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A:CCKOIN JlliiE RIEv.l§HOl'3-.Kcqulsil os
l . E! Mtkulo 234 del c.ód(gO de pr<xx<dimicnto P•'na! ser1ala In-< rcqutsl·
ros.fonnales q<w debe conCE:ner la d€rrw.ru:lo. de rcvts!Óit, so ~rw. de que
sea desestimada In U.allsl.,, El numcml 4 • exige la rt'la<.'iñn de k<S prue·
bas que se aporlan para d emostror los hecho$ básicOS pe la pelir.ián.
c.~ rc>:¡11lstco prevtsw en el
c:ilndo. pues el C<c'IC>r ru> acompaña ningún ~:lt,.,w.nto de juicio
para. demosrrar la L'a!L•al que tm:oro, sbnpiL'Tru:n~ S<lllcltn que.~ nrdene
la prdctic.u dt' algrmas pntebas ajiTI de comprolxtr losltL>cluk< l>tislcos de
In.petición. lo ctl.al r'ésuiJa Improcedente porque la.~ nonnas pr11C<!salc.<
no lmJlúrl"" "fJ•u!.z d e revisión la obligación de re<..'Opllar las prohanz.C<s
qw, .sirven de.fw¡dametll()O la dt'mnndll. stno que "·"<la.borcorrespon-

2 . En el roso 06r!L'N,.,> el libelo no cumple

IWmRJ'Ql

d<' al dem<1ndante. r¡ul.<m nd<<rnds de rel.aciurw.rlo.s rlP.be t<1mbién apor·
tal'/us, illJlept'1t!ik!lllrHrU<nl« de ta t!'(!SL'ettden<:ia t¡UP. e n (') de<:ur.;o <Ú! la
acdáf t st!lt<s w'!flcra. so pena de que la demanda sr!<l redll27.nnn.

Chrte Suprenttl deJu.sti<:la · &da d!'C<lsactónPenul - Santafé de Bogotii.
D.C.. cJnoo·(5) de mayo ele >llll noveciculus noventa y oel'lo 11998).
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__

,

____________________
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Magistrado Ponente: Dr. Ru:ardiJ Calvete Rw'<Jel
P l'OCCSO No. 14 192

Aprobado Acro x o. 64 .
VI:>TOS

La Sula tl~c!d~ sobre la admJsih!lldad de la demanda de r~VI~ión pr~
por tl aJ>Orlcrado judicial d e Abd el Jaber Naslf Abdllla, qui~JJ rn~
cliMJtc sentencia d e enero 27 de 1997 que hizo trárus!to a co~~ ju1.g~da, fut:
con denado en segunda instancia por el TrilmuaJ Superior de Cal! a la
pena p rinclpw de cuitrtnta y ocho meses de priSión, como ctererrniuador
,-e:;ponsablc d el delito de falsedad material d e partk,uhu ero do.:unoc:nto
púhllco, en concurso con el !lícito de deo;t rucelóu, :;uvn,:;tóro y ocultamiento d e clocu ment.o público.
o;enl~da

EllJbeiLSta promueve acción de revisión o.;on fuiH..lameuLo e1~ el n umeraJ
3" del articulo 232 d e.l código de pro<.-edlroicnlo ¡x;nal, l'fJT cuaulo considera
que despu~s de la senten cia <:ondenatoria aJl"TCL"CJI ¡.¡ruebas que, a pesar
d e babu sido aU<:ga<.la.~ kl,'>tl, n:gular y opurtw>amente al p roceso, no fucruulerúda~ 0:11cu e•lta por los Juzgadore8 . las que dcoomaola aptitud suficiente ¡.¡a.ra utablecer la InOCencia de Na~lf Abrt~ln, o por lo meno~ para
desvirtllar catee;órlcamente la certeza sobre ~u re,¡¡.¡uns~bilh.hH.l penal.

Nega q ue t~u ast.;tido _iarná• intervino eu la falslllcac.tón por creación
Integral del undo RM.J 2494 o.ld 26 de m a.vo de l91l&emanad(l de la Sccn :truia de Trán~lt<> y Trans¡.¡nrlc lle la ciudad de Cal!, Dltdlnnte el cu~l se
Informa b a al Juzg~do Segundo Civil Mwucipa l d e lplales sobre la no inscripción de l embar!l•J üc un vdtículu «uloouolor de propiedad d e Nasif
t\bdala. rú en la falscthod d<:l oficio número 235 del :l3 de mayo d e ''""
mtsmo año. por medio del eual d ,Juzga do le ordenaba a la Secretaría de
Tránsito cancelar el embargo de dicho a utomoto<. En esos Ilícitos únicamente pudieron Intervenir personas que lenlan acceso directo a ese tipo
d r. formatos. modelos de rectaectón. sello:; . .Onnas. nume raciones consecu·
uvas. esto es. funclonartos y empl~ados de~~ dcpcndenc.tas oficiales. No
hay ninguna pnteba de"" int• rvendón pLT~nal y directa.
Ta mpwn

,.,,,¡,...~_¡o

de Jos archivos de la Secretaria d e Tr.insito el oficio

}{j\t,J :t494. q ue lnfmm,.ha ~obre la !nscrlpc!ón del embargo del aulomu~or
de f'll propled~c!. nt hi~<> desaparecer la copla del oficio número 220 (1c
mayo :ttl de 19kk. m.,d;an tc el cual el Juzgado ~egundo Cl\11 :Municipal <le
lpialf~ onllmah~ dich a medida cautelar.
·

No es cierto qu~ P.l c.onrlemulo !ilr.ra la única persona Interesada ~nla
faJs lfir.;or.io\n ''" lu~ oficios , pues desde el8 cte enero el~ 1988. C:$ dct~ir, ames

qm: se illiclarael proceso ejecutivo. ya hahía vendido el automotor y deseo·
nocía las mecttdto~ p rcvciilivas que pesaban sobre e l ml~rno. l'CI vt:nladcru
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el con opmdor. quien en ese momen lo re.n ia en su poder el

\1Chic:n lo.

. Ta mpoc<l exi~te nb.lf(Óll clc noellfo de juicio qu~ deruucalrc que el impu
ra<lo hubiera ejercido url~ lnlluencia mediante ÍJISLI~t:lón. mandato. lnctucclún, t-onsejo. <'03CCión. engaño. orden vi.nculurof.e. o Clllllquler otro medio
ldón~Co, para que los fu nt;fonartos o empleados d e la S ec retaria de 'frárosilo
y el ,Juzgado Civil Municlpnl reoll.zara..rt la" <:onducrM llicltas por las q ue
fue c.ondenado t:omo derermlnador. l.;l investl¡;(aclón fue rtalmcnte defl·
cfente. pur., el funclonar!o n i <:!iquicra se preocupó por eslablccer quiénes
p udieron ser esos s ervidorcll públlcos que m:tx-... artarnl".n te lnt~rvlnleron
couio aut.orcs ma teriále...
Con los documentos que la Sala de Ca sación Pcn~l allegue d entro tk
la oportunidad probaLorl~ de la presente accJ6u. se dc:n>()strará con cel'tez-a qltC el St:ntenclado e& Lolalmcnt.e ajeno a Jo,; h ecl1us punible':~ (:ontra
l D fe públic~. pues n o pnrlícipó en ellos COJnO COC\ u loc llll:ll.cri<tl,
detennlnador o cómplice. pnr lo cual en el fallo d e: t'(:V)&Jón <.e del>uá
dudurar su lno~cndt\.

1. F.l artículo 234 dd c:ódlgo de procedimiento penal s~.ñala los re.¡u isitrn; rom mlcs que dche con tener la dcm¡rnda d e revis ión. So pena d " q ue
sen deseslimada in lbnln~. El uurncr<ll 4• exige la relactóo tic la>; pmebas
que st: aportan pat·a dcmv~Lrar los hechos básl<:o~ d~ la petldón.

2. En el caso coou:n :l<> elltbeJo no cumple tl n :qtl l.• ito previsto ~Il d
nuuu:ral citado. Pllt'~ el actor no acompafi" ningoín -.,¡emento dc juicio
pum demo~trar la causal que mvoo:fl. simplemente s ollclla que se ordene la prácHea de algunas prudoas a fin de c.omprobar l"s hechos básiCO!\ ti e la petlctón. lo cua l resulta lmproccdeul~ porque las norn1as pro""8'll es no impon en a l juez de rtvisión 1~ obftgaclóll de rccop ilnr las
probanzas q\le sirven de Cun dam•nto a la d eman<lu , sin o qu e esa labor
corresponde al d emanda nte. quie n a d emás de relacion arlas debe t..mbh!n aportarlas. independlent e~nentc de la traacen den cla que en el de·
curs o d e la acción se les conl!t;r., , so pena de que 1~ d emanda sea rec.ba:w.dn.
·
3. De olrli parte. la :;oUcllud de n>vi~ión es lnad.tnl:oll>l~ t>OT mantllesta
lncpti\ud, pues si bien :;e hw<><::• la causal previstH en e l numeral :J• del
ilrlk ulo 2~l2 <le! estatu to pmce:~ai penal, la mi:<mH ~e flmdamenta t'Tl el
:oupuc~to et·ror de hecho <:n c¡ue Incurrieron los j\lr.gadores. quien~~ :;egún
tl l!bcli.,ta no tuvierou e ro <:ucuta pmebas all egad a:; le~ l. regula r y opnr.
l<u>amcnrc al proceso q ue <.h :mucstran la lno<".encta de s u pOderdanlt>. Jlf'TO
d ich a ccn,ura propia del rc<'"rso ...xrraordJn arto de c asación. es tnl,.lmente cxrraña a la aL-.:iúro t i <; rt:vlslón , la que «<lnmente proct:rle C:Oiltra las
s<>ut~nclas ejecutori3tla~ por las c ausaks son;o l~das cnl~ ley.
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tambi~n al ega

que J>o obTa "''' ~~ pmo~o prueba ~Jgu 
pen al d e NA5ll•' 1\Hlll\LA, por lo que
resulta com'l:nlente reiterar 1ma ~ má..s que la a~:ctúro de revisión no es
un" oportunidad p ar.. rep etir debates ya <:onclu ldos durante las Instan ·
clas. n.l para refutar las al'gumenttw.lones que ,.lrvteron al j u zgador para
pro(<)rlr la sentencia. sino que es preciso demost'l'llT la exi"Lencia de hechos o pn1ebas nuevas no conocida>; al l.iempo de los debates, que estal.Jk:r.<:~u la iuu.::en"la dtl condenado, o su lnhnputabUldnd.
na que dcmucsu-c la

~ponsabllida d

L!. E•• ~:qndu:;l6ro, la Sala r.::.~ha:r.ará in lúnlne el escrito de rcVlsión <:n
vmud de las rallas señaladas. las L1.Iale:s impiden !lu Mmrstón.

""

m~rlt o ele

lo expul\sto. la Sala de Casación Penal de la Corte Supre-

ma de j ustlcla,
fu;su~,¡.v ":

l. Th:dusz"r irt lirnine la demanda de revisión pt·e~entJdn n nombre del
c:ondcrnsdu Abdel Jaber Nasif llb dala.
2 . (l ec:onoccr ol doctor Elkin Antonio Muño-¿ Bo<.lct como apoderado de
l\'aslf Abdala. pomo dccto de ""'" "Cción de re»>s!Óll.

:::ópil'.St, nutifiqucse y cúmplase.
Jorge Córdoba PorJíld.a, Fernando E. Arbol.(rla Ripull. Ricardo Cal~Jete
Rur..get. Carlos Jlugusto Gálocz llrgotc. Jcrgc Aníbal G6m.c:e Gallego, Catios
E . P.·l ejía Esoobar. Vid.tmo Pácz Vcumdia, .'ViL~nn PínUla PirdUu. J uan Manuel

T"""',; Fres1teda.
l'at'ftcta Snloztlr CuéUnr. SccH:t.~ria.

----------------------~=====·-""·=

E n lo que l.ú.'Oc que tl('r <'Ofc la libertad condicional p riL'il"!}iada a que
se r<'jiere el artic ulo t • d e la ley 415 de 1997 (72 A del Código Penal),
st bienios d(,litos atrll:>ttí.dos a. la tmpltcada (huno atJtm)rWO y .falsedad d.ocume.ntctl), llfJ <:$td.n excluidos del n!)élit.io d erecho, y aunque
como ella y su riPJensor lo wwtwt cumple las rres qulnla..• partes de la
rorldt:rtt:t, el estudio no p!JJ!rlR. h.nce.rse poreskt vtá. pUi!s r.>l"ldi"' c¡ue el
inciso :!' del mr7Umta.do p rec:epw señala quP. trJl d eroe/ro~" oonccdcrá
'tJ! mnriP.narlt> (1 ["!Hu privaJ:Wa d.P./a libertad mayor de m"" (3) añu.. •·,
prt!supue.sto que no st: da en s u caso pw?s, 1:omo qtt.ed6 utsto, en los
fallJls rlt• instancia le]ÜC! Impuesta pena ele sólo 28 meses .
C,oriC! Suprem a de J u.si.JJ.1tl - Sala de Casaci<ln Pt:rtal Santaft d e Bogotá.
ll.C.. ~u\co 15) de mayo d e m d no~-eci~ntos noven la y <><:ho (1 998!.

