.
Publicada: SL
·
Véase l.ambléil en . lmornet ........................ ....... ........................ 165
NULIOAD-OmtsJón aohre tUl pe<ltmento. Oenrre q u e la a ten ción a la~
p d.ictones d(: lo:; suj<:lw procc¡;ales no se !:-""ntlza sólo cuando se
dc,.pachaJI l'~<vorable111ente. tanobl~ll se eumple cuando t>e eJ<ami
na n y se re:;uelven ncWJtlvamenlt: . Por vtrtud rl" ese scuudo objetivo
del derecho de petlcióu , qlle se con cilia con In!< flnes d e reall2acióu
dd .-..Jor j u.sttci.a que ltlvuhl(:ra el proceso penalls ln miramientos a
la per.<cma del l>c:neflclado o pelju<llcado). n n ,qiempre la omtstón ·
:~nbre WJ pedimento consliLuye n ulidad y será lmp..,.atlvo. :ma117.ar
~n cada easo 3 U relevanCia, :.lempre q ue el lmpugmmte s wninlstre
los da tOl! nects~os para h a cerlo. Magistrado Ponente: Dr. J orge
Aníbal Cómez Gallc!;(o. /\uln Casacló•l. Fecha: 0 4 /0:J. / 1998. Oe~.l
"lóu: Re<:ho.zn 111 w~·iné la demanda y rlP.dara <l•sierto el r"curso.
f'roceden~:ia: Tríburml Superior del Oistnto J udicial. Cíudnd : Cali .
Procesarlo: Córdoba, Alexander. OeliLn~: Homi,' idio. f>roc...,.ó: 1:!008.
Publicada: S!.
Véase lamblén e11 • Internet ....................................................... 1 7~
NORMA PROC ESAL/ NO~MA S.l.ISTANCL._L/ CO!\FF.SION t R!::OEN-

CIOI'i l)~ PENA E.n lo que ·no a cie rtan tanto la rlefensora com o el
Pn>cttrad or Oelegado, es en c:-on~lderar el artkulo que &u!ortza la
r"haja de pena por ~:onfesión com o ;ionna p roc:csal. put:" aunque
~lht ~;e encuentre dentro del Código de proctdll)'llento Pen al. es unft
d l.~postción &ustandal. como quicrn que se ocupa de 1~ regulación
ele la pena.
Sin desconocer ¡,. dlsc us tón doctrmal que ~xHle sobre el punto. y
•tn prelenrl(lr u na li~lu excluyente. cah" de~lr que en maler1a penal
llenen cará cter ele """tanctalc·:; la s norm"s que describen las conduct as delictivas, y 1 ~.; que regulan la p untbllldad en todos los a.;pcctos. est.n ef>. e.;l.>ibll;\(:lendo e l m!nlrno v PI máximo, la" drcun.. tnn<'ia~ agravo.nte:>, Jao ~l,~:nuantclt. las rébaja!9. )'la pmhlblción de
In reforma e n peor. lnclc¡.¡cndte-Jtttmmte dc.l .,~tatulo en donde se
e'ncticnlrcn co'l"i~,'nadas. 1'~ mbltn las que sl! refleren a la lmposl·
t"lóll d el pa~o de perjuiclc,~. Asi la.~ \'OSaS, el art(cu lo 299 6e ha deb1·
do d tur en forma expresa corno norm:~ S\>sta nL'ial vJoladn, en ou
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~versión ortgtnal por falta de aplicación, y en la actualmente vigente
por apltcBclón !ndebtda. Sin embargo esta Imprecisión no Impide la
p rosperidad dd reproche. MagiStrado Ponente: Dr. RJcardo C..h·ele
Rangel. Sentencia Casaclón. t'e<:ha : 04/ 02/ 1998. Decisión: Ca::ta
parcial y decreta pena. Procedencia: 'Crlbunal SuperLor del DlsiJ·Ito
Judicial. Ciudad: Florencia. Recurrente: Zúñlga Lope:<, José [stj~~l.
Delitos: Homicidio pretertntenctonat. Proceso: 103R8. Publicada: Si.
Véase t.amblm er - lntem et ........................ ................................ 180

VTOLACION DIRECTA DE LALEYi VTOLAC!OK !NDJREC'fl\ DE. LA LEY/
S AllfA CRmCA. La violación tndlrecw de bt ley s ustancial puede
aconteeer por error de rt~rccho o de h.echo. Este puede ~:onslstlr en
f:Uso Julclo de existencia (suponer o ignorar u na pnJcbal o en fal!'t<l
Juicio de idealidad {dlst.ono!onar el contenido fáctico de la prueba).
Aquél está confogurado por f¡¡lso juicio de legalidad (violación de las
normas que regulan la aducción de la prueba) o por falso jlli(:lo d e
com~cc!ón {no otorgarle a la prueba <!1 valor establecido por la ley).
Tanto el errur de hecho como cl de derecho llevan a 1<> aplicaclóu
lndebld<i o a la ftolls de apltcaclóu de la ley sustau<-ial. Magtstr .. do
Ponente: Dr. NUson Plnllla Pinllla. Aulo 'Casación . Fecha: 04/021
19911. DeCisión: Rechaza ln llmtlle liJ. uemanda y d e<;lnra desierto <:1
recurs o. Prm:edenc!a: 1'r:tbm>al. Ciudad: Naci<mlll. Procesado: Mejía
Acosta, J uan Dtego. Delitos: Homicirtlo agra,•ado. J>roceso: 12554.
P.ubllcada: SL
Véase también en · Internet ... .................... ............. ................... 186
IN OIIBIO PRO RKO / VIOL.'I.C!Ol\ DIREC TA DE I,A L~Y 1 VJOI..AC ION
INDIRECTA UI:; LA LEY. Es entendido que quien prcleuda estahlc·
cer en casaCión que el j>•T.gador dejó de resolrer la dud11 a r.. vo.- del
procesado, por cu anto arribó a la certeza sobrP- :.u respons-<tbJltda d
penal, o s obre la tlpicldad, anlljurldlcldad y punlblltd:~rl del hecho.
c uando en realidad s.ube lStia lncenidumbre. en lo c ual lncurrió por
Lucor1'ecta a p reciación. escindida o dJJ;.corde con las reglas de la san~
crítica , d e determinada o determinadas pn•ebas. con trascendencia
SObre eJ fa llo. podrá ataCaT ~St.e por C) ~eguado aporte de la ~.au•nl
primera. \10lación indirecta de la ley sustancial, por error de h echo
en ~;;u mncl~lldad de f¡¡b() juicio de ldeJII.idad: o f¡¡J~o .iuicio d e ex1~
tencla. si lo q ue hizo p ar¡¡ r.acr en tal yerro fue Ignorar la pruebo
válldameme acopiada o Lmagin~r una de tal connoracJón.
Por el r.ontrarto .. vara mencionar, o Ira .hipótesis, el el follador reconoció la existencia eJe duda sobre all!(Wlo de lo~ factores acerca de
los cuales deb~: Lene.· certer.a p!il'a p oder proferir se!l tencta ('OIIdenatori<l y ,¡lo emb¡¡rgo 1., 1111puso. s1n mediar c.ue,t.lonlillllemo alh"-'·

Nómow 2493

)

GACETA JUDJCI.~L

1HJ5
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no sobre la a preciación proba toria, In Impugn ación 11.. d e formular·
se, tamb ién por 1~ ca usal primera, pero por vlolacióll directa de la

ley sustancial que obliga a absolver toda duda " litvor del acusado
(articulo 445 C. de P. P.J. Magistrado Ponente: Dr. Ntlson Piuilla
J'illilla. Semcu<:i~ Casación. l"c<;ha: 10/02/1998. Oecl,iíu o: No Casa.
Procedencilo: Tribunal Superior del Dlscrilo Judil:ial. Ciudad:
Mantzalc$. Recurrente: Rivera Orozco, Raúl. D~licos: Porte de ar·
mas de defensa p~nonnl. Tentativa de lwmlc!dlo agravado. Prote~o: 10874. Publicada: Si.
Véase también en. Jntcw et ............... ,....................................... 191
VlGENCIA DE l-A LE.Y t REDF:I\CION DE. PENA! J US1,CIA PEl\'.1\L MI·
LITAR En la provtdencl" Impugnada
dJjo por qué la ley 115 d e
diciembre 19 de 1997 m .:n.l ifit'ú expresa y e:xchlSivAmente ' el Código
Penal común", dl;liando a.Sr por fuera de su órbll.n .,¡ Código Penal
'Militar, el cual, '"' e~tas claras ~<mdiciones. no tlenP. r.oll c¡ué ·'tnte·
graroc", pues dicho principio del arl.í<:ulo 13 supone la· vigenci" rle
las respectiva$ normaUvidll<lr.:>!, en este caso la~ (\e los dos referido!!
Códigos, mas ya se vlo que:. c"plíclrameme. la lt:y 4 15 expresó en.,¡
an1culo 1°: "El Cód.tgo Pc rial tendrá un """"'' " rtk.ulo 72A d<'l si·

se

gttlente u;nor. •.
Se aprecia enton~ que de manera cspccffica ad iCionó el a r1iculo
72 del Cór!igo Penal. y n o ningún orro.. Dc suerte que. a llte semejan·
te pret:isión. no hsyll nada que lmerpretar. resull8n<l•>~e vedado.
pues, al apllcador d<: ] !J. norma ten d presente ca~o
Sala) Ir más
tillá de lo que és~.a dite (ans. '27 y 28 C. C.) .v, por e.xlcn~lón, hacerla
vu..ler para otrC>!I <:asos.
Adcm~s. d~ntro de las '•mottvacio•lcs" de la referida ley 415, s~ dice.
r.an.hiP.n expresanJente, que las disposiciones de la mlsrna son •ten·
dicm e" a desrongc,.uonar loo esta b1ecimlentOE< carcela rios del pa fs•.
propó.<ito qu e cxeep<:lonaJmenrc se ohtiene en tratándose reclusos
j u ,.g;•dos por las normas. del Código Penal Milita r. n o sólo porque
<h.: tos son franc,imente la mlnuriu de la masa dcltn c:uenctal del país,
y eo.l;>.uen grado 6omeUd06 a redu.sión por !c<cparado. sino que en no
pocas oportunid"des la.& coüduc!as que se les imputo no tienen re·
luelón con el sen1clo de Fuerza Púhlica. evcntoo en que no es apll<:able el Código Penal !y!UI\ar (art.. 221 C . .N.).
Dad a lu mencionada exdustvldad de la ley 41 5 con ros pecto al Có·
dlgu Penal "común". devienen lmp.,rl in entes los <lerechos a la
"favorHh tlldad y a la ¡gualdad· en que t.amhlén se sus...,ntan los re·
Clll'8<)s d e rqmsld ón qu e se resutlve a lt';,vr.,; d e t'.Sl<: aulo, porque
ranto cl u uo como el otro supon en una pluralidad. b t Cil d e tránsito
de leyes. ora <le situ aciones ra<:~ n a le.;; regida s por la misma ley, y se
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P«sacaba de ver que las ·~iluaciones" (hechos pun ibles) qu e se predi·
can de las personas JtY<gab\es por el Código ~.nal Míltt nT (coroo Jos
aquí p rocesa d os\. están expr esamente exclu idas del ámbit o
~pli<,•cion<>l cte la ref'erlcta ley 41 5.
Por úlümu, .:uando luego de excep cionar una serie de delltos, el
arúculo 1° de 1~ n>ultic!tada ley. menciona "los detuás delito~>" como
· gobernables por ese aniculo 72A "t.ld Cóú.í~o¡ Perla!". obvla.nenle se
relkn; ~:on excluslvldad a los conlclllpladulj ero 1:011.0: úhllllo.. Magwlrado Ponente: Llr. Juan Mauud T'orn;:o; Fresneda. Ct~~aclón -Libertad- RepO$I<:Iórr. Fecha: 10/02/199tl. Declstón: No repone. Proce·
{\euela: Tribunal Superior. Ciudad: Milll(lr. Procesado: Ptz(l
Hernán(lc~•• JO$é Edn.a rdo. No Recurrente: Rodrlguez Rojas. Celso.
No Recurrente: Mart.ln Velw.a; Raf~d Xorl)ert(l. No R~t~~rt l e: Urrego
1\¡¡ullera. Jo~~ Rtc~ordlo. Nn Re{:llrrentt': Leal Holh-..r, Martín tl:duardo . No Recurrente:: Avila Mnnctrngón, Pedro. No l<ecurrr.nte: Gnzmán
Plnz6a. Jhon . r\o Re<.-urrente: Gómez Olao'te, Humbeno, l'eoceso:
13572. J:'ubltcuda: Sí.
Véase tambltn en - ln tcrroet ....................................................... 197
~:N llüCUI\t~;N'l'O I'UtlU W -He;;ponsablll·
dad del Secretartoi PR'R.nncros. 1. 11:1d•litn el• r'n l~edad lrJeológlr-.a
en Dor.rrmt-:nl o Púhlit:n se configura ctrando el empleado olk!al, en
~j"r(:i(iO de sus (unciones, ~xtlende documento que pueda scrvlr de
pn1eba y consigna eo ~1 lUU falsedad o calla total o pardalmcn"' la
'<erdad.
·
Suflcienu: re,¡u\1.~ con extender un documento y conslgnru· en él
una fubedud o que se calle total o parcialmente la verdad y que con
ello se pued<i. causar un daflo. La mouvoc iOn tndlvldwil no hac.,
parte de la e.qtruct.ura del hecho punible, y uca:so ¡;[, en muy pocos
eventoo el legislador lo e.xige pura crear algunas figUras, Incorporándola <:Omo elemento subjetlyo.
F'..sta mot!vnt'Jón. cuando se cuenta con cllá, s.uclc ser elemento
Indiciario de considerable 'VSior para c..lablr:t:<'r la autoria m3terlal o
la Intensidad de la culpabilidHd y, n a turalmen te. repercute- en la
doolflcaclón pun ili\-a. Sin embargo, d esde la pel'llp ecU>-a de la descrip~lón Hp!co del delito de falsedad. se repite. no está COrlsldel"i!da.
Y mirada ella frente a la existencia del dolo, loa u<: ()<;~Ir:;~ qu.: lo que
Interesa e:. el oonocJnuemo,y el L¡ut:rtr uc realh~~clón del hecho punible.
Ya la Sala en ca&o slmilar, se había pronun{:iudo o'e$pe!'to de la condiciÓll de wdocumenladore~ de lo~ ~ecretarlo¡¡ d e ju7.gado y por ende
de su responsabilidad Luando firman lns provid~nclas ¡udlclalea.
A~i se- d\iO en aquella ocasión:

FALSEDAD TDP..OI,t)(;t(:A
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"Vista " asilas ~-o.•as ... CQil8id e11i .la Sala que e.5 n eoesarJo predicar la
coautoría del ht:cho a J .R.R., la firma de él como Secretario coadyuvó
a que se alterara la verdad ~'ontenlda en el documento y en consecucll<:ia alcanzara la uptltud de perturbar P.l t ~ánc:o jnricUco pues.
de esta forma, la d eciSión arlquinó plena validez.
•considera la Sala q ue J .R.R. en su calidad d e Secretario de .. tenla
co· domln!o del h echo, habida cll cnta que al estarle a tribuida la fun·
ctón de autotiza.r con $U li rm a todas las provtdcnctas del proceso.
tal como lo e&tablc:ce el decreto 1265 de 1970. lo u bicaba en la ¡>Mi·
b ilidad de s usc riliír o n ó. d e acócrdo a su volunta d . la providP.Tlf'J:o
mencionada; ello ~tgnltlca que estaba en sus manM perm itir e l d e·
,.aoToJlo nonnal de: los necllos o ah.~tener.se <Íe h a cerlo.
t. .. )
Es pre<:i~amtmte la condl<.ión de codor.umcnhodor de J.H.R. la que
le pernoitió hacer u n aPQrle e fecuvo a la r~Uii7.<>dón Integral del ilkt·
to lhH:i~ Jo cual esta ha or1~ntado su obrar. Sin q ue se pueda predl~ar. como lo hu~e el Tribuna l, c¡ne el hecho de no> haber elaborado
Intelectualmen te nJ s uscnto mmo ,Juez la providen cia falseada. no
le perm lo.c tenerlo como partícipe del delilo. Bien sabido ts que au·
tor no es solament r. l)ufen realiZa el CQm¡x>rtamlento de&:rtto en el
tipo respectivo. sino a qu él que realiza ccinjunta menle c.on otro una
c~mducta, con plen o d om.l.nio del h.echo. de tal manera q ue ambos
aparecen como coautores. y por Jo tanto rcspon!Wble.s del compon.amfento delictivo.
•-rampoo::u s(: puede aflrm()r qu~ su obrar no rl"J'end ló de su domi·
n lo volitivo, pues era libre MU volumad dt< sw;crtblr la providencia
falsead<i., c:st<~ba en cap3c:ldud de prever lo,. TP.$Uitado9 procesal e¡;
de un cambio de esta na t.\• ra leza y no ob1<l.antr. P.llo. decidió encamin arse a su con secución ... • (f:ns. 865J . feb. 13 / 115 M.P. Dr. Carlos F-.
Mejla Est.-obar~
2. Como bien se sabe, la condena a l pago de pe.!julci~ rna tertales
procede cuando se haya acreditado la cxlsteucla de tlailo ocasionado con la Infracción para de esta manera restable~cr Jos derechos
que resultaron vulnerados. Af<í cutonces corresponde a la parr.c: <:ivil
d~mostrar 1<~ <:ansación <le u n daño real y no eve ntual. qu~ ~ea 'e>x!gible por esta via . .
De MUerdo con el art(culu 55 del Código d~ Procet! lnllerilO Penal en
loda sentencia condenatoria el juez debe liquidar lo5 perjuicios siem·
pre y c"ando su ext~;t~.ncla egté demostrada. c.. dectr que para e l
ta llador d ebe ser incue$tiOnablc que con ocasión d el h echo punible
s ~ ha productdo una dls mtn uctón de caxácter pat.rimon tal y / o morul que debe SeT TP.$a rclel3. No en vano el arl. 46 del mJ.smo estatuto
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seftala como <:octgcncli!.S de conc.cnlclo de la demanda de cous tit.u ción
de pan e clvll. no sólo l~ hecho.'! en virtud de loa cuales se h ubieren
producido los daños y perjuicio~ cuya lndcmnl2aclón se reclama.
s ino los dailos y perjuicios de orden material y moral que se fiel
hubieren ca usado. y la cua.utla e.1 que se e&tlma la lndemnJzaclón
d e los mlsmos, ademáll de otras tugenchl.t>.
De otro lado. cuando la ley penal señala en su art. 103 al hecho
p unlble como fuent e de obUguclooes. estAblece que el d eber de reparar existe frente a los dailos materiales y momles que de él pro- .
vengan , lo que admite. entonces, que p ueden no produ~-m.e. Así
núsmo. cu:U~do la ley procc<M~I pen al Incorpora como un o de los
elementos d e la seq tencla. la C011dena en concreto al pago de los
peljui<:ios s i a ello hubiere lugar. reit era con ello qu e bien puede
haber deciSiones de condena que JlO Impongan obligación de lndenuli=r porque el ¡>Cljulclo no 3e causó o porque cl sujeto que
:;.cLuó culllo pane ch·llllO cwnplló con la car~a de probarlo (C.P. C.
art 177).
'
En los hel:hc¡s punibles. entonces. puede suceder que u na persona
resulte ofendida con el hecho dellctt,·o, pero que la afectación del
bien jurídico no se man!Jleste económt.,~mente en u na suma c ien"
que dlsmh1Uya su patrimonio o que d-eje de Incrementarlo. El C.C.
define en E;US artículos 1613 y 16 14 el concepto de perjuiciO material en sus formas d e daño em..,rgente y lucro cesante. Ptcho daño.
para que sea lndemnlzable, deb~ ~'" ~terto, dlre.cto y actual y no
hasta que se le proyecte o alegue como eventual rú mediato. Pehe
c~;tar. además. lcgltlmamente tutehldD y •er Impagado. Igualmente
la ley ha. admitido la exlstencto. de un da.ño exr.mpatrlmonlal o moral. cuya indcmnl.zaclón tiene ()rloltdl3d compensatoria. por oposición a la rcpa ra.torla y a la te$tltutoT1a. Pero és te. salvo algunos
e'""'" en que la jurisprudencia ha RCeptado que se presume (v.gr. en
delitos con tra la vida re,pecto de lol! p a dres o hiJos d el occtso) también debe probarse al meno.• en ~'Uanlo a s u extstenclo o a la del
hecho que lo Implica .
Exlsten hechos punible$ cuya natura leza es pre<:lsamente la
causaclón de daño malerlal o moral. porque ta les elementos son de
s u esencia. Los deltl"" contra el patrimonio y lo.' rl"t11.os contra la
Integridad moral son muc~tra de uno y de otro. Pero al iado hay otra
clas e de JnfraccJones, d e Injustos tlptcos. qu e no ne~esaliamente
b~ucran perj u!cto económJco o moral pero que pueden llegar a producirlo. En ellos el bien jurfdlco pro"'b~do puede ser de ú tular único
o plúrim o : t ambi én se le.~ ca talo ga c.omo m onoofe nsh·os o
plnrtofen...tvos, evento este último al que co~nde el delito d e
falsedod E.s\A clase de punibles afectan u n ,.nJor jurfdlco esencial
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para la estabUidad y seguridad de las relaciones jurldll:as. aunque
la mayoría de las veces es •:<mdi•Cta realJzada para el logro de wta
finalidad p erjudicial que trasciende la reall:za<;lón Hpl~a y que la
Ueva a concur~ar con el del l t~:>·fln. Pero como la conaum<~ción d~ la
falsedad n o supone necesariamente el logro de esa flroalidad parlt·
cu larrnente dai'lo.s a; como en oca.stune:; perjulclo económico o moral
no se produce en Jos términos de ~neza, acrua Udad e tnmed tarez. o
s implemente no •• pm~eba su existencia , la obllgaclón de repar..tr no
nace o no p necte
impuesta en la SCtilen<:la. Magis trado Ponen Le:
Dr. Carlos Ed\lardo Mcjía Escobar. Sentencia Segunda Instancia.
Fecha: 10/02/ 1998. Decl51ón: Cotú!rma sentencia cortd~natorla.
ProGedencla: Trtbuna! Supcrior del Distrito Judiei~ l. Ciudad: Qulbdó.
Procesado: Salazar Hldrobo. Hugo. Ílcliws: Falsedad Jeleológlca en
documento pú blico. Proceso: 12_286. PublJcada: SI.
Véase tam lJi(:n en · Intcmel ....................................................... 202
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SANA CRJTICAI ERROR DE HECHO/ FALSO JUICIO DE JDEN1'JDAD.

Como de manera reiterada lo h a sostenido la Sala. el error de <.lcrccho por falso Juicio de ('Onvtcc16n se refiere a pruel>as uorlfadas y se
comete cua.ldn el J uzgador <.h:,.wnoce lag dlspo~iciones legale!l qu~
selialan su valor o eft,arla probatoria .
En n u estro sistema proceaal p anal, como norma general, no opera
el método de la t arifa lcgál sino el de la sana cl'itlca. dOJldc el falla dor
goza de llbertad para apreciar lO$ elemen~os do: <>unv1cclón. sólo 11mttada p or las reglas de la experlenclS, la ciencia. la lógtca y la
racionalidad. St l.al"s parámetro~ se- vulneran. el a tacl"'=' debe orientarse pur la vfa del error de h echo por falso juic io de identidad.
Magistrado Ponente: Vr. J orge E. Córdoba Poveda . Auto Casación.
Feella; l 0/02/ 1998. De<:lsión : Rechaza in l.imflle la demanda y declara desierto el ~. Proccdcnc:!a: Tribunal Superior del Dls!Ilto Judlcla l. Ciudad : Santa Fe de Bogotá. Procesado: F16rezSa nabrla.
Jov1n.o. l'io ~currente: Franco Contreras. Jo~é lváu. Dehto9: Homtcldlo. Proceso: 13003. Publicada: Sí.
V6ase tamblért en - Internet ... .................................................... 22;j
~XTORSION-Consumactón.

tenr.allvu. La etapa cunsumattva del delito, vale dec!r. e6<~ m omento en que los actos ejecutivos c.wnpleu
plenamente la acción J>tOhiblda por la n onua Uplftcadora . no puede
mtrarse como una unidad que se goblf:rmt por si mlsma. pues constituye apenas uua pl"ut del todo mtegral que es el h~.:ho ptmlble
tlplflcado en la parle o::sp.,clal del códtgo penal.
Si Jos actos Idóneos e Ineqtúvoca.mente dirigidos a lo. consumación
del delito reallzados por el 6Ujeto acllvo de éste rto alcanzan .. por
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causas ajenas a su voluntad la perfccctón del tipo básico. h~y que
con"r.ntr. q ue taJes actos no exJ&ten. pero que: el d elito cobró ht
connotación de Imperfecto o en grado m. t P.nt~tlva.
La lentaUva es estrucruraJmente un ente jurídico autónomo. un delito
degradado. por a.sf decl11o, pues es uu hecho pu.n.lbl<> Imperfecto,
.;ujeto a la w ns<Jcllell<:ht jurí<lio:a de la pena. sólo qu~ !ndefecüblcmente referido a 1!1.5 figuras típicas consagn~oii<~-M e u la parte especial
del es111tuto penal. razón por la cual se le ha caH&logado como di<!¡.HJ·
~ilivo Ar'l'lplttl~Aelor del t.tpo. pues se adapta al h echo t>lmtble lnlt,lado. sólo que truncado ~n la forma que lo describe e! a rtio:u Jo 22 del
C. P. Cuenta pues. con todos los elementos d~l delito ttpo bá~i<:O que
r.ond u .:cn a la p unlbllldad. aunque redu cida: tlp lcldad.
antijmi.dt(:tdutl y culpabilidad.
·
Siendo lo cx tor~tón uno de los Upos penale:s cuya wu• u,·nacJón depende de los va rtos actos que lo cotúorman. reall:eados tanto por ~~
sujr,l o acuvo c:omo por el pas1Vl>. ese perfeccionamiento sólo se logrd
<:u ando <'Oncurren tOdos esos act<l"'.
Sobr e el temo. yo la Corte h a tenido ocasión d e pronunciarSe y e n
sentenCia delZS de agoi$to de Hl95 tRd. 8864 M. P. D r. P..Je-<. VcJa.udlal.
puntu.al.lzó:
"Por m~rtcra que cuando el legislador
'El que constrltla a olrO 3
ha<:er, tolerar. u ont.lttr alguna (:osa, con el prOI>óslto ciP. !>hl.cner
provecho lUclro para sí o para un tercero·. está exlgttnclo m1a conduela c on propósito definido c:apa.z: dt doblegar la v<>lnnta<l de una
versona para hacer. tolerar u omitir aquello q ue e l s ujeto activo de
""a conducta quiere. es decir. provecho que ha d e ser n~ccsarla ·
mente d e orde n económico, a juzgar por l.a ubtcaclón d e este tipo
venal de ntro d e lo$ deUto$ que protegen el blen juridlco patrimonial
de caa na turaleza. De donde debe i.nfcdrse necesariamente que si el
<:<>n1porlamlento del sujeto activo no logra doblegar In volunLad de
la viclinla en la medida etl que ésta hace. tolera u omite co:<a didtinl.a a lo e.d~J<lo con la finalidad indicada tcomo acu dir a la 11uloridad.
~imular la entrega. salir del país. etc.!. el dellto h" quedado en la
rase d.: la tent ativa. porque eS W1 hecho p\mlblc plu rlofensl\'0 de
res ultad o. ya que menooscaba priucipalmen te dos b!enc~t ju r1d lcos :
la libertad de aurooe!ermtn~dón y el patrimonio económico, Siil que
~ca menester para este último '"'enlo que el próvccho se obtenga.
Ello se refiere al agotamiento: darle otro alean~ e a u~" expresión, es
.:onstderar consumado el delito con la sola·amenaza del'""¡ futuro.
lo · eual clertamtnte no esruvo P.n 1>1 mente del legll;lador. ni es el
akance que le dan f)tras IP.gislar:i<mc~ 9ilnllares .•. Ma!!)s trado Ponente: Ur. l)idtmo Pác:< VdamUa. Sentencin <::asa~lón. Fecha: 10/
0211998 . Dech•!6n: Casa parcial en "1 ..ntillo de con!lenar. Pro(:c-
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DiStrito Judicial. Ciudad: Santa Fe de
Dogotá. Recurrt>nte: Zár&tx Clfuentes. Germ~ Darío. Delitos: Ex·
tor.~ión. Proceso: !:1627. J'uhlicada: Sí. Sal•11mento de Voto Dr. Car·
los Rdua.rdo .Mejía Escobar.
Véase también en - Internet ....................................................... 22R
dend~ : 1'rtbtmal Superior de l

~SOUJCION DE

AC USACION 1 NOT!F!CACION. Tradlcion:llmente la
rc:;oluc.ión de acusaCión ha estado sujeta a .un proceso de rwliflca ·
ctón es pecifico y por ello diferente del cslabkcido para el común de
laM proVIdencias de catáckT tnterlocutorlO. n o l&nto por su lmportancla procesal como por la necesidad de asc:¡¡u ra r el derecho que
tiene toda persona a s er lrúorntad a ti~ los ~argos que penalmentc se
le Imputan. y por este ll>udn, garantiZar el derecho a ~u defensa.
En procura de este com<:IJdo. Jo normal es qu.: 1~ normativa proces al estable><ca la notult:uclón personal obligatoria de esta deCisión
judicial al proeesadu prtvado o no dt: Sll llbenad y t;u dc::fcusor, o
cuando menos a uno de e llos. siendo realmente excep<:innales Jos
evcnroo en Jos CUHlce ~e ha previsto legalmente una furroa de nottftcaclón supletoria .
..-~ C&ligo de 1938 Uey 94). por ejemplo. en su orticu lo 433, ordenaba Citl\r personalmente nl lncrlmiilado para enterarlo d el contenido
del a uto de proceder. y sólo c:uando no hab¡a sido posible su Jocalizat.t6n, ~\ltoriZaba su .:nlplaz:amlenlo por edicto con el propú~iio de
que fuera declarado r.:-o a useuk y se le designara un drfensor de
oficio, con el cual se seguía el juicio hasta su lermlnaClón.
Procedin>iento slmllar c•tnblecleron la reforma de 1961 (Decreto
1358. artículo 5") y el es tatuw P.rDC{'Sal d e 19 71 (Decreto 409,
articulo 484). siendo ~u• prtn clpales vanantes.la !"eduo::dóro del tér·
mino de fijación dd edicto de 20" 10 dfas. y la ohligactón de agotar
la búsqueda del p rocesado Impartiendo e n su contra orden dt~ e>t ptura .
El Decreto 1853 de 1985 (articulo 19), ellmlnó ellr.ómlte emplazatori{>,
pero manmvo la obU¡¡:actón de eutersr personalmenle dt: la prov1dcnda callf!catoTis al procesado o ~u defensor. o en ~~~ defecto. a un
defensor de oflclo d e&lg!wdo por el Juez.
Hegulación semejanlc "e mantuvo en el Código de l9R7 (Decreto
050, a1tíeulo 1721, .Y la reforma de 1989 tOecrclo 180 l. articulo 24),
aun C\lando cou lo e>dgencia ad icional de noti<:IAT previamen1t al
procesado a La últim a rtlreceión registrada en d o:x¡.¡edlente para quo;.
se pr~.sentara a rccU)ll' notillcacJón pecsonal. SI no comparecía. e1
acto de cnlcr!>mlen to per3on al podía s u b>titllartameme cumplirse
~n.el abogado defen:wr.
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El estatuto proc.esal at:to.wl lDtt:rclo 2700), en su or;glrull artí<;u\o
440. prevló la nonllcac tóo personal del auto callftcawrto al procesado no privado de su llbert<~d. o $11 clefen~or, ~lo cuando fuera postblc. pudi~ndose. en caso contrario. ¡:,umpllr ""plelnriamente esta
eXige.ncla mediante anotación en estado 1ro1. 19(1 t>ju~dem). Dtc.ho
pre.c.epto fue modificado por el articulo 59 de la ley A1 de 1YY3, qll"rel.omó <JI procedimíenl u pn:,isro en ~~ nrúculo 211 del Dc<~rcto l!ltil
de 1989, siendo esta normallvtclad la actualmente a plicable.
La exJgend a normatlva de notificar ~rsonalmcnte la dect.stón d e
enju iciamiento al p rocessdo o su defensor. sistemáticamen te ronsagrada en los estatutos pro<:esales y cnrolendas atr!i~ rd a ctonados. o de intentar cuando menos hacerlo, cnmo \'lno a estable«rlo
la norma cuya tr~t6n d emand a el lmpugn:.nle. s.e lmpira ~n
el derecho qu e llene t oda pel'SOlla acu sada d" U1l. delito a C<>noc<·r la
Imputación qlle se formula en • u con tra, y en la necesidad de a<Jeb'ltrar, por ""le modo. el derecho a una defensa ade~uada, a partir
del oonoc:lmlcmo oportuno de Jps cargoe y ele l~ posibilidad de ttnpu~;~nar inclusive la propia pro~;tdenc!a acusatoria.
De allí que el incumplhniCJ\LC> .iJe esta formalidad no pucd" ¡;ousicl~..
rar~c. de suyo y ab lalrlo, Ul&UStiUlt:lal. pues cu<tndo cslab prerrogauvas se ven afectada~ por 'IJU:ll:l uc una 1.11\lebJ<la notlflcar.tón de la
resolución acnsalOria. mal pueden desconocerse los ekt:tn• negativos del vicio ~~~ d c.)cn::tcip del derecho de defen~a. tld cual hace
parl.~ el de impugnación. ~in que sea d uble entender. como lo asume
el Procurador Delegado ep S\1com:<:>pl.o: que la transgresión desa¡mreoe por la clcc.unstanciÓ. de llahr.r tetudo la d efe.nsa la posibilidad
de actuar c.on mnplíh•~· P.n ~~~ Napas procesales subsiguientes.
En todo
proceso. cxis~n
actos de na tw-aleza esencialmenlc eatruc.
1
tun•.l. sin los t:uales- la actuación se toT')la incvil&blemente írrlta,
resultando su cup•~llrnlento. por ta nto, <>bllgHtorio, y otros de índole <:in:unslat>cjal. que se caractemton por ser susceptibles de dlsponibllill<tu. ~!.vi: uanto solo se cuulplen por lniciallva de las partes o
"" la IO\~a que éstas 110 renundl\n a su prácllca.
En tratándose de e!<lO" úlllmos. su proposición o desiSUaucnto debe
hacerse dentro de loo ltrmlnos que la ley establ~te para ello, a menos que l<>s aujec.os procc&ales no estén Interesados en hacer uso cte
este derecho, en cuyo c4SO basta , para que la oportunidad precluya.
que las partes dejen correr los términos ~.n sil.,ncio.
C:uando el acto de post ulación dls<.:rco.:iuu"l d eja de ejercerse. no por
volunr.ad de la parte. sino porque se la priva lrregulanncn lc de la
oportunidad de hacerlo. los erectos IAvalltortos d el vtct o uo :oólo dependerán dP. '"' lra.'!L'Cild encta. smo d.e la cJrcurt.-;laucia d e no habe1·
!<ido sant!a.da con m otiVO ele !¡¡' actitud procesal asumida por la p;ortc
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afectada, como acontece cuando guarda silencio frente a la lrrcgula•·idad. pues. ~nt.onces. habrá de entenderse. oon fundamento además en el arlkulo 308.4 del csl•lluto prOOC$al, que dispone del derecho que le fue socavado, renunciando a su eventual ejercicio.
En concreto. esta es la sttuac.ión que se presenta cuando por una
indebida notilkm.:ión de la resolución de acusación; el procesado o
su dcfensnr se ven privados de la oportunidad de ejercer el derecho
a 1• defensa. a lravés del acto de Impugnación o de la conlro\<ersla
probatoria. an1bos de naturaleza discrecional. Si. al enterarse del
proferlmicnlo del pliego de cargos, guardan silencio en ton1o a la
Irregularidad que se ha presentado. o solicitan la prosecución del
trámite procesal, ha de entenderse que no están Interesados en ejer~:er los derechos d~ lo.• cuales fueron privados con motivo de la infnrmn lldad, y que ésta, ~ consec•lencla, ha sido convalidada. por
c:nns...,timlento del Interesado.
Tolalmt:nte inútil y despojado de rar.ón re:oultaría retrotraer el proceso para que la parte afectada ten¡¡a la oportunidad de hacer uso
de un derecho que no pretende ejercitar. sólo porque se presentó
una ll'regularidad cnla acl.uación. Este no es, ni debe ser. el fundamento de su declaración, pues. como lo sosrlene el Procurador Delegado en au conccplo, no e;; la simple alteración de!U"ámtlt procesal, sino el resquebrajamiento de las bases fundarncnlt~k:; de ht
Instrucción o eljur.gamiento, o el desconoclmiemo cierlo de la:; ga ·
rantías esenciales. lo que c011.duce a la aplicación de este mecanis·
mo extremo de mrrecclón procesal.
F.:sta solución, qu~ no es nue\<a, permite. además del saneamiento
del proceso, hacer efectivo el principio de lealtad procesal, obligando a la delensa a pronunciarse oportunamente sobre el v;cio, para
que, corregido. pueda hacer uso de las facultades de inlpugml{'ión y
controversia probatoria, si la oportwlidad de ha<.:erlo le fue realmente negada por causa de la Indebida Jiorlficaclón del pliego de
cargos, pues, si guarda silenCia, la irre~¡ularldad quedará cobijada
por los electos convalldantcs de su aditud.
La evolución legislativa en materia pruce,.al ~nseña que hasta la
expo:didón del Código de 1987 (D.:crelo 0501, la nulidad orJglnada.
en la notiftcaclónlndeblda del¡>llegu de cargos, no sólo fue objeto de
regulación l'XJ)resa, sino que siempre tuvo el caráctel' de saneable,
c.omo puede eonstatarse en el texto de luz; arlít;ulos 198.3 ele! CódLgo
de 19381ley 94), 37 dd Decreto 1358 de 1964. y 210.3 d•l Código de
1971 iDecreto 409). Y, •i bien es cierto. a partl.t· del Código de 1987
(l>eereto 050) dejó de tener este tratamiento especial, no fue preci·
samenl<: porque elléglslador desconociera.,;u caTácter saneable. sitiO ·
porque se pasó de una regulación de lormulación casuística. de la•
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nulidad es . a una J!:enértca, de actualización de los principios fundam entales (hoy coñstttuctonales) del j uez natural. el debido proceso
y el derecho de de!en9a..
No debe ¡x:rdc~c de \ista, por últtmo. que en materia penal rige el
prlm:tpto de libertad probatoria y. en este orden. que la prueba de la
muerte en el <léllto ti" homtc1d1o. y sus causas. puede llcg~r ~
c~tnteturD.rse

D. través de mt:<lio:; disllnlo;; del ad~ <1~ ¡.,,·~utamien

to )' el protocolo de necropsia, de manera que. s i se aceptara la
lntdooetdad juridtca de estas pt·uebas, podria aeudtrse a otros elemero(o~ d<: jlti(:!O. como elreg;stro d~ llcfum;IÓII (lls. 94- 1) y la abwldante prueba testhnoJiial o.¡U<:, por Igual. dan fe de !11. ocu cr"u(;ia del
hed1o. Magistrado Pon~ut(:: Dr. Fernando Arboleda Rlvoll. Scntcucta Ca~actón. F'ech~: 12/02/1998. Dectgión: No Cusa. rrocedcncia:
Tribu nal Superior del Djglrlto Judl~:lal. Ciudad: Cundlnamarca.
Recurreme : Aya Morotar1a, Bell:sarto. Parle Clvtl: H~rnárodcz
Estuplñán. Gloria. Delitos: Homiduio. Prm:csu : 9662. Publlcada: S í.
V{!Mc la.albi~n en- Internet ......., ............................................... 237
INDEMNIZACION-At<.-nuadón d e la ' pena. Se ad•terte que el fiscal tnlerpccló errón eamente la norma procesal. p ues sl bien allí se autoriza a que 'la cuautla y el monto de la indcmnlzacii>n' puede 9cr la
que fije el pcrjurlic:ado bajo la gra,·edad del juramento. ello no signtflca que s i el ofendido omitió pronun<:iar•c al rc•p<:(:ll> el funcionario j udJclal no pueda t::Slablcccr esos valores por c:ualc¡ulcr utro nccdlo d e prueba. eepceialmcnlc mediante diclanJCil pcrlclto.l.
La atenuación de la pena como contraprestación a la res tltuclón del
objeto malerlu del delito o su valor. y la indemnizaCión. e!l una me·
dida de polltlca criminal que busca favorecer u la víctima, eu la
mcdtda en que tnvila al delin<:uenle a cancelar los daflo!S cuu~ados
a cambio c.le una rebaja ·ptmitiva. pero si el ~.esponsable decide no
h;,ccr u~o de es~ pogibilidad no.:se genera la invalidación del pro(:eso nt ~e afecta moguna garan tía . Magisrra(lo Ponen t.c:, Dr. Ricardo
calvete ~~L Sentencia CasaciÓn. Fecha: J 2/02 / 1998>D.~clslón:
No <.-'asa. Procellen~a: Tribunal Superior del Dl~r.mo .JuOtetat Ciudad : CWldtnamarca~Rec;,urrente: Herrera. Ped ro Pablo. Recurrenie:
Guzmá.n Donoso. Lul9 AngeL Delitos: Hurto calificad o y agravado.
Proceso: 10204. Publicada: Sí.