Mngistrado Pora:ntc:: Dr. NI/son Pínillo.l'iniUa
l'roceao .!\o. 1!1902 •
Aprobado A.:w ~o. 64.
A~li1V1ü

1~

La pro<:csada María LutM f'eí'UI Varga.s y su ll~f~rusor. p!den a la Corte
sea otorgada "libertad corldldonat'!, por ~.otwitl.erar qu e el t1empo d es-

contarlo en detención p rr.vemlva sauafacc lo.. req uisitos cslahle<.1 dos en

los art1culos 72 y 72 A del C6dtgo Pen al.
0 ..>:-<l!T{')!':RAC :OM:<! J.>t: LA C<lRTI':

El J uzgado 4" Penal del Cireutto de .l'almira (V~ll~). en senteneia ant!·
clpucta de 21 de ahnl de IV97, c-ondenó a la seüora I'EfJA VAAGJ\S a la
pena dt 211 meses de prtslcln pnr concurso llc dclil<J~ de hurto ;lgnwado y
. l'u l,.,edad por dest.n•c~lón, s upresión y ocultamle rlln ¡1~ documento privudo. s anción que fuera <:Orú'i.rm.,dll por el Tribunal S \\perlor de c.,li, en fallo
lle 4 de j ul!o si¡(uiente, pr<.~v!dencia que es objeto del rc ~urso de casa~iórc
Interpuesto por su defensor.
Aunque la inlplu:ada )'$U a poderado hablan de "llhc rta d condJcional".
d cb c "ntenderse que s<~licltan ex cateclación porqu e 1« s entenCia no ha
a dqu!ticio firmeza por <:5tar recurrida w l'asac!óu. La ¡;o\icitud entone""
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h~ de ~c.r t.xamlnada de conformidad con lo diSpu c~to e n

el numeral2" del
arUc-·.•lo 4 15 del Cócltgo de Procedimiento Pcn~l. csr.o cs . s iempre y ruando
se reúnan los tCCIUI~Itos establecidos en ' "" >rrlíc:ulM 72 o 72 A del Código
P..nal. diSposlcione.9 Invocada.; d e manP.ra sim u lláu ca en este caso.
Hechas la~ aclano~:i<Jru!s anteriores, se Uec.e que el mencionado articulo 72 determina q ue d .i u<:z p odrii. conceder la Ubertod c.ondil:ior\al, vía que
de s·~r vlaiJie permitirá la cxcarcelac:i6n. cuando la pena impues ta sea
arn.:sw m a_vor de tres aflos o prisión que cXl:cda de dos, cuando el proc.,,a·do h aya C\HHplldo las dos terce,-;¡s pm1es de la condena. siempre que su
persomolid ad , buena conducta y antecedenl~~ 'de twu urde11, permitan
suponer fundudumE:IIIC s u readaptación sociaL
lll confronlnr ~!<la!> cxtgcnclas con la ~;ttua<:i(m planlcada. es claro.que
la p•ma tm puc,.ta a la sindicada es mayor de 2 ~ñQ:¡ d• priai6Il. pero no
~kanza a ""Lisfacer el requisito objetivo de las do,. L(;I'C.eras parte,; de ia
coudcu a. equivalente, en su l'~so a 18 m<:scs y 20 d(a6. pues la peticionarla ~.e en cuentra detenida deSde el 28 de no\1embre de 1!l!l6 (f. 62 ed. n
s in que se h nya ac:rcdilado factor algtUlf) d e rederw:lón de pena , d e manera q ue hwlla el nloineuto cu.m ple en dP.tt<nctón 17 meses y 7 días, que ha
,.Ido dontiellinria desde qu e le fue concedida en segtutda lnstan d a por la
correspondien te Un!d3d de Fisca líll (fcb~eO'(• 6/97. fs. A2 y Ss . cd. 2).
No cumpltr uno d e l os requL~Itos objetivos a que alude c:l ~rl.íc::ulo 72 del
Código Penal. lo t:ual d~ suyo Impone negar la peUúún, n :lm•a a la Sala po1·
ahora de ana\Jzur los dem~s presupuestos que ~~ ü~bc11 te ner ell c uenta
par:A deli<l lr st "'"'procedente la excarcelación :;oll(:IU'I d a .

.l!:n lo que llene que ver c.on la libertad condiciona l privilegiada a que se
refiere d articulo t• de la ley -115 de 1997172 A d el Cúdtgu PenaiJ. si blen
los deUto5 a trlbuldn,. ~ lH irnpl!cada !hurto a_g ravado y ful,.cdad documental). no e~tán cxduidos del referido derecho, y aunque como ella y su
defc~.,or lo auolau cun•ple las tres qtúnt~s part~s de la condena, el estu·dlo no puede ha(;crsc por esta \1a. pues olvidon qu~ el lrlcl.so 2• del coment~do precep to ~cñalH que tal derecho se concederá "al condenado ~ pena
prt.-ativa d e la llherf.ad m ayor d e tr~ 13) anos•, pres upuesto que no se da
en s u ca:;o JIUt:S. como qu edó visto. en los f&llos d e ln.~tancla le fue impu esta pena d e sólo.28 m~s.

Se n.egur.J "ntonccs la excarcelación pe<li<la.
Por lo anteriormente ex-puesto. la Corte Supremo. d" Justicia, Sala de
Ca"aeión J>~nal.

n¡¡'l

NEGAR a la procesada Maria LuL<>a l'eüa V'ilrgM la ltht:roa d prOVISIO:!IO!iCltada.

-Número 24V:J
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Cópiese. ootmquese y cúmplase .
.• fnrge C6rdo1Ja f'ol>etm. Femando E. Arhok-da. l?'ipoll. Ricardo Caloc>l<'
Rrmgel, Carlos Augusto Gáluez Ar!Jole, Jr>rge tlnibal Gómez GaUi!yO, Carlos
E. M~la.E.~<:<>bnr. D!'dtmo Pá<'" Vclandia. NUson Pinillo. PintUa., Juan Manuel
Torrres Fresneda.
·
l'a!r'icia Salazar CutUar.

Secretaria.

/~" ~P.r lct a.t.eiÓII de revisión esencialmente p robnt<>rlu. u traués de la
cual se bu.<CtJ. minar la )inneza de la cosajuzgada, es oondiJ!i<lrt ineludlblc pora su admisi6n '1'-"' la respectiva d emanda se qjusW a. la.~
p reclsas c.<(qcnciA:Is del artículo 234 dd Códiyo de Procedimiento Pe·
nal. lndlocmdo en particular la causal qu•· se írwoca ¡¡ los.fimdamcn ·
tos de hC('.ho !! d<: derer:ht> en que se apoya la sollcittAd. debiendo ap<>rl.ar
In.' prucd;as tlf<TrtOStrativas ele los hechos bás ico.< de la petición. al
puruo que los.fund t1me.ntos y pruebo.• que ,,e pres.,.ttert en ella. poten
li<-en ta tnoc;,mc;la del e.oruienado o 1m inimputubUídc<d. o al meno.." las
hagan serta mente deducibleS.

On~>: Su¡'"""" rl.c .lu.<ro'tn ·Sala de Casación Pt'Tta.l - Samafé d e Bogotá D.
C .. chom (5) d e ou~yo de mll novecientos no~nta y rn:ho (1998).

'Viagl$1mrln Pnn<\ntt~: Or. , Juan Manu el Torres Fre~neda

Proceso No. l134B
.!\.probudo Arto. No. 64
VtSl'OS

Se pronuncia la Sala sohre la admisibilidad de la dema nda ciP. revisiún
p resentada mediante apod erado por d p rocesado Jorge Hemández Candel((. quien ñ.1era condenado por el ,Ju>:gado Cuarto Penal d el Circu ito d e
Cú.,uta. a la pena principal de 25 >JñQS 2 meses d e p risión como a u tor d e ·

los :lclltos d e ~lomtctdto y Porte Ilegal de Armas según sen tencia de j u lio 1 1
de 1997 , d eterminación confmnada por la Sala Pena l del Tribunal Superior de la m iSma ciud ad y ahor.1 cn firme.

1. A eso •.1<: las duco ele la mañanu d el 1O de m"yu de 1996. frent~. al
restau rante " RaTJ(:l m Vicj<J ". ubicado ~Jl la av-.;nlda 2• oon la calle 5" esqul.na área urbana de C ú(:ut.a, fue muerto violcn tllmt,-nl,c José DetUlls Solano Hem úudcz <tl recibir múltiples Impacto" de 1:1m1a de fuego por parr<>
de Jorgt Hcnuimlo:z Ca..idela quien accionó s u pl!>loll:l 7.65 mm ma·rca
l:lr<Jwnlt•!.( qu~; portaba s in autort?.;u;lón kgal.
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Por estos hechos fue ("O<l<le• tado por el Juzgado Cuano Penal del Ctrcullo d<: Cúcuta a pu rgar 1(1 peñ a prin cipal de 2!; a f1<>s 2 meses de prisión
.va la act:esorta de tnt.erdl1.:dón d e derechos y functonr.~ p•íblica~ por tUl
¡Jcr!odo de JO 81105 como autor de los d¡,Jiros rle H(lm\cldlo y Porte Ilegal de
Armas: deciSión confirmada pnr P.11'ribunal Superior de ese Distrito .Judi·
ctal por lo que hoy ~ cllt:uentra descontando pena .
2 . lt11 firme la ooudcru.o. e l procesado le ha rotll'~rl(lo poder ampllo y
•w ncicute al abogado Rafael de Jesús Barho•r• M~rt·ado. a fln de que lo
represente dencro de la presente ac.c.1ón de re\~slón. mandato qu~ por ha llar&e debidamente presen tMlo, •.:ondu ctrá al reconoclmlen l.o de la pel'SOllería
del upoderado.
!.A

D t:.\WU>.,

1. l.a acción de revisión se promueve al amparo de la causal J' dtl
aniculo 232 del Código do.: f'rol:edimlento Penal. es Lo e~. bajo la conslderadón de que oon po:;.te11orldad a la ~enr.entio. surgieron hechos y pn1ebas
nuevas, no conocidas al U11nipo d e los debates. quP. e~tllblecen la lnoccnt:!;, del procesado.

Como fundame•1tos fácticos y luego de hac.er una pros.,ntución del d~
del proc.eso a delanta do contra Jorge Hemánde-¿ Candeln, tanto
por ~" rt..<:ealía Gencr<dl de la Nación colllb pór el fu n<'J onarlo gcnlcnciador
en la..~ tlM instancias . mantll"!'ta que estas a utoridudM no reconocieron a
favor del c.onr!.,nado la excluyen'-"' de antljurldlcldad de le¡,::it.tma defensa
plunteada por ést.e y su defenso.r. por cuanto no admitieron la dedaraclóil
que ~ohre los hechos rindt6 el único testigo presencial Orlando Et<pino.''-'.
al ser s~ilalada luego del sometimiento a la sana cnll<:u oomo aleccionada.
~flrrc>llo

111\'erosímn e imprecisa.

Los fundamentos cte·derc:c:ho. los sustenta el ae<:i1.mnnte en las disposiciones consl.ituctonales conterlitlas en los artículos 29 y 33, referidos al
dt~bido proceso y el der"c~o a la no auloiucrirn lnac:lón se raWlca en los
fundamen tos d e hecho q •'• ¡>r~Mnta como ori¡,1Cu de esta a cción. SosUo.:ne
qu e la sen r.cncia se impuso a H c rru<nrlP.z Candela cornu """<'Jón por no
h aber acep~do la L'(>roisión tle los punih!""' impntado.9. mas no porque
11uhlcra Imperado en la :\(:luación la verdad real, fr~nte a la verdad J(Jrmal
que Jlrirnó al desartlcular (:1 !estimonlo del úuic:n pre.~enclat de car.. al
vertido por el funcionario d~l C:.T.I .

y

1\lr dio cons-Idera que (.11 u portar nuevamcnlf< e l te~tlmonio de Orlando
y allc:gar como nuevos los de .José Raúl Ju lio Quin tero -prueba
dt:t:rcta da no p.-aclict~cl a ·, el de José Elléc~r Ouarte Torres y las certlflc.acloneiS expedida:< por el DAS y la Dirección Secclonal <lel Cuerpo Tectlit:u
de lnvc:ntgacl6n d~ la Fiscalí., Gen eral d e la NHclón. 500re las a t:Jua r.iones
que en este caso cumpUe1vu lo.~ funclonanos de t'$lOS orgarusm~ . dehe
pTI)sp erar la aCCión de •·emlón por cuanto la misma conUene hechos n uc~;splnosa
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vu,; no collO<:tdos a l tiempo del debate q ue c.onducm a demostrar la ino
ccncia del condenado, p u c:; dcs\'irlú an d ' leslirn¡ullo d e oídas prese~~tado
por G eulll Antonio l:led oya l:len itez. en su calldad de funciona rio d el C.T. I.
SubTe e:;l<o purlicu lar, ~e '"'" l.lll a lo l>t~o d e su demallda presentando
;.ranscrlp clones y análiSis p robatonos de :;u dich o ,, • la.~ llifcn:ules oportunldadM que lo rindió dentro de la Instrucción . frente a las prod>as nuevas qu e a llega a la a t:ción y que en su s entir IIP.!<m lcntcn estas aflrmaclo ·
nes q11e 1\Jomm h>¡,,.~~ d" h> o~ondr.nr., por cua n to otra fue la realidud d~ Jos
hechos m a teria de .lu.zgarrúento y así. la verdad fo¡mnl d~darada dentro de
la actuad ón nQ e~ In verdad o:omo expr.,siÓil de la fu¡alldad del prO<:eso.
C:lllbelt~ta adjun ta declaraciones ell'tn>pmo:P.Hú rt:nllldRs ante las No·
ta rías T en ;era y Sex1a ol< la dudad de Cúcuta y Unlca d el Círculo ~~~
Samvtu.á por José Raúl J ullo Quintero. <l<>sé Rlllio:t~r Duarte Torres y
Orlando Es plnooa, los dos primems ori~nlada.; a ce.tablecer la legítima
defe11sa en la actMdad des arrollada por el cond nlll.dO y la tercera asertiva
d e que el declarante no fue enuev1st a do por el lnvesugadot· J udicial
dd C:.T.l.IO,.. L. " 3}. Ollctos de la J..)lrecclón y Sub dlrec:dc\n Sccct011al d~l
DAS <le Cú r.nt o , llclarand o el prtmcro Y.•c C cntll AntoJliO Red oyll Ren ilez
no participó ni se h :olla ba presente en la dillge~ia de Ins pección d e
cadáver p racu cad a a J osé Dcnn is Sol ano !krn li.nde:o 1O (!P. mayo d e
19!ifi. y e l .~g11nt!o 111:; fecha s en 4ue se llevo a cabo el pa ro armado "n
e s a región del pa!s (fls. 4 y 8i, ofic:i t> del CU<:rpo T~cnic·o de lnvesttgación
en el q \lc ~" <ot:rl.llka sobre la i.ne.'<l8tencla de m>otacl<'>n rclacio11ada con
el s eñor fle(IIIYl:l l'kuilc:< d u nmlc Jos dÍCIS 9 y 10 de mayo ele 199G (!l. 6 1:
copla d e la 6entencta de julio 11 llt: 1997 proferida por el J uzgado Cuanu
Pr.na l o'lcl C:lrcu tto (0. 9.1 y la confirmatoria <.Id l'rtll>Jital S uperior (0. 30),
c<>pia d P pruvlfl~ru~l<l in l~rlocutorta de la mencionada Corporación en la
qut admite el desl~timietl lu 1ld n:c:urs o extrao•·cttnarlo d e casa(:ión y
d ..dara formalmente ejec.u torlada la sent .. n o:ia (R. 53) . album fotográfico, en fol.uc:upla, lcvanJ.a do con oca sión a lp fnspe<:dón Judicial practica da e\J el cur~n du la invcsligaclón y las declamclnne.s reo didas por
Anronlo Bedoya F!en ite.:>: um c la Fisea\ia General d e lo Nñ(;i6n .
COf..'<;!Of:R.t.CIO~I!S 00 U\ S.'\I.A

Por ser la a cclóu de revisión esenc!<llmcntc prolr.<loria a través de la
cual >~e !Ju"c" ul tnar la fU'meza de la cosa j u•.g.,d a , eS coudici6n Ineludible para su admisión que la respec ll\'a rkmand" :>e ajuste a las prec iSa$
exigcocii!S d el artic ulo 234 del Código d e Pr m:cdlmlenlo Pen al, Indican d o en pitrllr:ular la causal que s e Invoca y lo.~ rumJ.,m emos de bed1o y

de derechO ''" c¡uc se apoya la solicitud. dcblcrulu a¡.>orlar: las pruebas
demostratlvub' <1~ l os hechos básicos de la pctl<:l(n •, al pu11to que Jos
ft.nuiamcntn~ y pruebas que se present~n 1:n dla. lJHleuUcel l la ll)ocen(:i:• dd conde nado o su lnimputabilidacl. o al menos las h agan seriHmt:nlc
d cduc:lble6 .
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En el caso presente la demanda se edlllca sobre la causal tercera de
revisión, al S~>brevenir het:hos nuevo:; posleriores a la :>tmtencia de condena, y que respalda el a<:<:iononte en tre$ testimonio.•, dos de los cuales. de Jqgé Raúl Julio Quintero -pmeba decretada peTo no prad.icaúay José Eliécer Du;¡rte Torrt's, sobre aspectos relacionados con el desa
rrollo de lo~ heehos en los que concreta que el hoy occiso luego de a¡¡re
dir. verbalmente a quien vendría a ser su victimario y retarlo a seria
confrontación sacó un arma de fuego -revólver- e hii.o varios disparos
contra el procesado, escena que le permite insistir en la cau•al de jusliflcaclón de la legítima defensa en la at:tividad desarrollada por Jorge
Hernándcz Caru.lda, el kn:cr testimonio, de Orlando Espinosa apunta a
demostrar lo inexacto de la Vl'rsión que bajo la gravedad del juramento
suministrara el funcionario del f!ut:rpo Técnico de lnvesttgactón Genttl
Antonlo Bedoya Denite1: t:n eJ senlido dt: que jamás ~e cntn:vistó \~On

éste; en tnnto que los oficios respaldan el dicho en la medida qu" ecrlifiean aobre la inexistencia de anotación .sobre los hechos en Jos libros
radlcadores del C.T.L
Pero lo que de e•tn" expostc-lont'.~ y la adjunt'lón documental se infiere es el lncwnpllruicnto de lo" requisitos fonnales de la demandn e.n
"ondi<:iones que la hacen de imposible adn1isión en es La sede. Como
primer ¡¡sp~t:to que se oponl' a la asplracl6n del dc01anda.ttc. se obS(.Tva que las dedantclones allegadas se llruttan a con!¡ignar aconlecimit:ntos que eri su oportnntdad habfan sido ya ampliamente fo.rmulados y
debatlclo9 po.r Jos juzgadore,; a1 re('hazar la ~xcluyente de antljuridlcldad.
F:llo Indica que po.r haber s,ido y .a anali7.ada y desestimada ta 1 hipótesis,
lejos está ~1 replanteamiento propuesto dt! c:onsl;t.uirse en hecho nue\'0,
l.rut~ndose a lo sumo de la invocación cxlcmpnrán~a de medio..~ en<:ami·
nados a forl.ificar un supuesto oportwtamcnic desvirtuado. con lo qu•
el aclo.r prdconde. impropta e Infructuosamente desatender que la oportmlidad de ese dcbalc preduyó con la supe•·actón dt' las Jnstancla6.
Sumado a lo ;mtertor, se tleue que en lugar de apo.rtar las pruebas
cletermi.tlaJltcs dt! la dedsión que pide y consecuentes con la caus,alJrtvocada. conduce su demanda a demostrar mentiroso el testimonio rendido
por (.;emll.'\ntonlo 13edoya Bcnile~. de<conoctendo ahora que se está ante
r,.no~ t'jecntorlados. que sólo podrian "n l.rar a revisar~e bajo las causales
t•xanvas y l'l cnmplllllÍemo estricto de h1s exigen(:fas que entraña esta
;u:o:ión extraordinaria, lo c¡ul' hab.ría impliead" ende•-e•ar el ataque por la
.:;ms;¡l s• dP.I ;n1íct•lo ?.!:!~ del Códl¡¡o de Proccdimi.,nlo Pena l. en cuyo caso
l.arn¡)ot~o hast;Jh;, ~nn

apnnarnn dl('hoo unos dot·tuncntos l:ontradktoTio.c;

con la Intervención del dt)t'lar>~nj.,, sino que hubte\'a ~;Ido necesario acreditar la falsedad del testimonio eon d >~pnrte de 1111 fa.llo qt•e l'n tal semido lu n~<:onoeiese.
En sint(:~t~S, ul t:otejar la demanda con el erull.enido de los fallos de
Jnstanúia. sin dillcullad st: ob:servu que el planteamiento propuc~t.o pc>r el
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acclonantc ya habla sido objeto de ampUa. dlscusiót> en la d~htda oportun idad procesal , lo que de bulto contradice su formulación al !ntertor d e la
cauSlll tercera. pues nada tiene de n ovedad lo ahora expuesto, en n!lación con lo que fuera objeto y cen uo del superado debate p robalólio.
Pero 61 el demandante encam ina el libelo a demostrar que la sentencia
tomoS asidero en la versión del Investigador judlclal. en ese caso olVIda
!ndlo~ar la cau~ul ('Orrespondiente, de mod o que ni uno ni otro requisito se
<n.;enen con la lJúorn'l.al demanda aualt?.ada, m;imilnble tnl ve7. n \ln extem ··
pon'. neo escrito de Instancia, <:<mmte de la e ntidad suficiente p a'!'a enes
tlonar la pr<l:lun(:l6n d e acierto y de legalidad que emanan de la cosa
juzg~da. lo qn~ hace viable el rechazo del cscril.o. scb'Ún eM lo impon~: el
altÍ(;\llo 235 del Código de Proccdimit:nl.() Pena l.
Kn mérito de lo expuesto, la Cortl: Suprema de Justicia en Sala de
penal, lldminis trando Justlc.la en nombre d e la Repúb lica y por

ca.s~.cióu

ault•rid-H.d de ltL ley·,

.;. RE\.Oii10CP:R al docwr Rafael de Jesús l:larbo6a Mercado, como apoderado del sen ten<: la do J orge Htnlándu Candela. en los ténninos y para
los efecto.." que meltc-. a el mcmonal poder. y

:!. INADMITIR la donunda de rel1s1ón formulada mediante apodera do
por el scnlt:r•t:l•du Jo~c Hcm únde?: Candela.
:1.

Remltase copia d e csla pmvilll:m:ia al Jm.g~tdv Cuarto Pcual th;l

Circuito de Cúcuta.

pcu-.:~ t.¡ue obn~

t;u la

ad.l.J <it.;tún n..::;pt;c.~ltvH

.

Cópic..;c. nottfiquese y .cúmplase.
Jorge Córdoba Poveda, Femwult¡ E. Arbol<x!o. RlpoU, Rtcardo Clllm::tx'
Carlos Jluguslo Oáluez Al!l"'·"· Jórge. A m1>al Gtlmt<r. CaU"!J" · Carlas

l~angel.
1!;.

Mt¡J(a.Escolxu; Di'dimo Púez Vdu11diu, NiJ..~"" Puúll.u P<nUiu, ,JuLiH Mwwel

Ton·es f'resneda.
fUtri<.iu Sniru'.ar Cut'llar,

Sccrclarta.

IEXT~lCHON
El aottculo 17 di!! cótlW• f)(<nal d.L~po•ui 1¡ue la P.x'trodlél6n se ~ollcttn
<:mrr.~:t:IP.rd y q{re.cerá de acuerdo con !Q~ trl'lJ:ado,; piibl.i.ms. y a
fcoJJn de é$!0$ se procedel'<i COrJ(orme" lo establectdo en el·Código de

rá..

Pnx:t.'Citmrenco Penal.
COI¡fonne a 1{.¡5 p rev isifxu<s d(,( art.ú::ttlt> 558 !bldcm. el C<>l\cepro debe-

rdJWUlame•tíurse "n la ~'Uiidt-"<' forrrcal W: la dclc~r.n <en~.w:iñ•l ¡>n!sl?i lladi~. P.1t la tlremn~tmd!in plenn. de la íó1,rllfda¡L d t>l sofit-iliU1f>. t~Il '~
pi'11lClfii1)(Le lfL dnhu! irll:rif¡tiJI{JJ :ifHl, "" fu (<t'¡lli i .Vdl! lll':infJP.laf>rOUidP.tt·

<:lo P"Y"ridD. en el e>:tranjero y . ct«lndo fuere el caso. en el cumplimLento de lo prevlsro en los tratados páblfcos.

C::.>r/." Supn:mn.de Justicia -Sala de C'.asactórr Penal - Santtúé de Bogotá.

n.c.. cinco (5) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (19981.
Magt~lrallo Ponr.nle: Dr.