Véase tamblen en - lnteJ•net ................·......: .................................. 258
···· ..,

PARTE CIVIL/ SEN.T ENCIA ANTICIPADA/ TER:\i!N~CJON ANTICIPJ\01\ DEL PROCESO.' E<> necesario advel'Ul' que la"il:podel'ada de la

parte clv11 tmlo. legitimación pm·a Interponer tanto la a)zada como
en priuCipiO la CO.S>Ación, dado que el>irli<:ulo 5" ue 1~ ley 8 1 de ·1993
lvlgente de~de el 2 de novtewbre de 199:.!) cllspu&o que alUU)ue la
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sentenda anticipada no era oponible a la parte civil. si dicho sujeto
QliiSl&.oe ncogerse a la condena en pajultlos en ella premia, estaba
lcg!Umado pnra apelar c:n relación con su preten'lión (art. 37B C.P. P}.
Y a u nqu e con postenor!da<l fu e expedfd<t la '"Y ~flfi / 97 cuyo artír.u ·
lo 12 modtflcó dicha norma y excluyó la dect.~lón :!'Obre las ¡JTelen·
-s ienes refercnt¡,~ al t~rcero ctvllmeute res ponsable y a la.parte cM!
del conjuntn de cuestiones que se resuelven en esta clase de senrcnr.t~.~. ella misma previó la ultracttvJdQd d e la ley anterior, y de
otras lo.yP.S especiales. respedo de los c:asoi en que para la fecha de
"" '1genc1a ya se hubiese solicitado alguno de los beneficios consagrAdO!< "" ella.;.
Qu.leN: decir lo ant.crtor que para todos los efectoo el aswllo viene
tcgtdo por la ley 81193 y por este MPCcto se legitimaba no sólo el
N:curso <k apelación sino taml.>ién y en p rincipio -yti :;e vr:rá por
qué la ca9aci<m .
Ahora bien. La Sala ha reiLP.noclo -.n variA~ oport¡mtdades. que aunque d e confor mid ad con lo cst..ablccido en el articulo 222 del Cócltgo
de l'rocedtmlent~ Penal (Reformado por el anlculo 36 de la Ley R 1
de 19931la parte ciVJI está l.,g!timada para recurru en casación . la
rrW~ma n om 1at1v1da d procesal establece en su artícu.lo 221 qu e cuando tl recurso ·renga por objeto Úlúcamenre lo referente a la mdemoot:.:~~·lón de pei)ulclos decretados en la sentencia condenatoria. deber6 tener como fundamento las causale$ dt: casación y la cuantía
pata n:~;urrir tstable~:ldas en las norm as que rcg,•lan la casación
ctvU, s in o:c¡JOs\dt'rarlón a la pena que corresponde al delito o del!·
lo:>.·. MsJ.(Istrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mella Escobar. Sen·
te ncla Coiosao:ióu. Fedm: 12/02/1998. DeciAtón: NÓCasa. Proceden·
cla: 1'1'lbwval Sup¡: riordel Dlstrtto Judicial. Ciudad: Cundinama["(:a.
No Recwrente: Ct~~tdlanos Gumita. lVlarto. Delitos: Fai$Cdad ideológica en docuuocut.o público. Proceso: 961 4 . Publicada: Sí.
V~ase ta mbién en · lm.ernet ........................ .... .......................... . 266

LIBE!< TAO PROVJSIONAT,i HOM JCIDIO AGRAVADO. No a dmite duda
alg\mQ qtie la pre,-epuva o.:un lt'.nida en la Ley 415 d e 1997 a que se
hace refeJ·encla . para
lo<"Ó aspectos rela tlvos a la · ren tatJva·
(artf.cu lo 22 del Código Pr:nal) u al ¡,<ra do de partldpaclón criminal.
(ardculo 24 Id .). tampoc'O a l0<1 ¡;a~oM dd ~xceso en los límites de las
cau ..as de .iust1flcact6n del hecho (a.t·tículu 301. nl al es lado de Ira e
tnten'!o dolor (aruculu GO). pues todo3 esos eventos avurol..,n "" a la
dl~mtnuc:lón de la .Sa.tl('iÓIJ pre>1•la CT1 la re~pectlva dlsp08iO::ióu veroa!, t:~ d<:clr. para efectos eslrictamenlc punitivos.
No exls tlcnoln duda :olgnna que los ca9o~ d~ homit:idio agravado y
los ctemás cxprcsament" excep~tonados en la lty 41 5 de 1997, para
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los efec.tos del subrogado de la "libertad condtctonal'. continúan
bajo el régimen deJ articulo 72 del Código Penal. la pretensión del
recurrente se torna Improcedente-, pues son en su caso. los requisitos prevlsros en la citada disposición los que deben ser acreditados
para que proced¡¡ la excarcclactón po r \1a proviSional dado el cetado
actual de su proceso. y no como Jo reclama en forma equivocada, es
dec.lr, que la Corre no podrá negarle su p edimento, por no existir en
su contra orden de captura vtgenle y haber descontado de la pena
más de las tres quimas (3/5) partes de la sanción que se le Impuso
en la :;entencia de segundo grado. Mag•~r.rA(l!'> PrmP.nt~: T>r. Didimo
Páez Velandia. Casación -Libertarl-. Fecha: 12/02!199!>. Decisión:
No repone amo que negó llhertad. Pr~dencla: Trlbtmal Superior
del Dtlltt1to Judicial. Ciudad: Ctuu:llnamarca. Recurren te: Rosales
León. Alfonso Artemlo. Delitos : 1'ent auoa de homiCidio agra,·ado.
Proce!<t>: 10214. I:'UbiiCad": S i.
Véase tamh!én en - hlteroel ...................... ..... ............................ 275
TERII11NACION ANl'l(:IP.'\.IJA DEL PROCESO/ SEN1ENCIA ANT IC IPAAUDIENCIA ESPECIAL/ APELACION. Por falta de Interés para

DA/

recurrir. la Impugnación en casacl~n d~vfene Improcedente. toda
vez que el Instituto paTa la termlnaci6n anUr.ipada del proceso a que
se acogló el justlclal.lle Calderón Collazos. a fue!".aa de no tolerar In
apelación por motl1109 diferentes a 106 pre\>lstos en cl ord!MI 4 del
artl~-ulo 37B del C. P. P. (Ley 8 1193. art. 5"), tam bien excluye el
recurso extraordinario cuando, a manera d e Indebida retractación,
se d emanda en ca~o~cu::lón por aquellas ml&mas hipótesis. MI lo ha
reiterado la Cone, entre otros pronwnclamlcntos., en el que fue ponente quien aquí fungc en la misma condición, oportunidad en la
cual se dijo:
•Pues bien. con el s·urglmlento de la a\tdle.ncla especial y de la sentenCia antlctpada.. por vez primera se produce en la legt.slactón procesal y en la práctica judicial colomb~aJla cl hecho de que puedan
dlc.tarse sentencias basadas en el acuerdo o en la a<:eptnclón de
unos cargos por parte del procesado. acostumbrados como estamos
a los fallos unilateralmente concebidos por el juzgador. aunque obviamente siempre expuestos a los re cursos ordinarios y extra ordinarios. Esta' es una dlnfunlca aprOXimada a la estntctur a del proceso d é partes, corúorme con el prl.nctplo constituCional de que los
Ciudadanos üenen derecho a participar en las decisiones que los
afL-ctan (art. 2°), pero que correlatlv><menu: exige de los pardclpes
q ue no se puedan retractar sin límites temporales o de cualquier
manera. A la luz. de estas nuevas realidJsdes jurídlco-posltl\'1l5. rel!ulta necesario hacer una reinterpretaclón y wta apllcaciún ru"ltzada del recurso de casación.
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"Por ello resulta razonable que el legislador prescrlbll que, en tratándose de e&ta~ sentencias de conformidad. sólo es a.dout~tblt l¡¡
apelación del procesado y •u defensor cuando el recurso se refiere
exclusivamente a los. temas de la dos!Dcación de la pena. el subrogado
de la <:ondena de ejecución condictonal , la obUgaclón del pago de
petjUICIOS y 111 exllnt1ón d e dominio s obre btenes 19. P. P.• art. 37B,
num. 4 1. lmpllcltamenle ad>1erte esta norma que no se tolera la
discusión de otros temas, porque ello comportaría una retractación
Inoportuna, stn perjuicio obvi amente del conu·ol de leg~ltdad que
siempre concierne al fiscal y al j uo;:l, Para guardar la oohérencta en
la apltcaciúu del derecho en el curso de todo el proce~o. 1~ Corte ha
sostenido y reitera que tal restricCión en los ~sunto6 de debate tambt~ro Impera 'en el ~j~rctclo del recur~o de casación, pues aumentar
la controversia d e otras matertas en esta sede seña. propiCiar la frustraCión rle la legitima prohibición de retractación de la aceptación
voluntaria de responsabilidad, a. través de otro medio legal (la burla
de la ley por la mtsma ley) y el desconoctmtento de la naturaleta
especial de estas formas prematuras de terminaCión del procc~o· (
Auto 6 de Mayo de 1997. M. P. Jorge Anlbal Gól!lc~ Gallego). Magtslrado Ponente: Dr. Jorge Anfbal Gómez Gallego. Auco Casación. Fecha: 12i 02/1 998. DeciSión: Rechaza In llmlnP. la demanda y declara
tl~tt>.rto el recurso. ProcedenCia: T nhunal Superior del Dtstrtto Ju-

dicial. Ciudad: l'Mdellín. Procesado: Ourán Ju\1nao, Jorge Luts. No
Recurrente: Calderón Collazos , Osear Eduardo. No Recurrente:
Dur-.ln Qulceno. Montea Patricia. Delttos: Falsedad material de par·
tlcular en doc. p!\b .. Porte de a rmas de defen5a personal. TenlaUva
de extorsión. Proceso: 13104. Publicada: Sí.
Véal!'e tambttu en - Internet ....................................................... 280
INSTRUCCION-Incompeteu.ct"/ PRUEBA- Validez. La cln:unstancta de
que dos funclon&r10$ de tnstrucelón de rltsttnta espectalldad tengan
Independientemente y en ferina ~lmnltánea dlltgenctas lnvesttgattvas
que ala p06tre resultan ser del resorte de uno de cUo&, bajo cuya

unlflcada dirección se prosigue la avertguact6n, no puede generar
nulidad procesal por falta de competencia del otro. nt mucho m~nos
afectar la validez d e las pruebas recaudadas t:on aujeclón a las for·
malldades legales. Mag18trado Poueme: Dr. NUson Plrollla Ptntlla .
Sentencia Ca»~Sctón. Fecha: 12 / 02 / 1998. DeciSión; No Casa. ProcedenCia: Tribunal Superior del Dl&trtto Judicial. Clucl.ad: Medellín.
Recurrente: C"!J"'ra Pérez. Gutllermo. Delitos: Hurto caltflcado y
agra.,ado, Pone de armas <1~ defensa personal. Hnm lct!llo. Proceso:
9609. Publtcada: SI.
Véase también en- Internet ............... ......................... ,. ........... 287
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NULIDAD··Técnlca en casación. Rn lo que atatle al cargo de müidad , la
Corte ha insistido en que la causal l.e r.;ern d e casación no es de Ubre
po&tula.c!ón, pues dada la naturaleza y c~p<:(:i<~lidad del rccutso cxtt·aordtnarlo. no escapa a las exigcn~i<J$ técnicas que lo gobiernan.
Por tanto, cuando se Lt!tta de esta c.ausal. no sólo el recurrente está
en la obliga(.i ón de sella lar la clase d e m üidad Invocada. sJno que
debe precl~r. c:on loglcldad y orden, los fun damen tos y la trascen ·
dencla del yerro in proredrmoo alegado.
Conforme." e~ las Ineludibles prfnlisa~. elebe tenerse en cuenta que
si el error dr.nuneiado ata..üe a la violación del debido proceso. como
ocurre en este ca~o. se Impone esl.able<:er la demostrada exl1ltencia
de una lrrcgulartdad sustancial que altere su estructura. es decir,
q ue vulnere las ba ses fundamentales de la ln stru ccJ6n o el
ju 7.gamlemo. com o la no \1nculaclón d el ¡>roresado, la p relercuisiúu
· de la ~1.apa J)Tobatolta. del Juicio, eh;.
Y »1 de ,;olaclón d el cleretho de defensa se t rata, el recurrente tiene
el deber de precisar lanto la actuación procesal que c~uma l<;.l!iva
como la respectiva norma t.ransgredlda. paca po~>teriorru.e•lle demostrar cómo ~sa violación Ulcldló ad"el"!'lamcnle soiJrt lal:l ¡¡arauUas ·~m:;tituclonales y Jegale~> del pn>c.:c.::~ado. Magistrado Ponente:
Dr. J orge E.Córdoba Poveda. Auto c.:asaclón. Fecha : 12/02/1998.
Decisión: Rech87.a ill Umtm~ la rlemand a y declara des.lerto el rccur""· ProcedmcJa: Trlbun&J. Superior del 0\strlto Judlclal. Ciudad:
Nci\'a. Procesado: Ovledo Moyan o. Efraín. Procesa d o: Roja.;
Arttmduaga. Rodrigo Alfonso. Pelltos: l'alsedad ideológica en documento público. Dc9t.rucción de documento público. Ocultamiento
de documento púbUco. Su¡>resi6n de documento púbUco. Proceso:
12997. PubUcadn: SI.
Véase también en , lnlemel ....................................................... 296
DEMANDA DE CASAC!Ol\·Requisil<>s. La fundamentación del r~curso
c:le casación. c.omo ha. tenldo ocasión de 11dvertirlo con rellera¡,t6n la
S&J.n, ha d• :;er precisa )' lógtca. de manera que; •n ella no a somen ni·
la confusión ntla toqutvvr.idod, pues s iendo prlvatl•o dcl rc<:urrciilt.
Jatndlcat'.lón del camino q ue la Corte.; ha de ~egttlr. le está \-edado a
é:;ta corregir sus errores tanto como entrar " suplir l.as dcflcleodas
d e qu e se úuc;la la dcrna uda. Magistrado Pon ente: Dr. Jorge Anfb al
Oómez. GaU..go. sentencia Casactón. Fecha: 12/0:1./ 1998. Declslón:
N<J Casa. Procedencia: Tribunal Sup~rtor del Disl.rito .Jurllr.inl. Ciu·
dad: Valledupar. Rccurrcnt~: Pimient,, Merlño, José i\ntonlo·. Deli·
ta¡o¡: Homicidio. Pr~o: LOS76. Publicada: Sí.
Vé.:.gc l.:lmbién e¡l - !nLernel. ..... ......... ........... .............. ............ ,, .. 30 1
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. PECULADO POR DESTINACION onciAL DIFEREN'I"&/ pgctfLADO
I'OR APROPIACION. Ml~n tns que la apllcadón (>fielal diferente ataca la adiDlnlstrac'ión púbUca <:uando el funcionariO los invierte en
forma diferente d~ aqueUa a qu e estaban destinados. o compromete
·.,u rnas mayores a las pre VIstas en el presupueo;to, ~onducta que en
todos los casos se h"lla desprovista de ánimo de lucro. y por ende
no resulta el E~ ludo lesionado putrimonlalmente, pucA lA invc~ión
e6 siempre púbUca, en· ~1 pectilado por apropiEil:tón. en cambio, los
bienes del Estado 8ufren material menoscabo. pues dejan de pertcn ecerle para·confundlrse con el patrtmonlo del d e6leal >«:r~idor pú·
blico y de ahí para q u e· las con.s<:eu<:nctas p uniUva s t~Lic é:;tc deba
!><>portar sean más Intensas. Magistrado Ponente: Dr. Dítlim<.> P<iez
Vclandla. Urllca Instancia. Feclli.: i7/ 02i l99B. DeciSJón: Profiere
rtsoluclón de acusación. decn~ta. tlet domlc:ll. decreta embargo y
9C(:ucstro. precluy\: lnvestlg;acJón. Prcx:~dem~a: Corte S uprema de
Ju~Ucia. Procesado: l-ozano Osorlo, Jofl!c Tadoo. Pelitos: Peculado
por aproplac.tón. Procc•o: 8041. Publicada: Si.
Véase también en - Intemel ................................................ ....... 308
ACCION DF., Rf:VISION-Pnu:ba nueva. La a e<.16n de revtslón. a dlfercn-

c.la del ret~ 1rso extraordlnano de casación que hoce posib le el a laQllt rontra sentencias d e ..eg~.mdo grado no ejecutoriadas dJctadas
por los Tribunales, entre otras caus.as por vicios de n ulidad L'\Jando
alentando contra el pr!nc.-JpiD de investigación lntegnd ~e dejó de
practicar una prueba ele cuQlldade$ ~u fielentes para v~riar el. semido del faUo: es un mec~utlsmo "x<:epclonal que procede contra las
sentencias en firme, cuy.. l.t:T{:cra modalidad ~e d" "Cuando debpués d~ la sentencia. wndenatorta aparezcan hechos nuevos o surjau pruebas no couoclda5 al tiempo de loo debates. que establez<:an
la inocencia del condenado o su lnlmpulabilidad" (articulo 232 roumcral 3 del Código de Procedimiento Penal).
l:lajo e.'lt,a preT{ljsa, los a cciOna nles en revisión deben tener claro
qu e. so p retexto de buscar la declaratoria de inocencia de Jos condcMdn.., es Imposible abrir un nue\'0 debate probu Lorlo con elltem de
la práctica de un elemento de com'lcclón <~ierwmente no evacuado
en lus instancias del prvceso.
La naturaleza de la <~cclón de reVIsión VIS!bl~ en el recordado nnme·
rnl no autori:r.a el de~arrollo de tal actividad. por el contr~rin, la mira
legal está pues U.. en que aún proviSta un" """tencla ele! stUo de la
cosa j uzgada, no por ello habrá de ser cvil.~rna .;1 sobresálta la in·
ju• U~'i<J cometida en su con fección a trav!-s <lel <le>;cu b rlmiento de
Cin.1m,.Lanclas conocidas t·on posterlo11dad n d e pruebas COtl idén·
uc.. s C<tracter!stlca.s. Mugislra do Ponem c: Or. Jorge Anfbal Gómez
Gallego. Acción de Revl~ir\n. F'P.r.ha: 1710211998. Decisión: Rwo-

1120

GACETA JUilJCTAl .

Núonero 2493

!Ng.
noce personeñ:~ y rechaza in liminc ho deman da. Pr ocedenrla: Tri·
bunal Supe.r1or d el Distrito Judicial Ciudad: Cundtnuma rca. Procesado: Gómez Berna!. Carlos Eduardo. Delitos: Tcma th·a de h otrJcidlo. rr<X.'eSO: 13405. Publicada: Si.
Véase también en • Internet ....................................................... 3 40
REDENCION DE PEJ\A-Acrmdades Utr.rMtas. l. Un a de las modificaclones b ilslcas del Códtgo de Procedtmientíl Penal que rtge en el pals
desde el 1 d e j ulto de 1992., fue la crear.tón de los Jueces de Ejecución de Penag y Medidas de seguridad a partir de lo cual la -.j~r.u
clón d e las se n tencias penales adquirió cara.cterls tlcas judictale~< ·
admtnlstrauvas .
·
la competenc ia para definir ..aunlos relacionados con redenciones
.. de pena por trabajo, estudio o enseñanza. es de tale~ funciornortos
con postcrtortd ~ d a la ejecución de ¡,. ·s cntcnctu., y del funcionario
que tenga a au dis posición la actuación procesal cuando quiera que
tales cómputoS sean rcclamadoo por el detenido para completar los
reqnl.sltos qu e le pu mltan a cceder a un beneficio administrativo o a
la Ub<;rtad p rovisional.
De Lal astm tla <.16n de funciones temporales surge la necesidad para
cualqUier J uez tle la Repúb lica que Jtaya d e estud iar el t<'rna de la.;
redem:lon es de pena, de aplicar la t.ol<~lida<l de la rot>rm a Uvidad legal
y r~glam.,nt"rt~ qu.: h"Y" o;u!Jrc d mismo Lema.
2. La func ión d e a dministración de jusHcta que cumplen los Jueces
de la República e$tá determinada por el arúculo 2 30 de la Constltu·
clón Polit1ca en cuanto señala que lo.~ JuecE:s, en s us providencias.
solo está.ll &omettdos al imperio de la ley, prcccp1.0 q ue caracteriza a
la ley como poder, fu eme y línllte del ejercicio d e la función judtctal.
3. En elite orden de .Ideas, el tema de las ced en clOJ1C$ de pena se
halla perfecta mente regulado en la normattvtda d le.l(a l y reglamentaria , ~In que p u eda, ninguna autortdad d~l palo;, é~Cusar CLunpllmlentO de la ley o d reglamento para aulur!Ulr, por fuera de tales
nurnu•:o o en contravla con ellas. labo.res que no se en cuentren conlempladas a lll.
La s a ctivida des !It erarlas. d e las qu~ r econ oce In S a h> q nf':
semán l1Camenle contienen la escritura de Wl Ubro. estñn expn ,•:•mente comempladas en la ley y el r egla men tu o:cnoo oc:up~clnnes
que pueden Mimllarse a la:; de f:".Simllo, pntv!C> f:l llc:no t'le tndos los
re<:¡t>ISII<.>~ que r.n aqut:llas normas se contemplen.
Así, el articulo 99 de la Ley 65 de 1993 se refiere a la& a ctivtdades
llterarta6 para señalar que se a~imila.rán al e~Ludlo para efectos de
la redención de pc.na, de acuerdo con la re¡(lamentación que para el
efecto dlct,c el INPE.C: el parájl.rafo del arúculo 12 de la resolución
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:'lóo. 3272 d~ 1995 dciii\'PEC' a.simil<~ba tales labore• " ~$tudJo "siempre que lat< mismas sean complementarlas de un p rogrruna de cdtt ·
ca~Jón ronnal que esté adtlantando cl lulcrno, hayan sido progra·
madru; para penodos serntstralc::o por la dirección del c.:;tttblectmlento
y lengan el visto bueno de la 3UbdlreccJón de l.ratamletlto y dets.. rrollo del INPE:C•: posteriormente la resolución 6541 de 1995 del
11\'PECV modificó la 3272 de l 995 ~"lo concerniente a las activldadc$ l iteraria~ y otras, sel\alaw.lo que "se asimilarán al estudio para
efectos de la rede nción de p~na. s iempre que las mismas hay~ n sido
programadas para perlado.~ "~mestraJe.~ por la dueccJón dP.I P.Stableclmlcnro y tengan el viSL<> hueno de la S uh ciirP.C<:tón d e Trotamiento y Desanollu del lNPEC".
En lcmt:es, s urge lnconl.ro~table que c:omo el articuln 99 de la Ley 65
dr. 19!:1:1 autorizó al l:'-IPRC a re¡¡lame"tru- las actividades literari~:;.
deportivas. arlís ticaa y ·las reallzadas ~n comités de inter.no;; para
asJtniJ:.¡rlas al esl:udlo como labor rcdcntnra de pena. d~bfa.l cump lii'9C lu tot.alid-. td de 10$ r<>quisitos rcglouncn tólrfoo que s~ est.-.bkCieron primero en la r~.$0luc.!ón 3272 de 1995 (del 30 de mayo al JO
de sept!~n>bre de ~se aflo) y luego en la 6541 de 1995 (a partir dell1
de sep Ucmhr.e), paca que tales ocupaciones pudieran tener~~ eomo
estudio y s er computadas para redención de pena.
La e:ocpedicicín de las rcsoluc.!ones No.~. 2:176 ( 17 de junio de 1997) y
3889 111 de septlembr" tfe \997) del lNI't::C. en las cuales se regla
rnenta, entre otros, eloi':T11a cte la redención de pena por actividades
1ilenu1as. no varia las ""'$1cluaclones aqui anoladas. pues aunque
tales actos r~glament:>u1n.~ son modilicatorlo~ de los arriba citados
~ll apUcacl<ln no pttcde seo· retroactiva, máxim" cuando e l artículo
4• de la !"C!<nluclón 3889 de 1997, advierte que "todas l..., act!Vldades Uteraria,;, L. .1 qu e ~e preteudan adelantar o se encu~-ntren en
ejecu ción a la fecha de entrada en vigencia de la pre.<>enlc resolución, d eberán c:ontar oun In autoriZación de la Junta de Evaluac:!ón
rr.spec t!va. acerca de la .:nnformldad de la misma con Jos cril.c:no:; a
que f>e refiere el articulo 3• de la resolución 2376 d el 17 de j unto de
1!'19T. precepto cuyo jutcto de •igeni1<J. excluye este caso, pues !a
a c:llvidad q ue reclama el recurrente como redentora d e pena se ejecutó dura•lle los mese.. de agosto, o;cptlembre, octubre y 11oVlembre
de 1995. Jo que s lgnifít:n que en la a ctualidad ni está e.Il cjl't:Uctón n i
se pretc:nde ndelanta:r. Maglllo.n•do P(memt: Dr. Cru·lo,; Eduardo Mejía
Escobar. Casar.tón -Libertad . Fcch11: 18f.02/ l998. DeclSh\11: No re-

• Oiar1o 00<"'11\'o. 4 1.8118, 30 de mayo de 19!15.
.,. 11 de "..:ptterubre dt: 199&.
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pone- el auto del 28 de enero de 19911. Procesado: Mcdlna Sen>a,
Santiagp. P~cso: 12786 . Pubr~ada:

Sl
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ACCION n r., TllWlSION -~'ru~ba nueva. La pmeba nueva . .para efectos
d e la revtslón, es el meo.:anüsmo de demoMraclón (docwnental,
periclal, l.esl.tn JCmial), que por cualquier causa no se conu<:ió dura!l·
te el procello y que posteriormente ;,urge C01l tan convincrotc valor,
que podrfa modificar 5ustanclalmcrnc la apreciaCión que conduju a
la conde n a. o a la consideración de impntabili<la<l.
Lnjurispn•den~:la y lu doctrina, por su parte. han >"el\~rado que sólo
excepclonnlmente la cosa Juzgada pu cdc s er cues tionada y removida: s i 6sto no lucra así. lo~ procesos no conduirian, pues bastaría
echar mano n cualquier sil u ación pottibl~m. ct'ltt novedos(l y
enfrentarla a la comprobación que obra en el proceso y r¡u c condujo
a la senten cl.n ejecutoriada. con el propósito d e reabrir un dcb~tc :""
concluido . situación que darla al traste con el valor lma ngtblc d e la
cosa jU?.ga da y con tra la seguridad j ur ídica. Ma,g!.~t;ado Pnn cn Lc:
Dr. Nfl•nn Ptnllia Ptntlla. Acción de Revis i ón . F'e chn: I A/ 02i 1998 .
Ikr.l.slnn : Ntr.ga rc\1~1ón, compulsa copias. Procedencia: Tríbur>.al
Sup•-rtor del Dlotrlto Juditial. Ciuda d : Cttrtt~gcJu<. Rccurrc·nte: nn
rrios zambrano. Fernando. Delitos: lloru!c!d!o. !'receso: 10921. Publicada: SI.
Véase ta mbién en- Internet ..................... .................. ................ 3~2
PRESCRIPCIOI\ 1 E.JECifl'ORIA. l. La ley tom& como referente para el
.:ómpul,o dd "l.(:rmiuo de prescripción de IH acc!.611 penal" el "máxl
m o de P""ft" qu" d la misma 1\ja par.t el delito, p ero en m&ncr& alguna ld~nttftca o confund<: do" <:om:<:plns que Ucnc bien diferenciados
y que cumplen otras funcionrs en el m dcnHmlcu lO jurfdio::o-penal.
Clerto es que uno d~: ellos sirve d" ba para con•lnlir el C>lro. pero.
a p esar de ello. el '!'e~mdo tainbté11 alcan:r.ft vida jurfdtca independiente y tien e ~~ propto va lor. En cfcd.o, prueba l)llléllca de d!caa
<n•tonomln cnn~-cpwal es que s i la ley en <;ualquler caso pr~é para
el h et'ho pun ible una pena máxima ~upcrior a vein te (201 años d e

•r.

pr1vm,.1 ón dt: lu Jtb~ rtutl. incluidas la~

rcducduuc.:~ o

hJU::usílk:aí·iolles

qUe s e l'lace'' l!fl al)..-:tlr~c.:tu por bt!i c.:i n:.:uust.ar! L:h:is \.le aLeuuación o
ugntvuc11)T1 l:on{:urn.:tll.t:~: cu nu1<.lu ~lguuo c::l Lénl!inu p¡·escriptJvo
podria ~\lf><"rar dlcloa caul.idaLl.
2. n e modn que, además de determhlar wl lfrnJte s uperior al có:,.
puto del~ p resl.-rlp<:ióu. la cifra o lapso de veinte 120) años coJWtltuye en t;f miAnla un término de prescripc:ión, p rccl$1.\Il:aCtHe el anáKlmo que uulorlz~ 1« ley para que los fLulclonarlos judiciales desan·o
llcn la acción penal. La lectura Inicial del artícu lo 80 d •l Código
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l"enal Ind ica que. d etectado el "máximo de pen a flj~dn en J;¡ ley"
p ara el delito, s! n o efi lnf~ri or a 5 n1 -.;uperlor a 20 ahos, dieho
quantwn se oonvtertP. en ·térm ino de prescripd6n de la acción·.
3. Y si dicha le.:lura se adelitllta vrogreslvamente. camino a la lnte·
g mción slstemáÚ(a con t:l ;:o.n kulo 84 del ml6mo E!ltatuto. se verá
que este precepto ya 1111 rne.nctona el punto de rcfP.~!l<~il• del "máximo de la pena fiJada en la ley'' - Rmn que :.hu.l~ di!' una vez, sln mediadones concepluales, a la "l ntem•pclón del térmtno prcst:ripl.ivo de
la acción", p recisamente porque este último conctp \o ya h abía q uedado row<nllda do en In pre.'lslón integra del artkulo OO.
4. Decir q u e romo el tulodm ll tic pena previsto para el homicidio
..gravado en aquel enlon<:c>< crd <k tretnta (301ai\os d e prisión. entonces. producida y ejecutoriada la resolución de cargos, r.l nuevo
término de pn::s~rlfJt:lón &erra de qumce (15) años na mrt.ad dt: "IJlle·
Ua cifm), supouc :m~Lener prevlamemc que el '"P"'O Inic ial de "xlin·
ciÓii era de :m aiios. premisa que es absurdn e Ilegal. fre.ilc a la
<'a legórica proJúblciór>. del nrtícu lo 80 para no dMh<>rrl~r los 20 ai1os
q ue se contemplan como ~KI remo superior d é tu prescripción. En
otras palabrm;, de contilrnticlarl r.:on el articulo f\4. coherentemcnle
sólo p uede a firma.-.re que la a plicación matem.AUca de lo mita d slemvre debe haCfThf'. en relación con un término de p~:rtpclón permilido.
5 . A pesar de la impllcncl6a fuucional de los art!culos 80 y !:14 examinados, nótese q u e el último ¡.m:vió la reducción a In mít;¡d del
término de prescri¡.¡t:t(m ~etlalado en el primero. lUla vez ejC(>~Im1oda
la resolución de eujulclumle.mo. y sólo hi~o la salvedad rt~spe<:ro de
la llja1:ión mínima d e e:;e nuevo terminn, que en ntngiui caso podrá
~<:r inrenor a cJi>co (5) atlos. Es decir, nn ex1:ste expresa advertencia
Jegi" lalfva de que. a pesnr de la autorizada re<lucclón del lapso
pres~riplivo a la miH•ll, en tooo e.aso el límite máxlmo nunca se
podria n!h;ojar d e veilllc (:20) años. prc-.isión especial q u e sí se hizo
parn .,¡ cálcu lo d el linde mínim o.
A partir de una ,-isi(m sistemática tic '~" pertU1entes nnrrnas del
Código de Procecllmienl u Penal Colomblanu. no es posJblr. hahlar de
la e)ecul.oria ni de la eje<:utlvldad parcial de lo~ fallos. como lo .<JJgiere el Mluisl.~rlo Público. Bu e fecto. el tema Y" rue n·atado por la Sala
e n el ilulo del lO d e dl~rcmbre pasado. ~"Y" ponencia correspondió
a <¡uleu ahora ac.túa en lo mr,.ma condición. y ~" dijo lo siguiente:
"2. Las decisiones judicia les quedan ejecutoriad.... o c"tán en n.ruw.
de acuerdo ~on los arúculc.~ 197 y 223 del Código <le Pruccdlmleuto
Pen al. cuand o no se llllcrponen recursos dentro d el ténniu o lt:gal o.
si se trala d e d eclslon e& lnlmpugnables. el día en que sea u ..utm17.a d as con la firma del flmclooar;o rcspon:;.able. o si "" d ~-.tso. una ,-cz
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se resuelvan las Impugnaciones o !<P. ~nrla ei grodn Jnr1l'cli(;f,;ional de
la consulta.
"!Je modo que. Independien temente d e la actitud onliStva de algu nas pa rles, la lmpu~actón de una sola de ellas dltlere la ejecumria
de la scmcn<.ia para todos, máxime que los fallo6 de prlruera Instan·
cta si<:mpre son apelables en el efecto su:>periSlvo. meCfUllsm~ de
acuerdo con el ~ual..Por regla general. se detien~ su cumplimiento
y. obvhummte. también se parallza· la competencia del lnfer1or para
ejt:{:ulurlo hasta ·c uando se decida lo perl.lnemc por el Ruperlor funcional (C. P. P. , Arls. 203·1 y 204-a).
••

t~

"8. El s.lst~ma de la casación t.amblén tiene sus propios matices que
cOTrdcrcen al rnl.9mo lugar, e¡;to es. a la afltinación de la unidad de
cje<:ul.orla y·de ejecudón de la sentencia. En efecto. cómo pensar en
la cje.:utor1a persona.l.Jzada de los fallos de primera y segunda lns·
taucia, en relación con las paTU'.s no recurrentes. s l el d ebate de
casacl6n c:nn tlene entre sus previsiones leg¡¡les la poslb llldad de q u e
p rospere la dema nda sobre la base d e que l¡¡ sentenclll se haya dlc
lado d entro d" u n ju\clo vtclado de nulida d o qul! fOf'1-0$am~.nte la
Corte deba dtcre tar la im-aitde2 de oflcio (C. P. P., urts. 2.20 3 y :l28).
Y no Importa que el unículo 197 esté formalmente dl~puc~lo .,,., un
capítulo llUnent.e a los "recursos ordinarios·, puc~ ls verda d c:s que
su conttnWo abaren también la ejecutoria d e las d cclaloncs de <:a·
saetón. Adémás. la re&'Ulación de este recurso cxtraordtruuio con~a
gra el efecto extensivo de la sentencia. seg(m el cual la deciSión se
puede proycCLtlr a los no recurrentes. sin dctr1mento d el principio
de no agravllCI6n, cxtcn:slón que procesalmenle se lt:¡¡(lllma median·
te la previa nollflcación del auto adrnlsorlo d e la dea•anda a 1"" no
lmpugnames (ldem. ari.S. 227, 243 y 245).
"Pnr la clr·cunstancla de que alguno de los Interesados no haya.l!):
ter¡>\lesto recursos. no es coherente afirmar que dicha conrlligencta
ha luga r a <los faltos cuya firmeza y eje cutMdad se sltóan en dlstln·
tos contextos. máxime si se recon oce que obedecen a Instancias o
sedes j\•rlsd lcctonaleg marcadas por la jerarqu ia funeJona l. SI la
si;;tem á.tlca del ordenamicn!o prc:x:esal pena l colombiano se d ecide
por la untflcacJón o comunidad de los términos para r ecurrir, y por
ello éstoe se cue.nun a p:'IIlir de 1~ "última notUlcac.tón". n o resulta·
conststeme derivar de tan inequívoca tenden cia la dispersión de la
ejecutOria y ejecu Ción de las sentencia.; de p r(lllel'tl o segunda l.ns·
tanela. pues. todo lo comnono, tal inferencia seria lnr.onctllable con
In prernl.9a (é. 1'. P .. !!.J'Is. 196 y 223)''. Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Aníba l OónleZ Gallego. 1\ulo C""aclón. Fecha : 18/02/ l 998. Decl·
•ión: Declarn pre~crlpclón de la acción. ordena e<:<Ulción d e proccdl-
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miento. Proced e ncia: Tribunal. Ciu<.la<.l: Nat:tonaJ . Pro<:c:;ado:
Saptand..r Cancino. E.mperall·tt.. Pro~adu: E>!pitia Su pelar)(), Juan
Tadco. Pl'O~$ado: Rl\•era Meza, Fruilan. Procesado: Otros. Delitos:
Homlcld!o, Secuesu-o t'Xlorslvo. Proceso: 1021!7. Public.ada: Sí.
Véase también en - Internet ....................................................... 358

CESACION DS PROCEOl!VllENTO-En el trámite de tasación. La pMibüidad de cesa r procedl!Uit"-rllo cuando se ha dictado sent.,ncia y
está en trámite e f recu,..,.o de casación. es ún!r.ametrte pro~edentc
fn-nte a las denomluadas caus a le$ objetivas de ex Unción de la a.:Ción penal. como &OJi la muerte d<:l procesado. la pre:;<;rlpc.l6Jl. la
amnistía y la dc scrhnlrlalización de la conducta. Esto pnr la .;e.ncllla
razón d e qu e al concw..-ir una de tales circunstanciaS d ltstlldo de
lrunedil•to p ierde la faculU.u de proseguir la acción pc.nul y obviamente 111 Corte la t:ompeten<:i¡o, vara desatar el recurso d ~ c:m;ación.
debiendo proceder al reconoclmlmto de la r:c)ncurrencJa ele \~ causal y a disponer como con.secuem:ia la cesación el el proc.cdlmiento.
Pero cua ndo. como en el CMO planteado. el ñ UldamCJlto de la soli~
tu d tmpllca el anáUsls probato¡·Jo dt: la respon!>abllidad penal, " la
Jcgalldnd misma del trámite pl'Occs~l. no eK!ste la más mú11m~ pnsibilídn<l de prununc laarir.nto al respecto con amcrinr1dad al Jallo de
casacfón . Obviamente a condlclón de que los respectivos planteamiento.~ h agan parte de ¡,. d emanda. quedando a salvo la facult:ld
oftct<Y.Ja de la ('.Qrte a qu e se refier e el articulo 22fl del C6dlgo de
Proccd!mlemo Penal eu •u parte final. MagiStrado Pnn~nte: Dr. Car-Joo Eduardo. Mcjla J::.scohar. Auto Casa<.:ión. Fecl'"' 11;/ 0 2/ 1998.
Decl8!ún: Se absrtene de Clt:t:id:lr la solicitud de cesar:i<ín M procedimiento. Proced<:m:la : Tribunal. Ciudad: Nacional. Pror-.esndo: •rnvillo
ToYar. Mllton Germán. D eUtos: Vlolac i.ún a la Ley 30 / t!ti. Proceso:
H OSO. Publica®: S!.
Vfa~e también en · lnL~Tuet ........................................ ............... 373
CO\'~'L\NZA-ElemenLus, consumación . La do<:LTblll suele
d e.s<:Ompnner elllccho punible en s us dl.,tintos l.!lgrcdic.ntes tlpi~=.
para Indicar que ~e requiere la con curreticla. cr1 primer lul>(~r. de
una apropiación d• cosa mueble a)en;J: en s egundo orden. que el
objeto !lprnplado Jo haya J'eeihldo el sujeto por obra de la confianza
en ¿1 depositada o por razón de u n titulo no troslallci{> de dominio; y
en tercer lug~ r. se exige cllch a act.ivtdad l~ p rnduzca un lu cro person a l <~1 agen te o a un ter~...-oSln ocull.ar el grado de se-gurid"d en la tll:<:J¡;tón que tributa el rn{:l.<>·
do d e !demilkaclón de dr.mentos típicos d< \u n~ura en r.ue.~t1ón. es
necesario desta car que la LcJJencla fiduciaria o ,:t:{'epclón t1r: la cosa
por un acto de l:<JTJf:.nnza o titulo no traslativo tlc propled~tl. más
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tollil d~ la c<>nllgumelón de un compon ente de Upi<:Jdad del abuso c1e
con ftan1.a. lógtcament.e const1tuye m á.• inlen,;wuCJlle Wl presupnesLO
de la miSma. La entrega del objeto por pane del duco1o a l ten~dor,
por ~r volunta ria y ~lar mediada por un acto de con Oum.a lícltamcl.llc acord ado en tre las panes. no puede lene•· aún tro>.<!S de 111fr;:¡c<:ión punible, rn>.ón por la cual re!Sult¡¡ absurdo t ambién "oslcner en este caso que la contravención de abn$<> de <:on!Janza ;-.e
ha~-a consumado en d lugar dond"' se ·rc<:ibió la motosierra.
1\o, la tllcttud Moma en el momento en qn~ se to:or.r. una manife.slacíón de (:Onducla posterior a dicha ~ncncta flducJ<u1¡o, qu~ consiste
en no d evolver la .:osa conllada y apropi<írscla consecuentemr.nl~.
Claro que el á!lltuo de aproplación puede exterlorl¡..ur~e en e l mismo
lugar donde se entregó o recibió el objetQ o ~n otro diferente. súlo
que se exige \Ula materialización de c:ompor\aulicntos que Inequívocamente as! lo demuestren. Magi$t.ra do Puncrtte: Or. Jorge Aníbal
Góm~z Gallego. Auto C'.ol1.sión Compelet\cias. Ft.cha: I8 í 0.2 / 1998.
Decisión: A.etgna el con ocimiento a l J uez pTUnuscuo Munlctpal d el
Puerto Salgar. t>roeeden c!a: Juzgado Segundo [>cnaJ Municipa l. Ciudad: Puc~o 13oyacá. Procesado: Ruiz, l.u is. DeUtos: ,\huso d e t:onflanza. Prooe.w: 13982. Publicada: SL
Véase también en - Internet ....................................................... 376