R.im.rdu r:ul"'.' '" Rtmy"l

Proceso No. 14039

Aprobado N.ta No. t$4
Vrsm~

La Corte rlnde concepto sol.u:e la sollc.:ilud de cxlradiciúro de Sergio
Duvul• . clcv~tlu pur el gobi t·mo de Estados Unidos de Amértca.
L.~

&.ILtcrn;u

l. Los E:dlados Unidos de América por ln~rmedlo d e su Embajada en
p aís, mediante nota vubal núme•'O 003 del 7 ele enero de 1998.
formullzó !u sollctrud de extradición del ciuOaaano cxtrar1tcro Scrg!r>Duhois.
también conoe1<1o como 1\lberto G utmán. quien fue capturado c:cm fines de
<:xtral\l(ión el once de noViembre de mU novecientos novcm.a y s!r.H:. r.n
cu rnplim!r.ru.o dt: la n :solu<:ión del seis de nOViembre del mtsmo aiio, prof'erlda por el FIScal General de la Nm:iún.
nur.~tm

2. El E01t.ado rvquircnte »d_¡,mró " '" {'"'tl"!<ln de
gute~tt e&

elocuruentos:

exrr~dtelón

Jos sl-
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2.1. Copla de la resolución de acusación n(uncro 92-622-CR-KING.
dictada el 14 de octubre de 1992 por el Fis<:n l Fede•·al Auxiliar para el
Distrtto Meridional de Florida Churle.9 $. WhJte. en Virtud de la cual
acusa entre otra.~ pe,.,onns a Sergio Du.bois. por los dclir.o• de concierto
para po,.ccr cocalna con la lmenctón de distribuirla y posesión real de
cocaína con la IntenciÓn d e di~IT1bul\'la, previsto~ en los títulos 18 y 21
del código de los ENt.ullu• Unidos. ~-- 17 a 27. anexo l.
Los hechos de 1" rd~'Tida Jn~st~aclón penal fueron
nota verbal de la maner a &Jgutentc:

rc.~eO~clos

en la

• E l 30 de »epllembre d e 1992, u n delt(~lve del Departamen to d e l:'ollcia d e Metro-Dade fu e lnfonnado por un Lnforruahtc coníldcnclal {ICJ que
había sido ~'Ontacmdo por Sergto Oubols o<Obre la compra de varios kilogramos d e cocaína. Du bois le manifestó que conocía de dos colombianos que
C><i.aban intere.< odos en comprar 32 kllol(nunos de cocaína. Rajo la s tnslru~'(.-;oncs del detectl\'e, el IC hlw In• a rr<:gi"'' para rcu1úrse con Sergio
Duhoi:; y la esposa de é-ste a la llora del <Olmuc:no. Cuando ellC se reunió
('on los Oubois. la seño•·a Dubul• le ¡;n:s.:nl.(> a do~ l'Olt>rnbtano~;, Frank
Gutié:rreT. y FenJ.ando G01UáJ.~"· Ourar•tc: bt n:unilm. Gnnzttle:~. dtseurtó los
dcLalk--~ de l~ transm:clón de droga estando en prcscnda d" los Dubuis.
BliC hl:w los arrq¡lox p ura qu~ GutlétTez y Oonzález se reunieran con
un detective encubierto q u icn negoció el ¡m:l'IO de compra de la cocaína.
Se acordó que los colomhiáfiO~ pagarfun US S 06.000 dólares por 8 paquetes de cocalna de kilo¡,..-amn nu1" nnn. Una yer. se hizo el mtercambto de la
coca!na por el din.:ro, (iul iérrP,7. y Oonzález fueron detenidos y llevados a la
olkina d• 1" Agencia para el Control de 1M Drogas (DEA). Poco Liempo
de~pué:; el IC se reunió con los Oubots y les cnL r~.SHS S 4.000 en canlc:ter
de conll..,lón. A los pocos minutos. ullo,; fuemn nhordndos por detectives de
Metro-Dade ¡• fueron dclénidu9.

J)e,;pué:; de que Sergio Uubola fue dCLCrlidu, 1<: ruc ol.orga!la ¡, lihcrt.ad
bajo flanza y le fue ordenado volvcr.c .. prc,r.nta,- para d juicio. No $C
presentó y huyó de los ESL>ldO« Unld<A~" .'
2.2. Copla de la acus ac)ón presentada por el Or.m olllnidO cuntl·aScrgto
Dubol.s y otros por 106 cargos au l.cs tlJI:ucjou¡,¡do~. F. 15 y 16. arrexo l.
2. S. Copla del auto de d t ttnclÓ!l <.J.uc el 14 de uct.ulln: de 1993 dtcló el
Trib unal Federal de Dtstru.o. Dl~ l.rtlo Mcridlouat de Florida. en contra ó.el
solicitado en exl:radidóil . F. 12, anexo J.
2.·1. Cop la de las f!Ormas pcnale;q ¡lc n.lncnlc~ rlcl t':ó (ligu tk los K'lla dos Unidos de Amo\rico. F!l. 7;, 1 1. "''""o 1.
:1. . ~. Copia <le la rl""lornr.tón Jllr nd-1 d " Wlllle Haw l<lru¡, .1\gen te Jo.:Speclal
de la Ada.tin.i>!lnu:ióo pard " ' Con Lrol de le~tupefacienf.es d e los h:stados
Unldos. F.2 a 6. anexo l.
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2.6. Fotografiasen posición de frente y pcrfll del estadounidense Sergio
Dubols. Follo 1". anexo J.
2 .7. ll uenas d igHale!t perteneciente:; al pedido en extradición. tomaA d e octubre d~ 1 YY'.l. Fs. 2 9 y 30. anexo 2 .

<I.A!< d

Tr.W.ure DE 1.11 SOLICWJL\
1. Luego de requerl.r a Sergio Dubols para que de~>ignára defensot· en
el u{unlte de ext.t·adicióoi qut: e~ la Curvort\~h)ro adehu olu (:ro ~u t:umra, ~t:
procedió a mrn:r el tra~lado prev1sto en el articulo 55 ti del Código de Pro·
cedlmlc:roto r.,nat. comtmlcando el sollcltado que renuncLaba a cualquier
l~nu lroo, ¡'or \.'ttanto su ·deseo es ser extraditado a los Estados Unidos a la
mayor brevedad posible. para poder defenderse de lo.q cargo~ que alli le
imp nl~tl.

2. Mediante providencia del 1'/ clP. mar/.0 oílllmo. ,.,, ni•pn~<n ci~j~r el
proceso en la se~r~l aria por ~l lo';rmino ole ctnc.o dias Pl!Ta alegar. oponunlda d de la ~ual hir.n t L'In.,] señor ciPferL<or. r¡niP.n ahog;o JXIIYlHP- la S;>J;o rind o
concepto favorable a la solicitud de exlt"ddlclún , pues el in terés d e su
prohiJa do es Ir lo más pronto posible a los Estados Unidos para $0hlcionar

de una "'e:t. por lodas su s itu ación jurídica.

J. El arlkulo 17 del código penal dl:o;pone qu~ la exttadlclón ~;e $ol!cil&rá.. concederá y ofrecerá de acuf'J·do con los tt·atados públic08. y a falla
de é~Io:; se procederá conforme a lo establecidO en el Código de Procedi·
mlento l:'enaJ.

En 1.'1 presente caso la normatlvtdad aplicable es la com~mpladu en el
Libro V. titulo l. Capitulo m, r.st~ hoto.> prc:>~:..,~al, pc:>r cuanto no existe en el
momcnt o 1rttl a llo d.., extradición que regule el 39lUlto, como s.eñala el Jel'~
rie la (lftc-.tn a Jurídl.ca dei :li!Jnist.eriu de Rela<:lones Extenores. en oficlo
número 574 del ocho de m aT?.o del año en curso.

2. Conforme a las previ:doue,; del al;tículo 558 ibldem. el concepto d e·
berá fundame.1t.arsc en la validez form<>l de la documentación presentada.
en la dcntostrd.t'ión plena de la !denUdad del solicitado, en el prindpio d e
la d oble ln crimtnaclón, en la equt,·alctlcla de la p ro,•ldcncia proferida en el
extmnj~ro y. cuando fuere el caoo. en el CU1Tlpllmit:nto de lo previsto en lOó
tratados pt:tbllcos.
La Corte abonlará en d nrcien enun~Jado el estudio de "~d~ uno rlc
esto!> aspecto« .. no ~in ante~ advertir que el allanamiento a la solicitud de
extradición cfcctu~da por el requerido y "" defcn~or no cxoncm a la
Corpor.,clón de rc~ll>.ar dicho análisis. pucll de I!1~1Jmplir.;e alguno de
dlu!l, el concepto no puede ser otro que d~sfavunohlc.
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:l. \ . La val\dcr. formal d e los docuine:ntos presentados: El Of\eJal .t\sJsde Au tc:nti~·.. c~oncs del Departa mento de l!:stado certJika sol>t~ la
a u t(n tlcídad d e Los documentos anexos a La sollcllud de cxlradi<.'ÍÚH y a :m
vez et consulac!o d e Colomb ia e n Washi nglot• da fe ~IX~ lo d e la veracidad de s u firma. l.a S~rNaria General del Departrunento de Justicia certillct que la ~eí'lora Linnea R. Johnson es Juez del TrLb unal Federal de
Tli~hito. Distrito MI~Jdlonal de florida, ::mlt: quin<d FL><Cal Charle:> S. Whill!
presentó acusaclór' c:c¡nln1 Sergio Dubols y el Agente Especial Wlllle Hawkln~
rindió d ed arnclón. Además, el Secretario de\.Tribunal Federal de Distrito
hace consta r que las copias de la resolución de acusaclétn del Gran Jurado )' del auto de d ete-nción .Proferido en r.onl.nl tlc:l ~ollcltado, son fiel y
e.:a<:ta reproducción del original.
lenl·~

De otra parl.r., 1" tnoducción al e$pañol de los documentos apottadoe;
!'uc rc:aliz•rl• por Ul\ funcionario especiaU.:.ado d e la Otlclna de Servicios
rld Lengu aje del Departamento de Estad-o. 6egúu ~eriUlcactón sus<:rila vor
el A;i.,tenre d e la Oficina de 1\ulenucactont<l de e::~a Dc¡>tndc•lcia o!iciat.
Por cons iguleu l e . lcni-cndo en L"'tlcilta que en la o.-p.P.dición y trámttc rlt=:
loo. .referidos d.ocu u t tl\ lo~ . así coinu c:u su lrHduc:t:ic}n, se c.;urnplit.Tnu cun
la& fon n a llda des prescritas en la~ n unnas d~ loo E:flatlo:s Unido::s. la Corte
los tendrá euotm aptt>S p~ru servir dt< pn.teha eu el presen te asumo.

2 .2. I.a d~mo~lra~!ón plena de la !denudad del soUcttado: Con ftmda..
mento en lo~ elementos de julc!o allegados. n o hay duela que Sergio DuboL<>
es la per~ona so11cltada en extradición p<lr elt~;ol>Jerno de Jos Estado¡; U rudos de i\mérJca. a l punto que esl.c a~p<~r.to qu<: no rur. motivo de
cue;;tlonamlcclto por par~.~: clr.l r<:qur.riclo o su dr.rr.nsor.

l!:n ~.fecto. la Nota Verbal Xo. 003 clel siete d e e oero del preseme af,o,
seiilia que ::lerg¡o DuooJs, tambJen conocido como il.lbetto Guzmán, es C!udadano d e los &s tactos Unldos, .nacldo el ll de octub re de 1933 en Cul>a.
correspondiendo 9u dCs L·ripciód a la d~ uu boJubn: tic ru.u.t blanca, dt: 5
pies y lO pulgadas d~ es la lura. de I RO libras de pe~a . c:on e•c:asn pelo
canoso y ojo¡; oumelitos . Además, se allegaron fotografías de frente y per fU del requerido. así com o s us h u ellas dlgltales. lo cual de&carta cualquie r
duda sobre su Jdcu Udad.

2.3 . El p rincipio de la doble Lncr lmlnaclón: El articulo 519 nun1era1 ¡ •
del código d e prO<-odimic:nlo ~nal establee•: que p ara qu e pueda conccdcnc: la cK\ra dlc:lóu i<e requiere, atlcrná>;, que cll•ct:ho que la móliva tantbiéJ] t;~(é prcvl!-tlo <.' (lmo dditn en ColonJbia y se halle r~primido 't~On una
sandón p Mvat.iVH de 111 lihr.rtad (";Uyo mínimo nu :-tCH inferir a etut.tro aftm:>.

De coruorm.ldad con las acusaciones proferld o.s por el l'lscal Federal
Auxiliar pru·o. e l Ul~trlto Meridional de t"lorlda y e l Gro.n Juro.do, al solicitado Sergio I>uhOI$ se le Imputan Jo~ cugo.; de a~<>clnctñn delictiva P"r"
po~·eer coc:alno. COJ\ In Intención de distribu irla y po,c::<tón n:al dt: (:m:aina
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con la Uttenctón de distribuirla. en contrnve:m lón de las Secciones 846 y
841 ele! Titulo 21 . Código de los Estados Unidos.
Esto& h echos punib les lamb iéu S{" en cuentran tlp lfk a dos en la legislación penal colomb iana, pues rl ait.icul.o I H6 d el eódtgo pE:nul. m odj ñcado
por el :.rtículo 8 " de la ley 365 de 1997, oonva~rrn el Ilícito de conclerto para
·~ometer d elitos de n arcotrálko. ~eñal;mdo u na p ena prtvaüva de la libertad de diez (lO) a quince (15) años de prisión.

Por s u parl.,, lo.; artículos 33 de la lry 30 de 1986, rnodiflcado por el
arúculr> 17 de la ley 365 de 1997, y 3H !bí<.l.ern, >!i:ln t:lonan la posesión de
coca.úu• c:on pena de pr16ión de doce ( 12) a vetmc (20) años, cuando la
C<l!llldad de C:'jll SUStancia supel'a los Cilloo (5) ktlu~:,rr<t rnO~, t:omOOClliTe en
el caso ~ub.Judicc.
En cons ec<tencia, el prlnctptu de la doble Jncrtmtnactón se satisface a
caballda<;l. toda vez. que lo.; ílícilos por lo:< ~-ua lc:s Sergio Dubots es reclamado eu ""¡ radK1ón, también son delitos en la IC¡¡J,!jla<:lón penal c~lomblana y
la sau~1óll m iulma prevista para ellos es s uperior a t u a tro años d e pris ión.
2.4. F'.qutvalt"DC\a de la provldeocJa prorcrlda en el extranje ro:. Este
requt,.tlu tamb lf'nsr cumple. toda \'eZ qu e el F'!swl f'ed em l Auxiliar para el
DiSlrll•• ~i.:ridional de florida y el Gran Jura do proRriem n ¡or.usactón ronu·a Sergio Dubois y otros, acto& procrJ'Ialc.'l ([rll':_f.n rme.stm lr.g!slaclón equiva len a lA n:•nlueión de acusación.
ll'J!I

En mérito dt~ Jo "xpne.,to, la Sala ele CMactón Per~al d~ 1~ Con.e Suprede .Jus Uc i.H.
Rl!5lJELV"E:

l. Conce¡>luar liovorablemente a la f?ctradlclófl dd ciudad~r"' de los
Unidos Sergio Dnbols. respecto del coucurso <le In>< delitos de
asociación dellcli'a para poseer eocaína con la tntenctón de distribuirla
y poses ión real de cu<:aiu:. <:on la Intención d e d!strtbuirln. pnr los en~
le::¡ la Justicia estadounidense lo llamó "· j utdo.
2. Ccn nuniqucse esta deternuna clón al Flsc:al (;e nero! de la Nación y
devuélvase el prest:n le diligenclamlento a l Mtn!Atcnn ele .1nst1c-~a y d el d erecho para lo de s u cargo.
B~tados

Commúquese ;'cúmp lase
Jorge C6rd.obu

Pc'"'":!a· rcm1anór:> F... Jl.rboledu. Ripoll, Hfearao Caluete

futrwel. Car/.oS Augu.~m Gúbx<x Argnt,, ,Jorge .ll.nuxil Gornl!x r.aiW-go, Carlos
P-. Mt:/fn. Y.:~c:c>bnr. D(duno Páe:l Yelun<lla, Jllil.son Ptnt/Ut Pittilla, .Jutm Manuel
Torn~.~ F'rt~snt~n.

Pntrlc:ta S<llazar Cuéllur. s~cretaria.

~31!.11PIETENCIA

IF'UNCIOPlAL/ FISCAL

Stanículo 125 .3 dcl Código de Procedimiento Penal. mod!(tcado por
el19 de la ley B 1 de 1993. cor¡/lere a lo.~ t'lscales Delegados ante los
T ribwtales St.peri(>fes <le Dlslrllu Judkkol lojcladl<ld de de.spta:au a
hs /<lscn/es !lelegados ante tos Juzgados del respecttoo Lllsmto, en la
t•u..oestigaclón. cal!/kaolón !J acusact6n de los asuntos a su oorgo. prel'la resofuclón rnottooda que asl lo ordene. Igual a tril>uclón se conoe.rte
oll"tscal Gene.mt de la Naotón y a tos riscales Delegados ante la Corte.
·y el Trll>unlll Naclor~at (arls.l2J.2. 123.3. 124.5).
CuunLlo el enl~ ar:u..w..u.UJr hiJ4'(~

IJl):lJ cJ~

('!,')lu opdórr., Ho ~e T'rr:sefllLt,

<'Orrw equ.u.J<J(.w:lwru:r¡(~ lu plara~:u. t<l ~:e"r~::;ur. u!U<ruci6n.llt: la ('Orn¡X:</r.n-

c:lajlmctonal; el desplazamiento en es ros casos es de!_functonar'!O, 110
(le sus~ttw.r.tones. y por eU<l. r¡ul.P.rt os:wnc! ·~l m ru>r.i.mit:-,,1,, t1r~ la. illJ..1esli!JW:iiin dc~bc~ IK.l<:l-:rln f:UH Tf'!...JH!In dt!l rntJTI.V J ilf~f:ompellm.dtl prr,pit) tli~L
li'isr:td tli!SfJ7JJY.(UJt1.
Es poresw qtt.-!ajtu l<ió•l acusu.toriu. d e 11.-yar u ructleriuli.W.rse. debe
c:um¡¡lir.;" ani« el,1u.«x dd Fi.•r:ul qu.P. hD. s trowl;>jdo d(, """""·úín, sir.ndn ~~s•eji.mci(1rutri(), L' rt(' t.,:l, o,lii( ~Y. nni(~ (!l. c:unl (:'ttmple ordinarit.unt~rue
Jimctoncs clFts<:al <¡IW f!m:(: el d<•splazamtcnto. el llamado a conocer
(le ta etapa del JuiCio.

De no

~er

nl'í, hnbrfn. que

a.<"ept~r

q"" o

tmvés de w1n re.~olr.ción

ndmtntstratwa d el Fiscal Gcrteml. o de s u.$ Fiscales Delegados ante
los Tr-Ibunales. se puede mod!/!CM el slstenta de competencia legalrsrEstl.t: ~:iiLWlt::d.tlo.l.o cuul res uli.uj urú.liL:ur,tHsd.t:: ütSOStt:s~e. t"f\ cuc:utlu im.pllcur(u d c..W'.:)Cotu.x.:im.it:u.to Út:' lu. rwrmuli.uúluclleyul r~yuludora
d"~ la mo.J.eria y. por m r11.era.. (,U? la garwtila rY>•tsur.u.ciüiUt! d~IJuez
Jttlturat Sill.CXIIli.CLr. ad(?JP14Lc;, Ül USU(/)U.C~Újll C}lU? dP.lafutlt~it11l. legl<;la.J.iIJU. pur (J(ufl~ rll!LJlto;;r:al t~Ut1 (".fllll{k)rt.u.rlr.t.

En este orde•t de ldoos. se ttene que la segund a lnstanda no p uede
re•.,ullar ajeci.cufu por el simple acto de' reasignaci611 del caso a un
Fiscal Delegado eh: m ayor nivel o.}emrqula que el habtrualrnem e de
<WIJ.Jcimknfu. sR>ndo. por ranro. ame djwl c/bltarlo que deberla COflOeer de lu impuyrw.ci6a si el desplazamlertto 110 se ltublera presC~ttado.
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<mte quien debe surtirse el recurso. Propuesta en Sf!nlido dislinlo rw
es posible en el ré9irtK-r1 vigL-rote y ha de t,cmR.T.<P. romn de IP.ge ferenda.

Se e.>.~:~-ptúa la htpóresls de desplazamientt• por· par'!t? del Fr.-.:al Ge·
ncro.[ de la Nación. en cuanto que SUS dl.<eiSiones TIO ruimUen rewrso
distinto del de reposiCión (qr1.121.2, modl[u:ado por ell7 de la ley 81
de 1993}. lo cual resulta explicable sl se da en considerar que es el
represemante !1 director supremo del enre ar.u$adnr. mztln por lti. r:ruil
los Fiscales ante la. Cnrre, los Tribwu•les !1 los Juzgados, son sus
DP.!P.gaáos; lue,qo mcJI podrían ésros entrar a reuisar la legalidad de
.<u.< ¡mmid'-"!cias, en una rnwllf!esta !Iwerslón de la operonda d!!l ret:ruso dP. al?.rido.
Corre Suprema deJus!idu-Sn!ade('.a,,nc:iónPcnal S¡¡ntn Fe de Bogotá,
D. C., cinco 15) de mayo de mil noveei~tos nov•nt.a y ocho (HJ98).

MaAiSlrado Ponente: Dr·. Femando Arboleda Rtpoll
ProcL'SO No. 10365
Aproh;rdo Aeta No.o2, abrü 30/98

Resuelve la Corl.c el "'""''"' •xrraorrl1n¡¡r1o de casación lnt~l·pue.~to
contra la semencta de sepucmhr;, ~o clo: 1994. medülnte la eual el Tribunal Superior d~l Di.Str!to Judicial de :Mani?.ales r:ondenó a Jos procesadns Hér.:tor ~·ablo Rasero llermúdc:.: y FranciSco Fern~y Tapasco González_,
a las penas principales de di<z (10) arios de pri$iÓn y w1 (1) a1io de
;,rr•slo, re.,pectl,•ainente. como a u torcs responsabl~s. en su orden. de
lns <l•lilos de hoinlcldlo y ericubrlmlcnlo por favore<:imiento.
fucHos YAcTUACióN PRoc.F.sAr.

El 18 de julio de 1992, si~ndn aproximadamente las 10 de la noche, en
l:I Fuente de Soda "Remlni.SC<;rlCias" del Mpnicipio di." Supía (Caldas;,
Orlando de Jesús Snlazar Gallego, profesor del Insti1.uto Integrado de esa
localidad, quien en ese momento departía con su hermano Juan Manuel y
sus amigos F.r:r:ehomo Valencia Ramírez, Abclardo Torrtjm• Riv<:ra y Conrado
l:'o9ada Rangcl, fue atacado con arma de fuego por un sujcl.n que
sorpreslvamcnlc se ao:en·ó y le disparó en 1-epetldaa oporlunidadr:s, <:ausándole la mucrle. En el atenl:rdo resultó Igualmente herido Posada ~IJgcl.
a quien se le dictaminó una in<:apacidad definitiva. de 10 dias sin s.:<:ucla"
(fls.283).

A pl'udeme dit;tancia del lugar d" los hechos el a¡¡rcsor fue auxiliado
por el campero linea montero, marca Mit.su bishl, color sílice tornado. con
placas AUJ-725, dr. propiedad dt- la Asamblea Dcpart,ímental de· Cal
da~. asl,!!nado al Dipuladu Fram:isco Ferney Tapasco Gonzále><, Presi
· dente para entonces de la Corporación, en •1 qu• se movilizaban varias
personas. entre ellas "el muchacho' que lo conducía desde temprano.
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De es le episudlo u~u ~;u~u~a ~~~ ~l ¡mx:~~o Juan Manuel Salazar Galle¡J,o ··hcrrnanu de l<1 v(cllm<~- (fl.s. 16. 207. 94(l\, el oflcaal de la Pollcia Nacioual Lui<~ Gcrardo Rodrf¡(uez Moreno lfls. 131y el Agente f éllx EcluardoAcusla
Ramos (fls.::lll. 437 y 9591. quaenes per~IJlu l e ron al Vl~:nmarto ll:\Sla ~llugar
donde fue auxiliado por los ocupA ntr.i'l clr.l MontP.rn MH~nbis hi.
El 4 de ago6to, las autorWadc!l dt~ l'oUcia <le! Munit:ipio .de Filadelfia
!Caldas) halla ron a bandona tlO en su jurtsdicdón el referido· automotor.
(Olalmenle desvalijado lfls. :.!5. 21l y 30-1).
En el momento del aten tado. ell>lpulado Tapasco Gotl:lále-¿ se enroootraba de partiendo con :>anéln• Tull~ Cartlmou ""el llar "& varia", u bicado
ireule al estal.oled micool u tloool.lt: 5~ ballub-<1 la vicllmll . En el mismo s ltto.
ha(.i éndolc compañía. flleron VIStos ai¡¡unos d e sus esroltas personales. al
igUal qu e Héctor Fabla Roserp llermúd~. quie n llegó a l lug;H r:n d
p lurlcl.iado •"ehtculo. en compa t' i" rlr.l oYlrulu d nr [Os.41, 10'2 vo n., .'~4A , !:lnO).
Luis Angd Moreno Piedrnhlta . quJen estuvo con la víctuna·hasta ml··
numg ante~ o:Jcl a lcn l•lclO. ~o<~liene que esa tarde, María Crlmaneza
Be1múd ez. madre de Iléctor Fablo RoscrC> f.krmúucz. bu'i<.:ó en dos ocusioII('~ a Orlando de Jesús para reclamarle por la d eRaparJr.Jón de uno.q .-ar.M
de •;emt'nlo del t\eyÓ<Sílo d e- materiales del p lan de vivienda "Suplrei'la", del
c·mol estaba em:,rgarlo. v r¡u~ en In !9egtmcla oportunidad Hér.tor Fablo.
c¡ulettla acompru.'\aba. lo.ru.nenaz6 dlcléJldolc c.¡ue e~r. vroblcolla se arrebl[,..
l>a '\:on una paludu de llen·a".
·
Se refu·ió al (·omeulw-iu ¡.¡úhlto:v q ut: t:ln:ulahu en d semtdo de que el