LIBERTAD CO)Jl)JCJONAL 1 LIBERTAD PROVISlONAL-Doslficaclón
pro,1stonal. l. 0~ t:OHforuoidad CO.U el aJÚCul0.415 numenll segtm·
do d el ~.ódJgo de ¡¡roL:.:liimicuto. el sindicado tendro dcn:cho a la
libertad provl&IQnal gar~rol.iz~<da atediante cau c ión .l nralorfa o
prendarla, cuando lleve en d~~t:rot:ibupre,·em.lva el tiempo ne<:csario
p¡,ra obtener libertad oondlctonal . ~i<:noprc '4"" se ¡·eúnan los dem<~!'> requiSitos para otorgarla.
El arllculo 72 del código penal dispone que el Jue~ podrá <:oroccdcc
la libcrlad condicional al condenadu a la pe1'1a d e arre.~t.o mayor o1e
tres año.s o u la de pris ión que exceda de do.., , cuando h aya cunlplido las dos tercen'" partes d e la cond ena , sle.mpr~ que su personalidad su b u ena conducta en el eslablecl.rul~nto carcehorlo y sus ameceden les de todo ord en, permilall ~uponer funda da menoí: s u readaplacl6n 9oclal.
·
Por r:nn"tgulcntc. para que proceda la CU\IS:Jl de llbertad en eomcnto. e~ nel:t:'><arln ~n prtmer t.érmlno que el procesado haya cwnpltdo
las doF.< t".rr.ern~ par"'" de la condena o de la pena que le pudiere
c.Orr~spon(ler •n '"'"" n• stmtcnCia.
2. ::;1 contra r.l fiTOCc~ado no ae ha dJctndo •eulcw.:!L\. el .Juez debení
hacer u na ltl••ciÓJi provi>olonal de In pena lJ.UC le pudtere c:onespondcr en C&90 de condena. de "':u<r'do con las lt>irnr.done« que se le.>

,.
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Imputen. para lo cu al lendrá en cuenta los car¡v~ fortnnlarlffi "" 1~
resolu.:lón de acusact6u. pues en n uestro a ctual siMcma prr.N,s~l
peu•l esta pro,1dcncla es ley del pr&.e:so mi<:nl m.< q ue <:onserve su
''lgencla, dewrminando entrr otros aspectos el m arc:o fáctico y jurídico denrm del cual <:1 Juzgador debe moverse.
En '~""o de que el proc:e.s o se e ncuent.o·e "" la e l" l'a <.le lnslruec1ón.
d funcionario judicial efe~tu ., n\ la llo"Ulcación provtslonal con fundamento en la lmpula~lcíq que se haya real!zado en la resolución <Ir:
dett:11ción preventiva. pue5 e l artículo 389 d el r.ódlgn 11" procedí·
mlt•nlo penal dls¡xme qu e en l a medirla..~ el P. as ~.g> rl'l!rn1~J1to se d eben
cxpuner los heeh~ qu e se uwesugan_ s u '"dlil'lt:;u~r\n juríotc.a y la
¡.tena coÍTespondlcrue, lo cua l tlene como ~jeto ~<•ñal"r rJ1tei1os
legales conforme a los '~""l"" pueda el funclonar!O decidir post.eI1ormemc: lodo Jo relativo u la lih.,.lad. Magistra do .l'onentc: Dr. Ricardo Calvct~ Rangel. AuroStgmula ln.;tancla. ¡.-echa: 23/02/199R.
Decisión: Revo~:a pro,1dcmr.ta. lleclnra que no tiene derecho a la libo:.rtad provisional. PrQc.edcncia: Tribunal Su perior del l)lstrilu JudiC ial. Ciudad: CalL f>r<"'"""'to: ~:llán Hamo:.. Ma ñu. Evangellna. Delitos: Prevaricato por ll<:dfln . PrP.vartcato por asesoramiento ilegal.
Proceso: 14151. Puhllc:acta: Sí.
Vta:;e ta mbién e.n - lnlcmct . ...................................................... 381
LIBERTAD CONDICIONAl-. t.n libertad condicional. eMnctamente. sólo
p mccde ~uando el<~!ln d.,nado en sentencia cj<:<:utorlada ha cumplido las dos terceras pt.rt e.• de la sanción. entre otro~ requ1sltos. Sin
embargo para evitar pagos excesivos, el artí~'Ulu <:ltado permite eonstdemr que ha cumplido la pena el que lleva en detención preventiva t<l tiempo necesario para o brenec la liu~rlad condlc.lonal. desde
lu ego, :<tempre y c:-uandn reúna lo.s demás requ t~ltos del artlculo 72
<1"1 C. de 1'. P. M~gistrado Ponente: Dr. Jorge E. Córdoba Poveda.
Casación -Libt<rtad ·Repoeiciórt. !"echa: 24 / 0'.Ul998. DcL1sión: No
r.pone. Recurrente: Perelra Orozco, E loy. No Recurrente: Blanco De
l..a Hoz. Carlos Artu ro. No Rccur;rcnle: Herrera Ramíre:<, Ricaurte.
:-<o Recurrente: Mena Arrlaga.. Tomás. Proceso: 10015. Publicada:
Si.
Véase también en Internet ....................................................... 3tl7
PEC UW\DO POR AI'RO PLACJON/ AI.Tt:RNATIVIDAD PF.:>!At ,. lle manera expre•a ~1 precepto no rmauvo invoc¡ldo excluye del bcneflr.lo
lus (l\:litos preVI.sto~ Crllu ley 190 de 1.995 con lo que 110 está lmroduclcuclo una.dlferencJa Crttre el d elito de peculado ¡t~-"(;rito en el Código Pcn~l y aquel que se rqrrimc o:n la Citada ley on li<:omtpelón.
pues lo qu e esta h izo no fue crear u n n u evo tipo pena.l sir1u introdur.tr algunas wotlific:aclones a la esrruetu rn y p• rntbU!Cla!l de este tipo
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penal, :<In vartar eu nombre ni 8\ 1 ubicación den Ir<> del Código Penal
lo q u e $<: coo.llrma con la redacción que utlll7.a el le~slador "art. 19.
FA m1k ulo 133 del Código Penal quedarú,así...•.
S<:>br~ este mtsmo aspecto. vale la pena re<vr<.fur lo que expresó la
Sala .,., decl•lón del 29 de enero de este año al dest:a~ar que en estos
casos no hay lnfraec!6n a la favorabilidad pues no se trota de un
cmoOi<:l<> d., ley~s sino de la simple aplicación de lu que crea el beneficio y establece las condiciones cspcdfi•~as para ~u utlliZoción, una
de los cuales es ~nw1c!ar los tlpos excltúdos de 5U aplic:ación; y
res~Jldr a lgu1111.>! " ' ' """:; •k políllca cri111imol qt~<; ~:u e:stos eventos
lnsptran al Legislador al expedir este l.ipo de normas. qut ¡xor ::~u
uvlicución ul caso importa integrar:
"Explicase además la situación en que "ellel(l~lador colombiano ha
vt;nido lnl,rndudtmdo vttriantc8 en la manera de ..:onceblr y regular
(:icrta clo~r. dr. fenómenos dellctiYos cuy<> prollfcraclótl, capacidad
de dt11'in, ctln{l mt('O'(, ddtct1va y las pa n .tculaTidad<-:s c:on que se eutre·
lauttl <:t>T• tu vldi< ~odal, le obltgan a • ~elaborar, pur medio de ~ta
tuto~ que aspiran a desarrollar integra y mú~ wh<:T~lllemcllle, las
respectll'a s temáticas. El derecho penal tradicional. o clásico ~.~miu
lo dcnominaría.n alguno~. comienza a rc>-elarsc InsufiCiente pu.rd

••

problem~tlcas. y de ahí ~;ur
l;.s!{ Jm r:v.nA 1(:-t.:nit':H~ d(: Up iJlc-ac\ón de condu ctas. las normas de

punir y re11,ular Metuadamente éstas
gt~n

co1npl("mento administrativo. ln crt':m :i6n cJt~ orgru\l!·nn O!; coordlnadCires o rectores en la reglamemaclón <le la actiVIdad ~r.>dal, 1\l l.r .w•mi.,nlo dll'crc•L~ial de las ganancias 111c!tas o de lOS btenM vin.:ullldo~ a la <:um1Mi6n d" ""tos delito:<, y la pcnall:Gaclón más severa y
espedflta de comportamientos acc.surtos o dcrlvadot< que. en el r•~
g;mcn com(tn penal, han sldo estlmados con menos rtgor y. a vece~
ilógi(:o rle«<ll•n" (providencia del 29 de enero de 1.1!!:!8). M<lgi~ t~udo
Ponente: Dr: Juan :V{anud Torrc5 Frc,.ncda. c.....ción -Libenad .
Fecha: 24/ 021 109!l. Decisión: Niega libertad pro•1slonal. Procesa·
do: NavarN Navarro. Manuel tlet·nán. No Hecurrentc: Momoy"
Orajales. José Fe.rmmdo. Dclito<l: Peculado por apropiación. Proce-

'l[

l

1

~u:

1:'1706. Publicada.: Sí.
Vf..,se ta mblcu en - Internet .. ....... .......... .. .. .. ........... ............ . .. .... 390
DEM.I\.Nl)A OC: CASACION·f>~na. El máll'irno <.lt: pc11~ a 4.ut se .-eftere el
~rlículo 2 1B. no es la sanción Impuesta en la s~n\en~b•· ro;<:urrida,
utla que en ""~l nu~to sd\ala <:1 precepto que ttplflca el decl!to, sino la

máxlm<i penn r¡ne """"'"''ln•c:nu~ puc:cla hnponeo·se respec:to de cada
delito que $~ hay<> Jn7.g,.t1o, ,¡ P.n<licl~s las t:irr.IJIIiltancJ.as de agrava~.lón " a l«mJHc:lón modificadoras de la punlbULctad que coucu rran
en el casu cou~r~L.O. Ma¡¡;t!lolracloPonente: Dr. .Kl'-'~>rrlo <:n lv«l" Rangd. ·
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Recurso de Hecho. Fecha: 24 / 02 / 1998. Oe<:J.stón: OenJega .el recurso de h e<:ho. Prot:e.l~ucia: Tribunal SuPf;rtOr del Distrito Judlctal .
Ciuda d: Ca ll . Procc,.ado: S alazar Mollna . Wllll am . Delitos:
Recepro.clón. Falsedad marcarla. Proceso: 13981. Pub licada : Sl
. Véase !Jomblén en - Internet . ...................................................... 394
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PRF:SCRJPClON-Ernpleado ollc!al/ CASACION-Con exidud. 1, No 'o bs·
tante' y dada la naturaleza de la tnfratlCión, es dable colegir según
crtte rlo que Inspira a la mayor".a de la Sala, que el fenómeno extintivo
no ~e h a dado frenté al contenido de los a.rtlculos 156, 80 .y 84 del
Código Pt<nal. pues del artículo 82 ibiáem se Infiere que para el caso
prel!ente el lap~o rP.I«vante se amplía en tulll tercera pan~ sobre el
lllillte mtOlmo de cinco afiM ~onl;;,cl<>-o; a ¡><~rtlr de la eJecutoria de la
n::¡oluclón de acusat:ión. por tratarse d e una lllfr~r..~lón cometida
con oc .. ~lón del cargo oficial que el s•~elo agente cumplía, porque la
s uetrncclón absoluta a los deberes oflcl.ales. lejos de cortsutulrse en
motl"o que excluya el LllCJ'emcnw pr~vl~!o para la persegulb!llda d
de la conducta. pone más b ien en f"i<.lcu~:Ja que ese de.s<>mparo en
qoe coloca a la a dm lnlstradó.n la <:onducta omlstva del s ujeto ageu·
le se constituyt: en factor de Interés p referen te del estado por no
d ejar Impun es los comportamicnl os ílícltos de l!US servidores. cuando
~$lOS 6e verifican C<Jn oca5lón del cargo o de la:~ funciones que les
habla d efertdo.
2. Cons ultando la naturaleza y la extensión d« 1~ sanclón corres¡.llmdl«nte a la l.nfracetón. pr~t:l'ptúa el articulo 218 del Código de
Pro<:edl<l<il:ulo P~nal que en prlnCiplo hál>n'l lugar a la casactón ·por
lo:s deUtos que tcngan señalada pena priva tiva de la libertad cuyo
máximo sea o exceda th: se!~ (61 uflos".
St e~ te requisito no se cumple. aún podria Intentarse el recurso
t:xl ranl'l11na rlo por C:<Lensión. siempre y cuando se trate de un dellto
conexo r.nn otro u otros que sí reúnan la e1dgencla. o en su del'ecto,
y llmltanelo ~u viahllldad a alguna ele las hl.Xutlvas razones que se
<:on,.lgna:n en el ,lllr.l~o l~rcero d~ la nor ma. sometiendo el examen
de las ra.>.ones del lmpugnanlr. a la di5cr~cJonall da d d e la Sala de
Ca.os<~cJón Penal d e l;~ Cone.
Tomando el texto del articwo 87 del Códtgo de Procedlmlento Penal
com o p1u1to de partid~. no es d lficll advertir qu " de una In terpretación meramente lltera.i, habña de d arse por e.'<clutda del concepto
d~ coneldclad la ac:umular.tón d e causas. si el ómblto de esa descripc ión legal se ve r.laramenlc rcctueida a lo:o términos que ~¡guen:
• .. Hay conextdnd cuando:
1. &1 hecho punible ha sido cometido por .dos o m{•~ pet·sonM en
<.:I)II<.:LlrliC> e¡ eooperaclón enlre ellas. o ha tnterre n ldo más de una a
titulo d<: IJarLII:Ipat:lón.
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2.Se Im pute a· una persona la comlslón de más d e un h t cho purüblc
COJI

una acc.J611 u Oil'lisión o varías aCCioneS u omisiones, realizarlas

con uJlidad de tiempo y Jugar:
3.& Impute a u na persona la comisió n de varios hechos punibles,
cuando nnos se han cometido con el nn <le c'UIIS.,rn&.r u ocultar
otros.•
No ~>bslante. \1~to el alcance que al recw~o extraordtnru10 se k nlorga
a partir de la expedición del Dec!"elo 2700 de 1!191. otra tiene qu<:
ser la e.Igniflcaclói) dt su t:xtcn~ióu a lo~ "lldito~ conexos". e.n donde
~:ucmmA vrlm;lplo~ como el de .k< unidad de la sent~nclu (~nkulo 88
del C. d e 1-'.1-'. 1. el de su no tjcculoria pa rcia l o fragmentarla
(art.s. l 96. 197 y 2231. y el de la extensión de loo <:IC.CtM del falle de
casación n lo.~ no recurrentes (artít:ulo 243), lo qut~ ha llevado en la
evolución dO<~trJnana d<: la Sala a ,;ero tar prewl$&~ Importantes en
la dllucJCJaclón d e este inu~rcRa nlc L~ma.
Asl. por ca.so. en pronu nclamicnto d e marzo 10 de 199'1. con pon encia del Magistrad o doctor J..lidlmo Páe~: Velandla. tu vo ocasión la
Sala d~ so~tener que la cone.>.idad. para los fines d el recurso ex·
lrdnrdimu1o d e Cil~ación, debía entend~rse • .. o;lempre que se h aya
impugnado el fallo por el delito cuyo máximo p u n itivo lo admite, o
por lo m~not~. cuando s e huya cond~nado por él al n:currcotc t.'-SÍ su
cuesüouamlen lo Kólo s e relacione con lo~ conex<.>""' (poi- s c:r cslc aspecto solamente conoCido en el escrito de demanda).

ll:flrmaclón que sustentó sobre estas dos expllcltas razones:
".. aJ.- En materia penal la responsab-ilidad es siempre tndlvldnal y
por corwtguteme la conexidad dellctlva para efectos d e \1abilldad
del recwllo extraordinario cuenta Independientemente para o:acl"
procesado, y b!. · Porque de no ser así. se estaria de~conor.iendo el
Lilterés legltlmo para recurrir, en la medida en que no podría impug·
nar un procesado condenado por el delito conexo cuyo máximo ptt·
niUvo no adrnllc 1:1 caución a nombre del coprocesado condenado
por el d•lllo cuy" pcua 9Í la admilc' d e donde coÍ1cluyó q ue en el
camJ de s tml ..nclas q ue d cl1nru la s iluaciói> d e V'a rios procesados
por diferente.~ d elllos, la impugnación exlt-. iord itÍa rta no se a mpara
por la <lonexldnd si 1¡, im:on formídad se d a r~p~<~ll de la sen tencia
de segulldU instnn da p~rn "' .. exdusivamenl.., t!l'"l relación con hechos puntbleK cuya pena cx.duye el rocunm cornún o tradicional de
casución ... "• pues •• .. rcalrntmte no se ~stá a1 pr"-~e.ncta de delitos
COllt!X(l~ w(:uda t~OJU.Jena e!S ind~pCndierll"- T~tspecto de lOS Cuales

deb:l "ext.,ntltor..,· el rocun<o, toda """ que d fállu por el que sl lo
odmlte no hn <'lldo c uesliouudu en casación por ntnguno de los sujcLOS procesal~& que hubieran podido hacel"lo con lei¡lttmo lnrei·és. y
el lmpugna~ne no está condenado por él ."

1
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Y dentro del mismo pensanuento. en casación del 5 de septiembre
del IlllSmo año (Ma~isl radn Ponente r>r. Guillermo Duque RuízJ, tuvo
además la &!la la ocasión de añadir, diferenciando los distintos evr<n. tos que !'<e podrían dar en el estudio de la viabilidad del recurso
extraordinario, las varias alternativas de r""puesta aai:
" .. a) Que todos los delitos r>hj~ln ñcl fallo estén sancionados con
pena privativa de la llberfad que sea o exceda de seis (6) año-•. caso
en el cual ningún pmhlema se presenta, ya que de conformidad con
el articulo 35 de la ley 1:n de i993, el recurso es pror.edente para
Lodos c"tos Ilícitos tndtvtdualroente con~tdcrndos, sin que para c"tc
efecto Importe que hubieren sido objeto de juzgamlento conjunto.
b) Que no todos los delitos materia del fallo estén sancionados con
P."'n" privativa de la llbe.rtad que sobrepase los se\~ (6) años de du ..
ración.
Dos casos putden <Uslingulrsc dentro de esta segunda hipót~sls:
1) Que en la demanda se hagan cargos no solamente Cll rdadón
oon lo~ delitos qut~ por ~u máximo punittvo no son sus<:cpt.iblcs dc1

rccun;o, sino también respecto de aquellos por los que si proceda
éste, evento en o::l cual t:uincideu el eom:e¡Jlu de la Delcg:c~da y 11•
o¡¡ini•ín d~: t:lllil Silla, en el sentido de que ~:1 reel.rnio en es!~ caao
aería procedente para todos los delitos, porque como lo dtce el preCitado arr:i<:ulO 3fi. cf1

f!Sit.

Supuesto ~1 rer:nrsn ":o.t! ~XH~nci~ a lns

d•litos t:onexos·, aunque la pena prevista para éstos sea Inferior a
la señalada enel inciso anterior".
2) Que la demanda contenga cargOO:l pero exclusivamente en relación con alguno o algunos de los delitos que por la duración máxlnla de la pena no son susc~ptiblt:s del r~curso .
.. Para la Sala .. en la hlpótesl.s que se comenta, el recurso si res.ulta
pt-ocedenle.

~lO olJslanlt

que el aclur nu J()nnuh,:

-..l~utuc al~F\JTJU

en

relación (:on d delito o delitos éoncmrentes que por su penaltdad
:;ean susceptibles dt este extt·aordinatio medio de Impugnación.
Para demostrar lo justa acertada que es esta posición de la Corte.
es preciso acudir al artkulo 2iR del C. d(' P. P., subrogado por el ya
t:ilado artknlo 35 de la ley 81 de 1993. que en su Inciso segundo
dispone: ·-,¡;;1 recur.so ae extiende a los delitos conexos, aunque la

y

pena prc,.·isla para ésLOs s~a i nfcrior a la
rlor".

~t!ña1adi1

en e.l1nc1!'o ;¡nte

En realidad en cst.a norma no ~e está disponiendo. como parec.e
entenderlo la Delegada, que la demanda de casación pueda exteuderse a ios delito~ conexos attnque tengan pena llJeuor que la exigída para la procedencia del recurso. Lo que en ella "t: prescribe es la
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e>denstón del recurso en relación con estos delitO&, que es oosa muy
disün ta.

En ol ms palabras: la norma m romento al exte.nde.r el recurso. no

lo

r.on<lil~ona.

en parte alguna, a que en la demanda se formulen

cargos respecto de delito o deUtos que tengan señalada pena priva·
tiva de la Hbertad no menor de seis años, lo cual es coherente. por·
que como se dijo, no es un caso se extensión de la demanda 5lno de

extensión dd recurso.
Har.e.r ln ex:lgencla que pretende la Delegada lmpllearia no s óto re<:ortar sln razón los ulcances benéfico~ de esta facultad. sino tam·
blén obligar a lo" recwrentes a que pretexi:en unos cargos en J'elaclón con uuo l:ualqulera de los delitos susceptibles del recw-so, para
así habtlltar el ataque por Jos deUtos ·menores•.
Agrfguese. por úlUmo. que la denominada casacJ6n excepcional no
pod.ria susUtutr a cabal!dad la inSl!hrr.lón ~n com~nto. pues bien
conocida es au lirnttaclón legal. ya que únicamente procede cu ando
se <XJnsldere ·necesario par.t el desarrollo de la jurisprudenclu o la
garantía de los derechos fundamemaleg=_ (gubmyas colO<:ttd "-s en
P..¡,ta ocasión por parle d e la Sala). Magistrado Ponente: Dr. Juan
Man11P.I TnrrM Fresneda . Sentencia C'.J>sa,ión . Fecha: 24 / 02/ 1998.

Dectstón: Desestima la demanda. d~clara prescrlpc!ón. reduce pena
y ea.~ a pan:tal y de oficio en cuanto a la pena accesoria. Proceden·
cla: Tríbun~l Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Cúcuta. Recurren!~: OTt!z Ram(rez. Carlos Arturo. Proceso: 11081. Publlcada: Sí.
Véase también en - Jmernet .... :...................................... ............ 397
FISCAL/ Cl.H.CUNSTA.'\ICIA.-5 DE AGRAVAC!Ol'i PUNITIVA/ ~'11LIDAD.

De acuerdo con el artículo 250 de la Constitución Polfttca, en f:l
procedlmtenr.o p~nal c:olomblano el flsc.aJ tiene lag funciones de in·
vestlgaclón. caltflcac~irín y acusación . .t;;l pliego de cargos c:onsUluye
pieza fundamental del proceso. pues en él se indlvtduali>an los hechos por lO!< q ue el slndic~do debe responder y se les d<r la denomi·
naelón ju rídlcu, pre<:lslones a las cuales debe ~-eñlflle In sentencia.
El J uá uc l>1 .:au~a puede abstenerse de fallar SI cncuen tr.t que el
proc-eso e~lá viciado por alguna Irregularidad que anoente la decla·
ra1011a de nulidad. ~omo seria s i advierte q ue se mcurr1ó en error I'Tr
la denominación jurídica, pero no puede hacerlo stmplenu:n:.c por·
que a su juicio la acu;;actón dd>ía comprender cau.9ales de agrava·
c1ón que no fueron tenidas en c·uema, ya que como se acaba de
explicar. esa ea una responsabilidad exclusiva ele! flgcal que eljuz·
g:tdor nc. puede adicionar. ni desconocer, y mucho menos tomar ~u
pnlpio y m<~rgtnal c.t1terlo como fundamentu para declararse tncom·
pcL,;no.~.
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La Corte ha sido r~Uerul1va al smalar que no todos IOR errorp,; QUe
se cometan e.1 ht resolución de acusación dan lugar R nulidad. y
concretamente el dejar de Imputar una causal de agravación no es
n1oUvo para invaltdar la acusación. y as! el juez tenga una opinión
dlferenrt no puede abstenerse de sentenciar por (Sa razón. F..! MI
nlsrerto ?úbllco y los dem~ sujetos procesales , st lo estiman pertinente. pueden Interponer los recursoo que sean viables contra el
proveido callflcatorto, de manera que ~~ no Jo hacen no es función
del juez oponerse a la decisión del fiscal para lograr que $e agregue
la agravante.
Desde luego que lo ~nterlor no significa que el fiscal puede proferir
una call/lcaclón lrr..gutar Impunemente, pues una cosa ca la consecuencia procesal de la errónea decisión, y otra la responsabilidad
· dtsctpl.llla r l~ o penal q ue le cGrresponda Q ~u autor. para cuyo efecto
el functonarto que conoce puede compulsar coplaa a la autartdad
competente para Investigar, cuando la r.ansldere pro<:cdcnte. MagiStrado Ponente: Dr. Rlcarda Calvete Rangel. Auto Collolón de Co m petencias. Fecha: 24/ 02 / 1998. Decisión: Declara competencia al
Juzgado 2" Penal del Circuito de Ap~rtodó. Procedencia: Juzgado
~eg;onal. Ciudad: Medellin. Procesado: León Sán<:hcz:, Alvaro. Delitos: Homicidio agravado. Proceso: 13920. PublU.:ada; SI.
V6ase también en - Internet ....... ........ ......................... ............... 41 8
CORTE SUPREMA DE JU ST1~1AI COM.PElENCI:A-Para decidir libertad de todos los procesA<ins. Procede recordar que la competencia
que aslsri' >1 esta Sala de la Corte plll"a conocer del recurso extraordinario el~ casación s" define y regula por los artículos 235 de la
ConstJtuctón 1-'olirlca, 16 de la Ley Estatutaria de la Admtn!stractón
de Ju.sllda. y 68 y 2 18 y siguientes del Código de Proccdlmlemo
Penal. de los cuales a110ma que el único tema anejo a lo que constltuye el objeto mismo y la decisión de la Impugnación exn·aordlnarla, es justamente el relativo a la llberl..lld provisional del procesado.
según así trasciende de los articulos 231 y 415-2 del Código de
Procedimiento Pcnw.
Ahora bien . tal c:ompetencla adicional y exceptlva. surge precisa .
menl e de la naturaleza lndtl'lslble del fallo recurndo. que d* al
pn,•attvo oonó<:tmlento de la Corte el respectivo asunlo, y a su disposlctón a los procesados dflen!dos. pues 11o prevé elle¡Jslador la
pGSibUidad de cjecutortas parciales o fragrn.,ntarlas en esa provtdenct.,, lo que tras~iende de Jos principios de umdarl procesal, de la
naturaleza y contenido de la sentencia. del momento y alca nce de
su ejecuwna, y de la faCultad qu e asiSte n la Sala para ext ender Jos
alcañces del fallo de r.;~sacl6n aCtn haCia los no recurrentes (artícu-
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los 1!1!, lñO. 196 , 19 7 y 243 del Código de Pro<'.f~iml~.nto Pen al).
Magis tracto l'onen te: 1lr. Juan Mam1P.l Torre~ Fre9neda. Auto Casa·
clón. Fech a: 24 i 02! 199R. D<:cisióo: Declara nulidad de auto9 pro
ferido~ pM el J . 2° Ejceu ci6n d e Penas . Proced en cia: Trib unal Superior del Ot~tril'O Judicial. Ciudad : Mcdcll1u. Recu rrente: Vargas
S5nchl:7.. 1.¡•1• fkrnarrlo. Recurren(.(:: ¡;•me Carmona. Carlos Eme!.
Delito.': Fal&cdad en documento públir.o. T'roccao: 11 1OS. T'ubllc.ada: Si.
Vt:a~e La•nbl,;,) en - Jntemct ....................................................... 423
JNASISTENCLA ALIMENTARIA/ COMPETENCIA. Informad a la residen-

cia de los alimenta rlos al momento de f'vrmula r la querella; es en
ese lugar en donde se fija la competencia par(l el juzgamtento.
De otro lado. s t en el acto de la presentut:ión de la queja se omil<:
señ(ll~r f':l ~trin eh~ re:-~ic1~tH:ia: debe entenderse que el Jut:z }Jt:Jutl

munic:ip>tl r:ompr.te.nt.c pMa conocer del dlllgen ctamlt:n to es aquél
en donde se prese~tó la querella .
.'\si. entonc6. cla ro dr.hr. quedar que en ambas hlpótesl-s la competencia C-$ coo canktcr Inmu table, asi Jos beneflc tnrlos d el dcrC<'.ho
vark n :;u re:;itltn ci&, pues tanllllportante fenómeno jwídi<:o n o puede
quedar al arbltT1o de un,.. de his purle>;, ¡ n qu~ lo$ on enctonadoo
desplar.amlcnt"~ no ~úlo oolocarianla actuac!6n ~, una permanente lnsegundacl jurídica procesal. sino que tambié n lcaiottarlan al
proces~do. h~bida cuenta de que no sabría nnlc ~:uál estrado judt·
ciaJ debe t:ompa.reeer. Magl6trado Ponente: Dr. Jorp;c E. Córdobo
P<Jv¡;d~. Aulu Colis ión de Competencias. l''c<:ha: 24/02/1998. DcGit<lún: Declara competencia al Juzgado ú9 Penal MuniCipal de San1a
Fe de Dogotá.. Procedencia: Juzgado Pro111tacuo Municipa l. Ci\l<lad:
Viot.á . Procesado: Pinzón Burbo:;a, Ari~1.6l.Julo. Dellto.s: úlasisteru:ia
alimentarla. Proceso: 13.960. Publi(:atia: SL
V~a;.e tambtén en - Internet ..................................... .................. 427

F-X"mAD!CION-Prueba. Se a dvierte q ue la b u en a conduct a personal.
ran•illar, socia l o j u dicial obser.-~da por el requerldo (;arer:<o de releva n cia para deftniT el sentido del col)cepto sobre legnlírlad de s u
em rega . como tan>poco importa saber s u esta do cMI, m:l!. allá de
cuanto pueda Incidir !>Obre 9U identidad . p u es lu• parámetros da ·
dos a \ :1 Colegiatura pata conceptuar son ex~lu~h·&mente los que
tndtcan lo:; ar ticulo& 5 49 y 558 del Código d e Procedimiento Pen<Jl.
Magistrado Pune,lte: Dr. Juan Manuel Torre:\ F'r cs neda. Extradición. Fe~:ha: 25/02/ 1998. Decisión: Denit:ga p rueba& ... Pro('.edencla: Goblemo. Ctwl;,d: Estados Unidos. Prot:e:;<>d(>: Dra,ilo Gonzá\c>.,
Sergio. Prm.:eliiO: 11022 . .Publicada: Sí.
VéaHe t;l rnhltn en - Internet ....................................................... 431
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CIRCIJNSTAl'(C'.IAS CENF-RICAS DE AOR.<\VACION PUNIT1VA/ RESOLUCION DE ACL'SACION. Sin olvidar qu e la s carcu nstanctas gen~·
rar. as de agravación sólo oper an c o la cuautUlcactón d o la pena por
ser pauta.~ ln r:iden tes en el cTil.erio penaiiT.ad or del Jue7.., y que no
inciden r.n la descripción de los diversos tipos penales, pero que
ramblr!n se hallan bajo la égida ganull.isla dd c~tado de derecho. en
pronunciamiento del 9 de noviembre de 1994 (Rnd. SSSOi. precisó
la Con~. r:on ponencia de quien aqul cumple Igual comeudo:
""lo <:kno es que de todas las cll·cwlstanclas referidas en el articulo
6 6 <le! C. P.. hay algunas que la doctrina y ·la jur1.9prudcncia han
d enominado "objetiva.~·. ~•lo e~. ~"~dentes con la sola. narración del
aspccln fáctico del proc<:""· y .,.;n ba~e en ello s e ha sostenido
mayorlltoriumente que no requlcnm <le ~u menc.tón expresa como
agravante en l:t respectiva resolución a<~$l<t.or1u ni cons tituye \'lolal:lón del clerN~ho el<> defensa gu deducción debid ame nte fundamentada en la respectfva sentencia.. .".

·s.tn e-mhA:rg o., n o escapa a la Co11.e qu e e n In u oru u.1 rcf c rtlla

exisu:.n
ot.nb circunstancias q ue requieren de u na >"Uloractón o aJiálisis 1Jrcvl03 a ~u d educción. ('()(}}() f!eria el ~-aso del ' moth·o innoble o fútil"

proclsHmcnte o "la prep&rdción ponderada del h echo puuible", o ·~¡
inforümto o p~.IJgro curnún". aspectos que pueclen teu~r l!ifcrentes
inlerprcto.ciones segú11 la ó¡;li~:a l:UD que se exammen y las circuns·
tam.:las misma!. que rod.,~rorr el hl'cho p udiendo ser objeTo en ton·
ces d e cllc~tionamlenlo eu tm mumt:n lo determinado: de donde surge
la 11e".:sltlad de señalar elammcnte los presupuesto~ fá¡,H,~o.~ <¡ne
la6 .-utll hmen o mencionarla.~ ~~~ la forma como lo h ace la ley. a~í no
,;e lrr<.ll<.~ue t'sta en conercto, en d pliego d e cargo,; o rc,solm:iún de
a"u:;a<:tórr en garantia del dcrcdtu d e defensa para quc: pne<l;o el
procesa11o probatonameme d<:lenders• d~ ~sa lrnputa.clón ya que de
por sl~<u deducción le Implica un úu:r-.meato punitivo, así se~ mini·
mo"' . Magistrado Ponente: Dr. Dí<iimo l'áez Vtla.ndla. S•nlonc;a Ca·
sa clón. Fecha: 25/ 02 / 1!=l!lR. D~<~i;;ión : Casa parcial y d e oficio, mod!llca p .:n • , ntega condena· de <"j ecud ón condlclonal. Procedencia:
Trib u nal Sup•n or d eJ Distrito Judi~ial . Ciu dad: Vallcdupar. Recu·
rrcn r.e: C:a ..rro l:larros, Jsila. Delitos: Falsedad en d ocumento público. Calu mnia. Proceso: 10746 . Publicada: Sí.
VC:a...e 1>1mb!én en - Internet .. . .... .... .... .... .... ... .... .... ..... ... ... ..... ... .. 1 36
INDICIO/ VJOLAC!Ol\ INDIRECTA !)¡,; !.A LEY. h"u¡,¡url.a recordar que