ot'denador<lel honücidio ¡ ,,.I.J¡,. :oltlu d Dl¡.¡ulmlo 1\ opu::tc:o GoHxákz; el aulur
material wl8eiior a¡;udal.Ju "DuUuc~", ~IU~o~nhu:lj ¡.¡aldus del anlcrtor; y, tf(:c:lor
Fabio Rosero Beruoú<.le:<., la ¡.¡crH<JIIH o¡m: louyü t:on el homlt:lda en el t:arro
de ..a 1\samblea. Recuerda haber O.!lcut:loauu CS(t)lj rlltll(lfl:" tk los vrort::,~o
res Gonzaga de Jeoús Ufazl1emáJlde:<.) Gustavo llwoobt:rlo C~so"'íío, 1Jt:t·o
l.t15llste que se trataba d e Wl coulellla rlo de couocimiculo vcoblio.:n. Agreg~
qu., la vk'tlmn en alguna oportunidad le comentó de un trabajo de elecmlk<.ctón que debía ejecutar o es ta ba realiZando en la casa del Diputado. a
it""""'<:ia:; <k "''' ht:rmanu Muna Nubla Tll.pasco, y que con ocasión de
didoo <:nul.ral.n "" pn:~<: ll(arc>n dl[creu<:lmi emre ellos, según eomentarlos
de :.a gente. Apoyado C:.J ¡....,. fuwgr" li"s vl,.ll.>lo;s a rolios 17 J y 173 uel procc·
so. reconoce a HeJU) Ut J~sú~ Ciuvajal Lc::t·m <.:ur nu uu(:l ~h; ld::C pt:r~onU!S
qtu~ acotupaílallau a Francl::t<.:() Fe,·u c:y la nut.:ln.: tld in.."'uet:~o, y l:d ruisrna
que vio en COtllpafúa de Hécu:u Fal>io Ru~c::ru I.lcnuúd cz ruiuutt>::-J iiiii.ts dd

atentad o (fif,.9J vto. y 95 9 .-to.J.
F.n ~\e; gl.r.~~. el Dirrutaw 1\tpu:sw Guruállt'.cse hada normalment~ acompufoa r d e Hcu ry tlc; J~(l:, Ca rvajal l.t.:óu. !'ed ro Nel Ot:h oa Odma, Maur1clo
Sá.ncltez Ladiuo y HéclOt Fa'\Jiu Rose.r o Bcru1út.h::z, 4 ukucs c::ns.u ~"'IIoddo:-ti
eu la reglón como personaa de conflauza . encargada;, de su seguridad personal (!l.s. T.3 \'to .. l l 3 y 11 9 y ss.). y también de J aime Gutlérru Sállchez..
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agente asignado por el Departamento Administrativo de Segul"idad (DAS),
quien lo e,.cull.aba el día del aten lado (lls.ll3 ).
Ve estas personas únicamcmc Héctor l'ablo Rasero Bennúdez y Jaime
Gutiérrez Sáru:h"z dedaramn en-el proec.~o: el primero en calidad de Imputado y. el último. de te.sttgo (!ls.I38. 165 y 268). A Mauricio Súndtc>.
Ladino no fue posible localizarlo (fls.418). y Henry de Jesús Carvajal León
;¡Pedro Nel Oc:hoa O~:hoa rucron hallados muertos el 2!! de julio de 1992 en
lugares distintos del Departamento de Caldas (!ls.71 vio.. 73, 13 J y 173).

El día siguiente de los hechos. Francisco Ferney Tapaseo Gom:ákr. !:le
presentó a la Inspección Municipal de l:'olicia y Tránsito de Supia a formu ·
lar denuncia penal por la desaparición del momero Mltsublshl y de los
documentos correspondientes al m.tsmo, de en frente del bar "Bavarla",
donde la noche anterior lo tenía estacionado, según consta en la certificaclón visible a fóltos 215, y la respectiva denuncia (IJ:;. 79 y 2 J.5).
En declaración b~)o juraJllento, la Secretaria de la Inspección Munlcl
pal de Poltcía y Tránsito de Supía. Oiga Lucía Palacio Aristizábal, so~luvo
que el dom.tngo 19 de Julio tl'abaJólla.sta la una de la tarde, hora en que se
cierra la oficina. y que mientras permaneció en ella no se presentaron
denuncias, ni fueron v.tsit.ados por Francisco Ferncy Tapaeco. I!:n sus primeras verslone~ dijo no haber abandonado la oficina la mailana de se día,
pero en una últlnta amplla<'lón acepia que lo hizo a eso de las once horas
!fis.87, 337 y 5lh1o.).
El Tnsp~d or, por su parte, afirma hober re{:ibido p~rsonalmenl" la denuncia el domingo 19. aJa~ nueve(~) d~ la ntañana, ':uarsdo su st:crt!laria

se encontraba desayunando, y no haber recogido su fll'ma ese día por olvido. Sólo vino a hacerlo el miércoles, debido a que ellw1es el'a fiesta nacional y el martes descanso (f!s.88J.
Mcdiame Re,.olución No.006 de 19 de ago:>Lo de 1992. la FiScal Coo.tdinadora de la Unidad de Fiscalías ante el Trlbunal del DIStrito Judicial de
Ma1úzales, desin.nó a un Jl'L<;cal de la Unidad para que asmnlera la Investigación y calificación del proce.so, con desplazamiento del Fiscal Delegado
de la Unidad de Riosuclo. que hasta entonces venía conociendo del mismo
(fls.59 bis y 241 ).
.'

1::1 Fiscal designado abrió Investigación, vinCuló al proceso mcdianLc
declaración Indagatoria a lléclor Fablo Rosero Ik:mlúdcz y Frar~e'iscu Fcnu:y
Tapasco González ttls. l:J:J, l:J!! y :loO). y resolvió su sltuaclónjuridica con
med1da de aseguramiento de detP.neión preventiva respecto del primero
pnr ~1 df'!,ito cif': homif:irlio~ y, dt! (;;:tud{m y f:onm1n~r.ión, en relci.ctón cou el
último. por Jos delitos de l'alsa denunt~ia y r.lvonot:imi.,nlo (ns.l41'! y :~!:!Hl ..

En su injurada. Ho:sero Bennúdez se muestra ajeno a los hechos lnve6ugado>'<. SosL ital(: qu<: ese dí". tlt:!<dt: la:; 7:~i0 de la noche hasta cuando se

escucharon los di,.parot.. permaneció c:n d bar "La Toseana ',ubicado en el
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paT<¡ue principal. j ngando nalpcs. No es derto que ame& de los hechos
h u biera estado en la F uenle de Soda ' Bavarla' en com pañia del Diputado,
o de s us escoltaS, o pase-.mdo en el vehículo. nl q ue hubie.r a sosl..aid o
enfrentamientos con la víclima. Recu erda s í. h a ber vl61o en IM h ora s de la
tarde a FranciSco f'erney a<.'Ompaña do de u na muclu.cha. el e,¡colla del
DAS y dos per~onas más. Con el Diputado no ha mantenido nitlgu<lá d~<.Se
de relación, y las ,.ece ~ que ha conversado con ~~ ha sido para preguntarle
por loo rcs ult.adru: de las gestiones que se comprom etió " rellli><lr con el
propósito de oon »e¡,¡uu·le un trabajo tfls.l3il y~$).
El Dípul.adn Frun(:isco

Fern~y

Tapasco Comúlez

ret~ha7.U

i¡,'Ualmente

cualquítrr purtlrlpaclón en Jos hechos.
C.om-.nt~• qne ~'le día, a eso de las cinco de lu .larde llegó procedente de
Mani7.'llf.'., en compañía de Sandra 1\>lia CllrdonaRoda.a. Ma urlclo Sánchez
!.,.:tino y .Jaime üutlérrez Sánche:z. en el Montero d e la 1\sa mblea. lnlclal·
mcnlc vi~l l (\ el pa rque principal y después >~e dirlg16 a l Grill ''Bavaria",
donde p<:rtt<~no.dri c:nn Sancb·a Tulla hasta dcs pu~s d el a le11U.dn. Cuando·
se es cucharon los di.<~part'IS. "'' ~miga lo arrastró hacia la pista d e ba ilc-. y
minutos d espufr.> 1Jega ron .laim" ynnoo; famill"r~ S\l)'ot'o. qul~nes lo llevaron a w casa. De la d es aparlctóo d el vclúeu lo súln vlnn " d:>~ r.n e.n ra e l
día sJguien tc. en las prtinems ho~ de la maJ.lana . cuando >alió ,. b=<::rr·
lo acmnpaf'ia ()(> de Jaime Guliéln'¡¡Súm:hcz, cacolta del D<:partamem.o fld·
n>inislr~llvu d e Segundad. De mmedlato se dirigió 1\ la '""T'""ci6n dP. PoU·
da a fonnulur la dentmcla, habiendo Sido 3LCTldidn P""'"nalm~ntP. pnr el
Tn~peclor. quien &e hallaba solo. Mlentra.q c~to ~111:ttlln, " " ~• ..olr" perma·
nc(:ió en d VW'qUC. Nadie distinto de él manejó el !luloninlt'IT ""'"<lía, y no
. e,¡ Ci\~Tio, .:omo se aflrma, que hubiera ordenadt'l la muer u~ de.l pmfesur. n
lácilil;\dn el vchfl:u lo o el arma para hacerlo. ·con Henry de , Jesús C:arvaj"l
León y Pedro Nel Ochoo Ochoa no tuvo relaciones dlf~rrnh~t« de las qn~
surgen con p~r$011<'1$ qu~ ~e acercan a sollc!tru· ayuela para conHegulr tr3·
bajo. y Héctor Fabla Rose ro Bcm¡údez e.; hijo de una s ellara que le colaba·
ra pollticamente desde hace vanos año~. Lo,; primeros no ~stttV!eron en
Supla el dla de lo~ hechos. y con Iléctor Fabio rc<:u erd u h abt>rse saludado
m el pa rque. antes de dlrlglrse al bar "13avaria " ms.360 y«~).
C.olncldcnlca con "'' vcr,.ión son los testimonios d e Jaime G uU~rrez
Sánchez tescolt.a del DAS) y &m dra 1Ulla Cru'dona Rodas tacom¡'>añatlte
de FranciSco l~erney). Cuando los disparoo, S<:gún la versión del primero.
se encontraba en 1~ ca sa de Marcos Tapa>~co (h(:nnano del Dlpmado). acom·
prulado d e Ma LLtlt:lo. lluncdi&.lttm"nt.c s<: ditigicron 111 $ltlo donde se encon·
traba el DípuLatlo y lo llevaron para la ca,.,a. El día s ig uiente. pasaelas la;; 8
de la mwuula, t« :ompañó al Diputado al parque. s upue.stamente con el
propósito de rC(:t'l¡;!cr d vchít:ulo, pero éste no lo en contraron. l'rancllico
Ferney se d1r~9 s olo al Palacio Municipal y al •allr le m mcntó d e la pérdl..
da del m ontero y la presentac!ón de la denuncia. p c n> nn lnfo>maron lo
sucedido a la poiJda, ni adelantaron a~rlguación aigwlll w rct<pcclo. y en
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seguida regr~~Saron en bus a Manizales. llgrega que Pedro Nel Ochoa y
Henry de Jesús Carvajal lrab!tj~tnm en albtuna o~asión protegiendo al Diputado, pero que el día de la mue11e del profesor no ,;ajaron con ello,., ni
los \10 en Supía. A llécto.r Fabio sí pudo verlo en compañia del Diputado en
el Grill ·•navana". pero no puede a8egurar si estuvo paseando en el vehículo, como se afirma, roi <IUC ~1 atllomolor haya sitio movido del ::~ilio dumk :;o:
hallaba ~:~lacionado (f!s.l65 y 268; y 168 y 3571.
Además de las ver. iones a las cuales se ha venido haciendo rclhcnt:üo.
deben destncruse los testimonios d" Ecceloomo Valencia Ramírez(fls.8. :n),
Abelardo TorrUos Rivera (ns.335l yConrado Posada Rangel tns. 7 y 35). persDmos que acompañ.aban a la •ictima en el momento del atentado, pero
qu<: no >~umlnlslran mayor Información sobre lo oeurrldo: Pablo Emilio
Rendón Montoya, propietario d~l bar 'Rcmini8cencia>~" !ns. 1O y 36); f'abio
F.mesto Loalza Pérez y JOTJ:<~ ls;o;oc Sánt:hez Corrales, adminislrador y propietario, respeetivamcnle. del Grill "Bavarla" ltls.41 y 102 vto, y 45 vtoJ:
Maria Crlmancza Bennúde~ Moreno, quten acepta haber sostenido un altercado con t:l prcJf(:sor Salaznr Gallego por la pérdida de un cemento. pero
desliga del prublt:ona a su llljo Héctor Fablo y mega que llubiera. ocurrido el
día de su muerte (lls.911: María Nubia Tal'"""" Gnnzález. henn:m;o del
Diputado. quien as~.gura que omtre ello-s y el p1·ofesor Salazar Galle.go (compañero de lahm·t~s) no'"' pTe~;oentó problema alglUlO con ocasión del trabajo
de eleelrificación realizado en su casa Uls.9101: Roberto Amonio Ramír~z
Gir.•ldo, a quien la victlma le comentó dt: las amena?-"" reoih;<las 1~ tarde
del ~tentado (tls.3521: y, Gustavo Humben.o Castaño Restrepo y Gonzaga
de ,Jesús Dfaz llemández ·<:imdos por Luis Angel Moreno Pledrahita en su
testimonio·, quienes niegan haber hecho los comentarios de que da cuenta dicho dcd:monte. Gonzaga de Jesús asegura, además, haber visto "
Hé<:l'or Fabio descender del Monlcro Misl.subishi. en compañía del conduc
tor ·una persona m!Ls o mt:~"~' joven que no conocía . antes del atentado
Ule.35o, 318 y 960vto.).
Cerrada la invcsuga<:ión, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal encargada de la lramit.aclón del proceso, profirió resolut:iún de at:usac;ión contra
Hécr.or Fabio Rasero Bermúdc:.: por Jos delil.os de homicidio agravado
(art.324.7 C.Pl y lesiones personales; y. respecto de Francisco Fcrncy
Tapasco Gon:.:álcz, por favoreclmlento y falsa denuncia (fis.571 y ss.). Ape ·
lada esta decisión por los defensores de los procesados, la Fi•<:alío Cuarta
D•legadn ante el Trlbunal. por auto de 17 de moyo de 1993, la confirmó
integ~·almente (fls.615J.
·
En la etapa cid jni<:in. el ju7.gado Pe.nal del Circuito d" RiosL1clo (Calda:o;J
declal'ó la nulidad dt: 1" r.solu<:lón acusatoria en Jo· relalivo a la impura·
ctón por las lc!<lone,. p~rsonales, y dispuso expedlr copias de lo actuado
c.on desw1o a la lnspt~t:t:ión Municipal de Pollcia de Supía. para su investl·
gactón (tls. 703).
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Celebrada la audienc ia p(oblica, el referido Ju,.gallo c:ondenó a Héctor ·
Fabio Rosero Bermúdez a la pena prhl<flpal d e 16 ur'tos de prisión y la acce
l'lOr1a de tnterdlccl.ón d e derechos y fwtcluncs públicas por 10 uños, por el
delit.o de homici dio agrava do: y. a FranCISco FcrncyTapaS<:o Guru:ález. a la
pena princlp<~l de 26 meses de prU.lón. )' L1 accceoria de iulcrdiccióu d.:
dco·cchus y li.mcione" públicas por 5 aflos. como autor responsable de los
delitos de falsa dcnum:l ~ y enc.:ubrlm.tento por favorectmlento (j]s.1024l.
Paralelamente dispu so 1" expedición de coplas para Investigar penalmem e
a Sandra Tulí>~ C•trdona Rodas y J aime Cuttér rcz Sánchez por la posible
comtgJ6n d e u n d elito de falso testimonio: a l Ins p ector Ccrsaín Ctraldo
Monloy-a por ruJsed:Jd Ideológica en documento públioo; y. a Franrlsro f•'emey
Tapasco por ~\•lado culposo lfls. J 056 y 105 7).
Apemdo este fallo por los d efeooorca de loo procesados. el Tribunal
Superior de Mtm izales IntroduJo las s tgu ie<itcs rnod!Oca ctones: Ü Excluyó
la agr.<vanl~ dedu <:ida p ara el delito d e h omJcldlo y cond enó al p rocesado
Roo~.ro -Bermúdez a la pena prl.nctp al de di"'- ( 1O) aftos de prisión. 2 ) Absolvió a 'fap as"o Oom:ález; del deUto d e falsa denuncia y m3.lltuvo la r.ondena
por CJ.l<.-ubrimiento. f\jil.ndole CO~n pena ¡><>r eRte del!t.o u n (1 J año de arre•·
to e tnterdlcc!6n de dcrerlio~ y ¡).u>CioncQ pública" por el 111isUtO término
(fls. 1099 }'SS).

F.n contra de este prOilWlCic-tmic uto lntcrpu~icron rccu~o t.~x(rtlOTtli
nario los defen:<ore~ d e lo~ pn>\:esado.,, pe"' la Corte, al revisar su pmce·
dencla. dese~tlm6 el propuesto por el d(;fcrL~ur de Tapaseo Gon:<álc•, por no
cumplir las exigencias punitivas roqucrtd as para su tram!tactón tft~.4 y ss
cd. Corte).

J...\ Dr:MoWO.\
Con 'i.Jndamc:nto c:n la!; (.::l\J~tl1tt~J primera y tcnx:ra de c:ttsac.;ión, sendo" ea.rgu" formula d d cmand11ntc a l fallo lmpu¡,ttJHdo.

Cnusnl primero
Viulaeiún indin:<:ta de la 1cy ~ u!lótftJ, clal por crrorc5 de hecho en la
apreciación de la prut:ba 1ndlda rh• y en la c:on<:n:(:i6n dt~ la sil.ua<:iún
jur:idi<.:a del pro(:csadn .

CAr•f'n 11.<) r•rmt'F:R<'>

liéctor ~-ablo Rosero tlennú dez fue re.laclonado con los h echos objeto
de investigación d ebido a la amenaza que ·supuestamente le hizo a la \'ÍCtl ma la taide del a tentado. en el ~Sentido de qlle los bu ltos de t:emento extra·
viados se pag<tban con una "p;1lada de tierra·. ~\n lo S05tenido por el
tes·.igo Luis Angel Moreno Piedra bita.
Pro-a el fallador de segunda blStancla y los demás lunc1onarios que
y lolall.:rtd!b i-

COTII0<..1t:ron de\ ¡uo cC!4o : é ~lc dt."C,: I4Jra uu: h a m erecido • v l cua
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lidad", siendo exaltado como un ciudadano de gran valor civil, que expuso
su 'l>ida en aras de 1:~ jusli<:ia, y gral:ias al cual no quedó impune el crimen
cometido.
Pero este testigo, no sólo es desmentido por las personas que él IIñsmo
cita. sino qutl presenta su propia teoría sobre los hcchoa. al concluir que
quien O'fdenó el ho.mlcidil> fue el Diputado 'fapaseo, motivado por el incidente del profesur Orlando de Jesú~ con la seflora ·Crlmaneza, ell.ncumpllmicnlo del contrato celebrado con 9u hermana 1"\ubia Tapaaco, y los aguardie-nte::; que tenía encima. Má.; que ~ubjcliva, l~t po.;lunt de c~lc k:sti¡!o es
tendenciosa e intcrc..adli en el resultado, aparte de que sólo \ntllro expresiones vagas e imprcci~a.l\.
Cuand.o se 11amó a declarar a Cou:taga de Jesús Dúu Hcrnzindcz) allrmó no haberle hecho comentarlo alguno a Mor~no Plcdrahila sobre lus
posibles autor"" del crimen: y cuando lo hizo María Nubia Tapasco, dijo
que el comralo cel.,brado con Orlando de Jesús para la elecirifkttción de
la casa se había rcali>:ado. sin ningún contratiempo.

Por •u parte. el padre y la cspoS!< de la viclima, <1iuden·, la existencia
de vínculos de amistad, no de de,.afecto con el Diputado, y la testigo Ana
lisa Giralda de la Pava, Directora de la Esruela donde se guardaban los
materinles, no sólo Informa sobre la p<x:a trasc~ndencla del altercado que
se presentó entre Orlando de Jesús y la señor.t Crtm;mP.7.~ por la de,¡;aparlclón de los bultos de cemento, sino que su dicho e" prueba de que aquél
no ocurrió la Lard" del 1 R rle julio, ¡¡lno en loó días prcccdcnlc".

Como puede observarse, no es que se csLé lildando de mentiroso al
testigo Moreno Piedrahlta porque la prueba hay;o <.lemoslr:~do que la discusión .se prcscnli> un detenn\nado dla y no ouo. o porqu" las supuf..stns
amenazas lar1:adas por Héctor·Fablo no hayan sido escucl\adas por oln>.s
personas; eg que Lodo lo afirmado por él fue desvirtuado.
D• ~s\a manera. se Incurrió en un primer vil:io de apreciación probatoria. pn•s "" otorgó plena credibilidad al dicho de Mor~no Ptedrahlta.
con deseonoeimientn de los Cl'lterlos que COIILCmpla el artkulo ·294 del
Código dt Pl'm:c·:dimientn l't-nal para la apreciación d"l L"sLimonio, y las

reglas de la sana •:riti<:;¡.
De acuerdo con los fallos de iusl.am:ia, el motivo que determinó la occisión del educador Salazar Galle?;o. nn hahri;, sirlo oim q1;e el enfrenta-

miento que s .. prt'sentó por la pérdlcia d<~ los hui!•.•"' de cemento . .l'el'o la
cuesuón e~ mcpos simple de lo que se ha querido planl ~ar.
Ht:clur Fabi<! Rosf.ro Flermúdez es una per9ona que caneee de antecedentes penales y de policía. No ts tm matón o "perdonavlda.~·. y <i:>Í lo
reseña su Intachable pasado judichol. ¿Cómo explicar, emonces, que una
persona de es la natura~cza .o;c convlet·ta de uuulUlllt:nLo a otro en homlcJ

da por un lncideme i.a>1 insi[qlilkant.e y de poca monta? Quien así prl><:t:de

1:\ú.mero 2493

GAO::TA JUD!Cllú.

32

es necesariamente un:• pen,¡ona desalmada. y esto rtfle con la personalldacl dt Roj¡eru flennildez.

>'\o resulta claro. por Lan lo, el señalamiento del eplsodJo del cemento a
llllUlCra de móvil del d elito, como tampoco la deducción del lndlclo de ame-

nru.:as anll'Jiores. puesto que éstas deben re\'CStlr cierta entidad, y no-pucdcu rundaroe en ~t.-optes comentarios, si ca que • e c.La en con9ldcrar la
po<:o creíble versión de Moreno Piedrahlta.
La sentenc ia deduce ib~'almente en contra del pro<:e&ado el indicio de
m"n lira, y lo refiere al hecho de haber negae.u la atnie Lad con el Diputado, ·
la <:onvcreaci611 que snshJVieron el día del atentado: y ~u de~plazamiento
t:n el

v~hi(:u lo.

Cie•"to e5 que nadie se Bcpa.re de la vcruad 11. 110 s er por tc•tcr l.ttlccés
especial en la mcnlira, pero también es ven:tad que el a<:usado in()(:.;:nt.c
puMc in<:umr •m d la debido al mledo que se :;lente cuando -!le afronta un
prcccso judicial . En el'"""' :malimdo. HéctoT FQblo !!Obfa por lo~ comcnt~~
rloz; callejero" que "1 Oipur.a do se le relaclonaba·con el crtmcn; que el vehículo úe ¡,. All~mhlca h abía_:;Jdo hurtado. y ~u progenitora scñal.1da como
la promotora d e la riña con el occiso. Sie ndo ello as í, ~apenas cntcndiblc
qu e al ser so•ncttdo por p rimera .-ez a una Indaga toria. Incurriera en meo tir as. ton tas por d emás. )>a que negaba algo demosu-ado. como el hecho d e
h11hcr L~•nvcNado •~on el Diputado C!lla pla>.a de S\lpla.

El acu:s&.d u. no c:a atni~o íntimo de FTa;1ci~t:u Pcn•cy. ni uuo de sus
h01nbn:s de c.:ctnfis.rlZt:l 1 ya que de lo eontraTio dcau~mpt:ñA'J"ia <:tHtndo menos

un pucsl.n púhll~o; y acompaña1· al p<>litleo en:;'"' ~~~t.lvidadc~ PTO"clitist.as
no es t.cucr ltt c:nndll:ión d~ e~colta. con1o lo :l:."lr.{!urA. c:l DA..'). Ap;utt~ de.: dln.
Hé"tor Fabto no huyó, ni se ausentó de la pobiÜctól1 , ul cambtó :;.u Identidad; p~ro ninguno <le estos eontraindlclos ct~ responsab!Udad fueron tenido~ en cuenta por los Juzgadore&.