<"u ando ~e trata de atacar <:n casación la prueba Indirecta o circunst a ncial -la resetiada por d lib~ll~la fue el soporte c~clusivo del fallo
d.e COIIdena· la Corte de manera rcilcmdR ha seflalado qu~. atendl·
da la esln<ctura lógrca del indicio. 1>~. <:l:n:juro puede diri.(!lrs<: hacia
~"\lalqulera de los distintos momento8 de su coto~ lrucclón, ya sea en
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t-elaclón con la p1ueba sost~n del hecho tmUcador. orn res-pedo de
la opcract6u rucnla l de lnf~...-.mcla del r.lalu h or.licadü. o bien de la
yaloracíón IndiVIdual o artJculada de su poder persuasivo; sólo q u e
o>$ prect~n corl(:r~t~r ~n la demanda eo (1o.ál de ~~~os momentos divP.rso>~ ~e pre.o;enta el yerro y ·d e qué tipo es éste, $1 de h "r.ho, por
falso Ju.lcio d~ existencia -resultante d e la omisión o iuposJ~i6n del
elemento constJtutlvo del het:ho Indicante o indicador- o por fals o
juicio de ldentldl:ld· debido a la distorsión del contenido fáctico d e la
prueba que soporta aquella premisa del Indicio, o por hal)crac dc9conocldo la9 reglas <1" la ::~una critica en la e~Uma.:lóll r.le la onlsma o
de la Inferencia que surge del raciocinio lógico-: o s i el error es de
derecho. por falso juicio de tegaJtdad. como resultaria por ejemplo
de la demo!ltrAr.tf>rl del hecho Indicante con \ona pn>P.ho'l Irregularmente aducida o Incorporada al proceso.
Bn este orden d e Ideas·: 110 acierta la Delegaw. cuando aflrma que la
\lÍa de la "\'lOlac16n intllrc:<.:bi~ por error Uc. h cchu,

e11

ruudalidacl ele

fal:su jutt:lu rl< cxl~len(.1" ]' de can • " l.,; indlcfl)Oj. ""una senda .Ycdada". porque como repetidamente lo ha expUcado esta Sala en diferentes oporrunld~d&.l, e.1trc eOa.<; en rano de ahrll L7 de 1997 ron
ponencta. de quten a hora r:-umple tgual

mm~tidn. "'Rt 1!1 h~..c:ho inctir.a -

dor ingresa al torrente probatorio ine-xorablem•ntr a b"avl:~ de oll'O
medio d e convtcctón (el artículo 302 d el C. de P. P. dlre que el hecho
Indicante debe estar probado), sin duda la pru~ba Indiciaria puede
atacarse por fallas en esa primera fase de s u conformación, pues
anl.c la cmd .:ncla de que el fontanar del d&\0 lndiC&tllC e~ prueba
materialmente c.uesttonable, por falso juicio de legalld~d. o fal"a
jutclo d e existencia o de Identidad. "ya no Interesa advertir la índole
y caracteristtcas del desarrollo de la Inferencia lógtca (sa na criU!:a o
persuasión racional), porque con bases tan >1cladas la conse(.-uenle
refleXIón no podrá representar nada bueno y, por tanto. ésta tendrá
que correr Igual suerte de desprestigio e Improcedencia. n:sullando
· efectivas las censu ras montadas sobre eoas reallclacles. s in neceo;idad de Incursionar en el <:arnpo de las deduccJÓnes, Inferencias o
resultados" (Cfi , sentencia de casación de febrero 13 d e 1995. M. P.
Carlos E. Mejia Escoba r). Magistrad o Ponente: Dr. J orge Anlbal
Góme~ Oallego. Sentencia Casación. Fecha: 26 / 02/1998. Decisión:
No Ca,¡a, Procedencia: Trtbunal Superior d el DIStrito Judicial. Ctu
dad: Santa Fe de Bogotá. Recurrente: f'ranco .o\rlatl>.abal, Jo•é F~tbcr.
Delito.' : Hom!c!dto agravado. Proceso: 10394. Publtcad a: Sí.
Véase también en • Internet ...... ..........:...................................... 446
JUSTICIA PENAL MiLITAR-Alcance del fuero i íNVESTIGACION INTEGRAL
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\. · Pa ra que d hecho quede cobijado por eJ fu~ro dcbto eme•-gu.
dlreclarnen lé. de una tarea policial lcgíllma que se desvl:~. por a ccl6u u omisión. y pal:rot:lnar el ~tentado contra lo• bien es patrtmontules d~ IM personas, jamá¡;, puede serlo.
H<• dich o u l respt:cto la Sala :
"Recuérrl~e que la competencia cal<l.rense de origen ~'OnsUtuclonal
sólo ~e esuuctura cuando el hedlO que motiva ~~ proceso haya sido
r1:11!izado por un miembr? de lns F'ucr.<aa Armadas o de 1~ Policía
Xaclonal en ejercic io activo de sus funciones y q ue Ja cond~o•cta ten ·
go relaCión con el serirldo militar o policial, e-s decir. q ue no basta
que se lrale de un m ilitar o un pollcla en s.en1clo activo, ~~~ 10 que es
u ecesario q ue la conrlucta ilkitH h aya sido realizada en rehtt:ión con
el sen1cio uOcta l a dcMempet1ar.
·c.;ouforme al artículo 2 1A el• la Carla Fundame.malla Pollda l\a cio·
naJ Licu e como fin p rtmord ial •et mamcnimlen to de las condlctone.;
neeesnrias para el ejerctl:tn rlP. los clercchos y libertades públl~as, y
pno·a ..scgu rar q_uc los h abitante!< de Colombia convivan OJJ paz".
· u, an terior •lgnlflca q1J C las única" actJvltlallc• que pued en c:onsi
derarse como propias d d sen 'lelo $0n las em:wntnadas a l manteni ·
miento de la• condiciones necesaria~ para el t;jcrt:1c1o d e los dere
chos y para ...-gurar que los habllaute:; •1van <:n paz y. por lo mis mo y u concrarin scnsu. no pueden s~rlo aquellas (jt•e tienda n ~ vnl ner.:.r tnles derechos•. {C:., sacJón N" 8827. Mano 26 de 1996. M. 1'.
Dr. Jorge E. Córdoba Puvcda).
2. ·· En lo ntlnentc al principio de tnvcsugaclón hucgrnl. no b~t~ta
que se >lleg ue que se dejaron de p racticar determ in~tdas dUi¡(cnGias
para estim aJ·to vulnerado, s ino que e s necesario acreditar de qué
manera su <>porte habria va r iado .-1sentido de la d~ión. Mag¡s1 r..t·
cin l'oncnt~: Or. Jorge E. C6rdobn Poveda. Sentencia Casació•t. Ft:·
, :ha: 26i02/1998. D•<:lslón: Nu Casa. Pro<:cdencla: Tribunal Supe ·
Mor del Dis trito Judtctal. Ciud<~d: Sam a Fe de Bogol:á. R~currcnle:
Ga llo l3uitrago. Ramón. Delitos: Hun o c"lificado '! ..gravado. Proce·
so: 9784. Publica da:$!.
VéMe taxnbtén en - lnt~rnet ....................................................... 454
V!OLACIO!\ IN DIRRC1'J\ Olt LA Lt:Y. W <~olacl6n indirecta de la ley
sus~.><nctal acon tece alll.,jorla de aplicar o aplicarla lndeb fda menlc
. pur error en ht ~pTecta.ctc)n probatoria. que puede ~er ele d"recho o
de h~doo. en este ca ~o por fAlso j t•1<:1o de existencia (suponer o igl10
ra r una pn~ eba) o lal~ojutclo d., !denUdad (dl&torsionnr s u scnl.ido
ul.tjc i1\"0), y c:r• aqu~l por falso j uicio ele Jegalidod (estin•ar tma pru r.·
ba in válidamente nll~adlll o p<.>r tal"u juicio d • cxmvtcción tn o otor ·
garle .« 1:. p•ueba d <'ll.!Or ~SliJhi P.cldo pur lo ley l.
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Corre:sponde 11\ recurreme señalar nu solamente la clase de e rror
que adu r.c, "tno su especifica natnrnlC7.a dc.nuo de los distintos con ·
ceploo CIIUII<:Ia<.los. lo cual d ebe efectu<>f <.'On claridad y precisión ,
resallamlu ;~<.lcrnil,; la ~ra.Seendencla d e tal crTOr para haber condu
t1do a u n u llctc:r u riuacióu d iferente a 1¡:~ qu<: el acoplo pnx:csa l
ameritaba.
Ademáa. como ha renfirm<>.do esto corporación. ·r.,•pccto de un mis·
rno m<:dio probatorio, no resulta lógico aducir s lmu ltÍin eamente la
presencia d e las do,¡ da•.:• de error. de hecho y de dereclm. a riesgo
tk d~~conocer e l prtuclplo de nu coutradlcclón q ue orienta la tmpugm.11:i(ur; la r u poco. I.Jlvoca.rse sobre la misma prm,bl.l la preseneit1
de las varia~ cvcnhrali<.ladcs prt<iscas para.c;tda clase d e Y"rro. pues
la lógl.ca ense!lu h:1 ~xdu,¡iÍiu operante entre l"s dillti'Sal'J hipótesis
que. como ~e a n otó. pucder1 ocurru-.- ll{u\1. 11.801. Jul1o 10/96:
M. P. t'emam.lo l:t. Arboleda Rlpoll].
Aunque eltnclso final del artículo 225 d d Código de Procedimiento
Penal permlla formular cargo,; excluyentes. exige QLI~ S(<l\n p lantMdos por S<;¡>arado y d e m aner a subsidiarla. No h ac:erlo eotno d i« pone
el precepto. es e<>ntrarior, adcmá!. de la lógica, la l~nlc.a qu e gobierna el recurso extFaord in ario y constituye un vicio forn1al de la

dcmunda q11e acarr"a su ret.hazo.
l!:l Cóc:fíg<> rk l'rocedtmtento Penal colombiano no de\crurlna la pie·
n~ pm<:ha nt aco~e un slslema l.arU'ado. &!no la ~una .:rílica en la
apr<:'.d>tt:lf>n c·Je lo& medios de rJtmostraclón tan. 2f>4), los cuales
deben ""' ''alorado.; de conformidad con las regla~ de la experiencia, l;r l<'>gtclil y la ciencia, y sin c¡uc sea vál!do prcttnder que sea
cons\11.u llvu. de e rror. predicahk c~n casación. la rnera dJscrepant1(l
con 1>~ t~Umaclón que dP. las pruebas haya real l?.ado el juzgador,
que u<.lemá.s viene amparada con la doble pre" nror:tón de acl"rUJ y
legalldad. Magistrado Ponenl": Dr. Nllson l'inlli~ l'intlla
Auto Ca sacl6ll. Fecha: 26/ 02! l99B. De<:lslón: Rechaza 111 !imirw y
ded~ra desierto el recurso. Proredencla: T ribu nal Superior del DislJ'ilO Judicial. Cluda tl: S;mla Fe de Bogotá. Pro.:;;sado: S tcrra Rico.
Oc\i.lviano. OeUt06: HomicidiO. Proceso: 12779. PubUcada: Si.
V""-se también en - Intern et ....................................................... 465
OI>BIDO l'ROCESOI IHRP.CU!..ARIDJ\l) i DEF'INICION DE LA Sll'UACION ,.JURIPICA. Es wnl~t.! que en la p r<>vidcm;!a que definió la
sttuao.:íófljurldlca de lO<! siudir:ados {...)y( ...). l~rnentablemcnl<.: no
se. h17.0 exprr:tlB referencia a la ~alitkaclón jwidl\:a del hecho punible. a l<t pcm n c~on-cspondiente al ml~mo: ni sobre hL r~spom.abllldad
r"nal c:o>mo autores o parl.í cipes. requisitos <.:VIII.<:ouplados e:n d artit:ulu :'1119 del estal\.110 procedimental penal: pero de ahí no puede
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iufcrtrse la presenCia de u r\a i~t!ar!dad su stan Cia l viol~ toria d el
deb ido proceso, que pueda generar n u lldad. la cual sólo pmcede
ante graves quebrantamientos Jnsubsanahles <le la~ ¡¡;lrantías proce;,aJ<:,;, que hayan generado perJulr.io.~ verdaderruntnte trascendentes y no conv:rlidal>les.
La (:aU..flcación del d elito, a l i_L,~JHI que la determ.lnac lóu de rc::~ponsa
bil!dad del sindlcado, quC:: o.lcbe contener dicho proveído. por ser
eminentemente provl:slonales y susceptibles de crunblo, carecen de
U. fu erza vin\:ulante requer irla p~m\ ser ttllidas en cuenta en la set>·
tencta q ue ponga fin a l pm<'....~. Mag!F..trado l'onc<Jle: Dr. Ntlson Ptnllla
l'tnllla. Sentencia Casach5rr. F'l!d ta : 26 / 0'l/ 1998. Decis ión: No C'.asa.
Procedencia: Tribtmal ~upcrior d el Olsb1to Judicial. Ciuda d : Santa
Fe de Bo~oiA. R•n•rren tc: Gai11m Ja•·amlllo. L-uis Carlos. No Recurrente: Ospina, J esú&. Recurrente: CastUlo Gómc:.:., ,¡,,_~é . Delitos:
Homicidio. Proceso: 9658. Publicad": Si.
V(:Ase tomblén en · Internet ....................................................... 470

ACC lON DE HEVlSlON-Cambto de jurisprudencia. C uaJ'ldO en lugar de
Invocar una doctrina de esta Sala dt: Ca:;atión Penal. lo llar.., res·
pecto d e un ía.Uu de la Corte Const(l.u<.i onal. que. de agrega<lo, y
como era d e esperan ..-h h uce mención no d e un <:tlterto Jurldtco que
haya servido para dar rundammlo a la semcnctn ""'condena s ino a
la lnexequlb!lldad de u n proocepto del Código rte l'roc.edtmlento Penal que ~ lo ~nmo pod!A !neirlir ~obre la validez del tTámlte. mas no
:;obre el scnlido de la con<lena em1t1da.
Con lo anterior olvida <:1 lll· tor que en múltiplet> pronunciamientos
cM.n Sala de Casación l'eoa.l h3 sido expllcila Cll ..ostener que la
expresión "Corte•, utUWld" en la causal qu<: I.JJVOCll, no es ru puede
ser distinta dr. la Corte'S upn:ma de Justicia, tanto por ser ella d
máximo tribunal d e la j u ri•úlc<:ión ordinaria (artlt:u lo 234 conslil uetonall dentro de la c ual se ha emitido el fallo qu r. "" " ta ca, ('OQlO
porque resulta inh erente y p nvati•-a a su functón la "nniflcactón de
h• j'u1sprudem:ia n acion al" ranículo 2 19 c . d e P.P.). lo que precisarneme jttstlfoca. t<n gua rda rlt:l prin.,lpto de iguald ad , que Jos asunl.os se fallen denlro de e&A uni<ht<l c!P. ('.rlterlo jur!dlco que le conciernt< mantener. y a 1 cual &e alude en la Invocada <:o u sal. haciendo
extensivos lo.~ cfe.:ro~ favorables de Sil doctrlnaJ ut11Jprudenclal frente
"' los casos que venl;~n Juzgado• (:on un criterio más gravoso o res
tril:< ivu. Maglstr.. cto Ponenlc : Dr. Juan Manuel Torres ~'resneda.
1\cción de Hevl<ll óu . Fcchn: 27/ 02/1998. Dec:!~;lón: R'-.;ono<:e apo<ler:Jdo "!nadmue la ctemru\da de revl.slón. Proc•d en eta: Tribunal Superior c!P.I n !Bu i lo Judicia l. Ciudad: Florencia. J"rocesado: L6pcz
Valderrama. Wllsou . Delito&: Hurto calificado y _agrava_d o, Porte ilc-
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ga1 de l<U'mas. Tentativa de homicidio agravado. Pro<.:f!so: 14006.
PublU."áda: SI.
Véase t.ambltn en · Internet ....................................................... 4 75
CAMlliO UE RAOIC:AClON/ INASIS'ffiNCJA ALIME NTARIA. De acu er d o <:<m el ~rtlct•lo 83 Ibídem el fundamento del cambio de rad icación
tiene su r11.1.ón de ser en el hecho de que ".. en el Lerrltor!o donde se
esté adela•ltaJ.ldo la adu>tdón procesal. ext~(au .;lrcunstanclas que
puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la tndepcnden·
cia d<.: la admln18trac.tón de justicia. las garantlae procesales. la
publidd<lu del ,luzgamieulu, la :;eguridad <.kl !;Oindio::ado o su Integridad personal. .'
Es de advertir. en prtmer lugar, que a diferencia d e lo que ocurre en
otros Ca$<>1!, h• w mpetenciu por factor t.err!l.urtlll en el punible de
ln8.6lstencla a limentarla no la determtna el lugar de la perpetración
d d hechu. •tnu la resideru:ia del sujeto pasivo del deUto. cu a ndo sea
un menor (J\rt .2 71 Código del Menor). d e tal manera que. por este
conce pto. exiSte prevalen cia de compcteJlCllL alterable solo en los
casos esped flcos qu e menciona la ley.
Y es e\1dente qu e cu ando la norma poslbl.llta el cambio d e radicaCiÓn por virtud a · .. la segu ridad d el sindicado o su fntegnda d pcr.tona l .." dice rcla<.:t6n a la in<.:onv.,nien<.:ia <le qu e se tl'lim!te el proceso
en ese rerr1tor1o en conslderactón a que las c~Jpcctalc• ctrcunstan·
ci~"' 90C.1<1les· y de hecho, pueden crear temores ~;obre lll segurtdad
del Imputa do o su integridad personal.
lin otros térmtnots. la ley uo prevé corno mottvo p~ra alterar la com·
pet.encta. el s imple hecho de que el procesado. len!tmdo flj.,<lo ~u
domKW.u en lugar di~linto al deltránlilc de ~u proces o. s ufra que·
brantos de salud que lmp1da11 su eventual traslado a e::~a ~edc, P<lrque en e~n$ clr~"llnStan(:ias. no cstaria resultando afectado. por
sustra cción de materia, por los efectos penurbadore¡¡ "''"el a!lelan·
tamtenlu de la ad\~a<:ió u pnlcesal c<l ~u contra entl'afla en ese t~rri 
torlo. como ta mpoco la attuaclón económica del ml.oimu, aducida
aquí tatnblén m mu ruzón para pedir el cambio d e radlcactón , pues
s t así fu~ra b ltn raro sería el pn.x.-.:so que cuhnin., ria é.Jl lugar dis t;uw a l del o.lornlciltu d el procesado. Mag16trado Ponen1 e: Dr. Didimo
Ptie'z Yelandla. Camb io d e Radicación. !"echa: 03103 ! L991:!. Dectstón: Dl;rJtcg ;s el <:amblo de radicaCiÓn. Procedencia: Juzgado 28 Penal
1\tun!c!pal.. Clndad: Mcdellín. Procc~ado: Chaverra Mon6alve. Joa·
quí11. Dclllus: Inasisten cia alimentarla. Proceso: 1.4150 . Publicada:

Sí.
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pos lru>urgentes, como aqud '"' t'l cual fue hallado tn{:urso el proce$<J.do y t11mblén las dlflculllldcs que han generado en la búsqueda
de la rc.:spuesla adecuadR del Estado. 8C cl~>be a un trastocamiento
de los obj etivos de tales movlmlcntOlS owa rebeldia apunta a un
cambio vulítlco. De modP. que. ~; l:'e ~xamlna el sentido prevenllvo
general (protecctórl sociÍil) involucrado en la fórmula d~ Jos ·antecedenle!S de todo ord~n·. que refiere el arllculo 72 del Código Pmal, no
se cuenta r.on la .seguridad necesario. para anticipar qu~ ~ e produCirá el rt.!nlegro pacíllco del condenado a la sociedad. En efecto, pur
una paradoja qu e no se aviene con los flilc.; buscados. 186 acciones
de la Insu rrección armada h an dertvado en el inmenso temor y el
,.ometlmlento de la com'<lrudad a cuyQ t'edención supu~stamenle se
~~pira. En •irtud de estas connoLa<:lones . sin pc1jui<:IO de las decisiones posteriores. no procede la excn rcelaclón provt.• ionnl con fundamento en los requl,.itos de la 11bcrta d condicional. Magistrado;,
Ponente: Dr ..Jorge Atúbal Clóme~ Gallego. Casación -Libcnad-. Fecha: 09/0311998. Decisión: Niega libertad prm;.stonal. Proca:lc:ncia: Tribunal. Ciudad: Nacion al. Pro"esado: Vl'i'cros F'tl!grana. Efraín .
DeiJtos: Rebelión. Pwt:eso: 13882. Publicada: Sí.
Véase también en - lnt.ernet ....................................................... 483
TEHM!N'ACION Al\'l'ICIPADA DEL PROCESO/ SF.NTRNC lAAJiiTIC!PADAi AUDIENCL-\ ESPECIAL/ PERJL'ICIOS
l. En lo qu e tiene que ver -con la vtgencla de la ley y los tkrcchos
adqtW1tlo$ como sujeto procesal que denll'o del proceso penal persigue .,1 pago de loo; perjuicios oc:aslonados c-on el delito, e" necesarto preciA~r qu~ al entrar en vtgcncla la ley 365 de 1997. eu o;l articulo 12 modlficó el articulo ::nn del C.I'.P. en lo que se refiere a las
disposiciones COmUJJes a la sentencia lUilit.:lpada y a la audiencia
espec111l, disponiendo en 1.0:1 numerale~~ 4 • y 5 ' que:
..... 4. ". Ut sentencia e¡¡ apelable por el Fiscal, el MiniSterio Público.
por el pror..,sado y por $ U defensor, aunque por éstoe dos últimos
solo reaper.tó de la do~ lficación de lu pena. el subrogado de la condena d" ejecución condlcJonal, y la e:<tlncl6n de domlrliCl " obre bie nes ...".
·
• ... 5•. Cuaudo se ¡.rw ftera sentencia annctpadjt en lo.' eventos contempladoa en Jos arlh.:ulos 37 o 37A de este <:Migo. en dicha providencia no ~e resolverá l.o referente" la responsahiliriad r.MJ•.
Trata~e entonce• de normas procedlmcnLalcs, que por s u naturálcza de urden público Imponen ou inmediato cumplimiento, sin que
~•.a j)O')lble adm111r llllerpreta clon cs que Impliquen una extens ión
como la que plnntea el recurrente. quien c.ree, que por el hecho de
habenoe constHuído en parte dentro del procesal penal, como t.¡ue el
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a.ctku.lo 44 d~l C. P. P. permite qu e l<l ac.~ión clvU &e pul:l!a a delantar
)Y.trl:jam cn tc con aquella. ya de antem<m o h~ adqutrldo de.r eehos en
rela ción con su s prel.ellsiones económlcas. no ob.~l aJllC que la sen ·
tencia anUcJpad a se llevó a cabo en vigencia de la ley 365 de 1997.
Por el oonu·arlo, atendiendo a las ra>.ones d e p oi!Uca crtmin al que
rnoti,•:uon en nueslro medio mec.an.lsmos como 'los ele la sentenCia
amlclpad o. y la audiencia cspcL:hd. cuya f!nalldad e~ la d e lograr
mayor eficacia y celeridad en la administración de jus ticia y en la
sanc.lón del dento. neL·c~ario ~s <:nm:luír q ue siendo c:;u: además un
inslrume ulO po·oces a l, cuya realtzaclón debe :;ur~lr ex:clustvamcntc
de l<t vohJ11l1:1<l llet s ujeto pasl~o de la acción penal n ~ hl9la nclas del
Fiscal o e l deferu.or. s~gún st lrate doe la primera o 111 !jegullda y
denLTn 111: ];;~~oportunidades 9eñalada.& en la l~y. e~ ObVIO que eualq\•1•~ rli,.c:usl(m c.n 1.o roo a la apl!caclón de la norma más favorabl.en rel ación <:On la anterior y la que actualrne-nt• """A vl~ente. sólo
ten drlu <:uhtcla rrtrllc a las consecuenc.laf.; de lu al:eptaclón de la
re.sponsablltd acl por parle d el procesad o.
z•. Taflll)OCC> Uene ..aWn el recurrente al afirm" r que se vtolam n
dere~ho:; ftll ula mcutillcS de la p<uie clvU porQ\l C cuo el m ecanl.smo
ele la s•nteucla anlicipada no se le p ennlte C\IC'Ilionar la adecuación típica ele Já conducta y que In $Olictlud de s u aplicnclón por
parte d el prm:.Hado resulta desconocedor~ del deutdo proc~.so p orque ~on ello :le ~vr1m:ude a la parte lntcrc~ada en el reearctmlento
económico. puc~
t.al forma de lnterprelar la ley. hu¡JliCa de suyo
el ctescon oclmlo;J•W mi,;mo de su texto. como q ue '" sentencia
ant.lclpada sólo puedo; dar;,~ entre el procesado y el Estado repre~"nl.udo por la Fl.6calía Gen•ral de la Nación a tra~s de la cual "-"
formula n lu$ cargo.s' cuya re~>pon,.ahlli<larl acepta el Incriminado.
sin peij \•lc:to d" q u e pueda ten~x Ult~rés P.n ello \:l-Mlnlsterlo .Público
como repre~ent.ante qut t s de los Interese" rle ln "ndcda d y contro
iador de la legal!c:lad d el proceso.
3". En esta& cond!tionc~, rcs ulla forzoso condulr que cuando s e
lrallo de esta Clase de sentcu c;a s, uecesaiiamen te qucd11n excluidos
los intereses prtvados d e quit:n •:un Ull propósito se hace p3rtc:: ante
la jusll~ta penal. pues en esa n:laciiiu Estado p ro«sa<lo. no hay
cabida pHr~ <li~cutlr a!lpectos de o tra n~turate:z.a. pudiendo enlouct'S este sujeto pm<:..~lil ~cudtr a la j urlsd.lc.cíón clvtl. c:on1oqu1era
que d" a probarse el a ruerrlo y di(:t.arse la consiguiente scntencta·
c:onc:le nlllurJa. c.u enta ya con la clenoostraclón plenn rlo; 1~ fur.nt.e de
la obltgactón clvU. siendo pues ést.a wla excepción " la regta general
de que la :.t~t\lÓn CIVIl "" puede ejercer dc.ntro d el fiTru:~kó penal,
cumo lo .nan.lfe>Jta ra la Sala en auto del lo de ri lc:ll:mhre de 1997,
con ponenc.la dP.I Dr. Jua.l Manuel Torres i<reKJlcd a . al precl~>nr que,
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•dicha facu lta d de e.sc:q:cr c u a lqutern d e las do.~ Jw'lsdlcclones. y
que encuentt"a pleJ.:>a·jus Uilca clón en el prtnelplo de..et'llgomía. tiene
sin embargo excepcícuoc:1, como por \'Ía de ej~mpló. la qel numeral
5° dd artículo 378 d el Código de Proced!m!en(o Penal lmodlflca<lo
por el ¡¡n. 12 tk la ley 365 de 1.9971 según el cual, e u la~ sentencias
anticipadas 'no se res~v~rll lo referente. a)a responi'labilidad c!vU' y.
en coherenda con ello,~~ numeral 4• tbldem. aJ consagrar cllmerés
para apelar c!'la o•lu:~e de fallos, no relaciona a la JJ"rlt civil entre los
s ujetos pr<l<'>'.sales c.on tal vocación". Magio;trado Ponente:/Dr.Carlos
A t.al•e>. Argote
·
_.HCCUNo de Flech o. fe<:L•a : 04i 03 il 998. DecL~lón: Declara bien uegndo el nx:urso de casación. Pro<:cdencia: Trlb u mu Superior del Di&trtto Judici.U. Ciu dad: Ctmiunamarca. Procesado : Crur. Cmz-. Eduru···
do Avel!no. Dclil.o~: Homtc.ldlo. Proceso: 14071 . Publicada: Sí.
Véu~e también en - hll,<:rnP.t ....................................................... 4il6
contracll~torlas. l':l ~rtícuh.> L37 del Código de
Procedimiento i>enal. establece que "cuando existan peticiones contradicwrtas entre el sindicado y su dcfct>sor prevalecerán es las úlli-

DEF'ENSOR!'cticioucs

ntae• .

Vemos <¡uc en este caso se pre.qr.ma IHI s.itn11clón. t..'n conse!'ut•lctá.
n o es p roceden te la sol!cJtud de del'li.«limkn to del recurso exu-aotdlnal'Jo. p or Jo cual se le <lenegará. M:~ g¡str~rlo l"t>neme: Dr. J•erna.ndo
.'\rboleda RipoJJ
Auto Casadó>l. Fecha: 0 1 / 03/ 1998. Decisión: No acepla el dosistimlenlo. Pmt:edencla: 'J'ribun..l. Ciudad: N<>clonal. !:'recesado: Lópc1.
:.Yia.rin, Lui$ Fernando. Delilos: Sc<:m.::;tro extor~lvo . Pruc<:so: L2fi95.
l:'ublic&da: Sí.

Véase tamhién
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CASACION DISCHECIONAL-SustentacJ6n. Es cierto que o pmtlr de la
promulgadón d el D""Tc lo 2700 d e 1991 se abr16 pa ra el p rocurador, ~u dele¡;;ado y IoM dcf't •lsores la poslbllldad cx"epcional de In·
ltmtur el maque conLrJt s t:ntencias por medio del rct:\lTSO extraordi·
nurio que antes rc~ulll\ba extraño a ellas.
No obstante. tal aper1.ura cl~sde ningún puuto de '1•lu sugiere que
Jos ~:ilaclns ,:ujetos proccsules puedan bac.erlo s in a brigar siquiera
pautas

mínima~

de forl'nalldn d

t:'ll

pro de la eventual aquiescencia

de la Cort.e. o qnt. p«r~onas ctlstlntas de las seilalada.> ·en la IlCJrma
se sustituyan en la <!Cmtlltlón .
No. preci=ment ~ por ;,u naturalr= excepcional y por r<l201les d e
pura lógica. esta colegtalu l'll di!!puso de manera pa<:ffica que para
P.$108 eventos los éen$ores dcb ía11 sustentar su pedlmcnlo, pues no
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de otra manera podria descubrir la Sala sl el caso amcnbo cl tránlitc
extra ordinario e.n aras del "desarroUo de laj urtspmdencta o 1., gam ntla de los derecho~ Cundaruenlale.;;.·. MagiStrado Ponente: Dr.
Jot-g~ Anlbal Gómez Gallego. Casación Discrecional. l'e("J\a: 06/ 03/
1 ~!lll: De<:l$lón: No concede el recun;o exlraoroluarto d e CO$actón
discrecional. Procedencia: 'l'rtbunal Superior del Distrito Judicial.
Cluclact: Santa Fe de Bogotá. Pro<:esado: Camarg" J lménC2. Alonso
Nereo. DeUtos: Abuso de confianza, Fraude ·a rdOIL>Ción j udicial.
l'roctso: 13974. Puhlic>(da: Sí.
Véase también m ·- Internet ....................................................... 494
CO:-IKX.JVI\.U/ U:-JIUAJ.) t'HüCESALi HESüLUCiül\

u g LA ~ITUI\C!ON

JUW.UICA
1.- Ee. evidente q ue el trárulte a que se refiere el a rtículo :l7 del C. de
P. P. dtado p<>r el r"cunente. por ser excepcional, como que"" Lral&
de poner térmll\o de manera anticipada a la relación jurldlco-procesal . no puede nslmilarse al procedlmlep.to ordinar io en el que m:r.c·
aatianlCJllt lllln de ¡;urur~c todas la~ cl>ll'"" en él establecido paro
que vá lidamente se pueda pron un<>ltl.r ~.ntencla. lo que no ocurre
con " quel. V. con todo, a l ceñirse el legisl¡¡dor o elementalo:s ptinci·
p lo6 de der~CllO procesal, en dicho e.Ke<:pctonal ei!i(ema no e$tal)\ecP.
que la sentenl:fa anticipada que debe prt>nund a rse ~eu con Jl..t~lda
mcnlo en 1011 Ul.:it.o<i alribuiilos ~~~ el proveído que resuelve la situación jur!diea, co.no lo afirma la defensa ~In fundamento. s lno que
para ello servirán de base los cargos que le formule el Ftscal en
ulterior acto, como se desprende con nitldel del Inciso 2• del men·
l'ion<Odo preL:ept.o y dd mtículn 37 A. EMI.o <:orrohora, en ú ltimas.
que en uno y otro trámite la resolución de la siluaclón ju'r!dlca obra
como acro:condlclón de la actuación procesal subsiguiente, pero no .
es reguladora del marc.o de la Imputación. pues. como se ha 'ñsr.o
para uno ~e def\ne la concreción de los cargos al mom~nl<l pro•'isto
poT ~1 iru.:l...'io 2\). y pura el otso ~n la cali[kadón del rn~rlto probatorio
d el su1nario a ttrmutos del arúculo 438 y s .s . ctel C. de t'. 1'. l!:s más.
en el trnmlte espectal ~.n comentarlo. en el que no existe crulflcación
d el mérito del sumarlo. el 'acta que coutlene los cargo$ referid~ por
lo;; a¡t[c::niO$ 37 y :~7 A. e;; equiva lente aJa r..sohu;ie,ln " " >u:us~ci(m.
r.omn In ttl~f)~m: d ar úculo 37B-2 lhidl!rn. In r:u al cCJrrobora la conYicción c1c q LlC, ln.trln~ecameme. la pl'OVIde.ncia que resuelve la ~t
tuaclón Jurlcl!c.a. en c.uaJquter evento. cumple un pap-.1 pnramP.nte
Jormal. :;olendo de carác.ter sustancial el postertor que •.:nnli-.n~ la .
relación de lfl¡; cal'gos por los cuales ha de r e$p onc1r.r -.1 proc:es;uln
en jutclo. som~rtdo n condk.tones de P.speci~ l P,lahnrat:lón y •k r.o)u·
secuenr.:t~~~ prnpüts. (:nmo quf: c:on~h1uir{• d f'jt: y rurtrJ&ra completa
unidad (.:C)n 1n

Kt!nt,t !llda

qnt:

pondr:·~

On al

prOC(;tiO.
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2.- Toda IR urgumentación la ha dlr!gldo la defensa invocando el
romplml~nro d~ la unidad procesal que es posible, según el o;nuntlado del urtículo 90 del C. de P. P.. para cuando exiSte ~amblo de
competencia por virtud de ser uno de los procesados aforado, cuando en los cierres parciales de Investigación o en la re.soluclón de
a cusación no comprenda todos los hechos punibles o lt lodos los
copartidpc.s, <"uando se decnie nulidad parc!al. cuando la sentenci~ de los rutlculu~ 37 y 37· A no comprenda lodos los del!tDS o todos
los procesados. o cuanl'lo igual ocurra con la termln:lelón del proceso pre\1sta r.l'l lo~ artículos 38 y 39 del estatuto en cita, cuando en la
etapa deljuzga.mtcnto t·esulten pruebas que deter·mtnen la eXIstencia de otro heo:ho punible o de olro acusado. y. cuando se investiguen hcdws punibles conexos que precise como condición de
procesabllldod la declaradón pre~1a de quiebra. MagiStrado Ponenle: Dr. Dídimo J'áez Ve\andia
t:nic:~ lnstan .:t.. -ReposiCión. Fecha: ·10/03 / 1998. Decisión: ~o repone.. P'<'><'<::<kncta: Corte Suprema de Justicia. Procesado: Lozano
Osorlo. Jorge Tudeo. DeUtos: Poculudo por apropiación. Proceso:
1:!04 L l'ubllcQda: SI.
Vé,.~t: Lamblén en - lmernet ..... ....... ........................................... 497
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ACC!ON DE REV!SIO;'\-Podcr cspecllll. La a cCión de re>1Slón es Independiente del proceso penal. pr ecisamente en la medida eu que pam
que aquélla sen '1ablc:, éste <lebe haber termUlado mediante senten<:ia, cesación de pru<:edlmlento o preclu.~ión, que haya hecho l.rán~t
to a co~a juzgada. Por esJI lnrlependencLa y posterioridad, su ejerciCIO requiere de pr•tl~r •speclal otorgado por el titular de la' acción, el
condenarlo en ~! .presente caso. como se desprende del artículo 233
del Código de Procedimiento Penal.
Loo no mención del S<:O.tencla do en tal p recepto no s lgnlflca que f'l
legJ.slador le: hnb\era tra;;ladado tal Ul.nl~ridad al defensor, que sí
aparece: relaclonado. stno qu~ la demanda debe ser pre~entada por
éste. preciSamente pnr la ldoneldactjurldlca requ.er1da para su apropiada postulación, necesitando poder específico de quren tl>Stá legitimado p"ra promoverla por ser el afectado con el fallo y presenlarsi.:
alguna de las "ausales establecidas al efecto. Ma¡¡!strado Ponente:
Dr. NUson PlnJlla Plnilla
Ac.clón de Rt:\'lsión. Fecha: 1010!11199!:!. 1Jeclsl6n: R~haza la demanda <iP. r!'V!Sión. Proe¡,dencia: Tribunal Superior del Distrito Jutli<:ial. Ciudad: Cali. Procesado: Angula Rodallega. Juan Antonio.
r>F-IItos: JlollliC!dlo. Proceso: 14099. Publicada: SI.
Véase truitbiéu en - lntentet ....................................................... 503
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UBt:RTl\Ll Y ::>EN'fE.NCL\ CONDENATORIA-Subrogado de la Condena
d e ej ecución condt~.lonal (art. l9R del c . de P.P.). En efecto. el artic u lo 4• d e la Con s Utu clón Política se J'TOponc 11\anLCncr la \nttgrklad y
Jerarquía Interna d el orden jl•ridic'Q, de tal mw cra qu e la Ca rta
Fuod lullt'<il.ill s,e autndefine como la •norma de normas· 'y a la w:z
ordena que "en todo caso de lncompatlbllldad entre la Con•lituclón
y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones c-onstitucionales". El propósitO ~'l que toda normu res pete la6 de mayor
rango jundtco. única manera de mantener la ¡mnOt'lia del sistema
para o.segurar la com1vencla y la vl¡(encla de un orden: justo, do• de
varios valo•·e~; fUild<unenlale• dcl<.lt:n:dtu. Si la Interpretación jwítlh.:a t:i uuit HJ.n;nu.:i(.u prtyia de la aplit:a4.:iÚH uornJc:ttlv&, ha de entt:ml~r~e que uquo:lla tare-a cumple su mejor pupel. por e~píril.u tou~
tttuctonal, cuando se ortema a preservar el caráctrl' sistemático del
ordeno.mtento jurídico.
& .. a prcfercncto constitucional por la slsternaticJdod. l ~ armoní" y
\a cansí,.tcnc:to. rambtén "" advierte en el artículo 230 de la Carta
Fundamcnud. cuando pre-vé que la " ctr.i dad judicial deberá a po
ya~ en los pr!JlCipios generales del derecho. en tre otros c11tertos
auxillar~. ~~está garanÜ1..ado, desde luei(O, el sorlletimlento del j uez
a la ley.
De: modo que, en rnaleria de intcrprl'L.ac ióll t)(' la ley. ahora por .nandaLO C::OIISllluC:iOilal, eobran renovado vigor al¡JW'lOS principios gen~
ru 1•~ d ol dtoret:ho lnmrpnrados en ~~ código c ivil. Tales s on los métod m; d P. P.nt~<ndlmlento l.•leolc\gi<:O (arl. 27, ino:ts o 2°) y contextua! o
sistemático Interno (nrt. 30). A •sa ;nl~rpr•lao:lón qut respete los
crite..-io.' dt. formn y contenido expresadm; en el ordenumtCillO jul"Ídlc<:> penal, d e ta l lllanero que el nrtículo 198 "" lnLt:grc a rmónicamente rn el mismo, se ortent¡¡n las siguiente$ prcr.t•toncs:
\. l.a regla 8'-l'er~l e" quP. la;; dP.cisiones jmiidal•s :<ólo pueden ejecutarse o ct ttnpltrst" una ver. t'jF.cu<ori>ul<Js. ¡:r, , lo <¡u~ IIC Infiere ele la
co.r relacjón lógica de lo" artículos 197 y 198 d<l Cúdlgu de Proct:dimlento Pen al, el primero referido a la "ej.,.;ulorta d e las pr<)\'idenclas", como presupue.Mn de su ej e<..,ción. y • 1 ••gundo a tin ente al
"cutnplhnlenlo lnm ...dialo" de las delcrm\nacionCS "rd:J!I\'M a la libertad y d el.en c!ún y la~ que ordena<! medidas preventivas •, como
excep(:lón " la regla. De todas maneras. la relación condicional entre "eje~'Utorju" y "eje<:u<:iórl o curnpliltlicnto• es más nltida y directa
en la previSión del artk-\llo 334 del Código de Pruccdhntento Civil.
2. Rl arrfc:nlr> l!lil .~omicne una cadena de salvedades: cuyo entendtmiP.ni·o <:nhnl súln pu.,dc lograrse si se hukca el s ignificado de cada
una d e sus partes y. «obre todo, si se descubre 1>~ re ladón el• lH:\
parte entre s i. Por obra del prtmer inelso ele 1<• rll~f'M''h:tón, se t.icne
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que las decisiones s obre libert~d y detención , como excep<·ión a la
n~lt\ de la exigencia p revia de la ejecu tonn, se .:umplir átl de:- inmediato !primer .,;Ja bón).
:J. Ma• si lo qu e octu·re es que se dicta sentenCia con den atoria. en
priuoerd o segunda Instancia !la nor ma no d.L9ungue). y ·se n iega el
~ubrogado de la condena de ejecución con<ll<:ional. la captura sólo
p odrá ordenarse cuando se em.:uentre en firme la sentencia ... ". Es
()cctr. en <:aso de negación del su_stll.uto. se har.e otra distinción pero
p ura r~gresar a la regla general de la eje~uwrlu previa a la ejecución
{seglmdo ·eslabón).
4 . $ in embargo, a conltnuación se introduce otra linlitación dentro
dd t:Olltexto de la ejecución de la captura a que d a ría lu_((ar la ne$t:ión del ~;ubrogado. La lectura <le es te inciso segundo c.Jd artículo
198 e" la s iguiente: negado d ~ustiluto. la privación de la libe•·lad
ISÓlCl podrá ord enarse una ~7. en tl r m e ln ~entencla: pero, sf en eJ

cureo del p roceso s e había dicta do medida de aseguram iento de
de teJ"'Cf61) ~-;.i n ex.can:elución. fundad o c:~t e- \dU.mo maux en el uo t.""Wn -

pllmlento dt"l requJsllo objetivo d el subr~ado-o et\ las prohib iLiOnr.s
cxprc-'lll5 de la respectiVa causal de libenad (C. P. P., arlS. 415 - 1 y
41 71, la captura podrá ordena.-se de in wcdlato (Ler<.:r "slal>úJt). U.
expresión ·~In exca reelacióu" liene uec~:~arlllmcnL¡; qu~ r¡;f~rirsl~ a
la que se fu n da etl la aul.icip~<:iÓu dd !$U~U~ul0 (J~nal de la suspenSión <le la cOmkm•. corno LIUe es" es el lema lruido a colación por la
primera parte rlel mem~ionado irll~iso 2 ' , pue~. según lo recomienda
el articulo 30 del Código Civil. "el contexto de la ley serviiá para
Ilustrar el sentido de eada un11 de las partes. de manera que haya
entre todl'l$ clh'l$ la debida correspondencia y armonía".
Esta ú ltima salvedad .:stó (:onccbi da para la sistemática y
fenomen olog!a propia" del procc•o penal colomb l~tno, en cuya prác·
Uca suele oéurrlr que. en principio, "e resuelve la (;ltuación jurídica
del proc~ado por medio de n1cdlda de ~~t:g\Jrt<mlcnto de detenC'Jón
s in excarcela ción, bien porqu oc la pen a pr~supuestada s upera los
tres 131a.1os de prisi ón, ora porque d caso cae en el m arco de cualquiera de las prohibtcimles p r e vts.tas en el articulo 417 d el Estatmo
Procesal Per1a1. Sin emba'l,'O. como hcch o posterior o sobrevlnlenle
a esa situación j urídica. también puede ocurrlJ· qu e sea n ecesario
ordenar 13 lib erta d provisional por cau:>ales distl.ollas a la dd uurm.:r"l ¡ • dd 3rt"ículo 415, sm que dio signifiqu e la de~apar1c16n de Jos
p re&upuc..•l.us <:oro.~identdos para negur la excarcela ción prevista en
dld lO precepto. V.:amos:
5. SI d" a cuerdo con un examen anUclpado del ln•trucr.or. el proces a d<.> h11 c:umplldo en detención pro:-venUva el llcm po que en su ctitetio mtrticlere como pe_na, la decisión pl'OCedcme es ordtmar la líber ·
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tart J:lr<>vls;onal oonforme ecm las pre,1slones del numeral 2 ° del ar-

tículo 415. pero •sta determinación pano~ nada contro\1erte el examen antenor de que no tie cumplían los requisitos de la excurcdaclón como consecuencia del subrogado de la condena de eJecución
condiclonru. bleu porque la pena aplicable sigue siendo supe.rlor a
tres (3) años de prl&lón .o porque de to(lab manera~ oslguc vlgenl t el
p resupuesto de cualquiera de las proltlb!Ciones plasmadas en el
a¡tlculo 417. A::<í por ejemplo, en un caso de enrlqueclmtento llíc!to
(~rl. 147 C. P.i. la mP.dlda de aseguramiento procedente es la detención preventiva sin excarcelación (C. P. P., arts. 397·3 y 417 -4), pero
puede ser que el flseaJ establezca qw~ el S!lidicado ha ~-urnpl1d<> en
detención preventiva el uempo que en su estimación merecerla como
pena (2 aóos), evento Crl el cual deberá ordenar la llbert.ad provisional conforme con el numerru 2" d el a rliculo 4 15; ()<'ro, ll~d<> el
momento de la sen teucla, qu.: es cuHnd o se mide p ropJ.amen le la
sanción. el Juez la 1\j ., ~n 37 meses de prtstón, con~ecuentemente le
n.Lega el sul.>•vg<Hlu (pena superior a 3 aí\os d e pr1slón), y d e una vez
pue<l• Qfdenar la captu ra de qul~n estaba en libertad provl~ lonal
por causal d1stlnia , pu~A la eoxcarcelaclón por pre,.unl<J pena c umpllda n ada tiene '1"" v~.- ~<.>n las condiciones legal e~ ames tenidas
en <~llér'IL~ para negar e.l mlsmo benetlclo pm· prohlb!cl6n expresa
ctel articulo 417. Por el contrano, la d eclaración fmal que se h ace en
la •ent encla, en el seuUda de que el m onto de la pena es superior al
que anUcipadamente había c.alculado el n~t:al para reconocer la excttrcelaclón y que pnr ende no procede el subrog...do, tiene el mérlto
de desvirtuar el examen provisional d el l.olSu·uctor y aduallz"' la
anterior negat:lón d e libertad con base en ~1->!lllltltuto, que como tal
tkberá cumplirse de mmedta\o y no esperar la ejecutoria del fkllo.
6. En un caso d e homlc.tdto. por ejemplo, en e l cureo de 1" Instrucción se dicta m~dlda de a:ocguram!ento de detención p rcvc:nt!v<o sin
excarcelación, por la claridad de que la pena Imponible serta s uperior a tres (3) anos de prt.,ión y. por ende, desbord~ el r"''ui:iilo
objetl\•o de la cur~<.len<t de ejecución concllclonal (arl. 415·1 C. P. P.).
Pero en la sentencia, como hecho procesal posterior, se le ahlludve
y. con secuentemente. se ordena su llbertMI J:lrov1slonal. uo porque
ahora su situación se ~J••sta ~ La ('J(!g~uc!a cuantltaUva d el l."l.•brogadp,
stno por el potísimo supuesto de la a bsoluCión en p rimera Instancia
(act. 4 15-3). De modo qu e, si el ju ez d e segunda inst'lncta Te\'O<'.a el
fallo absolmor!o, provee por medio de u na condena y niega el
subrogado, 1" excepCión normath·a en comento indica que de Lolmed la to debe ejecutarse la captura, scnoclllo.mente porque regresada la
sentencia absolutorta desaparece el prc~upuestu tle la <.:au~tll de
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libertad prc>,1sional y de u na vez cobra renovado vigor 13 prec:edente
detención s tn ~xcan:elac tón adoptada de cara a los requletlos de la
condena tle ejecución condicional.
Es que la llbena<.l obt enida con mouro de una absolucJón r.o se
s;gna d e "provjslonal" slmpteme.nte por l A opción d e que se convier.Ut en "deOnill\'a- una ve:¡, ejecuwri~tl<) el Fallo, ;mes ello comportaría
absu•'d•JJiente que la d ecisión de primera Instancia ne,esariamente
será ~:onftrmada, sino qur. también tiene ese matiz por la pos lblll·
<.lad alterna uva de que dicha sentencia se re,oque, se adop~e otra de
sentidO condenal.Drlo, se n iegue el subrogado y. por ende, de.ba des·
aparecer la e:>ccarcP.I•clón .
7. Igual sllu.oclón ocurre en tos casos de excarcelac!Óll ¡.¡ur \'cncl·
.miento de térmtno:s sin Iniciar la aud!euch• vúbllca !numeral 5). o
por el reconocimiento de un exCC$0 en la& O::liU>~aie:; de j usttflca(:ión
!numero! 6J , o por Indemnización o restitución ~n los procesos por
deUtos contra el palnmonlo económico o pec.ulado !numerales 7 y
81, p ues. negada la oportu n tdad de una sent encia d e condena, h abida cuenta qu~ la situación de liberta d ya debe regirse por la t:onde·
na de ejecución ('.Ondtcíonal (C. P. P.. a rt. \80-9), desap~recen las
~·trcunstGnclas proccs&lc.s Idónea& paru · mamenea· aquclh•s sltua<;lones de liberación pro\illiOJial y. si e:; que se niega el ~ubrogado.
ganaría accu.,lldad la a nterior. decls!Ótl <le decenc.lón slJl excarceladón por cJ mtsmo motivo, si es que ex.islc. Oe propósito. no se menciona la excarcelación por \'en clml.enlu de tér minos p&ra caltftcar.
pues eela causal consagra su especílic:n e lnt~xno mecanismo de
.-emoción. de tal manera que proferida uc~pués la resolución de acu ·
saclón, &In ncce~tdad de c:;perar la 8etlleu<:l~ condenatortu y la negación del subrogado. el tns cru ctor revocartt. 1~ l!bertaci provisional.
salvo que procedo. por moU,.o l~al dlfe,·enlt.: (n umeral 41.
8 . Acontect'. por ejemplo, que el!n~l.ructor esllma en su caso que la
pena Imponible al proc~sado no superaría los lres (3) ru)os de prisión (a.;. 4 15-1), o que, a pesar de una prohtbl<~lón intctal expresa.
advlerl ~ que el examen de la persnnaltd ad. naturaleza y maualida ·
des del hec.ho punible (recep laclón por caso) resultan favorables a
la lih•rtad provisional, ruón por la cual la ton ced e. Sin embargo.
como en el momento de la sentencia lae CO!>as se decid en es por la
pro~P.dt'llCia o Improcedencia del subrogado y lo hace el funcionario
a quien corresponde dicha determinación por excelencia (juP.r.). suele ocun1r que éste e~tJ il!a. contrario~ lo que pensaba el fiscal, que
la camld l4d de pena desborda los 1res (3) a ños de pris ión o que, en
c.ocln r.aso. no se cumplwlu• demás e:dgenclas de catá<:te<· estlm.alivo
para Te<'.OilOC<'T el sustltulo, even to en el ~-ual lo ruega. pero la captura sólo po<Ítá ordenar~e una vez ejeculortado el fallo, pues no
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exl•le una deten ción s ln excarcelac1ón a.merlor que reviva ~on las
detennbtn<'IOn~ de la ~enlenda . Ad emás. romo los <"J'It erirn< !Id Instructor y el jvtgador aquí se enfrentan no por razón de taxattvidAlll!$1
Legales sino de factores ampliamente expue•to~ a la •11loraelón, resulta sensato que la ap•·ehenslón sólo se di.•ponga w n la nrme>za de
la decisión conden atoria.
·
9. La teleolog!a del tncl&o 2• del articulo 198 "~ ~:tara: negado el
sut:n·ogado, "!a captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre
en firme la l!t:ntencia"; pero la salvedad apunta a que en algunos
procesor. en q ue haya mediado detención sin eli.l'ai'(:Clar.lón. con fundamf:nto en lfl r.ons tdcración anticipada del mismo s usututo penal.
se pt•~d¡• O"len¡~r dt(·ha <~prehen~tón ~tn 1<• ejecutoria d el fallo. E-sta
flnalldad seria Irrealizable y el precepto resultaria totalmente tnefi •
ca2 si se entiende. para los. fu1es de la excepción, q ue la última determinación en materia de libertad qu e ~;e toma en el proceso, ante:<
de la 6entenc la. siempre d ebe .;e< la deteru:tón ~in excarcelac.tón,
porque ~ta medid~ ha lugar inm.e dialan>cntc a la orden d e c.aptu ra
y entonce.~. 5e pregunta : ¿cuándo o en qut casos st rá que se di.qpone la '-'Prehcusicin Inmediata en el Iallo'l.
10 . S! la salvedad última del articulo 1~8 no se ~ftcn: " una medida
de aoeguramlento de dct.cnción sin txcw-celación prete<tente, que
precisamente revive por la negación del subro~ado de la condena
condiCional en la sentencia, habría q11c suponer eutonces la tesis de
q ue dicho distingo exige siempre como condición de apUcabll1dad
que la últl.ma determinación adoptada ~obre la libertad del procesado sea la detención sin excarcelación, ca~o eu d cual, s l por norma
IJliCiillnoe llle con la negación del subrogado n·o podí& orden<Use "la
captu ra" y la salvedad es precisamente p<~ra podo:r dictarla de una
ve:< en la senten cia, se llegaría al absurd<J de que, verificado el req uis ito. se emltlrfa una orden de aprchcn•ión respecto ele una per sona que ya se encuentra pTiv~dll <le 1~ liberU.d o cu,va privación ya
había oldo orden ada como con:;ecu cm:ia de la detenCión sin f'.xcarcelaclón finalmen te adoptada q ue "" uecestia revlvtr con el fallo
stno que senc::tllameme eslil vtb'cnlc. Por un aJ-gumen to de reducción al absurdo. qu e mu•-sl.r<i lo tna ccpU.ble de la conclusión , no
puede ser esta la lmeJtgencta del ciUldo ¡.oreceplo.
11. La cuest ión er~ de más sencilla a.p reclaclón en el Ci>digo de
Procedlrulemo Penal del ano de 1987 (Decreto 0501. aunque (:on el
sentido flutdamental de ordenar la captw-a Inmediata en lM fallos,
puc~. de acuerdo con el :>rtí<~lo 217 laB providencias en el jutc:io
sólo s e cumplhm ''uan<.lo quedaran eJecutoriadas. salVQ lo es lablccldo en el mismo mdomarni<:ulo. Precieamem e, el 11rt:lculo 198 de
aquel ento11ces. como wLa de las salvedad~s lnvoc..:d._.., di!oponla

1

1

........ _ ._

---- ~ -

== .•

NOmcm 2493

GACETA JUDICIAL

ll5l

Pág.
q ue l~s resoluciones relativas a la Ubenact y d etención. aun c uando
est u,·lcsen ·contenidas en providencia s a p el ab les en el efecto
8U5p('.n5lvo•, eran d e cumplimiento trunedlalo. El a..rúculo 198 de ·
hoy. en cambio. quiso conser•·ar la misma lin ea de ac<:ió11, ¡>ero <:Un
la salvedad adicional de que d n~rnvlim!t,nlo lrunedlulo está supeditado a la preexi•1.t:ncl« de una detención stn excarcelación en e!
.:urso del pro.:c~o.
En conclusión, sólo cuando la excarcelación se ha c::oncedldo como
factor a nticipado d~l sustituto. el Juez no podrá dlllponcr la captura
antes de l.u ejecutoria de la ~c:ntcncia que lo niega. Magistrado Pon cntP.: l)r. Jorge /\Juba! Gómez Gallego. Auto Ca:saeió1~. Feclu.: 10/
03/1 Oú~. Decisión: Ntega la sollcllud de cancelación de orden de
captura. Procedencia: Tribunal Superior del DisLrllu Ju dict~l. Ctu·
dad : Moutcna. Procesado: A.t·riela Ramu.~. Lul~ Munud A. Revol>1ro.
UeUlos: Homicidio. Proceso: 12939. Publlcuuu: Sí.
V~ase ll!l'llblén en - lnte.mel. .. ..................................................... 506
ACCION 1)~; Jlt;VIolON-DeciSiones l'j .,.:utorlad as. Por disposición d el
nrllcu lo 2:.12 del Código de Procedlmlen to Penal. la acción de Tevi·
slón sólo prot:e<le contra decisiones ej eculur1lld as [sen tencias, autos ele cesación de procedirnímtQ, u n :o;oluctones de prccluslón de la
lm~stl!{aclón. según el caso).
!,a ejecutoria de l«s declslon~s judiciales no corre de manera tndiv!·
dual par" <:ada uno de los sujetos procesales. Mugtstrado Poneme:
Dr. f'c:rro¡,ndo Arboleda Rlpoll
Acclóu d" Rev1slón. Fecha: 10/03! 19911. DeCI$1ón: Reconoce apoderado y rechaza la demanda de re,1s lón. Procedenc ia: Tribunal Supel"lor del Dialrilu Judtclal. Ciudad: Santa Fe de Bogotá. Procesado:
t::ecobar J).·ovo", Carlos Alberto. Delitoo: Homtc:tdlo . f>roceso: 14149.
Pub11cAcl3 : Sí.
V~a~P.

t11mbién en - lnlcrncl. .. ..................................................... 519

CJ\SACION-Interés para recurrtr -Apdaclót'l. De manera rétterada h>:1
50'\teold o la Sala que quien no apela n o p uede COr\tm v•TUT la lega·
Jldad del f~llo, ;¡ tTavés de la CaBaCIÓJl, a lltt:IIO~ qu e Ja senten cia d e
&e¡¡;unda instancia modifique <.lc~ravoral:>lemen~ su s ituación, o que
la de primera in•umcla sea consultable, o que demuestre que la
falta ele impu¡go><clón obedeció a la carencia de ddensa técruca o
estuvo delcn\oiua<la por una Indebida n otttlcactón de la sentencia.
sm q_ue en el """o que ocupa la aten<'ión de lA Sala. nos encomremos en prt:oem:ta de ninguna de esas &ituactvne~ (Casación 12.910.
Agosto G/97. M.T'. Dr. Fernando Arboleda Rt¡.l<.>ll . 10.441. M. P. Dr.
Dldtn1o Páez Vel;.m1bt. 13051. Mayo/97. :-.!'.p. Dr. Carlos Augusto
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Calvez ArgQle, ~lre otms). MQgJ stra d o Ponente: Dr. Jorge !':,. Córdoba Poveda. Sen rencla Casación. Fecha: l l / 03 / 1998. Dects!ón:
DesnUmn lo d emanda y en conaecucncU.. no e~"" · l'roccdenrla:
Tr1bu n al S u per1or del Dlst.rüo JudicU..I. Ciudad: Antloqula . Recurrente: lsa>.n Bstrada., Nclson. Proceso: 9778. l'ubUcada: Sí.
Vé-ase t ambién en - Interne¡ ....................................................... 522
CAMBIO DE RADICAC!Olli . El camhlo d~ r~dir.ar.rórl IIP.roP. fJ<lr teleológiCo ~upuesto posibilitar a los jueces di~;;p~n:;nr \m a rec.ta. t:umpllda
y ellclente admlnr~rraelón de jústlcla, frente a aquellas s ltuacione,;
r.n r¡ue d~ mnn era serta y conCTcta estG labor se d!lkulta en grado
exb·e.mo. debido a la con<,urrencia de ciertas condiciones que por su
seriedad e Idoneidad tienen la capacidad de ponerla en real amenaza o evidente deterioro y que la ley concreta en aquellas circunstancias que a fectan el o rden público. la impa rcialid(t.d e t.ndcpe.nd encla
d el juez, la&gara ntlas procesales. la p u blicidad del jw.gamlcJlto y la
seguridad del ,¡tndl~.ado o s u integridad personal tarl. 83 del Código
de Procedimiento Penal).
Es. enton e e&. el prh'lclpal y básico ñ m d amemo de el! le tn <llitut.o p rocesal. qu e frente a concretos y ubjcU''US fa~LOTt'-" qu e ob• la~-uliY.aro
en un det.enn lrlado lugar la Ltu'ea del juc:.. "" h a¡,¡u l"'periu"u vari&r
el p rocco;o de un distrito judicial a otro. Magistrado Poneu ie: Dr.
Carlas A. C 61ve?; Argate. Cambio de Hadlcaclón. F'ec::ba: ll 103 i 199!$.
Decisión: Niega el cambio de radicación. Procede<>cla: Juzgado Se'l\'"do Penal del Circuito. Ciudad: l:larranquilla. ProC:tssdo: Oóme2.
Acos ta, Wllmer. Procesado: OrllZ Góme.:t, Jo~yu!ro. Dcllt.os: Homicidio . ?rot:e5o: 141Ol. PubUcada: Si.
Véase también en· fnternet ................................ ...... ................. 531
lNCONOHUt:Nl:IA OE LA SENTENCL<>./ DEBIDO PROCESO . La !'alta
de conóonancta entre la sentencia y la resolución de a<.:u~aci6J1 es
un error que afecta el debido proceso, pa ra cuya demanda el le&~sla
dor previó una causal de ~.asaclón espcdfica en el numeral 2•. del
artícu lo 220 d el estatuto procesal, y la forma de s ub!<anar la irregu larida d qu e consiste en casar el fall«> y dictar .,¡ u" reemplaro -nu meral 1•. del anJculo 229 Ibídem- .
En efóas condiclO•les la demos lr.•cióu <.Id rcpr~hc ~e n:;diY.., coufrcutando las Clos 1-'ie:ta s prucc,alc~, de mancru quoo ~· pou ga <.r>
evideu.c::Ja qut el fallu dcM\.lonló la a<:u»aclún. !.a vrolacll>P o 110 dd
dereciJo "1" Llcfcu~a es un u.ma <JUe no tl~ne cubtda dlre<:tu dentro
d<.< e~t<~. <:tltt~al. de modo que silo que pretende el libeliSta es demostrar 1<~ vloluclón d e e"a garantía, debe acudir a la causal tercera,
peru 1l.O nu:l.Chtr l Hs l:l:lusalt:s, pue;s cada unti llt.:nc: !11l p-ropia lé4..:n1ca
de d e OlOS tl'aClÓll, .v de pr04Sperar h:1.s c.:uuscc ue uciatt ~uu dll'erenLcti.
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de ahí que el numeral 4". del c.ltado Mrtkult• 225 consagre esta eXIgencia .
Uno de los fln(>s d~ l a casación es bust:a r "la repa.racl6n de los agravios Inferido~ a las parle~ con la sentencia recurrido", por ende no
tiene s.,ntldo atacu r el fa llo a legando un p rP.sunto error. que aún
~lendo aceptado, en nudn cambiaría la sllua<.:i<)n dd recurrente.
A p ropósito de las facultatleR del Juez en la sentencia. y s in pret.ender una relación taxa1.iva , procede recordar que "demás de- lo ya
~í'J1alado podña tomar las ai¡,ruienles decisiones: al el ímplic-<>do Fue
llanta do a julcl<> como autor lo puede condenar como cómpllce: sl
fue a cu sado por un concurso de deli!DS Jo puede sen tenc.lar por u no
complejo; s i le imputaron el delito como <:ons u mado le puede rccoIlOc:er que solo es ten tado: s i el d elit.o ntribuJdo es dologo, la ,;cnten·
C:IU puede SeJ' por S U IJlOdaJidad C\J !poSO. 0 pt<: l~rlntcnclonal, SI
P.Stuvleren pre<; ~tas cn l11 ley, (art. 39 del C. P.). M~gl~ trado Ponen·
te: Dr. Ricardo Ca lve le Rongel. Sentencia c ...,a<:lón. Fech o.: lli03i
1998. Decisión: No Ca!>a. Procedencia: Tribuutd Superior del DJ&Ui·
toJudieial . Ciudad: Mnntzales. Recurrente : Ra ruírez Vargas. Willia m.
Dulit.os: Homicidio. Proceso: 10159. Publicada: Si.
Véase también en Intern et ....................................................... 535
[.,lt!ERTAO PHOVtS IONAI.I ,Jl.J~;/. m; &JECUCION Of. f>EN.AS/ CORTR SUP.HEMA D F. ,TUS'JlCIA. Esta Sal>r en proYeido dcl 24 de febrero
del corriente aiío, eon ponencia del Magistrado doc:ior Juan Manuel
Torres Frc~ner.la. ante act\la<:ión stntilar cu mplídu por el J uez z• de
Ejet~n<:inn de Penas y Medidas de seguridad de Medellin (proceso
l'\n. 1 1. 19!!1 rcconló que "la compcienc:ia que asis te ·a"'" " S ala de la
Corte para conocer del r~c:urso extraordinario d e easnclón se define
y regula por los arlkulos 235 de la Cons lituclón Política, 16 de la
Ley Estatutaria de la 1\dminislr:lt:i<in de Justicia . y 68 y 218 y sig\llen tes del Código d e J"rcx:edimtento Penal, d e 10-!1 cuales a.:wma
que el ú nico tema ajeno a lo q u e constituye el o~jeto m ismo y la
t!eclslón de la imp ugnac!6n cxt.raordinarla. es j u5tllmente el rei;,.Livu
a la liberí.od provlsloa~l del procesado, s egún así tra.sc:icmlc de los
artí~:ulos 231 y 115-2 del Código de Pn>l:edlmlento Penal".
• Ahura bten. tal c·ompet~ncta adlciollal y exceptLva. s urge preclsam•nte de la nalu rale~a l.nd ivi•ible del fallo rc<..-urrid o. q ue deja ~~
privado conodmlen to d e lki. Corte el respecHvo w;untn, y b. su dü:;poRir.lón lo¡; prot:t:sados detenidos . pu es no prevé el le~~:<lador la pos ihillda d de ejccul uriru; parciales o fragmentarias de P.!'Q providencia,
lo que trascit:nde !QS prinCip ios de unidad procc~al, d e la naturalcr.a

y c:ontenldo de la sent en cia. d t<l momeuto y alcam:e de su ejc.:u toriH. y de la fa cu ltad que a siste a la Sal¡¡ p ara exlcmler los alcanc:cs
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del fallo d e casación uú11 luuoia loe. "o rccurrent<:" {artículo~ R!l.
lllO. 196, 197 y 2<13 del C'.ú~igo de Procedimiento l'enDl)".
C:onsa:ucntcs con lo dicho, por corre&pvndcr exclu,.lvamente ~
Sala de Casu(:ión de la Corte Suprema de JusUcia adoptar las d e(:J ·
:;iuucs ··tlati~-as al rc<:QToucimiemo d e rebaja& de p~na por las labo ·
res del redu,;o aquí procesado. que Incide en el pronum~iamlento
que deha ~doptar~e resp~cto !le 1~ ~ol!cttud de libertad eondlclonal
en l.t!Ildida como p rovisiunsl. habrá de declarar la JIIJlida d del provt:ído de fed1a 1' de septiembre de 1Rll7, IV!agislrado Pon en le: Dr.
l>ldlmo Páe>. Velandl.a. Auto Casacióll. ~·echa: l1 / 03i Hl91\. D~l"J.·
slón: Dc(:rcl.a n ulidad d e pro"idencla del Ju•:.. 4• P.C. <¡t1C reeom>~ló
redención de pena. J'mc.,dcncla: Tx1b\ mal Superior del J)lstTito J u·
dte!al. Ciudad: 1\civa . Recurrente: Osso Qutntcru. Huflno. Proceso:
11261. Publicada: Sí.
.Yéase ' "mhll:n en· lnter m:l ....................................................... 544

•·••·'l

C:ASACION DlSCRECIONAL-Requ1s1to". Como cons~nocnrja d P. la ampliación del radio de acción del recun.o exuaordtn:uio de casación Decreto 2700 d e 1991. a rtkulo 2 18 tnrl$o 3- cara Sal• h a sejíalndo

cuáles son la~ ¡JliU tas que nccc~rtaulente dcbcn <'>U'Ilpltr los censo
firo>~lidnd. conforme a

res para que ~llrnmva.dor lllstitllW alcance su
su naturaleza y estructufli.

Dentro de 1.:11 dinámica p mptldéutl<'.a. se tiene que del recurso tnl«r·
pucsl.o conuu la scmcncla d e segundo grad o se debe h acer uso de.otro los <¡uluce ellas slf,.I\Jtemes a S\t ú llima notiflc1Ki6n. debiendo
fundamentur d sujeto procesal le.E(ltlmado. así sea breve pero con·
creta oncrlte, el moltvu l{ue le daría p rocedencia , c10 der.lr, ID n toC:C&I·
dad de m o <lesaiTollo jurlsprudem:lal y o la garantía de derecho~>
fu ndamentale>; '~ tlne rallos (:on el profertmteu lo del fallo.
Oe .,:;la ulanera . el r.cxlo que conl <:~\ga la almd"' requiere de unas
insustttulblt<!1 t:ondlclone~ que le brinden " la Cot1e la aprehensión
delr.on<)t~tonlento de lo q ue realmeul.c persigue el p roponente, lu cual
<l<'berá hregn dcsan'Ollar t•n La demanda cu caso de $<'r conc.ed.l du
dlscredon!llmentf' P.l recurso exlraordlnarto.
Cuando lo ¡>rupuesto por el censor e;~¡ el desarrollo d~ la Juri •pru·
denCia. deben\ (,nl.uuces ltgar a los términos de la .sen t•ncia el pun·
to e~;po;.dnco del rual se espera el pr<~uuncJamlenw de la Corte. asi
corno las potísimas r azon e:; qu e dem arcan la Imperios>~ oec~sldad
de aquél c.u p ro d e la d lnámle<t im l'rpretattva d e 111 fuente formal del
do;.rccho.
Mas si se trata de la prolecclón ele una gamnl.ia l'tutdamt>mal
r:onculr.adu <:nn La ern l~l(m tlel fallo. el actor debe prcc:iear a cuúlcs

e
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cterct:hos constltuclom!lcs alude r cómo éstos resultxron '-" efecto
desconocidos den tro del trámite.
De no verse satisfecha e&ta cargn. la Corte sólu p odría moverse en el
terreno d" las suposiciones o las c~ pccult~ciones . lo cual (:omo :;e
$abe no llene c;ob!da en el recurS<J extraordinario, menos aún en
estoq casos cuando p3ra acceder a él la Sala d ebe: contar con ull~
elementos de ju!Ci(> que Ju~tiilquen la exc<:pc1ón a las exlg<ml:las
l'Omunes que n:gulaJl !\u proce<krt<:Ja.. Maglstr"'do Ponente: Dr.
J orge i\rúbal Cóme:.: Gallego. Ca¡;aclón Dtscrec!Orlal. Fecha: 1 1/ O'M
19 98. DecM ón: No .conced e el n:<.-urso. l'rocedeni:ia: Tribunal Su p.,_
ri.Or del T>lstrtlo JudiCial. Ciudad: Pcf'l!lm . Prooesado: R.estrepo Morales, Gulllernm Javier. Delitos: Cum1pc1ón . .ProcesrJ: 13849. Publicada: Sí.
Véase LanJbtén en · lnrerncl .. ..................................................... 54.8
CA.<;ACJON DISCHECJONI\L/ PECtll.'\00 POR Al''LICACION 01-'JCI..IIL

DIF'ltRENTE. 1~ 1 inciso tercero del a rticulo 218 del Cód;go t.lc Proce·
d ulliP.nto Penwl, facull:. ul Procurado r, su Delegado, o el dd<:n:;or.
pa rH interponer el recurso extraordinario de c><~aclón coul.ra aquellas <'oent~ucl"s de segundo grado r especto d e las cul\le.-> la >ia
común no re".ulta adlllíslble, E'n prot.ecclón de los derechus constllu~1onaJes fundamenlalc~ o pe.rsiJ:(Uiendo el d t:.~<l rrollo d e la jurisprudencia, únicos 010Uvos por los .l:\tnles puede ser concedido. .
Según lo prcvt: el artlculn ?.::!3 ~/U$cil<m, la Impugnación d,IDe ser
pn:,.entada dentro de lo~ qu1n<:>.e di.as •lgutentC$ u la última notiflca
c lón del fallo do segunrtu in~>tancla . y fundamentada denlro de ese
mt~ mo lap$o, frente a I n ~ c.ausas que la hacen procedcnle, corre9 ·
¡¡ondténdotc decldlr a tn Corte. en ejercicio d" la discrcctonal!da d
<lU.e la ley le otorga. s i l;t admite o rechaza.
En nuto de únlca lnslancla proferido el :;,ieu' lle junlo d e mil novecientos ochenta y Lrcs, con ponendn del Ma¡.(t~trado docw r Alfonso
R.yes .Ecb andla, esla Corporación p•·ectsó: · .: .conocido con el nombre de !Jee\>lado por aplicación oficial d iferente . este tipo espec:i~tl
t\Jt~la cscnc lalmentr. ei !Jlleré~ jurídico de la admmlsLrac:ión p úblic:a
en el o::onr.rP.tO w;pc<:to de la pl;ITilftcada ~¡ccnclón del ga~to públim,
que !icm: fundan1cnto conolit.nctonal en el articulo 207 de la Carl:.~ .
y d e la pr.,.1 a d~linaclón <k b ltmes otli:ial~ al cu mpllmlemo d ~
nnalldad'-"J ~pecffica•; considera d legislador penal, con nt>.ón, que
luJe" modificaciones Llc J,, cosa públit:a alteran cl _!óglc.o y onlen~cto
desarrollo de 1.. adonlnl$l rar.lón. No:> sobra destácar que aunqut: en
algunos cas os tales de(JS ioncs del fwl~ioJJ:.~r1o con poder de adn•i'
ntstrar ocasionan dclrimen to J"ltrlmontal a l E:.stado. el hecho no
deja d~ ser punible porque ello n o ocurra. pu<:~ t:omo ya ~e advlrtló.
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lo qu e g<:ncra reproch~ j urldlco a esta clase de comportamientos t:S
la les ión qu e se causa a la plaultlcada ;1drnlnlstra<'i6n de los b!er>.,;
<Id Estado. E~ daro que si aquella dlfere n~c destinación se hace en
virtud de d ectsión oflclallegítlrn~. el delito no se configura" .. M~IS·
tracto Pon~:utc: Dr. Fernando Arboleda Rtpoll. Casación Discrecional. Fecha: 17/ 0311998. Decisión: Ina dmltc el recun~:u de casación
rll;<t~reclonal. Procedcnr::ia : Tribunal S'r perlor dd mstntu Judtct;,l.
Cludnrl: g utbdó. Proce~ado: Mu rt11o Um•Ua, Luis C ilberto. DeUtos:
l'eculacto por aplicación dlfe,·entP.. Proceso: 13761. Publicada: Sí.
Véase también en - Internet ....................................................... 553
FE I'Ul3LICA/ FALSEDAD EN DOCUMEN'J'O.. AdnlteracjóJl d e expe!llc•·,.
te. El dcsenvolvtmlemo de las relt~~1ones s ociales Implica, nece~ti ·
riamcnte. un m ínln>O de conila.O?.a entre lo.' asoctadns y de é.stos
con la autoJ1dad pública: d e ello depende la <'Oeld6tenr:la pacífica y
la l cgttlmld~d y obligatoriedad de los a ct.os qu e Ja >>rlm U11struc1ón
expida, $lende prccls a roent.e a esos pl'Oprl~llos que In C onstiln~l6n
Pol!tlc.a C!\tablccc que "lns :.tCLuac.lones d" los partku.lru-e~; y d t 18.6
autorid3.dc8 p úbltcas deb erán cei\lrse a los postulados de la b ueno

ce·.

Dt este principio de confianza, s urge lll re p úbUca (:(>n>o valor autónomo y b ien jurictl~o objP.t.o de tutela penal. del t:uw es titular la
r.:olcctMdad m is ma. y hnllH concre('.Jón en la cretllh illdad d e que
gozan aqueUos slgl:loo, objetos o fonn;o~ c.lo:tertor~ que consL.iL.uyen
medios de prueba. de la creación, ¡norliricaclón o extinción de "Huaciones Jurídicamente rel~vantes.
La neces idad social de preservar la fe p ública Impone a la adminlstracJón el <kher de corre:.ponder a e:stas expectativaa de autemicldad, 11'1t~.gr;cJad y genu hlld ad en el cumpllmlcn to de la función
documentmlora. en c uanto h a s tdo e~l-" la forma con verúda y legal..
mente consagrada para <ir-mos trar las 9ltuac!ont>l oonca·eia~ d e derecho que s urjan en las relaciones de ella con el r;orl,glomeradr>.
Cuando ~:>~las pres unclon~ de qu e gozan los documentos públicos
!le ven mo<lil'it:ada~ mediante la repnscnractón fa lsa de la verdad.
se tra.tc!ona la o:conflan?.a depositada en la seguridad q ue el docl.\·
memo debe btind:u·. se afecl~ la c apacidad demostmliva q ue el m cd.lo
ault nuco debiera ~nei·. resultan menoscabados los derechos qu e el
mis mo estari" ll amado a garnnUzar y s <: "He.ra el desenvolvlmicuto
de laS> relac.ionr.~ sociales.
Lus exp edientes. en c uanto con s tttuy•n la marertali:lactón dot'UmenLal del proceso judicial. en donde cada Wla de cuyas etapas surte
efect.o,; jurid!c06 r.r>ncretos y genua oportunidades ~.~p•<..-íllra,; pnr"
el <:jtJ'ciNo dr. derec ho:; por quien es en él intervienen, no escapan_ a

e
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csla protección. pues son elocuente medlo de pn1cba de las rd~clo
ncs j ur!dica.s que- &• presenum en su desarrollo, go•.ando por ello de
prestmeión de gemúnldad y veracidad ~~ deelslones ad.~pl<oda>~.
pruebas allegadas. dlligcnLias practicadas y demás docuw\:uto~ que
al s"r incorporados en su t rámite :>t conv:let1e n e!l inmodificables.
Ahora. rlo ~ola mr.Jl re los lntcrvtnientes eu el proceso. sino tanrbién
el conglomcrudo en gmeral tlene tnlerés en q' tc se \:OOSel'Ven íntegra~ P. inta ctaS las actuacion es lncorpDTadas en su desarrollo. pues
sieado la admlr>!ijt:l'actón de j usticia funr:ión públJca. y ostando en
cons~cuenl'la. sometida al pc• manente escrutinio de qultues iiL~t
d~Jt a n te la judlcntura en deman da de ocrvtclos o de denrtlclón de
sus derecho.,, le obliga igualmeme otorgar la se¡¡u ridad que de ella
..se esper a.
Es as! corno. cualqui•r adullct'adón, supresión o deF.trucclón de los
documento$ Incorporados al e:r<pedtenfe j udicial afecta ~u capacl·
dad <lenloatralivn, y le9iona In fe pública al poner en lela de jwcto la
intangibilidad y creclibilidad que debe ofrecer el pro~e:so j ucllc!al,
indepen!li.mtemeutc d e si con la COtlducta faisana se nlcru\:<8 a irrogar
daño roncreto a alguna de la.• partes. pues lo relcv..nte social y
· j)P.n<>\memc, y por ende. rept·oc.htillle, es la powncialtdad que tengan para lograrlo. la cual YlCJtC determinada en cada ca>u w ncreto.
por la aptiLud d eclarativa del documento fal&UkMdo y S\1 real inü·
dencia en el tráilco jurídJco.
Esta cupactdacl <lel acto falsurlo para afe<:lar la c.onfían?:a públic,.,
$<?. ve retlejarl;~ eo la inseguridad qu" condu ctas de esta naLuralew
ocasionan a las punes lntcrvfnlentes en .,¡ trámite jud icial para el
~umpllmJ.cmo de las a(:tuacto nca que a ellas compete -si <'<' da
t'n enten der el p r01.:eso COJlJCl regtdo por el .principio de relacióu
causa tiva-. en cuanto t..s presenta una r~alldad distinta ele la que
en verdad se d eb(a ofrecer. siendo precisamente esto lo <.¡u e el ordenaml~nto penul con la conml.uaclón de 'mllC'Jón bus~:a evitar.
Eu es te sentido. res ullii r.Jru·o que la l e~IVIclad de las corl·ductos
Uptftca d as y descrll•~• en el Ubro Primero. Tllu lo VI. capitulo U! d el .
Có!llgo Penal. nn debe ser e~tablectda a p ai11r del concuJcatnicn to
real o potcrrr:ial d~ bienes jur!dieos de naturale?:a dlver::.a a la que
tale~ 1!pos protegen. sino en la a fectaeiún real o pot.o:~clnl de IH capa<:lrlRd clcmostra ttva de relaciOrlcs jurídicas c.¡uc o.'tenteu lo.• doc u ··
numtos púolicos o privados . . Ma¡.,'i.-.tra do Ponente: Dr. 1'1:rn ando
Arholeda Ripoll. Stnlen cta Seguuda rnstanc!~ . F'echa: 17 / 03i 1998.
Decisión: Confirma ~entencia· ~;ondenalorm, orde!la 'l"C descuclll<'
la ~ano:ión en el lugar que set'í:nle cliNPBC. Pro.:cdencla: Trihnnnl
Su)Jerior del Di~trtto Judicial. Ciudad: Snnta Fé de BogOLá. Prnl:esa-
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do: VMquezCh;lvorro, Maria Tere~"· Delltos: ~·at.;eJlMI material empl.
of. en doc. publLco. Proceso: 11974. Po.•blkada: ::;1.
V~ase también ~Jl - lntern"l ....................................................... Ei60

ACClOX DE REVlSION-Prueba. La demanda d e re\1sióll debe venir
arompaflada de lu~ pru~bas deu\06tratlvas de los hechO« básicos de.
11'1 causal Invocada. exigenli:ia q ue se encuenlr¡t <:onslgnarla en el
TlliOl~ral 4° d el artículo 234 del Cód(~o de Prot:t:llhnlemo renal y
que mue~ Ira Mm rnás significado tratándose d e la t:au>jal tercerll d ·:
I'C<•Islón. fundada pn~<~i~amente en el a dvenimiento de nuc,·os s u c.e «0!< o de pruebas n o ronocjr1M al tiempo de los Oebates. que esta blezcan la inO<:cncla o bllmputabllídad clc-1 condenado.
pue tal~s elementos de comprobnc.!ón ~can aportado;; con la de ..
rro~11tla resulta Indispensable. p~ra que la Corte pu('da. fo,.marsc una
itlcH iniclall·esp ecto a la trascendencia. seriedad y proced•ucla de
l;t ~cción illlpetrada. al punto que sin esa infornlaclón la pretensión
del demandante ~t•ll.tl •-a na. M~trado Ponen t e: Ur. Nilson PLnllla
Plnllla
Acción de Revisión. P'echa: IR/03/ 1998. De cl.~lñn : Reconoce apod<:rorlo v uo admite la demandu de rev...,lón. Pr6ccdcncta: Tribunal.
(;tudád: Nac.lona l. Procesado: 0 (1Zil Rr1f.o, MHtit!clo Alejandro. Dell
t.u,;: Violación a la Ley 30/86. Proce.;o: 1:'1~31. Publicada: Sl.
Vé.c;e también en - Inlem et ....................................................... !>81
CASAC10Ni FLAOW\1\CTA
1. - La creencia de que c>ic:h!

de~aclerto de apreciación jurldica o
probaloria orlgl.na la cstrucLuraclón de una ccl\llu ra, es eguivoc!ld a.
Cuando lus er>-ores judiclalcn se relacionan cnLrc si por e~ Lar referidos a una mi•ma 1natena y pon¡ue conducen "ld6nUca condus16n.
com o ot:urre en el ca:;o que es o~)eto de c~Ludio. donde LOdos los
repro!.he:; giran a.l.cededor de la prueba de la s u toria del hflcho y
convergen '"' la &ollcltud d e t:undena . lo indic..do. desde una pcr.~
pectlva·léenit:o formal, es qut: sean p-lanteado~ dentro de una Jllls-

ma cerun.u...

2.· El estad!) de fiagranci" ts un concepto j u(idlco que surge del
auállsts d e lus hech os. no de lo qu e h tm iernn podido pensar o e¡¡ruvleran pensado q ulene;; re;llizaron la retenr:ión.
La idemitlcactón o indlvidu .. ti:tactón <tctual del a utor de ho conducta
punible para efectos de d<'lluo::IJ· ~1 e11 tado de fla¡¡rancla, sólo es no;o
cesarla ~~uando s u captura no logra ckctua.rse en d acto del
sorprendlmiento. en mo~o al~uno ru ando ~e presenta tlcnlro d.el
mJ:sm o contexto lemporo espacl.ül. M"¡,'istrado Ponente: Dr. Fern~n
do Arboleda f!lpull. Sentencia C"saci6n. Fet".hn: l f!i0311 9!lS. ().,ci-

e
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~ión: casa. (:ondeua. ordena decomiSo. declara qt•e n o tl~nc dere cho a la condena de ~jecuclón condicional. I'Toccc:kncla: Tribunal
Superior d el Distrito ,Jud icial. Ciudad: r e relra. No [{~urrenlc: Posada Comreraa, Hugo fiu mbcrto. Delltos: 'rental iva de h onúcidio.
Porle d e arml\s de defen~a pel"SOnal. Proceiio: 12761. Publ!cada: SI.
Véase también en - Irit~met ....................................................... 585

INDAGATORIA-F'Jnallctad . Dada la lmport&Jll)ia de la indagatoria para
el procc..udo en su deferu;a, y para lu tnvesugaclón •nl&m&, en la
medida en que, como lo ha ~<.>Stenldo la jurtsprudf'.ncla de la Sala.
para el p rimero <"Onstlttayc la o portunidad de prcscn tuT las expl!caclones perttncnt~s frente a la imputación que Be le ha<:<• y permite
adem{t.,, a l funcionario obtener elementos de juicio que le poslbll!ten definir .el cur&o de lo Investigación, puc,.to que 6u Hmtlidad e~
obt~ncr lu ve,.,;lón que :oobre lo3 hecho:o suministre el l.niputacln,
esos antecedentes y cir~:unsta ncias a q ut se n:ficrc la ley no son de
eualqult.r uatumleza. sltlo "'{Ucllos que tengan e:;m;cba e Intim a
rd ltción r.on los inv<..,.ttga<tos, p ue& de lo contrario. resullit ilega l la
vlnculuclón de uu" pcr~ona a wl pro<:~so, con las ~o,.~c<:uenclas
<¡uc n oce¡sm·tamcme de a lli se derivlOn c uando el Jlanuu.lo a Lal diligencia tiene prop<bitoJe que le son ajenos a las l'iual icl~;~<le.:! propias
de la Investigación y que s ólo pueden conducir a crc<tr cargas lnnecc•artns a los ~1udadanos qu"• por el delwlo de Quien~ llenen a s u
cargo la responsab ilida d <le cj<:ruor el poder p u nitivo del ¡;stado. se
·n:n sometidos a la lnjuslh'i". lo cual atenta conlr" ctlcha función
públtca. Magi•tra<lo Ponente: Dr.Carlos 11. Gálvc"·Argote. lJulca lnsLancto..l"echa: 19i03/l998. Dccl.::lión: Condena. lihm orden de eapturn. cancel" a favor del condenado caución. Pro~.edencta: Corte
S uprema d e Justicia. Proc-.sado: Hul2 Mcdina, J atro . Dciilos:
Prevaricato por acción . Prtx:t>.s<>: tl004 . PubliCada: Sí.
Véase tamb ién en · lnterrwl ....................................................... 6 10
TERMI:SAC JON ANTICIPADA DEL PROCJ:;SO-Interés pa r~ rccturtr. 1!:1
numcr31 4". del arUculo 37H del Códt.go de Procedlrult:rolo PenaJ.
llmlia el Interés para rr:currlr del prucc:~ado y ~u delcnsor en los
casoo de sentencia anUctpada y de au•li.:n ~:ta espec.lal. a 1M siguient es aspcclos: doslfii::aL-t<m de la pena. el s u broga do de la corodena de
ejecución ~:ondlclonal. y la extinción dd <lomlnlo sobte b ienes.
Con.1o M Ob\1o, si por maud~lo legal sólo son "Pelabies e~os punto¡¡
•~om:rP.tOF.o del Jallo, a ellos s~ lirnil.an IM posibilidades de ataque en
ca.q¡:n:ión. pues adcnHÍ,. de su b~istir Ja.s mtsn1a.s ra?.-one$ que dclcrmlllanla restr1eci6n p ara ese m omento procesal. el n:~: urso extraordlnarlo "" m aterta pcroul sólo p rocede contra ~mcncí>l.:< de segun da
in,.;tancla. de modo que Jo que no rue ohjeto del fallo <Ir. ¡¡egunclo
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~ado no puede rerusur~l"iie po~tertormc:me . .Magis ttado Ponente: Dr.
Ricardo ('.¡ol"cte Rangel. Auto Casación . Fecha: 24/ 03/ 1998. 1Jed..
stón : Rechaza la d emandu de casación y d eclara dcslcno. ProcedenCia: T ribunu\ Superior del Oi:;~t.rilo Jud.lcú>l. Ciudad : Antloquia. Pro·
cesado: Al'l.Ale Montoya , .Javlcr A!ltonlo. Pdilos: H<>micldlo. Proceso: 1:.1923. Publicada: S!.
Vt.ase tambi~n en · Tnt.ernet ....................................................... 635
SANA C!UI'I CA. t,;na ,.e-L más debe reit.crar la Sala qu e no es J'O"íhle
demand~r en esta to~(:d" la crcdlbllidad, posttlva o negativa, que los
~entenciadore~ le otorgaTon ·a tos elementos de jnl~1o, toda vez que
ui~" sabido e:; q\l(: en nuestro ordcna llltento p roce6u1, como regla
general, rotl opera el sistema d e la t anfa lega l como método d e \•alp·
ractón p ru!Jat.vria. sino el de la san;~ crllíca , en el q ue el rallador
goza tlc lil>crlad pan \ determinar el m érilo que le aalgna a los m~ ·
d lor; de pntel.la. sólo limita da por la ló.l;(lca. la psicologla. la cxperl~n 
('.!a y la ra.:-Jonalidad. Magistrado Ponente: Pr. Jorge E. Córdoba·
Po"c<la. Auto C<J.sat:ión. l~ecba: 24 / 0:.l l l99R. Decisión: Rechaz;t o:n
llrrúne la dem anda. Proced encia: Tribunal Superior d el Dlstrtto ,Ju dictal. Ciurlnrl: Anlioqula. l'roccsado: t\gud clo Alv~ r.-... EMa Marta.
Ddilv• :Vtolo.cióu a la Ley 30/86. Pt·oceso: !:3102 . Publicarla: S(.
Véase también en · Internet ....·................................................... 6 39
DEMANDA DE CASACION· f<"'lniStros
l . El recutS<• d c casadón r.~ un medto d e im p ugna<.1ón extrnordlnl·
riL> regulado por la ley y ~\>jclo a tlllU serie míninta de requis itos
p ara su proo:e<:kneia y s u etcnlJiclón, en cuanto Implica elevar car·
gos cutlu·a la legalidad de los fallo~ de s e&'Unda ln&tnn da profendo)S
p or lvs T(ibwlalcs con j urisdicción pe11al. Por ~llo. cada LUta d e la 9
cau!:!alcS dt casación pre\'lstas cri el artk uk> 220 del C.P. P. tienen
un fmuhun~nto tcórito que debe rcspetar$e a la horu d e ln\'ocarsc
como "'""lento de lo" rcprochf.s " las Bentencias objeto de este •x·
traordtmtrlu rec:ucso.
2 . F.n cS(e sentido, rc~uJ ta dP. <'.~pecial importancia el n:qulslto <:untenido e n tl numeral 3o. d f'J articulo :1.2.~ d el <.:.r·. r . <.¡ue Impone

señalnr en la demiHtda de casación. "' ... la <.:iJ usal qut' ~e aduzca JJ~1ra
pedir la revocación del fallo, indicanclo en rorma clur(• y prer.l~u tus
fttndamcnlos de ella y Citan do las norma~ que el r ecu rrente e3Limc
ltúringidas•.
3·. Lo amer:or. implica entonces. com o lo h a sosten id o la Sllla en
abwtCiante jurt"'¡orudenc lo. . qu e s i se ttcudc al cuerp<> seg undo d e la
cau,.al p•·Lmera tk "a6actón. es oblig a ción del d ema ndante lndh:ru:
de manera 1rt~x.¡uívoca ~~ '"' Lrata de <:rTores d~ htcho o de dcrtcho,
y e n cada <:>~su. c:oncrcl.a.r 8l tal yl'rro ol.ledeco; a fa.(~os juicios dP.

e
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existencia o de identidad o bien de legaUdad o de com1cclón. res
pectlva.aicntc. Magistrado Ponente: DI'.Carlos A Gdlvez Argote
Auto Casación. Fecha: 24/ 0:!11998. Decisión: Rechaza in limine la ·
demancla y declara deslerl.o d r~nr~o. Procedencia: Tribunal Supe·
rlor del Distrito Judlr.ial. C:ind,ld: 1\"eiva. Pror.r.~ado: r:ampo, Pedro
Antonio. Delitos: Homicidio. Proceso: 12804. Publicada: Sí.
Vt'ase lambit-n en- Internet ....................................................... 643
F.HHOR DE HE~HO/ APLICACION 11.\DEBIDA.PE LA LEY. Tanto el
error de hed1o como el de derecho llevan a la aplicación Indebida o
a la ralla de aplicación de la ley sustancial, que es la catalogación
que alcanza a ensayar el censor. alte.rnadamente y de manera abl·
garrada frente a algunas normas, pero sln la necesaria determina·
<1ón explicita, nl,~ustcntadón. Magistrado Ponent.e: Dr. Nilson Pinilla
l'inilla. Amo Casación. Fcdoa: 24/03/1998. De<:i:,;i<)n: Recha•a in
limirw.la demanda y declara desierto d recurso. Proeedenr.ia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa Fe de Bo¡:¡ol.á. Procesado: Jtménez RCJn<:an<:io, Guillermo. Delitos: Porte de armas de
defensa personal, Tentativa de homicidio agravado. Proceso: 1:.!956.
Publicada: Sí.
Véase larnbién en .. Internet ....................................................... 649
SANA CRJTIC.I\i DIC"TAMEN PERICIAL! TESTIMONIO. Los ru·ticulos
273 y 294 del Códi¡,(o d<: Pmcc:dimicnto Penal no re-glru1 para el dictamen pericial y la pnoeb" l..:•l.imonial nn valor tarifado, sino que le
:oeñalan al juez al~unos parámetros qut:, de a<.-ncrdo a los prblclplos
de la lógica, la ciencia y la exporienc:ia, ha de tener en cuenta para
valorarlos.
Esa rarAmada libe11ad de apreciación, e9 factor que impide dedut~r
una viola<:ión a la ley sustancial fundada en 9tmple desacuerdo de
criterios ""l.re el fallador y el censor, c.omo desde hace tiempo Li"""
señalado esta corporación:
"Si lo quo o! cas11oionlsta ldent11lca como e-nore& del fallador no son
más que apnx:ia<:iones suyas, por juiciosas que sean, diferent<:s d<;
las que llcv:.ron al sentenciador a tomar la decisión <:uutrov<:rllda,
.no podrá pm~pcrar la tacha de Impugnación; pen~ar tl<: olra ruaJ•era seria eon\'l~rtir e] excepcional r extraordlna.rio n~eursu dt.: ca.sadórJ eu una b::n~cra lm;tancia, inexistente en nuestro ~'sr.cmrt PTO ..
cesa!" (casa<:ióu üt julio 4 Ü<: 1984, M. 1'. Dr. Alfonso Heyes Echandía).
Mag!,strado Poneme: Dr. 1\i\soJO Pinilla l'inllla
Auto Casación. Fecha; 24/03/1998. DecLo;Jón: Rechaza in limiru! \;¡
demanda y declara desierto olrocnrso. Procedencia: Tribw~l Superior de.! Distrito Judi.::ial. Ciudad: Tunja. Roonrrente: Mo1-eno. Pedro
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Alll·lo. D~llto:~: Lc:oiuncs personales culposas, Homicidio c"lposo.
Procescx 12876. l'ubll~ada: SL ·
Véase tamhtén ~n - Interne~ ....................................................... ll!\5
LII3ERTAD PROVISIONAL/ ALTBRNATIV1DAD PENAl-. El. artícu lo 41 5

numeral segundo del código de procedimiento penal tll~pone q ue el
slnd1cado tendrá derecho a la ltbertad p!'O\'Islonal g<tran\tzada medlame caución juratoria o prendarla, cuando lleve en detención preventiva el Uempo necesario para obtener libertad condi<:ionul, siempre que !<C r~nan IM dcmá$ n:qui~il.o~ para otor.s;ru·la.
Por su parte, el a rticulo 72 del <~ódigo penal. norma apUcnble en el
pres.,n1.• <:tl~(l, po r.<:uani.o entre otros delil.Os los proc.e6ados fuernn
condenado~ por hurto callfkado· y agravado, iHcll.o que se encuenlra o;dulc.lo d~l r(:gtmcn <'Spe<:tal qu t: wnLempla el articulo 72A
lbidem, establece qu e el j uez podrá conceder la llbertatl c:otldlctonal
al cQndrmor1n n Jn pe:nn rl~ nrre..c;ro m nynr dt: lrC!i aiios o a la de
priSión que cx.:cda de dos, cuando baya eump llelo las dM L•,.cL-ras

partes d t: la condena. siempre que su personalíduc.l, su buena conducta en el Mtableclmien to rnrcelario y sus a nteced en tes de todo
orden. pcnnltan s uponer fundfldament e s u read &pl.ecl6n socia l. Ma-

gistrado Ponente: Dr. f{!cardo Calvete Rangd. c...,.,..,;órl -Libertad-.
.fet·ha: 25i0~1/1998. Dect~ión: Niega libertad pro~l&lonal. Procesado: O<:>~mpo Vn~qnC:><, G:thlicl Allrto, No Recurrente: Rojo Reslre¡>o,
Nader AJberlcl. No Recurrente: Osorlo .1-'érez. Juan (:¡¡,rlo.~. :--;o Rcr.u- ·
rrenc.e: Cardon~ Caauillcda. JhonJaJro. No Recurrente: Solí• Gui,;ao,
Rigobcrlo. !\o Hecw-rente: Cardona Urtbe, !llelsnn De Jes ús. ~o Hecurrente: Cardonn Urlbe, l.uls Fernando. No Recurreme: O ll Valencta. Wllson De .Jesú~. Prm:c,.o: 12931!. Pul.Jlicada: S(.
Véase hunbl(:n en - Internet ................................. ........... ........... 660
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PORTI': !LEGAL DE ARMAS/ DELITO DE PELIGRO. L<t d~s('ripclón úpica d el porte Uegal de annas d entro d el capíLulo d e delitos de peligro común y el !In>lo de los tllenla<ios con tra la se¡¡urldad p ública ,

poue de presellte por,.; solo el hecho d e que a u desvalor radica en la
jurídicos
inferirles
le~tñn, es de<:lr. que por las caracteríslicas de c~l.:\ clue de protección
es unpresrjodibl~ '1"~ 1~ ac.c.ión cJ¡,rtve en la producc.ión de
\Ul daño, cQmo que "1 lündamcnto de su consagración penal rudi<~a
en el p<.'\II!Jr<> d" lesión de dicho lntet·és jurídico frent" u $ltmtcioncs
cn:adoras de riesgos, no se ve comn pueda couU'arlar Luta tal con·
cepclón el conknldo del Hrt. 4 del C.P.. según el cual p~r• qut: una

n~stdad qu e se tiene d e proteger d eterminado.' blene.~
má~; allá Lle la conducta que en un mom~nto dado puede

no
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conducta típica pueda ser anttjurldlca, debe le~ionar "o poner en
·peligro'', el bien jurídico amparado por la ley.
Y. pese a reconocerse que en la doctr1na son múlllples las dlscrepam:ias en torno a la Clasificación de los deltto.s por razón del bien
jurídico tutelado respecto de su efectiva o potencial vulneración,
polémiCa ninguna amerita el hecho de que si la dcscrlpclón de la
conducr;o per se no exige una efectiva o concreta arnenaxa, ba~ta
c~nn que ella sea abstracta o presunta por ministerio de la ley, para
que en esos casos pueda recaer un juicio de desvalor.
De alti que o;c ln1ponga recordar que ya la Corte en fallo del 22 de
septiembre de 1.982, con ponencia del Magisttado Dr. LuiS Enrique
Romero Soto, señaló:
•Aclvi•rre la Sala que esta materia de los delito.• de peligro es campo
d~ ~rmt rovforsias que no parecen llevar vía de solución. Fruto de
ellas son !m; dlv•,.,as dasi.ficactoncs que de tale" delito.. se han he·
cho y que refle,jan las perplej ldades qu~ sobre sumoturalc2.a y maní·
ftt:~TA~ione!i> 8f.~ pn~sentan. <:'.n

la doctrina. Y la 11nposlbllldad. o, pOI' lo

m"""''· la dificultad de redttcir la cuestión a reglas o preceptos que
la 1Jn1fonnen.

Con t.odo, puede afirmarse que: existen do,; da:;~:; de delttos de pell·
t.:uya dtferencla obedece a la proximidad y gravedad del riesgo
n:,;pct.:to al bien jurídico lulel..cio y qu~ unoo autores llaman de 'pe·
li¡,,'ro abstrac.to• y "de peligro <:l>nt:fclo", denominaciones que otros
callftcan de Impropias, porque, corno dice alguno de los últhnos, "el
pcli¡,,<ro es siempre una abstracción", motivo por el cual prefieren
caliFicarlos de "peligro directo" y "pe!~ indlrcc:to", para Indicar que
el rit:sgo en los ¡>rimeros ame11a<a c::u forma inrnt.:dlat>t el bien y en
los "cgundos, sólo de modo indu-ecLo.
Más Importancia Llene la que los dlvtden en delitos "de ptl;gro prestmto" y "de peligro c:lemo.,trable", porque en los primeros la ley
presume de modo ab,.oluto la posibilidad de un daño para el bien
jurídicamente lulehJdo y no sólo no requieren, sino que, por el con·
trarlo. excluyen <'ualquler Indagación sobre si se da o no la probabt·
Udad del. perjuicio o lesión de éste.
En tamo que los ol.ro~ requieran que se demuestre la po.•lbilidud de
daño. es decir, c:omprobaclón de. que hay un peligro.
Estos últimos se conocen porque el texto de la ley contiene, en for ·
ma expresa o tácita, la ex;go.:ncias de e"a demostración.
Implica esta distinción la consecuencia de c.¡uc: en lo., delitos de peligro pl'esunto w~ determinada situación subsumiblc:: en la n:~<pec
liva dc~<crlpclón legal, debe ser sancionada aw1 cuando no haya
detccmiJJado el pdlgl'o que constituye la ra.o:ón de la norma.
~,'ro,

lló4

GACETA JUDICIAL

Pile.
F.:j ,.,mpln riP. rl•ltrn el~; peligro demostrable es. ~.n nut!$lrll l P.gi~lac!6n,
el contempla do e.n el prime r Inciso d e l ankulo lt!!l d el Cñrlign Pen al . seg\ín ~• cua l •tJ que ('()Jl p~llgro com<.n prenda fu ego en cosa
mueble, lncun lrll en prisión d e uno a ocho año• y mu lta de m il a
c!nc.u ema oill p esos•. Infracción para cu ya exl!<renclá ~ e ncresltll
demostrar qu e se ha creado, con la acción señulnd a lprender fuego!.
un riesgo pi!ra la l:Olectivldad.
Eu .:amlJío, ~on deUtos de pel!gro presunto, entre otros. el descril<>
en el artículo 195 del mlqmo ordcnamienlo y según el cual "el que
dispare a rma de fuego contra vehículo en que sé h l:lllCn una o más
personas. Incurrirá en prisión de uno a cinco afiu!':.
Según lo d icho, en el primer ejemplo desaparece In Ulcllud de la
conducto. s i se demuestra que no cxü•lió d peligro coutún. Pero no
~ucede lo tul$mo en la segunda (sic), pues no bastad a para ese fin
demo.~ trnr q u e no r.orrl6 pellgro ninguna de las pen;onas que s~
hallaban en el veh!culo".
Además, no cstarf~ al m>!rg~n pred•ar qu e Mhre la e.xequihilidad
d el d elito de porte Ilegal de armas q ue dct>eriht: d :.rL 201 del C.P. se
p ron u nció la Corte ConsuruCional en senu:nr:la del C-0.18 del 9 d e
febrero de 1995 . puntu a ll7.ando. entre otros aspr.cto~. aquel relacionado con el fundamento constituctona! de la rt$U1CCión aJ llbre aceeso a las armas y específicamente sobre el contenido de la prohibiCión que en este caso ha tenido en cuenta el legislador pura tal
he~ho punible. En efet:to, dijo la Corte:
"Es pue" un tipo de peligro {el porte Ilegal de arma~) )'ll que penuli>.a
c:ondut:l.us qu6 Rlmplemente amenazan o ponen en peltgro lo~ hl"ncs jurfdlco~ protcgtdos. El Legislador no e3pera a que se afe>:tc d
bien juridlco protegido para sancionar al infractor, s lno que dcllnc
condu<:tn" qnc cnn!'lldcra que t1r1icn suficiente entida d para ponerlo
en pd íg ro y

~:~ntic..ipa a9Í

la protección'".

"En efecto. el Leglcslador, al-!n crlmlhar tal conducta !porte llega! de
armas), partió d e ese "pellgro p resunt o. e&e riesgo Inmedia to lnhe
rente a la posesión de lnstrum~ntos idóneos paro pon er en peligro
la •llda e ln tef!)'ld ad de los panicu lares. el patrtmoruo o la pacífica y
normal ron•1vtncla de la c.omuntdad' . Los Estado~ se fundamentan
entonces para penalizar tales conductas en el rles~o que pru·a la
vida, la pat y la !ntel(rldad de las personas está nsoclado a una
di!opon!hilidad ll't"'SLricla de armas para Jos asociados•.

"De otro lado, conviene precisar que el 1>-~tado colnmbll!lno no c.stá
lmplemr,nt.o.ndo una políi.Jca <:riminal pcli¡,<rnsí~t,., 1~ <:ual pndria S.C.T

)
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contraria a los plinc!p!os de dignidad h umana (CP arL 11. al pt'nalizar esta,s condu ctas y ser estos delitos d e aquellos que la d octr1na
(!~nomina lipos penales de simple peUgro y de mera conducta. En
efecto, lo propio de una concepción p el!gro&l&ta en materta penal e&
que la ley sanciona la personalidad misma del d elincuente o
aimlnal!.2a siluadones sociales que de manera muy h ipoLética son
s usccpt.!bles de generar crtm lnal!dad. En cumbto. en este caso. la
ley penaliza una 'conducta culpable de un agente quten. p<>r medio
de s u compor tt~mtento. está pontendo en peligro b ienes jurídicO$
fundamen¡~;~Jc~ . por la razoneblc y comprobada rclM:ión que existe
entre la disponibilidad de armas y la vtolcnc!a. La re:otrtcción del
porte de .l.rma• y la penalización de quienes no se sometan a las
regulaciones estatales son entouce& un medio del cual se vale el
Estado para proLcgec los derechos de la& personas. La razón de ser
de un Estado no sólo cslá en buscar medidas represJ\-as al momento d• cometerse LUl das1o, :¡lno d e e>itnr que se profiera el mismo.
Abl, el t)Onlrol estatal de las armas mnsutuye .tm m arco jurldico d e
preve.nct6n d el daño". Magistrado l'<>neu lc: Dr.C&rlos A Gálvc?.Argote.
Casaclón DtsL-recional. Fecha: 25 / 03/1998. Dec:l~<ión: Ded~ l.nadmtslble el recu1'1!0 excepcJonal de ca sación . l'roc'edencla: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciud11d: San Gil. Procesado:
Peilaloza Camacho, R.eynaldo. Delitos: Porte de armas de defensa
personal. l'coccso: 1314 l. Publicada: SL
Véase tambtén en · lnlern"'t ....................................................... 663

AJ>EkACJON! CASACION. Con el recurso d e apcl~~lón se busca que LUl
funt'\onarto de supertor jerarquia revise lo decidido p<>r e\ Inferior y
dellna según su criterio slla ra.z ón le aslslc al juez o al recurreme.
Con el ataque en c"saclón se pretende dcmo,.lrar que el fallo es
Ilegal. por Jo t.anLO no puede seguir amparado por la prestmción de
legal!<lad y debe ser anulado total o parclalmcnt.c. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Range-l. SentenCia C:~sación . Fecha: 26/
03/ 199!1. Decisión: No Casa. Procedencia: Trtbunal Superior del
Dis t rito Jud icial. Ciud ad: Cúcu la. Rc~:ur rcn te: Vargas Ora u.
Maurlclo. Delitos: Homicidio. Proceso: 9747. Pub licada: Si.
V~ase también en - lnterner ....................................................... 674

~
1

DEDIDO l'ROCESO·Preem!neru:;a riel ñ erec:ho s ustancial. E• indlscu·
tibie <.¡ul: de ~onform!dad con l1>s prtnd¡>!nA rectores de la Ley Proce·
~ni Penal consagr~;~dos en el Decreto OOnO el~ 191:!7, al establecerse
lH flnulldad del procedimiento se unponla a l Juez ~ • ñ"ber de hace.r
p rltrutr el derecho sustaneial "'nle ~• ~Implemente pro~erl1m•ntal, y
q ue COtl rO se h>t re~ordado en la ~cnlcnc1o. d el 'tribunal. ahora 1.1"""
ftrer~te COt\SliLut:ional esta p11macfa. San embargo. un tal principio

..i
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no puede conducir a la afirmación del a quo en e~sentido de qu e con
bruie en él, q uien tenga el proceso en un momerolo determinado
d ebe lnstrutrlo. pues como enfátlcamenle lo reprochó el Procurador
Uelegado en la <:~udiencla de sustentación del recu rso. e;;t.o equ l\-al·
dria 8 dc.~conoccr los lioctorc" d ctermlnadores de la competencia y
por ende afec::tu el debido proceso. Cosa dlstlnla ca que la m isma
ley de procedlmlento establezca dctennlnadaa prioridades que deb.;n ,;er <:ulllplidas por el juez que tenga la acLuaclón par11 efectos de
la liberluu. ¡>Cr(> ello es la excepción y no la r.;gla, tampoco ~ignlfica
una especie de plena compeletlCia como la que >dlru oa t l Tribunal,
pues la prl.lllacla del derecho sustano:i::tl implica $U n :conoclmlenlo
pero den u-o de los marcos que la propia Con~ur.uclón Políttca y la
ley establecen en un "isi.ema reglado. ,;o pretP.xl.o ele su reconocimiento no puede desvcrlebrarsc el propio st,.tenla JlU1dlco PSU!blccldo para su prevalencia; como scrfa el e~ so de d~scono<::~r • 1 j uez
natural y P.l debido proceso. al compartiTSe la hlpóte~;l.~ prupuesia
en el fnllo lmpu¡,,tnado..
A:!í, SI b ien en el sistema pnx.'Cl"l a ct ual la regvlact6n y s~ efecto~
en cuanto a la determina<:ión del funclonarto ln•lructor e8 d iversa
al r.1-earse la l'lscalía.. cu ando s u cedieron lo:; hcclovs aqu1tnvc.~ti~a
dos, estanrin \1gcntt: el Decreto 050 cll: 1987. la s ttuactón proc"'sal
era dlferent~ ""punto ele esta compe tencia. pues el arti<'ulo 384 de
dlc.ho'estaf'\11'1), <~ra r.laro al disponer <JllC"E.l Juez que h;;.y~ uh'igido o
realizado la indagación pre.llmlnar, si rur.rr. competem e, $erá el mismo <íne :¡.br~ y u.delante la lnvestiga<:Vm . lo qu e ordenar~ medtante
aulo cabeza de proceso·. esto es. qlle J<i <IP.I.crmloaclón ctel.jncz com
petcnte no 6Ólo regía para la etapa del juicio sino tambtén para la de
irlstrucclón. dnnrlu aplicación a lo.~ f;u:o.orcs terrlte>rial , fnnr.Jonal y
obje tivo que el ml~<rno CódJgo estatuíu. Magtsl.l'ado k'on~nte: Dr. Carlos
i\ Gálve7. Argote. S<:tllenc.la Segunda lnslanc!a. Fechn: 26/03: 199H.
Decisión: Revoca sentencia condenatoria y en ~" luJ:(u.r ab.suel'"'·
Procedencia: Tribu nal Superior del Distrito Judicial. Ciudad:
Villavl«llciO. T'roc.:sacto: Hen lández Hcrnáudez. Henry. PrO<'esa do:
Gómez 05orio, RuLh Esperan1.a. Delitos: Prolong&dón illctta de la
lib ertael. f'•·oceso : 10272.. Publicada: Sí.
Véase ta mblén r.n - ltlternet ........................................................ SB9
SITIO DE RJ::C!XSI0\1: -Quien lo llja/ '!1lAST.AOO DE C.El\!TRO CARCF.l.ARIO. Cierto que la norma- ante~; meno:tonA<:la le con1l,.r.; a la
a11torldaoJ .Judlclalla far.ullad de disponer la cá.n:·cl CIOnde- hll de t:umpllr.,e lu dclcnc lón preventiva y es lo que hace cuando le!(aliza la
prlvor.tón de la llbe•·tad a lxavés de la orden de e.ncar<.:P.hm•i<~nto.
Pero \UUI co.9n es fijar el sitio de redu:;ión d el cA ptumdo 6 el d•
dctenc.IÓ11 dt.l procesado y or.ra dispo11cr &obre • u '-"""'la do cte r.l':nl.ru
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carcelario, el cual. d e <t~:uerdo a como lo rcgllla el ar tírulo 405 d eJ
Códlgo de Procedinliculo Penal, es una atribución del Director del
lnpe,;. Y la cumpk, ~n concnrdanr.ia r.on ~>1 ¡ortít"1olo 74 de la ley 65
de 1993. de oficio o a petlr.lón del interno. dd funcionario judicial o
d d Director de la cárr.r.l doo1de se encuentre. a través de re~olu<,lón
mOllvada y por laS< ra7.onell enuneiadas en el an!culo 75 de la mism;:, ley. Mag¡strado l'onenle: Dr. Cai·los Eduardo Mcjla E$Cobur
Auto Casación. Fecha: Ol /04 i 1998. Decisión: Se abstiene de resol·
\'er soli~itud de tl·asl~do de cárr.el. RcC1m~nle: Miranda Miranda.
P'olidoro_ ))djtos: Homicidio. Pnx:eso: \1008. Publlcada : Sí.
· Véase lllmblén
lroU:rroet ........ ..................................... .......... 706

en-

U\'DJCIO/ ERROR DE DERECHO/ FALSO JUICIO D& LEGI\LIDAD /
I::HROR DE HliCHO/ FALSO JUICIO DF: EXISTENC!Ai
flliFORIV!ATJO IN PEJU$/ l,EGALmAD DE LA PF.NA
l. · S i se tienen rep~ros s obre Jos hechos indlcudorcs, que son
lndM,.Ibll"s y d eben e&tAr p robado,., su ataque supone priut<To idcntukar la Clase· dl" error que pretende de•l.a<:or: S I se trat.a. por ejemplo, sobre la aducción de In prueba alcg>~rá entonces error de d~:rc
cho por falso juicio doa legalidad; o puede <Titlcar In lll e:>:l&iencia del
hc~ho tndtcador o la tergtversaclón del ml."WJo y en ca60 ral .ru1alará
un error d e hecho por fnlso juicio de existen cia o de Identidad, en
los qu " no resulta ya nel'esarlo pMar a fase~ S\lpertores d e la críUr;a
l.lldieiaria, pues g¡ el h ech o lndlc.a.dor adolece de taJe.\ victos, superfluo resulta el ataque " 13 inferencia lógica.
2 .· La Sala ha abordado en varia<> ocasiones el \emn de la reformalío
tn peiu_~ cuando se da n lo~ f\llldamentos de h~cho de la norma con~··
tltur.Jorml pero se prescinde del tambltrl con:;tituclonal principio de
legalidad de la pen .., r"liOMendo la CO<!Xisten t:la d e la& nornow; <Oons
tllu t:innales en los siguientes términ<>:;:

-u. Sala ha vellido considerando q ue d ad a la consutuctnnali:r.acióo
del prtnclp lo de lc::galldad y habida cuenta del m a ndato <1" " sobo:e el
"arácter noruo<~li•o de la Car1.a r.onlien e la propia C.lnxtinoctón, no
.:s posible sust.cner la prevalencia de la prohlblclñu d" refom1a en
peor de las SO:IIlenclas (Art ::11 r .. P.). para aplicar é:ota 1lltlma cuspo~lclón en per¡ulc:io d e aqu~l. !.a garantía functa mo:nl"l q11e Implica el
vrlnctplo de l~.galidad (C.P. art. 29) no se puecle agolar en la recortad a perspectiva d r. lu •p.-otección dd pror.""~clo" en un evento deter.
Jl.ltllatlo. :$lnO que en:a l ru~r.iende en gcru:ral a todCI<& los· dcslin3t.a ..
rtos de la ley penal a fin de q11e el ~:staclo ( a lrav~"
lOE- fwlciona·
rlo.s que aplican la ley. esto ..,., lo.<; jueces ) oo P"~da S\ISto·aersc de
k>S marc.os bá!<icos (m lnl.mo y m:lximo) de la pena d ecla rad a por ~~
lei(i."lador para cad :l Llpo penal o para cada c lase dt' hech o p unible.
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-~o considera la Sala mayor1la r1a , de otto lado y par~ r<• ponder las
Inquietudes del conju"z que ;u:;\ .\alva "'"voto. que todo.;; lv:> ~ven los
de •'1\'fonnntto recondu?:can o pued;on rec:onductr a un problema de
legaltd;~d de la sen renda y qu" por ct<a Via, emonce$, ljt~. pudiese
llegar al cleJSconoc.lmlento de la proh ibtci(m de reforma en p<:or. La
Con:c ha precisado suflclentemente cuál es el com01:no d entro del
cual el juez puede llevar a cabo ~\1$ juicios de valvr y aplicar el
d erecho penal. &i ce>mo los derechos fundamentales tlen.e n un nú.cleo esencia l in tocable y u na órbita de regulabilid<Jd que depende de
las decision es polítlcas d el legtsludor, w.mbién las n ormas de de recho punitivo tienen w1 marco básico dentro del cua l se llevan a
cabo lo~ .J uit:ios de valorlicl6n y a preclaclón por p~rtc de los .Juet,es,
yunM frontera':! más allá de I..s cuales lajudlcatur.. 110 puede tran
sita•·· En mat.r.ria dt penas, loo llmiíes mfudmo y n•í•wno. s u clase,
su ¡m.:vl"lúu previa, su naturaleza principal o accesoria, son lmperIUeables. aún frente a la pretendtd;¡ "utonomía del juez o n dlsposit::lones como la proscripción d e In reforma en peor. No el!< pues un
concepto de ·legalidad" entendido como sinónimo de "ley su&tanctal". Sino a Ju luz de uu :~igulfi<>Ltlu más hondo en tanto cont;ibe la
"legalida d" w troo principiu, es decir. en s u función lím ite e uupenetrable para el ~ plic-d o.lor tle la ley.
"No en vano s<: distingue en lo& st&temas juridicos. la txlstt.ncí;~ el•
prtn clpto• y de reglas en el orden con~titucional. y a ello no esc;~¡w
la Con:sur.uc16n Colombiana. En tanto los principios son c.onstll\1 \ivos d-.1 Es lado - no se conc.lbe el tipo de 1\:stado declarado sin ello~ • lno; re~lus. se agotan en sí mismas o, corno señalan a l¡tunos a utoo'e$. ~on normas reforzadas por su c~tócttor constituc ional pero de
!M cu alc:; se podría prescindir stn afector la existencia o la. naturaleza rtcl F..stadu. De cate modo. es e\1deote que los unos no pueden
colision ar con la olr'..a y 'que la.s reglas no puedan supeditar lc>s
prlnclplos. sino que éstos determinen el akanc.c de squella.s.
"La Snlu mayoritaria estima . ademá:;, que la gar:ln tla que 1mpl1cn la
prohibición de njormalil> in peyus no puede conv•rtirse en coartada
para tolerar o convalidar ulla ~entencta que p<>se por enc ima del
principio de Igualdad ante la ley. La Constitución recoJloce una gara.ntia, como ésta. ~obre la base de que ·el acto jur1•dle<:louaJ no
d•sbOrde la legalidad básica, oqu.,na a partir de la cual, o delitl'o de
la <:ual. el legislador entrega al juez la facultad de jm.gar , p•m más
Rllá d e la cual el juzgador no pu ede ir sin violar los prtnd p lus c:onsrituúvos del l>stado. Por eso o lu mayor!a no .le sedu<:<m los argumentos dc-J respetado conjuc-..: y wanUen e su jurisprudencia sobre
el pa rUcu lar' .

----.. ...
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Com o qu iera qu e In omisión a dvemda at enta contra el prin cipio
cnnstltuciorwl de legalidad dr las penas. se lmi>One la Cabac!ón parcial de la "entencla iriopugnada, adicionando la dt pri~i6n t:on la
su~pc:nsión del e¡erclclo d el ofic:io de l :ont.lu<.:ir y cort lu de mulla.
Ml<gistrado Ponente: Ca..·h-.~ Et.luurdo Mejíu E~cobar. Magistrado
Ponente: Dr. Carlos l!:oJuardo Mejía Escoba!-. ::;entencla Casación.
FechB: Oli04íl998 . D~clstón: Desestima 111~ d con¡ooda,;. easa par
CIHl y de oficio, at.lit:iona penas. Proccdcneia: Tribunal Superior del
Distri to ,Judicial. Clude<l: !bagué. Recurrente : Esgucrr~ . •Tnlin
Hernando. Del1t05: Homicidio culposo. Procc MO: ~729. Pub licada:
SI.
Véase: l<ornbtén en - In tern et ....................... ................................ 709

ACCION DE RCVISION·Procedencia, Auto ii>.hibitooin. El artkulo 232
del Código de Procedimiento Penal establece que )" acción de revl·
&lón pnx:ede co•1tra la~ Kentenclas ejecutoritldaM ¡.>~n• lo cual es
p<>slble il>vocar ~ualqut~rtl de las t:ausales establecida o~ro la rdcrtda
d!spo,.lcJÓJ!.

Por otrn pane. lalllbléro s e puede Intentar contrt¡ el unto que dtspo·
n e la prccJus!Óll de la \IJSlr\ll;l' IÓll O la cesaCión dC prot:ed imiento, en
aqucllo.o; casos en Jos '""'le~ se d emuestre que la de<.'Jsión ñ1e deternlinaoJa por un hecho dellclh'o del Juez o de u n r~reP.ro. o se ñ mdamenfó en una prueba falsa.
Conforme a lo amerior. resulta claro que el aut.o Inhibitorio no es
ata(·able mediante es ta l,lt:dón. por cuanto la m íKma fue establecida
pariio. aquellas que hác~n tr:lnstto a cosa jw:gada, y la decisión me·
dlanle la cual se ab~LI.,n• (')e nbrlr Investigación no tien e eBe carác·
ter, por cuanto puede s er revocada aun cuando haya quedado
c_jc<:ul.oriada si surgton pn>ebM que desvirtúen $US fundan, ero Lo:;.
M<lgist.rado Ponente: Dr. Ricardo Cah'Clc Rangel. Acción de Revisión . F'P.cha: Ol i 04 í IAA8. T)eclsióu: Reconoce p erson ería y recio'""'
la demanda d e re'islún . P..ocedencia: Tribunal Su perior d el Distrito
Judicia l. Ciudad: Mcd~llin y 1\lltioquia . Procesa do: Pul!!&rlll 7..a pata,
Bl.'Tn ardo 1\lltouio. Proc-.eso: 13926. Publicada: Si
Véa se también en - Tn!ernet ....................................................... 723
LlflERT.'\D PROVISJONAL·.Requlslt<>s f<u.:tor subjetivo/ LIBERTAD CONT.HCJONAL. En t~uunto hace al ri:<Jnisi to suhjetl\•O. 111 Cc¡rporactón ha
<:laborado una <lt:l:uncadajurisprudt:rwia, •n \~rtud de la cual s•ñala qu<: "¡nora w1a decisión .Jndiclal favorable u la libertad condicional. también cuando se :o~<¡>ira n ella c.omo factor a nticipado de la
cxt:arcela clón ¡¡ro>islonal: C.!lb > Sal" ha reJtcradu que no basta la
oucr" t.-onstata clón objetiva d e la canlicl:od y / o ca lida d d e la pena
hUJJucsta y del cumplim iento de las dos IP.Tcoeras parl~s d e la mts-
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ma, conforme lo dispone parcialmente el artír:ulo 72 .:!l-ado. slno
que es necesario allanarse al CX3lllcn lntegral y de conjunto de l3.s
demás e:xtgenela9. es declr. que el juez no puede hacer un pronóstico apro>dmado de rcadapladón del rcclu~o por el sólo comportamknto durante la ejecuc.lón pt'.nltenclarta, sino qu e es preciso con
.Jugar esa valoración con una inda.;:at:ióro sobre la personaltd~d. como
modo de ser y de comportarse del ciudadano en los dl~ t.lntos ámbl··
lo~ de la ~o~l~du.d. y con un análisis de Joos anlc'"'uentel< Individuale$, ramll t(lrcs. laborales y comunitarios en general. Y e~;te exam~u
de plenitud dehe hacerse ast. tanto porque ello ~Ons\Uuyc un Imperativo ~~~1. tomo porqu~ para una mayor <tpmxlmaclón a la reulidad del juicio de readuptaclón social, máxinae cuando no se cuf:'nta
clm J.o<l:• lo parraf(.,naliot cientílit:¡¡, ha de atenderse aq uel P"""amlento de que 61 bien uo depeude de nuestra libre esoogcncla lo que
·somos•, 91 podemos elegir aquello que nosotros "hncemoo·. y lo que
'haccmn•· depende en buena medid" de lo que "Somos•.
'
·y •s 'l" " ,..,, '"'"'" qm:rl(o reda<:oada la nr.rma sobre libertad ~'Ondi
clonaJ. puede dectrse que el o;e.ntlmiento pnlílk:o-crtmlnal del legts ·
Jador se orientó hacia Wla poslelón lntegtadorH, "'n 1'>1 scnUdo de
que el b u en comportamiento y d trabajO y i o estudio lntr¡¡c.an :.;Jario
pu eden ser e\-idtncias dt lá t~socialltaci6n del rto -pre1rención especial-. pero no descuidó el legislador el mere<:lrnlcnto en cuanto a
· la pcrsonalldad del sentenciado -retribución.. y tampm>O menospreció la protección de lo sor.ied~u de cara a graves for mas de apartt:lón
delincucnclal - prevención general , pues nnda diferente se puede
inferir de ID e>t1gcnt:il) am•lílica del componente legalmente expresudo <:omo ·•sus antecedentes de todo orden".•
Signilka lo anterior que dentro de Jos parámetrO$ d•. •mílí9i9 dt los
antecedente6 de todo orden que indica el aitículo 72 del Código
Penal a tener en cuenta para la determinación ole! pronósUco de
fundadn readaptación sot:ial del polcn<:!3l beneficiarlo de ese
subrogado o del beneficio de la l!benad provisional que oon fundamel\to en él puoda producirse. están contemplados lO» hechos que
dieron origen a la a ctuación pcn"l que culminó con una sentencia
condenatoria <> pem1illó, dependiendo del estadio pr~c:sal, la ilnposieióll de una medida de aseguramiento que rcslrlnf(e el derecho
fund~mt:nl"l " 1& U\Jerlad.
Y es que re!ióu ltnnu contrario e\ loda lógica que pudiera ext:luirse de
lua wlállsll! ponderado de la p~n;on,lidad del procesado. prect;;a·
C••rk Suvreun• <.14:: Ju&tiein. Sru.:\ de Casac.t6n ?t.nAl, Rlll-1

d~

lll.rt::rtuu "covislonnl.

K!ltt..-;l tJ 2 1 <le 1~1jt$, t.:U$út;iÓJl, f<tdi~.$CI('m No. 9!=11 l . 'rl..tllglf>lTaC.o fun(lfltc: .Jor!:(.~: AJúb~
(;úui~Z 0~\JltQ!l .
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mente el comportamien to 4uc '"' u n momento determmado d e su
e.-.isl.ir Jo puso al margen deJa legal!dad. pues rtc ~u nafnralP.z;'l , rl~
su forma de comisión y rtt. su trascendencia social. pueden sacarse
V~lilll>OS eJemCDlOK de jUICIO que aunadOS
<:omportamlento proce~Hl y al carcelario conducen - todo~; a una - a fundar. como lo señala
el legtsl~dor. el pronóaUc:o de su readaptación socl&l. ·
E:.s que el concepto de personalidad no es huC,c~o. vadi:c o carente de
l:omemdo. :<in(> que ·es la organi7.ación dinámica dentro dellndivi·
d uo, de nr¡neJ los slstcmt~S p.o;~tcofislcos que d eter m.lrlan s us ajustes
únicos a s u ambteutc••• y en ella resultan fundamcnt.ales los aspectos molivacfonales y de relación, interacción e ltnerdcpcnd..rcctl. De
modo que la capacidad <le juicio critico frente a Wl3. condu<Ota socialmente punible. a a u tras<Oendenc!a y a Jo que ella compromete
para sf, para la sociedad toda. para la nació!'\ que conforma o para
el F.¡¡tado mismo. e>;, j11nto con la detenninnclón i:l hacerlo. elemento de consideración neceM rln el'\ el pronóstico que exige el beneJi<'io. Magistrado Punen te: Dr. Cario;; Eduttnlu Mc.!ía E:scobar. Casac ión -Libertad·. Fecha: O 1 / 04/ 1998. Decisión: Ntcg" ltbertacl proviBiOJlal . Procesado: Mculn a Sema, Sanua~o. Proceso: 12786. Publicada: Si
Véase también tli - Internet .......................................... :............ 726

al

\IT()L.O.CI0N INDiRECTA OE LA LEY1 CARGOS EXCLUYENTES. lnter
c:~l~r la atlrmación tajante de que ·no está plenamemc demnstmda"
la >~utoría o panidpa clón de los prol:esados. cuando los razonamientos se orientaban a ju&tlficar una violación dlrocfa de la ley, es
•enclllamenl" evidenciar inSeguridad en los moUvcltl y la vía de ata·
que a la sentencia, porque aquel argumento revcll• ln!$atlsfac-ción en
materla probatoria y pert.cncc.: al .'lentldo propio de la violación i.Jl·
directa. Esa combinación ar¡,'l•mentatlva es iu~c¡sl<:n lble dentro d e
un mismo mo.mento d e la lmpugn<rclón, d a do q ue (Uspersarla contradlclortamente el objeto t.lc la atención de la Cort e. en la medida
en que situar el pres unto ~gr.H1o sólo en los p arcimetros de doslfic~
clón de 1" pena presupone la c:onformldad con el sllr..gi¡¡mo que concluye e11 la n:spon~abUtdad rl (: los acusados. E:<~ m(J~ . esa tendencia
funda.ncutlll l)e la demand a at~Cf)la la Imposición d• n na pena, aun·
que no en la cuantía estunada pnr el T11bunal. pero la liltroducida
variable de lll '"'""'ncla ele "plc::na demootración" d e la reallzadón
fi~lca de los delit.us, por su cont~nido. parad~jic11mente reJllega no
sólo de la conse<:uenc la normal! va del merecimi ento de la "'mclón.

n . 1\IJ.PORI. úo~u W rilado (WW' J. Murcú KlbC '! ('•Ir·)$ eu ~qulu n1a Fol'('u::oc:, t.:.alva t

t:rtidones. 1990. C'd l)ítuln :t.
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smo tatnbU:n eJe toda la Ulduct.:ióu j udicial prob..LOr la sol)r<: los h e
cbos y la responM b fltdad .
No en vano pr evien e la legislación sobre la legitimidad para la pre·
sentaclón de cargos excluyentes, siempre q u e el d~mandante lo haga
•eparadamente en el Lc..-.Lo de la demanda y de 01an"ra &ubsldillria.
vues e11ta última (?dgcnl.iA tiende a asegurar la clartdud de los objetiVO$ propueMos por el actor. vn,ea>er situ aciones dilemáticas en la
d ecisión d" la Corte )' e~1tar el de:svlll'a.r·w de rcflexlon~.s en t.orno a
\nlil ~\'l':ntual transgresión directa de la k y. cuandv en realid11.d el
dlsgl\~t<.> lra~clende la mera ;oplir.J~ción o eseogencia de la norma y
radica es e11 1<.>~ procedimientos prohatorlos q ue le s irven d~ bue al
silogismo Jurldlc.o (C . P. P.. art. 225·. \n{:iso l'lnal). Ma&tstrado Ponente: Dr. Jvrge Anlbal Gómer. Gallego. Sentem:ia Casac1(TTr . Fecha: O1:
04/1008. Q.,cisión: No Casa . Procedencia: Tribunal ::>np~rtor del
Ulstrlto Judicial. Ciudad: Riohach a. Re<:urrcnle: 0!\al~, Luts .1\lberto. Jkcurrcnle: Borrego Jinctte. Slxto Enrique. Deltc.os: Homtc.i<llll.
Con..~tn:rilmiento Ueg<>l. Proceso: 10447. Publtcadn: SI
Véase lrunbién "" - btlernet ....................................................... 734
SliSf'F:NSI ON DE l..A D P-TENCION PREVENTIVA ..Requtcre e&t ar priva do de la lll>eltad 1 SUSPENSION DE LA F~JI•:CllCION OU: I..A T'ENARo<¡<úcre estar ptiv~do de la Jibenad. La sw;pt;m <!Óll de la dcr.end6::t
prevCiltlva o de la F.jccución de la pen a lmpl!<:arr ~.:cnno h echo cond'.-

<"ión q ue (!l pr(l(:~Aado o condenado se em:u~111.re privado cfer::Uva.m~ntc d e su libertad. El artícnln 407 del Código <le Pro<;edillli<cnto
Penal asi lo detennina en sn prtnrr.r Inciso y 1111 deja nblgu, .. duda
al re~;pecLo al seilalar lag causale"' <JUe dan lugar $ la medida . E.. tas
tienen que ver con <.ierta~ clrcun,.tanclas per~onAlea del privado de
la libertad. atUltnte,; a su vejez, >;;liLrd y matenWIAd. a partir d e las
cuaJe::; el legislador consagró la suspensión del ~:ncterro carc<:larU>,
dada la tnhumanid~d del mwmo en tales c.ondlcl<Jiles.
l~mn<lo el proces¡¡do o el condt:t:iallu. como !'JIHJCde en e l ca~o e..xa
minado. no se (!n <.., rE'Jl tra privado de la llbertnd resulta Impropio y
absurdo p lantear la apliractón de l arliculo 407 del Código d e Proce·
dimlem u PIOna!. ::;en (.1llamente porq u e frente a qu ien perma nece eu
libertad ffs~<;a es Jneali7.ab le el '3en lirlo de la n orma. que. romo
dijo. e8 1<> ~ustraoctón al rigor de la ::árcel del enrcrmo grave, Lle la
mujer quoo \'ll a dar u lu:< o qu e lo h a hechv rccLememenl~ o del
auc.klno re~pecto del <:ual la medida s e llaga nt~onsejable luci;(O de
<:valL\aJ' s1• pcrsonalldud y la naturaleza y moct,Jtdad d el h ech o pu·
nlblc. Magt~l.rado Ponente: Ur. Carlos &luard•.• M~jfa Escobar. Auto
C..,;at::ión . Fccl:l.li:02/04i 1998. Tledsión: .No ac<:~<le & la ¡;<>lh:llud de
sw;pem>!Ón d e lll rleu~nclón preventiva. Procedencia : 'frihunal S·,\perior del ü ls trtw Judicial. Ciudad: lhag.ré. llec.uTT~nte: Cardoua
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CorralC9, Jose lierminsol. Re-currente: Chl!lva Rodrí¡..,'UC?.. BelL~ario.
R~:urrenl~: Rahúrcz, Uelcer. Delitos: Pecula do por a propiación. Falsedad tdeológJca en documcn to público, Peculado por a pUcaclón lli ·
fercnte. Proce;o: 11539. l'ubllcada: Sí
Véase también en - lnlen1et ....................................................... 7 43
APELA.CIO~ -Suslentaclón

oral. Cierto es que la sustenlaclc\n oral tle·
ne especial relieve a11fe e l J~cz plural. en la medida en que se le
gara nl!la al rec••rren te que en ese acto ·s e enteran de una vez todos
los integrlu\les de la Sala sobre el m otivo de su lncorúonnldad. mientras que r.n la 6USlllnlllctón escriU>. por regla genem l la alegaciún
\rusclencte Mbre el resumen que de ella haga el ponente.
Con todo. y sc1· ello así. n in guna garantla fundame01al se vulnera. ni
irritualldad .algwta grave se consu"'"· ~~ en ctrcu M tunclas como
aquella qu.: Ilustra el proceso. cawblun en parte o en su totalida d
a ún los lntebrran tes de 1~ Sala an te" de producir se el rupecttvo fano. pu es l&s rarone,. d"l a pelante y los d emás inlcrvtntentes han
d eb ido quedar grabadas en cinta s· o videos. o constgnadus dentro
del acta qu e clebe levantar la Sec.rewrfa, y que a ls par con el·rr.su ·
men de liitS Hlegaclonc.• que debe cuu1cnerse en la ponencia. qu()(!an
a la d is¡¡oolc lón de lodos los l.tll~b'~'Wites de la Sala. siendo In relevante. como en tal sentido se inllica en el a r¡ í,~ulo 55 de la Ley 'l7U
d e 1996 "Estatu taria de la Admtntstractórl de JusUcla·. qu e. los fanos se refieran ' a todos 101$ hech os y asuntos plante~dos en el pro·
ceso por Jos sujetos proce!óales·. Magtsttru1o Ponen te: Dr. J uan Manuel Torre:; Fre~medtt. Sente.ncta· C.:.wación. Feo~ha: 1)2/04/1998.
Decis ión: Desestima las demandas. no casa. d-.dara prcsc::ripclón.
reduce pena. Proc<:<lencta: Tribunal Supe rior riel Ul9tr1to .Judicial.
Ciudad: Santa Fe de Bogot:\. Procesado: Molina Yepes , Luis Carlos.
Procesado: Mon luyu Pelá e:r.. Castor EmiliO. Procesado: Vá:oq,,ez Pérc.z.
V!ctor MigUel. Delitos: Te•Hutiva de homto•idio, Homicidio agravado.
Pcu<:~so: 13200. Publicada: Sí
Véase también en - Inl:ccnet ...................................................... 7-16

F.X"''H/\DJCION-RetroactiV!dad ·Extranjero:>. Consultada.. la finalid><d
bu scada por la refonna. <:omo fue la d e d erogar la proJ:Ub!CiÓt l de
extraditar nacionales colomb ianos p or nacim iento. la evolución
blstórtca de la institucióu y los anleccdc::ntes que preced!Cl'(lll ¡,.JActo
Legisla tivo. no "abe duda pora 1" S"la que la c>ecepciúu de no
retroa (:tlvidad de la extradic ión del últ!mo InciSo del anlculu 35 de
la Cou»lii.IIC!ón Política sólo 1-.a<:e refercncl~ a ellos. p ues co.n u qu e..
dó \i!.'tO. ue fue el e•pfrttu d e sus re<laccorcs , stn qu e por nad ie,,..;
hnh lt'ra propuesto ni d!scu ttdo que se re&trlnglera la extradición d e
los extranjetó.<, salvo la limitación yo exl&lcr; tc con rcl,.<:lón a lus

1
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delitos pollllcos. en lorma tal que no ¡Medr.n considerarse Jnd uldas
eo la di spOSiCión pe.rsonas a quiE:IlCS no se qul7.ó'ill~-olucrar y sobre
cuya extradic ión sin restrtecton es. exceptuados lo.~ •ldil.l).~ políti<.-os.
slcmp re ha ht•h ido acuerdo y. por lo mismo. perrmm..,lc18 llorm.-. li·
vo.. Mugt.strudu Pon ente: Dr. Jorge E . Córdoba Pov.,a.a. Extr<>c!ic:ión.
Fecha: J 6 / 04 /1998. Decisión: Cont:cptúa favon•hlcmente. Procedencia: OobJ(.-rno. Ciudad: Italia. Procesado: Píetru. 'flra&so. Proceso: ! 4038. Publicada: Si
Véa8e truubl6n en · b1terne1 ....................................................... 7~4
DE'IENCION li'REVEJilTIVA-Ley 40 de 1993/ JU~CIA REOIONAL. 1,()&
hechus pu nibles que son de c:ampctcnc!a ele la Jus UCUI Rcgioual.· en
cuanto a 1<• ¡¡uapensiQn de la del.enclón pre'veuliva.. están reg"lados
por la" siguientes dl~posicioncs: a l Dec.reto 2790 c:le l9QO. llrt. 60 :
b) El D. L. 99 rle 1991 del 14 de ene.ro. que mochflcú d F;statuto !><""'
la llef P.n S<.< uc lt• Ju~tlcia; e) El D. 227i rl P. 19!H de OO!flbrc 4. qu<!
<>rl<>pló <:<•mo legis1ar.iún pcrmanenr ... '•:n lr(: otros rnós. al art. UO. dd
decreto 99 d e: 1991. El t:stalu lO NaciOoaJ l :ontm d ~u estro ( L. 40
de 1993 de enero 1OJ "" su articu lo 1f> n :gul6 e.'(!)reS~urH:rue lo a u ·
nente a !a $uspcnstón de la rleh~nctón p reven li•·a . Est!l di~IJIISiciÓJI
quP. declarada C.l<eqnihle por la Corte Con s Utuctonal ( ~ntencla C ·
213 del 28 de abril lfl94 ). r.n lo que r.oncJcrnt: Cll oujl:t.o ele esta
decisión. La ley 40 de 1993. por ser norma especial, th:b~ a pl!cars·:·
de prcf<:-renci" en el hf:'c.hn r¡m: es matena d<:: nnállsls y prnalec~
sobre el " ''- 407 del C.l-'.1'. !.a~ tllspoSlciont~.; rlc la ley pro<-"""I.Pemtl
de la Ju•U<·Ia Orninmi~ son aplicables en los prol:t:sos de coropc·
lencia de la . Ju,.tida Regionn1 •·n ausencia do; regulación t:x¡n <:S<<.
Magistrado Ponente: Dr. llic"rtlo Calvete Harog(:l. Auto Ca~¡H:iúu. Fecha: 16!04!199t\. J>er.isión: Niega su"l"'"sión d e tu <kll:u<:ión pre V<'nl.iva. Proced.,ncia: Tribuna l. Ciudad: NaciOnal. Procesado: l.úpc<
Mo:;quera, Arrmlfo . l:'r0<'"""1o: López Lópe7.. NcctatlO. Prm:<:S~tclo:
Lópcz Lópe>.. Fabcl'. I'Tocesado: López Lóp~z. Cersaln Bk,t:sitl. l.X·
Utas: S•<:uc~vo extorsivo. l:'roc.eso: 1422f>. Publicad~: St
Véase wubtéJ1 en ~ Internet ....... ... ........ .. ...... ........ ..................... 796
TER.'\UNACION ANT!CIPADll UEL l'ROCESO/ SENTENCIA lll1í1'1C1PA·
DA ·Oporttm1da d 1 FLI\GR.t,NCIA 1 CONff;SIOI'\. Opo~d para
s<>to!cit<>r fa sentencéa {¡r>ti4:ip<:lda.. De ¡¡<:ucrdo con .,¡ artículo :! 7
del CÓdLgo llc Procedlm!entr> Penal. tnrito <:n s u rc-dnooión orlgma1
como en 111 que po.steriorrnente le dlspr.nsaron llls l.ey~s !:11 de 1993
y 365 de 1997. la primen< oportunidad <.:ompreudc d \ramo desfl.:: la
ej<tcutorta clr. la resohu:iótl que. dcfin~< la situación Jurfdlco "ill hasta aroteJS de qMe se ci.er~e Ia irwe.st!gacdó:n.".
·
Sr.gúnlo cll<.:t: el E>.r ticulo 43~ del Código de l'roc.•.•iln\ll:nto Pem1l. d
c:ierre d <: lu lnvestigoc:i<ílf jurídicmm.:ulc se prorh 11:C:' por med•o <1<:
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una provtdcnt:i" <le SU6tanctaci6n notificab le personahnrnlc. en<'()ll ·
tra de la cual sólo eabe t.! recu rso de reposición, y que simplemente
haee tal dei:larcwión y orden n que el expediente pase a despacho
para cali!h:ar. previo Lruslado por ocho (B) d(ar. a lit<! partes pam. que
prc$enten sus akgaclones.
Ahora bien. rl~ ru.:uerdo.con l(>s artkulo-' 196 y 197 del mismo ordenamiento pn)resal. laa providencias quedan eJecutoriada•, e:; decir.
en tlrme respecto de IHI contenido declarativo (cierre de Investigación) y dlspue:;tas para ejr<-u tur lo qu e de ellas se deriva llr,.5lado y
callflración rumarlal). ~-unndo hayan transcunido tres (3) dias con·
t.1dos a p&rlir de la úiUma notífkadón. si no se harl imcrpu c.~to
recu rsos y no deban ser oortsulladas, o u 11a ve~ se hayan docidido
las impugnacíone•. Esta disposición general se reitera en el referido
artículo 438. cuando dice qu e el trSJ<Iado t1 los ~uJetos pro>eesalcs
para al~g(IJ' sólo "se ordenará· (seria m~s técnico decir ''se cuulpli·
rá"), una vez "ejecutoriada la pl'rwtdenr.ía d" cierre de hwe;;Tigaeióu".
Tamboén el arlk'ltlo 334 d~l C ódigo de l'rucc<.llmlP.ntn CJvll. lllm.;,rso
dentro del titulo del ·.:r~c:to y ejer uclón de las proVIdencias" dispone

que sólo podrá ex;g;" ~ la ejer:urJón de las
v~G

[
1

1

declslon~s judicial~s

\Jn a

ejecutortad:ls.

Por mandato del articulo :S71:l del C. úc P. P.. pru-a el pr~ado y su
defensor la senu;ncln antiCipada sólo es · apela ble" respecto de la
do.•ifkaclón de 1~ pella. el subo·ogadi> de la condena ele CJ<'t:Ut,ió n
<:ondtc:lonal. y la ocUnclón del doruiloio sobre bienes. Esra lirnitanón
<'n In matetia del rc~:urso de apelación se Impone para prr.sP.T\''lT Ja
estructura Jloisma d ~l rito especial, puc~. :;i se permite t:n ''"" opor
u mtdnd una dist:u:;tón del car¡¡o o de una atenuante Cl(:Se:,rlada en
1;, diligencia. sería propiciar u na dc"''"l~ hill?.:adora rc lrt\CLac1ón de
lu at:~ptado. s ln peljuiclo obvia ment e de reclamar la nulidad por
violación de garanlía.s flmda mentalc.«: Aunque la norma sólo se re·
llerc a restrteclom:.• ~n In apelación. es claro que si el recucso de
casación recae ""hre eJ.f(IJro cte S<'9unda instancia y (>sle, p or obra
ele la limitan le no podla pr onw lc:inrse en relar.lón con aspectos distintos a los antes se1\alados, resulta también paLcule, por sustraeo:ión de matem.
la Corte tw podrá ocuparse de lo que legalmente e:;,taba vedauu al trlbLtnaJ '(C. P. P., art. :t.Hl).
Esta carencia u<: in terés jul'ídit:u p¡¡ra rectrrrlr. q ur. ~e: •~rige en pre•mp\les.to procc:;al tle la cteruauela en forma. h a I.UclO resalt.acln por la
SHla en las decisiun~• dd ~ de marzo y J 6 de octubre de J !l96, 5 de
junio, 2 de agosto~· 29 <le agosto de 1997, <.<nl re otras .
Desde la SCtJLen<:in del 1• de dkiemb l'(' de 1987. '"' C'.o1'te ha dicho
qu e Involucrar la c"ptura dentro del concepto de fi"biTanela es contundir la causa cun el efecto. "ya <¡u e euando el h echo se realiza en
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flagnmt:la ~ IlMfhlc In t':aplura d~ (ado d el participe por cualquier
persona "tn qu~ ,;,fi pret:iso orden de autorida d competentP. c:nn P.l
Ucno de los re<¡ulsltos legales. d e donde se d~<prtmlh~ qu e no es
)(¡g"K":O a l>\r la <'.lljlUJra qu e....,.. una COIL«ec uencta de la tlagr<oncia a la
Oa!ifa ncta mtsma•. Sohr~ todo . se agrc¡;:a. porqu~ la sLstean\Uca mbma del Procc.drmtcn lo !'cual permite la distinción entre lu flagr~••c:ia
como evidencia procesal )' la captura oen Ougran~U. <:Otno 6U conse·
cuencla, según lo dlspcn\Íao\ los arl.ír.ulos SO l. 393. ;394 y 4 74 del
e:;talulo prvce&~l ~xpctlido "n el aíío de 1987, y lo reiteran al1ora lo~
a.l'llculos 2 99. 370 y 371 del ordenamiento vigente !!Obre la materia.
Magistrado Ponente: Dr. Cario" EduArdo M~lla Escobar y Dr. Jorge
Aníbal G6mez Gallego. Sentencia Casadón. f'ccha: 16/0411998.
Decisión: No Casa. Procedencia: Tribunal Superior del DlaLtito Ju
dlclal. Cilldad: Sama f'"c de Bogotá. I'To~:c~ado: Mollna Hern~ndez,
Pablo lgnm:lo. Oelito"' Tentativn de homicidio. Proceso : 10397. Publicnda: S!. At:laración de volo Dr. Carlos Eduardo Mejfil E~cobar.
Sah•am•nl.o P~rdal de Voto Dr. Dídim o Páez Velandla. S;llvarne rlLO
Pan·inl d~ Vo to Dr . Jorge Aníbal Gómez U allego. l;alvam•ntn Pn n.'lal
d e Voto Dr. Jorg"C E. C'.órdoba Poveda.. Salvam~ntn P:ordal de Voto
Dr. .Juan ;\.lanucl Torres Fresneda. Salvamento J>arcinl d" Voto D r.
Ricunlu C<dU<.>te Rattgel
Véa!ir: LtuulJiétt t::• t

Tn l.e.·ne-1. . .... .... ... .. .. .. ............ ..... .. . ... . ... .......... 800

Al.TERNA\IVIO...D I'ENAL-L.Lbertad condicional. F:l >1rl i<:ulo 72A del
Código Penttl di~I'""" IJ"'' r:on excepción de los del!tos de: emlqu,~ci
mlemo illcito: hom it:idio agravado o lesiones p ersonales agravad~~
por virtud de las causales 2, 4, 5 y 8 del articulo 30 de la ley 40 d~
1.993: secu estro: extorsión: huno ~:al!Hcutlo; lv~ tlt.:IILos dolosoe. previ:jl.OH '" , 1~ ley :10 de 1986: los del!tos previsto~ en el decreto ley
2260 de 19!11 , c.x.::epLo 106 de porte !legal df. arma:; de defcn!la per·
sonal, tntcrc:r.pta<:ión de ~orr<:-spoudencla oflclaJ. ut.lll7.>tciún ilegal
de tmiformc• o ln•igllia!l y. amenazas personnles o fumiliares: ID'>
delito., prtvl:<ltl>~ ~n l a ley 190 de 1995. excepto coh•c:ho por d ar u
oü·ecer. prev:.~rtcnto y uUlización lnclcb l<la de !rúormm:lón privilegiada: los d elltvs p r•visl.os en las leyes :l60 y 365 d e 1997; y los ddllo9
con exos (On todos los anlttiores. los cuales contiouarnn l"mjn el
réglruen del a rtiC\Jio 7'1. d el Código Penal. el Juez con cederá la li~r
tad condiciOnal al condenarlo" l;t ¡~na p rtvatlva de la libertad m<oyor d e tre.q a l'ios. cuando ha~-a cum plido 13s tres quintas partes (3/
5) ele la cond ena. siempre que haya ob:;ervauu lm.:na con.clucta en el
establ~~;ltnlculO carcelario. Magistrado Ponente: Dr. Ri<:ardo Calvete Rangd. Cas~<:l6u · Llbe,·tad·. Fecha: 21 /0411998. DeciSión: Niega llbeltlld p ro,1>;ional. Recurrente: Cocoma Gu tl(:rrcf., Aricl. Recu
rrente: Co(.oma Cutiérrcz. Jairo. Recurrente: Cocomu Guliérrc:<,
/\louso. l.>eltto,¡: Ten u. tiva de hom.ic.itl.lo. llomlcidto . Proceso: 10280.
Publlclldll : SI
Vém;" lum!Jit n en - Internet ....................................................... 847
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LIBERTAD COJ'\J)!C:TONAL-Requlsilo~ factor subjetivo. !..;1 dedslón judicial ~obre recono<~imi~nto del s ubrogado de la libertad condicional
y, por esta viA ()~ la excarcelación, no dep~nde d ~ u precia dones
genértr.M¡ en torno a la mayor o menor gravedad del deUto. nt a la
pluralidad d~ comportamlcntmo Imputados. tampoco al número de
ame<:edentes pcu:1les, sino com o lu h" venido swlcnicmlo la Conc,
a l especffico "Krunen que ha d<: h a cene en cada caso sobre el c umplimiento· de lo~ nx¡uisltos legalmente exigidos para otorgarla y, en
particular, sobre la pen;onalidad, la conducta en el tstablecimicu(o
<:aTCelru·lo y los "anlecedentes IIC todo orden· que puedu registrar el
acusado. q ue ~~~ particular h an de revelarse al Interior del expediente. Magi•Lruclo l:'onenlc: Dr. Nll~on Pinllla Plnllla. Casactón Llberla<.l-Rcp<.l:Siclón. Fecha: 21 /04/1 998. Decisión: No repon<~ a uto
que m'b'Ó libertad. Pr~sado: 11~rnand~.z Rueda. ~art.ha Ofelia.
Delitos: Violación a·la J.ey 30! tsl:l. l'rore9o: 11 193. Publicada : Sí
W:~se también ~ll · Tnt.;rnet ....................................................... 1350
CAMBIO DE HADICACIOI\ Prueba /CAMBIO OE RADJCACJO.\-lmparcialidad. Padlkn ha sido lajuri"pntdencla de e~ta Sala en el sentido de qu{: el cambio de radicación de un pnx:csu {::; procedente sólo
en lo:5 casos laxalivamente enwlclaúus en el arlk:ulo 83 del Código
de !'rocedimJcnrn l'enal. de 1.a1 uumcr.t que las razon es expucsl.as
por los ix:tictona•1os deben wrresponder a una cuak¡uiem de las
hipót<:~ls que lleven al fum·ionarto a ro11stru!r el j ult:ln dt. 'oalor d e·
lcrmlnante de que ·'existan c!rcun~r.an~!i.<>.' r¡u<< P"edall qtectar el orden· público. la !mparcial!dad o la lr!rl~<p<mde.ncia de l<l admini.st.ra(:tón de Ju.~/.1-<;!a, las garantia.~· pro<:e.sales. la publiri<lad del
,tuzgrurlie.rUo. la seguridad. rir<l sindlmdo o su lntegriduti personal''.
De all( la {ll$OS iayabl e obligación del ptliciouartu de p r obar
fchacientemeule los )lechos d e los c·ualt..-s <~e d~prende en forma
racional y directa que para garanli:<ar "' "ujelo procesal la pro\ccclón d e los derechos reconocido~ cu la norma. se hace lll!Pr.,srmdi·
ble el traslado de sede delju:r.gamtenlo, situación qu« rlt<~<:arta aquellü~ eventoo d e pu ra expectati~-a qu r. h~llan eeo en meras ápr~<:in·
<:Iones subjcl.tva~ del solicttantc.
!\cerca de la tnr.ervención de la prt:n~a en el campo d<: las labore,;
JudiCial.,; y S\1 capactd.. d para tnje.r lr en el <:amblo de sede d e urt
juzgamtento. eu anlertor oportunJda ü csta Sala p nnntal.l2ó:
·sobre csu• ú!tlrno a.specto se adviene más allá de lo aflrn1acJón <l•
la det'ensa no n.oma el ejercido rle p resiones inúehlrlas hacla el
órgano Junsdl.,donal en el caso que se anall.ia. sin que d~ la sola
c~!)eculaclón d<~ "" <linnsta, por dC9alúrlunada no lnJ'nlcuente en el
amhilo rle la afectación sot:ial de la pre:ounción de lnOCeil<:ia. surja
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motJ-.-o valed e.r o para cambtar de: !riUo ti d ~.bate en est e asun to, pu es
c.•<a ~roln ln rorm nctón no tien e al<:ance para ctobiP_gllr el á nim o de 1M
~Soen1dor~ judlelalrs lmpu~iOS por la CoUlltltuclón a profenr sn s
d ecis!one.s y ~ respon der por ellas bajo el óOlo Imperio de la ley. sin
descontar que una d em os tración sob r e la idon eida d del riesgo t ien e
qu e pro:~tmlar:se serta, palpable. obj etiva y clotna. como o¡uc de otro
modo b w¡taria Cl•alquler llgera Información en la p n:n•a de circula ··
clón JliiO:: ioroMl p~ra da r por resuelto la lmp~J~il>ili<,lad d e h a llar un
solo s itio del t.~rriLOrto dondt> pudiera ubicar~<: ~ ~alllll el adelantamiento del proceso.• ( f> dt ahril (le l!'l9S. M.P. J u an Mru:m,_.J TorrCll
Fresned a ).
&:; m~nC:'~ter. ento nces. el establecimiento metódtw rJ;: '" ' difcren·
f:i:l~ t~ JJ i rP. fm:l ore~ d~ ~...~tirpe socta1 qu ~en fnnnJtl ~t) Inevitable conto
inocua pu eden mezclarse en la ac.tlvtcta d de lo$ j u e<·e_, )f ~;,., dtrc:rcncias que cvenlualrncnte su rgen enlre lus "'jd os procesales y -.nrre
éstos y los Juzgaclores, caso este último e.n el ~uul lu •olucJ6n encucmr a aatcnto Cll el lll'tículo 103 d el C6digo d t l'roc.edlm ienlO Penal mas no por lo p revisto en el aniculo 83 eju~h,rn.
F:n f'..l'.f e nrc1r:n rt~ trlf'..a!l;. "11o ~ctnrkin como drr.n n sLancJa especfflca
para lograr e-1 cambio d e r~ df(':aNón E"$ 1;¡ SnhY'Itnf~t6n de u n · rna.IJipulado"' m edio de c:omunil:ación social para i..llducJ.r Jas cler.:tstonf"'s

d e la )usttcla. tal ll.flerto debe ser corroborado o t ravéK de la clara
d emo; trocl6n d e la fuerm, <:nnl.undeucia y concluyente efecto con
que elllllpertlnente órgano de difusión permeu la h.tb<lr j udicial con
acHI.ados mc n sa.)e9 9ubltminales ,o con op lo lonel!- u tul grado
avasallo.d oras qu e de la despl·evcn1dl:l oh:.crva clón de l caso se de·
tllw:a <:<u• marcada racionalidad que quien en últlma~ scfiurea la
a cth i dud ~"' d r"1:H>r 1:xót.i<:n y nulo qu~ ¡.>Or uaturaleza legal corres·
pe nde. esto es. la consciencia impol\l tA y jurídica del funclonarto.
Dtr.ho de oua manera, es p rectso descub rir la ¡.>a lpable. serta e In·
con t r ovt:rUb lc rL'la c ió n d e ca u s a a efecto entre l;t ;u~ hJ al
instrumental12aelón d el medio ~- Jos muy poSi b l e& rc!.ulU\d os, que

de no evilur~c a 1rav~ del traslado d e la sede para el ;uzg-...mienlo.
se pondr!:J en e\1dcncia en un fut uro cierto el rompimiento de la
pedida 1mparclalldad e Independen cia a los a dmllaisu·adores de j us ·
ttcla . Mag1Mradn Pon m te: Dr. Jorge Anfual Gómez Gallego. Cambio
d1: RK<Ii<:acl6n. !"echa: 21/ 04 / 1998. Dc<:i~tón: No ii<.:C:Cd c al cambio
de rad lt:uctón . l'rveetlcllc U.: JW<gado ll• Pen al dd Circu ito. Ciudad:
Cart~ena. Procesado: Garda Romero, Gabriel Antotúo. Delttos:
P~L:ula1IO po r Aproplactón. Celebración lmkblrJa de m uu·a tos. p,·oces(l: 141 'J.'J.. l"uhlicada: Si
Véase tao>i)lén " " - lllt~:rnet ................................................... ... . AS4
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EfUWR IN PROCEVENDO-'J'r,uscenden cla - Demostración. R~ )'>i•n sa'bldo, y a • í lo ha reiterado desde antaño la J u risp rudencia de la
Sala , que 1" lkmostractón llc los yerros in procedendo en casa ción no
~e -~ausfa(;e <:<>n la r;ola enun~iar:ión del c¡ngo, ~ino que ~s deber del
demandante evtdcn~illr de ma nr.r11 ~ena y r:Qnl u nd enttt. la irregularidad :;u,.Lanclal dento~tnmdo s u rr.lr.vanr.ia en el r.. n(l f)])jeto de lmpugmu :iún, y espedlk!'lntmte. cuando el ataque Jo el\ por on~isión en
la prá ctica proba lori:o, demostrando que fren te al l:<mju nto de prueba.~ Obj eto de valor~ o~lún ju dicial en la S~1lleui::ia, la omitida no p06!b l- _
litah-a rorm<U-se u.n juicio Integral d e los hechos y por ende llegar al
grado de mnvlcdón lnfcrtdn por el jt12gado.r. e3tO es. qu• se tomaba
nec.esana para c:on cluír el consiguhmte ju icio de re9ponsabilidad.
deh iémtose e..xclult por tanto aq uéllas pruebas que a pesar de n o haber Sido pmr.·lir.,adas carecen de relevancia para d •oiVirlu arlo.
Esta necesariedad en 1~ p ráctica de la pmcha p reterm it ida, que: es
In que a ¡,_postre le da el con tenido sustancial a la lrrc~nla.ridad, no
tiC cumple, en cou,.ccuen ctn. con la sín1pl~· objeUVIZaclÓn de la (l[nill ló n , s ino con la con notació-n valoratlva que la l.ra ~ladc de la
esqu em a uzaclón formal y cu<U1ULaLiva a su cuallflcaclón dialét:ll<:u.
qu!' lu d etermine como tnsustltulble premisa frente a la unldau probatoria que exige la acLu!lll?.ac!ón ltistórica d e 1011 h echos paca q ue
el j ulcJo oon clustvo no sea fal,.o o cu ando m eu os ""'u ívoco, lo cuaJ
•tgn iflca qu e tampoco e,o; sun'cienlc en cas a ción dar pur s c nH1d a la
existencia de uns irrq¡ularldad sust~ncial con la simple conf'mntac ión c"duycnte d e la pmcba. s ino que es im¡m;.;,:tnd!ble demostrar
la hipótesiS pHn>. n o uicurrlr en una petlcJón de P•'ill(:lpio ~:n la eenl!u m y por ende, dLja rl.o. en el campo dt: la Inanidad.
No se l.rAI>~. •n l:'c>ns eeucndu. <:uando la Irregu laridad ~e centra en
u na presunta viol<tc.tón al derecho de defensa . de la sola demostraCión del fundamc:nln rte h echo q ue la motive sino. adem!is, del j uicio
de v:.lor. positivo o negativo, que reslll lc de con fronta rlo con la n or ma legal y el complejo ax lológtco, ffiosóflco, poliLico, social e hislórico q4 e lo legitima. d.lnaml>.a y proyecta hacia 9u real protección,
e~to es, que mas allá de lo formal corresponda al <lOnl:~pto mis mo
rl" u n J::;stsdo de Derecho Social y Democrático. que como nuestro
¡,Mn. ha ~stantido la Carta PoUUca acLu>.~lmente vigente: por tanto.
bie n s~ pt.tede colegir. 'lt'e f-i el vicio procesal n o se "ctemuesLrA, éste
jurldicamente no cxis tu. Magistrado Portenlc: l)r. Carlos 11. Gúlv""
1\ rgote. Scnlem:ta Casación . Fecha: 21/04 / 1998 . De<:l!tlón: (le.sesu•na la d •manda y no ca•'-'· Procedenc ia : Trib u no! Superior del Dlsl.riln ..l u cttc!al. C iuda d: Medellin . Procesado: Camaeh o Ramírez .
'fo'Tanceiln a . R<:<, rrente: Pác-• Cañas, Héctor. Oclllos: Vlnlactón a la
Ley 30/ 1:!6. Proceso: 99A5. ?ub ilcada! Sí
Vta!';C l~mbt~n ~n - lmemet -- -· ----- -- -- ·----- ---- --- ------------- -- -- ------- --- -- 863
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· SA!>"A CRl'tlCA S! bien el esta tuto proc~al no acoge el sistema de
''alora<:tón probatoria denominado de "tarifa l~.gal·. lampo<."<> otorga
al j u ez u na ra ..-ulla d s bsolul..ll. e incontrovertible en C'la materia, ~Jno
que por c.l conl..rano en el "'rticulu 2 54 preciSa que •r..a.-. pruebas
dcb <>nín :<<--r ~proclada~ en .:unjun lu. de ac·uetdo con IM reglas de la
s;ma cr!Ura", lo que indica que s i ,;e dt":s\:onoce la lóg)ca. o las pautas que aet\alan la c!enc!a y la experteocla. el error afect a la legalldud d« 1~ rl~d~tón y e~ ~~~""hle merllante el recurso extraordlnartu.
Visto este terna desde otro ángulo, se puede t~firmaz. que cuando la
apreciación probatoria del jue:¡, de !je¡,tunda tnstrutcla respeta las
regla:; dt la ~ana t:o·ílica es inatacable en casación, pues la c.omp•:i.encla de la Corte no es para Imponer su cr1teno sobre el mérito
probnll.n1u <'l e lo!'< ~l~menlo"< etc Jutcto recaudad~. ~tno para verificar sl en ~a npr~c;iadón se incurrió en alguna faUa que vtcle de
Uegalidad la providencia atacada. Magistrado Ptmet,le: nr. Rlcazdo
Calvete Rangel. Auto Casa~lón . Fech~: 21 / 04/1 998. ller.isión: Rechaza la demanda d e casación y declara desierto el rec.urSó. J'r()(~
d •n cta: Tribunal. Ciudad: Nacional. Procesado: Sar.mlemo Correa.
Jo~ Del Cormen . Dclltos: Secuesb'O &lmple, 'Secuestro extorstv",
Concierto parn ;;ecu~trar. Proceso: 12812. PubUca da : !:>1
Véal¡e también en - Tnlernet ............ ........................................... 870
VIOLACION DIRECTA DE LA LEY/ IN DUBIO PRO I<EO. Doc:t.rimo y
jut1-spmdet•l:l;o han "<irlo persistentes en sostener que cuando se planlea \10laclón directa de una norma de derecho &u~lanctal. el debate
debe clc~tarrollarse en el plano •sl.ncto del rac toc.1nlo jwidico. con
presc!nden~:ln "b~oluta de la cuestión proha t.o rla. puesto qu" las
controven;las de "st•dndole pertenecen al ámbtt.O de la vtolactiin
indirecta. De a ll! que J'esu\le un comrasemldo Invocar como forma
d e in fracción la directa y, simultáueamente. ;1bordar el
cuestloJUlmlentn 'de los ftUldamentos fácticos y probatorios de la
sentencia.
A la vlola c!ón dlrect'l, o:nm6 se vtene de motar. no se llega a través
d t> el7Urcs en la ap rectaclón de la prueba. s m o d e d~aCicrtos d e
naturaJe:¡,a j u rídica.
Tales características pennitcu sosteneJ· que. en tratllndose d el ar tí·
culo 445 uel C'..ód!go de procediml~n lu p enal, su ttansgrcsión, por
\'\a directa. s olo e.~ posible teóricamente en \lus casoo: a) Por falta de
aplicact.ón del precepto, <:nando e\ juzgador recon<>~C la existeJtc:la
de d u(l" "obre la materialidad d~l hr.cho o la re8pon~abi\idacl del
procesad o, y Rln errtbargo condena; y, h) Por aplicación ind~hida.
cuaudo de&pué" de declarar probado• estos dos aspectos profií'rc
fallo ahoolulorio con ftmdament.o en la precltada nnrm;l. Ma~su·a-
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do Poncme: Dr. Fcrn<~ndo Arboleda Rlpoll . Auto Casación. F'e ch":
21 1041 199!l. Dect~tón: Hechaxa la demanda de casación y declara
desie rto el rec urso. !'roced~<lt:ia: Trlbwlal Superior del Oistlito Jud iCial. Clud~<l: Pamplolla . Procesado: Cai'la,, José Saúl. DeUtos: Homicidio. Proceso: 12.505. Publicada: Sí
·
Véas"' también en - Internet ........... .................:.......................... 877
DEBIDO PROCESO/ ERROR DE HECHO. La violación <l~l debido proceso o del denxho de defensa por descon oct mientn d el principio de
investigación Jntegral. ¡,specto al r:ual AP. r~.rtuce esta p rimera cen·
•ura. n o se presenta por la simple cLrcunstanc~a de haber d ejado E:!
.i uT.gadOl' de rccepdonar una determinada pm~ba, o nl.'g ado su prác·
Lica. E-s necc•ario que exi!Wm fundadas ra •O..ies para conr.lulr que
su ><portuclón al proceso habría brindad<) !1109 talladores de Instancia u u>< visión dlsUnta y opuesta de' lo>.< hechos, capa:e de desquiciar
las coucluslones del fallo.
Los errare.:. d e hecho pueden presentarse cuando ei.Juzl(ad or ignora
uua prueba que obra Dl:lteri~lmente en el proceso. o supone una
que no h.a &Ido aportada. o cu~ndo al apreciarla distors iona su coJO. tenido fáctico, o en su va loración ,o;e aparta de las reglas de la sa11~
crítir.u.
lnmcar. por tanto. la eXIstencia de un .e •·ror de hecho con el ar¡,;u·
ruemu <le que los fa llo:; dedujeron una ~gravante d~ la cual no obra
pr uclJ" en el proceso. es planteamlcniQ qt•e <le suyo n a da dlce. y.
que ni Siqu iera p uedt c:nta logarse de en unciado. pu"~ para que el
ataqu e adquiera senticln e~ necesario precis ar la naluralt>.a del desacierto y !118 prueba• en relación con la$ c uales se h abrla presenta do el error de apre<:i<lf:lón. Magistrado Ponente: Dr. Fe.mando Arbo·
leda RipoU. Sentcm :ia Casación . Fech a: 21/04/ 1998. (leclslótt: No
Casa . Procedenaa: TribtUlBI Superior del Dis trito J u dicial. Ciud;)d:
San ta Fe de Uogotá. Recurrente: Villarraga Páe7., José Manuel. Delk
tos: Homicidio a~avado. Proceso: 9853. Publicada: Si
Véase ta mbién en · Interncl .......... ...... ....... ..... ..... ....... ........ .... ... 882
VTOLACION DIRECTA DE LA LEY/ \'lOL.ACTON INDIRECTA T>E LA LEY!

i..EGlTIMA OEFENSA·Exceso
· 1. · Cuando s.e lnvoc'a como motivo de e~> saetón la violación directa
de In tey es porque se aceptan s in reparos los hecho.• qlle da por
dcmo,;tn>CIM él falladol' para aobrlr pa ao a la dl,.cuslón JJCt.llmente
juridit~a n~.,•·c.a ele la aplicación indebida , la falta d e apllcacióll o la
lnterprcl~t:tón errónea d• la norma su$tanclal; pero en In hlpólcsl.,
d e la vlol a~:i6n tnctll-ecla oc:u n·e Jo conlmrto, esto cs. el censor alaca
la p m eba rechazando en· form a total o p.~rclaJ los h ech os q ue la
sentcnr:tn rt~clara probD.doa J.>><Ta poner al desc:ublerto Jo~ crrore:; de

.
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hecho o tk <kn:t:hu en que s u puestarocn l.< inc urre el juzgador al
momento de ap reciar los dlsllnto,; lt>edl<>$ d e convicción, scflalando
en todo caso ¡~, ¡; rueua,. que se duelen del falso juldo a~í t omo la
lncldem:tu ifl~:or~trH ~lable llel yerro en el fallo. capaz d e ha ct-T variar
<:!\'

s<,nllrJv,

2.- El concep to básico del exceso en h\ legitima d~f~Jl..qa, cu an do
surge d e la desproporción entre la ngr~sicín y la reacci6n, pr ecisa e n
tod o caso de una "aloraelón que por mlluraleza ~s es<!nctalrnen1e
- subjetiva e implica un j u icio ex ante. tomal\do en conslderadó n.
entre otros a spectos, el <."Onju nto de ctra.m<:~ta nclas con cretas en
qu e se manlftestn la renr.r.lc'Jn; la identidad d el propóstto asumido.
es decir. qu e el ab<en le ob re con la finalid ad & defenden.e: los med ios ll'SCOgidos y u ülr..ados para repele,- o haeior cesar la agresión: y
la lmag"n o idea que de los hech ox ~e formó el agred ido an tP. la
pr caión slcológtca del temor, ~n ror01a tal que In d¡,elslón tomarla s~
ajuste en lo posible a la 9itua.clón vMda por lo:> protagrmistas. Magistrad o Poneme: Dr. Jorge Aníbal Gómez r.tallf•go. Sentencia Casaclóu. Fecha: 21 /04/1998. DeciSión: !'lo (:asa. ProcedenLi a: Tribunal Superior del Distrito Judlcl~l. l~lml&Cl: Santa Fe d e Bogotá. Hecurrclllc: Alarcón l:larragón, Sllvcrlo. Delitos: Pone de armas de dcferu;a pe,·sonnl, Ho m lddlu. Proceso: 10453. Publicada: Si
Véase también en - Internet ........................................................ R98
1\CCJON DE REVlSJON-I'rueb!l nueva/ TESTIMONIO. El Lcstlgo de oí-

das, lo único que p uede ~,,-.,di lar es la eJ<tstent:ia de un relato que
otra persona le hace "obre w~os hech os, pero no. como .:ucedctfa
con un testigo prcscnclal, la verificación de los aconlecilnlentos objeto d~ i1lvCIHigacl6n: por eso del declaran~e de vi~o se espem una
exposición mas o menos fiel ele las clrcun~wu::las qu" rn<learon el
hecho y los rnotlvos por los cuales re!!ulc6 conoc.edor directo del
asunto objeto de invosUg¡¡.cJón. en t»nLO d e aquef no ha><la con acreditar las ctrcui\SLanclas q u e permitan dar r.redthili<lAd al dato por él
conocido sino que h ay que lu dagar hasta tlomlf: e; verídico lo por él
egcu e hado .

Ceneralrueute. este .:oncreto elemcl'to de COJl\icclóJJ no rc"ponde al
Ideal de que f: ll el vroceso 5e puede wnlar con prucbl!S taracteri7.r>das por :>u originalidad. que son la& tnmedta t.as, y ello conduce a
qu~ <.-uando se cuenta <:o u una o Vtlrlll5 de clhl.B. se haga improbable
rJ <rnunbarlas con :;lmplea datos de old11S. esto es, con pruebas de
sc~wldo gra do o media tas.
'No Implica lo anterior q"" rlh~ho mecarusmo de verificación deba ser
rechazado: lo q n" ocu rre ~ que frente a las especlaks .~racterísti
cm< en p receden cia :;cl\alAda&. es necuarlu eatudlar cada caz>o en
particular. <Oll&llzan do d e m anl-nt r-..wnal>le s u credibilida d d e acucr-
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do con las clrcunstanclas personales y soclaJe..q c:lel dC:J)Onenl.f!. así
oo.no IHs de la ñ.1eme Oc su conocimiento. s i se ha de tener en cuenta q ue d lt'st!go de oraa~ no rue el que presenció el desarrollo ele Jos
&uce90S y que por ende nt> existe tm real acercamiento aJ hecho que
:;e pretende verificar. l\1agl$1rado Ponente: Dr. C<~rlos Eduardo 111ejía
P.~cobar. Acción de HeviSI.ón. Fecha: 21/0411 998. De~l~ión: No or·
denu revtstón dc.l p roceso. l:'r.:>ccdcncta: Tribunal Supertot del Ols··
(rilo Judicial. C:imlad : Santa Fe de Bogotá. Procesudu: An:ila Flue·
naventura. Fernando . D~l!tos: Homicidio. PtóCC>IO: 109:23. Publica·
d a: Sí
Véase también en • Internet . .. ................... .... ... .. ... .... .... ............ .. 907

RESOLUCION DE ACUS:\CION/ INCONGRUE::'.'CIA Dlt LA SENTE~·
CIA. Ad.,más de la estru(:L\1Ta formal del proceso que uldic.. cómo y
en qué orden se deben cumplir los diferentes pa,.o!l p11ra poder Ue··
¡¡ac hasta su culmlnacl.ón . cxistr. también una e~ltu<·lura conccpluul. según la cual d ebe h abe r w:aa estricta consonanclo fáctica y
jurídica entre ln ~enléucl._ y la resolución de <>CU$1lC.t6n.
lmkpl'ndlentemente de las crí ticas que se puedan formular r.:ontra
el sistema de congruencia acog¡do por la L<oy Prn(:eMI l'enal Colomblima, lo cierto es q ue la oxlgenc:ia en comento consUluy~ un• garantia importante paro el procesado. 'ida claridnr1 a 105 aemás sujcLO~ procesales sobre )O que puede ser su Lnl.e rv<'rn~l6n de ah\ en
adelaro!.c, p uea k sentencA.o. se UmiteurÍl a :re50nver les ca..rgcs formul&dor. enl1> acmsectón. s in que pueda tmmrluc:lr hechos no compro:mlldos en eUa. ni camb\ltr ]a denominación jurfcltr.a. ni riP.duelr
agrava.nl.e~. ni ::mprtmlr atenuantes. ni en general hacer m:\~ gravo·
su la situación del enjuiciado.
·
La re6oluclón de acuSQclón .le da al Implicado ccrtczll sobre el con·
junto de la impu tación de la c ual debe defenderse, de manera que
no Uene s~.ntldo que el defensor en el j uicto "e rcflcra a hechos diferen tes . n i que r eclante el r econoctin len to d e clrc:u n stao cla.s
dlmtnuentes Y" otorgadas en el pliego de cargos. tú que pida que no
se adiclon~ agravanlt!!< etc.. ¡>ues n ad a de'""' podria hacer el senteneJador porque v1ola.t1a el debido proceso. Ma.I{L&trado Ponen!~:
Dr. Rtcardo Calve\" Rungel. Sentencia Segunda tnstancla. Fecha:
21/04/ 1998. Decl~lón: (;oufirrna sentencia absolulori~. I'Toceden·
cta: Tribunal Superior del Dls trllo Judicial. Ciudad: Santa Marta.
Proce!oado: )foguera Miranda. Mario Alberto. DeiiLos : Prevaricato por
acción. Procc,;o: 1a5o8. Publicada: Si
Véase también en - lnl~rnct .................................... :... ............... 922
I'ALSF..DAD MAR<.;ARl!>.-AutomotoTes - DccumP.ntos. Las marcas o (:on·
lraseñas. otlctalmemc u~<><rl"•· romo las que se <.-olocan al ganado y
los números lndJvldualt-. a<lore... el" un automotor. ,.egún el pensa-
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miento de la Comisión de 1971. no rectlfl~ado por las posteriores.
no son documentos en sentido eslrlcto. u.l se asimUan a ellos. pero
ea u oanera alg"tma sequizo que su falsificación fuer" <:ooducla aUpica.
p u es en tal c'aso sobran.. d a rtkvlu 2 17 d d C.P.
De todos m odos. independientemente d e que •l uúmero d el motor,
del cbasis o de la placa de un carro sean o no dOCAJmtnl.os, oucstión
que debate la doctrina. lo evidente es •1uc su alteración se adecua"
la descripción de h• norma citada, como se pa~a " exponer. Magis
[.rado Ponente: Or. Jorge E. Córdoba l:'oveda. Unte" ln'!laro<:ia. Fecha: 22i04/ 1998. Decisión: p,·ofiere rt,olución d e acusación, mocllflca medida de aseguramiento. revoca libcrr.ad provisional. Pr.oce·
dencia : Corte Supre!lla dt Justicia. Procesado: Ro~ VMga~. Mtguel
AntOJiio. D•llto~: Heceptación, F'alsectad marcacla. Proceso: t 0242.
Puhlit:>~du : SL Salv<Jm~nto ParCial de Voto Jlr. Ca rio» A. G~ lvr.r. Argote
Vt~a~c

l.tu nhu:n t!n

~

Tnie.-rner ........................ ............................... 934

FISCAL/ COMPE1'ENCIA. Resulta indiscutible que no es la liCtuat:í cin
d e u n determinando flSC"nl Investigador la que fija lo. cnmpcu:ncta d el
sentenciador, pues, como lo aQvlcrte el T'ror.urndor Oclc¡.(.,d o, la oompck-n cla de aqu ellos servidores es de orden n a cional farL 97 C. d e
P.P.).

lnieut.ra~

que de la acusación dt"..be CQJ:wt.' er

c.X:\~us-ivamente

ei

res¡.>ectlvo Ju tJ<. en quítu c·onflu.van los diversos factot·es df'termlnan·
tes del .:anocunJe,uo !ftulciúnal, material. terr.ltO<'lnl, por fuero y por
conexidad). Ma gistrado Ponente: Dr. Juan Manuel Ton-es 'f'r{,socda.
S~ntenc!a Casación. Fecha: 22/04/1998. Decisión: No Ca~a. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judi~lal. Ciud,.d:
Cundtnama rca. No Recun·eme: Stlva Vargas. Aydee . No Reeurrcnt<::
Medlna Orjuela. Luts Alfonso. Hecurre.nte: Martine¡o, únrcía. Alexundt:r.
Delitos: Huno calificado y agravado. Porte de armn¡¡ de defensa J)(;rsonal. llowlc iCUO agravado. l:'roce-.;o: 1050'\. l:'ubltc.ad a: Sí
Véase tambl~n en : Internet ....................................................... !19 1
Lfl:lt:;KfAO I:'HOVISlONAU V!GENCJA OR {,A I.BY1 CO!\OENADE EJECUCION CONDICIONAL. La sollcltud d e Ubertnd d ata d" ,.gusto 2."i
de 1997, (11. 76) época en que a(m no entmba en vtg<:ol·)a 1~ Ley 4 15
d el miSmo ailo, por lo que debe la Corte en 001\:WCUl'rtcia aftnuar
primeramente la preferencia de esta segun da dispOsición como rourma posterior y favor able. en cuanto el articulo 72 A de la L.,y 415 dt:
1997 excluye en principio el análtsis del elem~11to St'l'j(:l.ivo. Sin
embargo. y pese a que frent~ al ca~o que ocupa la atención de la
Sala. e.l d~llto por el que se pwt-ede h<~bilil • (,q,~ tratJl tnlento benigno, lo cierto es que a.;oma en l'rota d"'l P"·""'"ado un.~ Mclcn ele
captura v1g~nt~ (tl . 114) por i!,'llal d<dilo, In que: hace operante la
prevenctlin del parágrafo que trae el citado artlc.u.lo.

1
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En efecto. sobre el panh\ular se tiene qu~ d parágrafo del articulo
72 A del Código Penal exduy~ "los atttect.d cnl~s penale!\ .(> c:irt:un.;ranclas tenidas en cu~rola en la óentencla para doslfi<".;t r la pena o
negar la conden" •k ejeruclón condicional" como factores de orden
subjetJvo que impidan el rer:onoclmle.llto de la libertad .:ondiclonal,
·•salvo qu~ exiSta orden de ca¡nura vigente• en t'Ontra del procesado.
lo que ~quivale a decir, 1:omral'lo scns u, que en casQ de acreditar~ e
la cxi:;lenc!a de dichas órdeno:s de capturA, Lates factor<.$ sí serán
determinantes en la denegación dd subrogado, conforme lo dispo·
n e el anl~u lo 72 Ibíd em. MagL;tradu Ponente: Dr. J u a n Man u el T!trres Fr~neda. Casa<:lón ·Libertad-. Pecha: 22 i 04!1 9!Jt!. Oecisión:
Niega llhcrtad .v e~pída~ e orden (k wprura. Pr()("'rlen cla: Tribmml
SupeMor delOlsl.rilv Judic ial. C':IIJ(l:Hl: Medellin. Rf!w rrtntc: V:lrgas
8ám:h~:r., Luls Bcruardo. Rer.urrente: Us mc Carmofla, C~los Rmel.
D<:lilo:s: Uso dt: docnmenl.n pí 1hltco falso. Falsedad en documento
público. l'ruce.<;O: 11 198. Publicada : S i
Véa.~ rtuhlJié~

en

lrllern ct ... .. ............. .. .. .. .. ...... ... ... . ... ...... .... . lOO'l

DF:MJ\NDA DR CA8ACJON-Impug:u~bili¡\ad s ubjetiva y objeUva f PRt'F:BAiMlNISTERIO PUBJ.ICO. Es daco qut: ~nando el art. 21!) ibidem.,
llja ento·e lo~ fmes pri mordiales del rco :nl'l';o ele cas>Jc:ión •¡a mpara clón de lo~ agravios iTúerldo..q a l~s partes pcr la s~ntencia recurrl·
da'. está señalanrlo 11no de 1<>5 teleológlco~ sup u estos d e esta d as.:
de lmpU¡(fl:ldñn,
Estas Iludones le han p ermttldo a la Sula. bá~1o~ament~ a parl.ir del
aulu del 9 de a¡;¡o•l.o lle 1.995 con ponencia del Magistrado Dr. Didimo
Páe-. Velruldla, preclsarqur. con mtras a re.:urrlr en casación rcsul!a
lle forzosa exigencia qu~ el .sujeto proce6al haya ejercido el derecho
a lmpugnnr la scrHencta de primera !nstll rlcia , en t'a>!ón. a que sólo si
se ha ~xpres,.do dfficrcpancla con csl• fallo. d e manten erse el mls·
m o por el Tribunal se e~tar.!a habilitado par" rcc:urr!rlo cxt.r aordJnarla.mcnL•, habida cons tderlitcióll del caráclcr preclusiv" del procedimien to)' del impt>ratlvo que para las p~rtes reBulla el ejercicio 1.1por..
tuno de lu:< derecho• consagrado~ ~n lu ley.
Sln emhargn, la jurisprudencia no h a perdido de vi9Ul d hecho dt:
que cx!s t'l!n hipótesi~ en las cuales peee " fa ltar ta apdnclón de 1~
parle, pue<la lllodiflcarse d"sfavorab!emcnte para ella la seulo:rocla
de primer grado, ¡¡1 $tt recurrida por otro d~ lú<> suj~tos proecsales
int.eJ-v(nJCnlcs, tale:> como el Ministerio Públic!l, el ~·lscal. (:1 representante de In parle civi l, e l tercero ctvllmc:uu: r~ sponsllllle, etc .. o
porque c•té someUda al grado jurlsdl~.ctonal de consulta, pues en
ést os ca:«>to procede el recuf6CJ •k casación t n razón a qu e el fallo de
p rimer g,.ado h a si<.IL> vi:U'Iado por el Trtllmm l, comporl:ondo su decl)
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stón un t<'.nl mc:noeu:-Hbo en h:1 ::ilun66n juríúiCll del JlO recnrn ·nlc
<¡u e lo legitima ante esta sede p<'tra imvug n ar. Mllgl:!lrado Ponente:
Ur. Carl~ .O.. CAlvez Ar~ote. Senttcncla Casa c&ón . fecha : 2!li04i
19 9 8. U ecl61ón: D<:1s<:~liwa 1<~:; d~n>and~s, no a eo:rde a petición ofi·
<:iO&'l. no casa. Proced en cia: 1'rlhunal S upt:rinr. Ciud>~d: Militar. Pro ·
c~sado: G~tl.~~~oy. Luis .t::d!lberto Mayor. f'rot:<.::>t~du: CH> ,·!llo Clavllo.

Luis Alfonso. nd ii.M: Concusión. Detención mbltracin. Proceso:
10111. ""bllcada: Si
1006
Véase (arnh1t~ n C:I\ ~ Jrlternet ..
SANA CRtrlC A. Dttde c rtdtbillclad a una$ cltclnrn\: lom:" y ne#>J·sela a
otras. no e~ olnl cosa <¡1.1<: d (:jt..::ic:io d e e.se i>oder di~cr<:<:lml;>l c:on·
li::rido a l JliZI(!ldor por la propia ky. tic m anera que un c ril<:riu
valoral lvo CIIS!Into de la parte Cl>il o tk ~ual<¡uic o· C>II'O de los su.!~ lo,;
proe.:<:sales, carece de e.O tidad para l:sti·uctu rat un error sobn.: d
. c·.~eu '-'e· puerl:. .-rl ific:ar c:l c:nrf.(o (:tl caBac;tón. :'vlag&st.md o PVTO (:rllc: Dr.
J orge 1·: . Córcluha f'r>vCCia. Scnter.c &a casacón . F't~~hro: 2.'\í 0 4{l998.
llecl•lrin: Nu Casa . Procedencia: Trtb\mn l Sup<'r10r dc:l OIS(r!tO Ju.
dtcilll. Ciu dad : Santa t'e el• Hognt:1. l'ar te <:i•il: Monto)' de llernándcr..
LiiJ,Ia ud CMm~n . No Re<ourTen tc: J acluuan Hoyo.<;. M lchn"l. Ocli·. os:
HQnltr:tdtn c:nlpo~<•. Pro4.:·e.":>>: 10626. P ubB<'..'lfln : !::)f
VP.:.st: LambJéu Cll • lntern~t ...
.. .............................. 1024
,n.:sTJCli\ PB:'\AL ~m.ITAR! JUSTICI;\ ORDIN/ \1{1¡\/ CASACION UJS·
CRECJONi\.1,/ CO.NT>F.NA nE EJECUCJON CO.N (lJC':lONAL. Ambú.s
rq.~hm::Jlt~ formnn pur1c cid sL5Lcina jua·ídlco, pen1 <~cm fiOLHblc,; dll'en:n(·ltt$ Qll(: vnn rlesdc In di.silnilitud de .s.u:; dCMt IJ)Ii tarios hustn

las <:cnlsecuen4;1u$ qw: st: dcl'h·au pw·a é$tO~ e n co:r.n d e

( l\.1~

con sus

e,;( un portamten u.•$ ";orH:u\qw.:cl la.s aiJ:)lracta$ de~Cl'lpdonc.:~ dadas
por e l lt:gt.~lador en urul u ul.ro ordcrn:uniC::JllO, yn (Qmo ,:c.:L:tvs Df«

como

contrnvencJO JH:~ ..

Dc<ldC e~tn perspt:c.:l i"·n bi:"rontc. impor:a <:test~Jc~; • r q ·. u·: tnlC:Jltras la
¡u:-;Uchl ca.~tre-nse se ~tu~ut:nlr:l positivtzada con normas t<:Jl.dJentes
nl <;mllr<JI de quien es ejercen la rn cr/.H lt:~liJII>ll\ I!Or.lbro <Id E..qtado,
la ¡n...llc:la uru :rlSrta se reruiza d e <lCU<:rdo <Url IM cXl_c¡enci ns rcqué·
rldn~ pn~ ia cc.m vivl!'llCia social.

t--:sta •Hsliu ción penutte conocf':r prirrraJutit? <:1 ¡>01' 4411~ :ir. la

neCC5il-

dacl <:1~ eonftg.urar dos catatogos. c;:uia un u COI".I. .s u s pt'QJ)ias earar:u:rí.stJcns. n ml pt.n·no qu(; la ley penal 1nililar ~·a~ apllc·a .s ln c onsidera·
t:ionc~ (ttfet'~11·1P.s. a h..~.s ,;::$(B.blc.:cldas en el propio \.'·'ilt\tttt(l, según la
pn:c t:vth·~'

d(') nrticulo Ru. ~alvo las nlatcri«S c;u e ll() toa: h:\.lt(•J) C'XpreaHí í(U·~ por el principio de lnrt.grnd(m (.'Orl~agra
<ltlÍCIIl,n l ~ SI: , ;gcu por lt\S cll.spos ir.innr.s del Código l'e:ml

.~mncntc rel(uln~·h-:.~

do

'"' ti

cQmÚrL

t;011 e~tn~ r:~zon(;:i dcrno~trutlYas de-l /Jmhllo propio de \as

e
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dos codHicaC"lones•. slo. qu t. pu e-da argumeutar~.oe que por <:orrtcra o
succdára-:amente. a mar~t:ra de vasos conluntc&J:ll~~, Ja:s \'a.riactones
o modif!C"aclones irrl.roduc:ldns por el legisl~<lvr <.:u una de ellas
M\rtomátlramenr.c se trasm!leal a ha ulr~, a menQ.ll que expresamenl(:
as! lo señale el hacedol' dt: lu ¡.,y,
t:;sto~ cspat'ios propios mart:an la pauta de au tonomíu existente en
una y otra uormal.ividad que en ningún caso. por hipotéticas o demostradas corrvenlenclas para lo" ~tljctos procesales, p~rmirc des<'OrlO<:..r la ~enclal COlr•ctcñstlca Integrad ora d e cad a sistema del
· ~,Jnl deben itr.O~r c.n todo caso prillcipios de eCicacUl social y j u,.UOcación ética.
(

... )

Est:¡ dtcotom..ia lile ach"trtlda por el propio MtnlsteJ'IO Público quiero,
pontendo de relieve la tnconslsleJJcill del censor. apLrntó que rro es
po:>ible "acudir "' J~;~ regulación qut el subrogado penal lic:rw en el
Código Penal para h<Oc:er extensivos lo,; e.l'ec tos favol'abks <¡ue •e
<lenvan de su divt-rsa norm&.c'ióJJ, pues siendo la norma qel Código
Penal eslrid.amcnte aplicable a los palilcularés y 1.h:rrtro del sistema de ju~Ucia ordinaria, su contenido y exige• re! a<~ legales no pueden inva(ltr {os áoJI>i'-"" del ordenamiento jurídk~ propio de Jos m iIIU.rcs, e.n razón del lu cro COJlbrltuciuraMI qu e a ellos se Jeg ha otorgado y porque en este ptmto no se preso-.u la un \•acJo le¡(al que deba
~cr llenado con. las normas O!'din~ri"~· •. Magistrado Ponente: Dr.
Jorge Alúbat Gtlur"~ Oalle¡¡o. S~ntcnt~ia Cas. l>lscrer.l<>ll>ll. fi'l:'dla:
28/04/ 1998. Dcci~ión: No Casa. Pro(:edencia: TrlbunaJ.Snp.,rior del
Olsu·llo Judi<:ial. Ciudad: SArtta F" de Bogotá . Pmc:•·•"rlo: Orjuela
Sánchel>. Carh¡:; Alberto. Delito;;; Peculado. Procer.o: 1 1 1 1:5. Publi-

cada: SI
Vtase taml.J iérr en -Internet. .. ................................................... 1030
ERROR IN ,JUOJCA."HXJ/ EflnOR lN I'HOCEDE NOO/ Pr.KI\ ACCESORl.At SUSPITSION EN EL F..JF..RCICIO DE CONOUCUt VElllCULOS
AUTOMOTORES. l. La vlola c:1ón de la ley ~ustancl.al de\•ic:nc por
errores de juicio. de lógh:u jW'ídlca del I>rll.,dor. m ientras que los
e rror".; de prorcdimh.m to comportan el desconocirrri<:nto de la
rll.ualido.d del pror:r:"o y pueden acarrear su lnva lidlli:l(m. por contra..o;re con Jos primero~. c uyo prcsupn{::;~to es la a(·e¡.>l>lt:lón de la
Jcgulidnd de Jo acLw1do.
2. El Juy.gado de la pr1mer11 irr>< lancla falló imponiendo al procesado
{:omo pena ¡,c.:cesorla la de su~l'""·'ión "en el <jerr:ldo de la conducClón por un término de un ~fin' , n o ob9laJJL" que &egím el artkulo
329 del C.P. 'l' •e com.empla y sanciona la conducta en <¡ue inCUITló
rc:gi.stm como pena principa l esa limitac:lón al ol'r.c!o en CU)'O ejcn:i-

)
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r.io :<~e r.omeu ó el hecho pWUble. sin que el Tri~m nal. al reviSar la
scntenrJa r.omo tallador de segundo grru:to advirtiera la ln-egulmi·
dad que asoma a simp le vista.
Por ronslg\>lente, ~n gu~rrta de la legalida d de la pena. se subs:ma·
rá el yei'To ~" ""l.á s~d~ cxt.raordlnaria. c.aJ;Oant:lo f>fil~IOM y parcial·
mente la ""nlcuCitL .MagiStra do Ponente: Dr. Did imo Páez Velandta.
Sc::nl<:m:l~ casación. Fecha: 28 i 04i Jü08. Deds llln: Oe&estima la
dcmaJtdtt y t:HK8 parciallllenle de oficio en el ~(:ntldo de aclarar que
la pena <le !luspenslón en el ciftclo de conductvr e~ prlnclpal. Proccdent:ia : 1i1bur1a1S uperior del Distrito ,Judit ial. C:tudBd: Santa Fe de
Rogot.:\. Recurrente: López. Jose !van. Delil.os: Horulcld lo c ulpo,.<>.
Proceso: 10!\52. Publicada: Sí
Vé<lsc t>tmb!én e n - Internet ..... ................................. ........ ....... 1045
REOE:IJC ION DE PENA/ l:!.b:NI::~'I(;lO ADMINIS'fRAT!VO. Reiterado ha
sido el c:rfterlo de la Sala en torno a qu~ ~J estudio de las redenc.lo·
no;>; d e pena Cartículo 5:JO y s.s. del C. d e P. P.) y la concesJón d e los
lx:ueCielos admlnt~h-ativos de que Irala la ley 65 de t. !193 y dunás
dlspo~lctonc" c:ontplcmcntarias. n o le· r.or:-cspondc " esta. C<lrpom
clOn , n o :$ÓIO pt;r uo ser tlt: :su eonlpetencJa ~uno por n o eut.'<Jillrar~c

aún Cjl~l~utorlada la semencta.
u; ú•tíca excepción n dtd1o reconoCimiento d e rt'den<~ón de pena.
es la comempladll cxprc~a:mcnle por el a rticulo 5" del decreto 1542
d~ 1.\J97 . el:il•J (:9. pa ra efectos del poermi:;u de setenta y dos homs
conl «mJllAdO en el articulo 147 dt la ley 6 3 de 1.1:195. Magi,l.r ado
Ponente: l>r. Jorge B. Córdoh:• Povcda. Auto Ca~<H:Iórl . l"~cha: 30/
04 /1998 . Oectstón: Niega solicitud de redención de pena. Procesa·
do: Velá~uez Flrl<:t.i>o. Edu ardo. Proceso: 12012. Publicada: S í
Véase tnmh!én en · Internet .............................. ....................... 1052
RECONOC.1MIEI\""CO r;::-¡ FILA DE Plj:RSONASj !:>ANl l C!lmC~A-Vnlora·

ci6n RJWlCO<llunada d e la prueba. El recon odm.íer>tn en fila de per·
souas es una diltgcnc:ia que debe realizar-se cuando resulte n ecesa ·
rla en una hwc:<ll~aclón y h a d e ceñirse a la observan cia d e. los
rcquí~!luolegales (art. ~\GS C. <k P. P. ). que h an $1dn.cstatu.tdos paro
presen :ar la certidUITObrc dc .la ldenttftcaci6n. P<:ru su au,;,enc!a o el
sus1ant'lal e tn~ubs.anable qnebrant~ mit<nt.o de s urltualtdad n o <:oull~va con~"':utncias más allá de su ¡..>ropla Jneftcacla.
Nn p uede ol,1darse. adt:mil•. que tal recon ocimiento forma parte dt:
la prueba t•-.llrnonial y su ausencia o o u Udad b!en pued e :;u plir.;e
<:<>n lo vá lidamente at~~tigna<lo por los de ponente.-. aptos para efet:·
luar la !dellttll<:ació!l , que sumlni~t.ren la Jnctlv!ctuallza<i<Írr puti(

r
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nente, cuya ""r"sirnililud sera apreciada dentro d~ los criterios propios de ese medio de comprobaCión, tal como lo hizo el Tribunal en
el proceso baJo esrudlo.
No :>on los hl:chos aisliidns ni las forzadas núerenl:ias 'luc acomoda
el easaclont:;ta para rc~ponderso. concederse o negarse a sí mismo.
los que conducen a la ee1'te:ta :;obre lo• hechos punibles perpetra. dos y la respon~:l bilidad de los condenados, sino la coloesión. con·
cordanr.la y armonía ~nlr~ lo.s divcr,;os medios de prueba, que l:on
sano criterio aprec.taron los ju~gadorcs, para hallar esa cabal
interrelación que sólo puede 1ener ongcn en la vccde<d.
Lo que aquí oc,1rre es lo mismo que encontró la Corte en S\1 providencia de m~u-zo 8 de 1991. M. P. doctor Guillermo Duque Rui:r., o:ila·
da por el Pro~nr~dor Delegado. con fuct:za aún ma}·or en el pre~ente
ca!=>o poT la !=>ÓJida concurreucia adicional de los test1monlo!=>: ". el
actor se cirt:LUlSCribc a rc<·xam.inar Lndtc1o por tndicio desd~ su propio y particular punto de viSta, manera ésta Individualizada de crílica, inadecuada cuando ·se trata de \•alorar la prueba lnd!Ciarla,

que es Wl todo lnterdependlente que impone s.u ex:Ul1Cll en coqjunto y c.onc.atenado, como estructura que es...". Magistrado Poneme:
Dr. Nllson l:'inllla P1111lla. Sentencl" C"sa<:ión. Fecha: 30/04/1998.
Decisión: e\o Casa. Procedencia: Tribunal Superior del Dis,Lrito Judicial. Ciudad: Florcnc.Ja. Procesado: Almario Medina, Juan
CrisósLomo. Procc:>ado: Ccdlel Ordoi1ez, Efrén. Delitos: Viol:J<:ión a
la Ley 30/86. Hurto calificado y agravado. Porte de armas de de!P.nsa personal. Homicidio agravado.· Proceso: lO196. Publicada: Sí
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LIBERTAD PROVISIONAL-Peculado por apropiación/ Al,TERNATIVIDAD PEN1\L. El dtlilo po.r el cual fue condenado en las "'cnt.cncias de ill8tancia. proferida:<> por el ,Juzgado Quinto Penal d!:l Circuito ele Tunja y el Tribunal Superior de e:;a misma ciudad, <:s d de
pecUJla.do por aps:opl&clón [axtículo ILSS <!.ell Código Pemail modifi·
cadlo por la Ley lSICI de n.S91S), el cual se encuentra exceptuado
por la cillida tli,;posicióu del beneficio que Impetra.
En eft-cto, viene reiterando esta Corponu:ión (verhi graeia. autos del
20 y 21! de enero de l. 998) que cuando la norma dil:e: "... los delitos
previstos en la ley 190 de 1.995 ... ".como excepción a la ''labilidad
en la "Pii<~ación tlel beneficio contemplado en la ley 415. lo hace
para referirse al catálogo de delitos contemplados en la normatMdad
que se dia, sin Importar la fecha en que acontecieron los hechos
por los que se condenó.
EH ou·a& palabt·as, se trata de lUla mera referencia normativa. tendiente a evitar una Innecesaria enumeración. esto es, en vez de de-
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.'!(unen> 2493

. l"ág.
cir "quedan exceptuados el ¡>c<:ulado. la concusión. el tráfico d e lnlluenc:las, etc.". simplcnt~TJ\ ~ dijo: "los delltoo prC\'istos en la ley 190
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rle 1995"'.

F.n consecuencia, la li>rmn utUIZada es mH,tmente enunciativa, ~5
una orden percnwn;~ que no plantea 11in¡,oún oonfltcro de leyes en <:1
tiempo.
~ dL-cir, en u-atándose de t<tl reatO. no pro~r: la libeTtad pl'Q\<1-~Io
ru.tl con fundamento en el descuento d<~ la.< rres quintas panes etc ta
condena, razón por la cual, Jndistinl.,menle del c.mnpllmlcmo o no
de es te quantum. se cl~h~ negar la •.wUcJtud. Magi~lr;tdo Ponente:
Dr. Jorge E. C:órñohu Poveda. Casaciórt -Lll.>erlad-. Fecha: 30/04/
1991\. O~~i~:<ión: Niega Ubertad provisional. Procedencia: T rlb u TJ"l
SupP.Tinr <iP.l Distrito J u cHeial. l.!udad: TUnja. l'roces"do: Mola.n o
C81dcrón. Rnnr¡u~. Otlttos: P~t:ulado por aproplacióu. Proceso:
1326!!. Pn hlir.ad 'l: SI
Vt a..~c l.~rnhif'n
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