Bstas las tn~Olle., por las que conslde-n• qu e en el a náli$J5 d e la pnl(:ba
ln(¡lclarla se presentó un error de hecho y. por con~lgulente. "violación
inc'Uteclll. al coliletl ido de los a.-ticulos 300. SO 1 y 30S d el Código de J'rocedil:"liculo P\:11étl, ya tru c s e ha rulu la u nklad im.lit:hlr\a. atlt:r'l:lá..'i de ltaber
s ido am.dlzatl~ ~l:4btdamt;ult:• (0~. 11 57).
CAI'In:t.O SF.ClfliTlO

Ll:s

~cnlcncia

de:

:-4c¡~.~undH

instancia , al refeti.r'$C

a. la responsabilidad

del pTQC.'C~ado RO$cro Rcrmlldcz t;n Jos h echos, pr~t:i!ia: ';Noo ideulific-amr.·~ tantn con el ~Ju7..¡,;ado c:omo con la F'ist:ulia, al scÍial&r que sí eu
verdad no ''-~ $alx: si Ro~cro Rcrmúdt;z ~i<:<:iou6 e l ttrma de fuego, o lo
hj7Q s u (:QmJ'){')t,cro, d~ todél~ manen•~ partidpó en ct hecho. En w1o o
en ambos e•·enlos. actividad plural delincuenctal. ~e hablarla de
aco~esoriedacl

de la par!lclpactón. En el ámbito Interno de la accesor1edad
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se dlet~ qu e e l fundamento d e la purnbilidad de la parUc1pa cl61l e~l.á en q\Je
p rovoca la d ecisión a un" ~ ccl ón socla lmenlc iulolerable y por ~.so
antljuridic:a, o favorccl6 su realt:r..ac:lón ... • .
CO.O:tu puede vers~. s~ lmta de una lncrirn!Jtaciólt ¡.>lural, indetennina11~. general y gaseosa , que rtne con los principio" ~enerales del derecho de
defe>nsa y del dobido proceso, en cuanto no concreta el grado de respon<>a ·
biJJ.clad del procesado. pUC$ ~e dice, "o que fue el que dis paró. o que fue su
comp,.ñero, o que de una u otra forma fa•·orccló su rcali?.ación" .
1JJ Fiscalía acusó a l p rocesado como autor de !u,; delitos de homicidio y
les\onel3 personales. figura que ciertamente contr-.mpla a q uien reali?.a el
hecho o determina a otro a reali:r.arlo. Pero la lnvesu¡¡aci6n n o demostró
que Héctor Fabio hubi~.raetdo el au tor m:nerial del tUclto. ni el iulclcctual,
o que determinara a un tercero a ejecutarlo.
!';~l :í demostt·ado que n o fue el autor material del <lellt.o, no sólo porque
no t.Rtnvu en el bar d onde •• hallaba la víctima. cnmo "'~ insinúa en la
&entent':ia, sino porque la ¡>erson~ que disparó <:oJl!ru el educadot· y rue
perseguida por ,Jmm Ma•mel Salazar Ga11ego y el agcme de la pollcía F~llx
Eduardo .' lcosta Ralllos, e~S ,morfoló,!llca.menlc distinta de s u representado.
A<1um:'t:<, porque este úlúmo. en la d.J.IJgentia de reconoc imiento en fila d e
pcrMnnas ron la prcSElf<cia de Héctoi· Fablo, lo des<:nr tó como autor mar.crfal dr. la occisión. al sostener que aJ)j no se em:omraba el;.sujeto perseguidO por ellos.
¿Cuál "ntnn.,es el fluldruncnfn para .~eñalarlo c·omo deterrnlnador de
ese hecho rlP. sangre, si no es <.:o n base en las espcculudones y t"Wnores
qut lnf.rodujo "1 proceso ellc,.ugo Luis Angel Moreno Pledrahita? No exisle
la menor r:onstancla de q ue el procesado se aliar.. con alguien para cometer la ili<:itud, o promctioru dinero u otra prebenda , o de a lguna rnancr11
dct~nnin:lTa

o favoreciera .:1 ,;uceso.

Tamp()(:O puede argumcm.arse que buscara ayudll de S\1 padrino político para con t<:IP.r t>m execrable a cl.n. p u esto q u e el scftor1'~pasco Gotl2álcz
l~ga.lmente es a_iP.no a dicho UíciLo. Y agrega:
"La presunciÓn de inocencia~ la rP.gl" get\eral. e.~ al E..olado, por intermedio de la Fiscalía y su órgano jnri:<dlc·cionaJ, a q uien le ~:orresponde
demostrar la cul¡>:lhilidact ele una ¡..>e,.,.ona, y lo anterior •ólo se logra con
ba~e en pn1eba~ kg<~lP.S. no t.n posi<:iones subjetivas. ya que se violaría
una de las reg!Rs rl~ oro de c.u aJqui...- legislaclón cnmlrtul c:ivillzada. esto
e~. n unca. puede pres\Jml rse en contro del proce~adu. Lo a nte•·lor lo c.>.xpnoIW .:un .,¡ mayor respdo. pero ramblén con la mayor Inq uietud, ya qlle sólo
alarrll:t pu~rie snscltar el h echo de que se cierre el drculo en lomo n un
hombre en base" cilversos y excluyentes compromiso" peno l~.s. ya que s"
~ autor ma terial o intelectual. pero uu nca uno en subsidio d~ otr o. jamás
S<: ¡merle ct...j ar lo anterior en el llmbo. el procesa do deb e tener conpclm ;ento dr. r:11~l es el CaJ'IIO q u e pesa en s u conlru: lo anterior d esde la
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tocl1 l.an,genc!almente, pero na-

d ie i oasl.:. el rnomeni.D ha podido concretar ese grado de responsabilidad .
el cual. lo~Jsto, sólo puede ser u nl), a sí sea el d e c:oautor. cargo qu e nunca le fue form u lado. y al hab laTSe d e delerm fm od or, en1.0ncc~ se hace
referen cia al autor Intelectual. figura por la cu al ni n:moh•noen~e se hace
refere"':l<> en relación a m i defendido en este extenij<> y oscuro proceso•
!1ls.l.l58 y \ 159).
Ha exí¡;tldo. entonces, etTor en la apre<:i"':ión d e l:.o. pru~ba en cuanto
al grado de responsabilidad penal. en donde la dud>~ s e c:ónvirlió en
factor adverso a l procesado. "El análisis probatono de la &egunda inslano:ia •tunea p ermitió dctcrailnar el comporta miento de Rosei'O
Bermúdez u lu lu:t del dcn:dJU, csl.o cs. sí fue quien mató, mand6 a
mat'u o fo.vorectó e$e homi<:idio" (tls. J J 59).
~~~t«

ffJltu dt! <.:onereeUm eonsl.iluye violaciót\ indlrc:::cta de la ley

SUS··

bmri al, ~:oncr~homcnlc del artículo 180.5 del estatuto p rocesal, que or ..
de na precisar en la sentencia ''la cal:fJcaclón jurídica de los hechos y la
s ituación d el p rocesado".
J,.,,, ~rror~.• dc nu n t:iados, además de manifiestos. fueron determiro:mte>< en la coodella d e lléctor Fablo. E l fallo Im pugnado ha in<.-urrido
en falso jutct.o de felentlctnct, a l ron !<i<1emr p lena ¡>rut.:b & U>) t<."St.i.tnoulO
q11e e:;t¡\ plngncln r!~ t:nntmcti1:cim1cs y del cual se despreude un peligro·
so ~nlmo ~11hj~tivn '1"" "1'"""' limdamcnt;tlmenre contra los intereses
del coproc:P.~ado Franc:iso Fernty Tapasco Couzález. Se ha desatenrlitlo
la son~ crltlcn, ~• ho d ist.orsinado el ~unlcnldo d e la unidad de la pm• ·
ba

~:

falt=:eado

'f'i(Jr.,

"''"'"

~

~u cont~uido J3diC'O.

en <~nn:lt.cut.ncla. casal' el fallo impugnado y. en s u Jugar. ahHí:c1nr FAhin rc.~onoclendo que no existe prueba citrta de su

re~ponsaht1 1fll'l<l .

Causal

tercera

Mediante resolu ción No.006 de 19 de a¡:o•lo de 1992 . la J•'tscal Coor
d iuadora de la U.nldad Delegad o. ante el Trihumol Su perior de Manlzales ,
<.lt:~pla:r.ó al fi'íscal q u e vetúa conociendo d o;J pru<x:~o y lo entregó a un
Fi:;o;al Dclc~atlo a o le t:l Tt lbUilo.l, q uien lnvestíg<l y c;;ollficó el mértto del

sur.aartu cou resolución ac usatolia.

Ap clad u ellta decisión. la Unidad Delegada anl~ la Corte Suprema d e
Jm•ticla. a donde ru~Ton rcmit.ldas las dlltgencla.s p uru qu~ ~- olo;s,l.ara la
Jmpugnac.lón. s~ >~h~¡,.,.., el P. loat~crlo por Ulcompetencla. y ordenó el env;o
del a'!'unto • 1• ¡:·ni<l:ul Dckgada ante el Tlibuno.l. eu donde un Fiscal
cttsttmo del qvo.: h¡·obí~ pmf.,rirle> la providencia impugnada. v ero de la misma categor(a, conor.ló clP.l r~<:urso y confirmó el prono.m(:l¡tmi.,nlo.
E•Lé procedJ.mlellto aflmta el demandanlc -. es con &tltuttvo de null·

da.d.

e11

cunnto viola ~• prú>Ciplo legal y cons tltudnnul d e la doble lns,
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, tanela, con arcc tación del debido p mt:t:!lo, vues quilm d ebe conocer de 13
apelación d r. una pro\1denel& es el superior del futlc.l<lilarlo q u e la dietó y
no uno de la rnisrn¡t. c-ar~cgoda. 001110 ocurrió en t:1 caso l~hJ<.Utulo.

No se dlsr.ulf: '1""' dentro de la Flseaüa se puedun p r-.¡¡:entaJ' desplazami.,ntos. pero si se hacen y en contra de las dceisione~ del fnnclona.l"lo que
ha asumido la ínve:;;tigaclón se Interpone rt:r.urso d e al~ada. el llamado a
c:nn<.>cer se.cá el ><urerior, puesto que de lo eontmrio $e eGtaría socavando
la ftlosolla y csenci<> misma de la segunda instu ncia, y todos los ~-lscali::s
vendrían a tener la misma catc~orí~, y no existiría orden jerárq uico llnlre
~uos .

·

La atu-rnación que se hace en el s a olido d e Q\U:< el Fiscal que asume el
•'OnO<:imielltO p or de&pla,.amlento cumple las funciOllt:.'< dd r iscal desplazado, y qu e por ello la apela•:ión no modifica la competeuc i~t. es <Jbsurda.
porque el Fiscal ~n(c el Trlbw-.al ha sido 11uml>r4do y posesionado como
Fl>iocal de esta calel(ona, nn como Flsc.al Seccioual. L>o Ca rta l'ol\ttca y las
leyes prct·cpl.ú¡m que en Colornbhi no pueden existir <'llrgoti 4uc uo lcngan
fundont:~ detallada.!'3 en la ley o el reglamento. y lott articulas 12!i y M•. dd
Códl¡(o de Procedimiento l.ndtcari
funciones de [<N; dlslinlos grupQ:; de
f'l•.:ales. y a JO$ Delegad<.>.' ante la Corte les ord¡:n!t conocer de las apelaCionHs interpuesta~ cu lo:s p rocesos conocido.• <:n prtme.ra Instancia por
lt?S Detcgull!>$ ;mte el TrlbunH I Supe.rlor. Por s u part.c, lo:; artícul06 216 y
2 l 7 d el procedimiento penal y e l 50 d el C'.ódlgo Con ter)CiOSO Ad min~tTati
vo, disp onen qu~ de la apelacl6ri debe conocer el superior de qu ien profir ió
la pnov;dencla y no un ñrnclon¡u·Jo de la misma categoría.

¡.,,.

En las anotadas condl¡:lones. exiSte "vlolat:ión •lírP.r:tn t.fe la ley susta.nc la l. por errur de derecho por aplícaeión indebida de la!< roorma.- y originar ~e en eaa uulid;~d, la cual a partir del auto que conftrmB 1~ n:snlllt:ión de
acusación ha »ub~i~Udo dentro del ¡lro<;eso" (fl~. 11631.
Por las anotadas razones, demanda la nulidad de lo actu ado a p~rtir
del auto mediante <Ol cual fue conJlrmadu por la Jo'lscalfa Dclc¡¡ada ante el Tr1b unal la r~'<lh•ción a cusatoria.
tn~lu sive

CoNC:f'.M'O L:n Mc-nsmHlO P úlloUCC

El Pm<:urauor Primero Delegado en lo Penal. atendiendo a l principio d"'
pr1oTidad que debe '"&~' o:l plamea.onlento y análisis de las r.ausal~s en
"""~ción, Invierte, al t:HII>dlar el comenido de la demanda. el onlt:n pro JJU<::>L<> por el ac.tor.
Causal um:era:

Cori,ddera que la acllvidad ritual cumplida por \>lrtu d del desplazam iento del Fiscal Secclonal en .,¡ presen te caso. rc..uhn jurídt~amcnlc
posible a tenor o:J" lo di~pl•eótO en.,¡ artículo 125.3 d el c:~tatuto p rocesal. y
qu e esto no tiene por qué afectar la "srructura de la s IJJ$tanctas . I::l Fis-
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c~l desplaxa>lte simplemente as urue la fLUlclón que le corresponde al Flst:al tic pnmt:r grauu, sin que ello illlplique U<l.a modlilcaelóu de la segunda
Instancia .
A.~í las CO.'la,., rc:-;ultJt ~<"Crtado que ésta h aya sido atendida en el caso
sub judice por un F'i,;cal Dcl~ado ante el ·trib unal. pue.s la ley les astgnó
esta fu.nclón. en razón de ser los delitos Investigados de oompctcncia d e los
Juz;~ados Penales del Circuito.
·

;>or consiguiente. este cargo no puede ser de rel:llx>.
C(.uL~<ll pr~mP.ro.:

húclu su e~ludlo utlvirlicudo qut cltkrnandanu: plantea violación indirecta de la ley po: error d~ hecho en la aprcdt~l:I(>JJ tlr.l 1esuruonlo de Lu.ls
ilngel Moreno Pledrablta. pero omite lndlc<or el Jal~o julclv q ue lo genera. si
de existencia o· Identidad. asi como la Incidencia qu<" luvu en la decisión
lm¡:ugnada.
De todas maneras. el at3qu c no se a<:<>moda a ni.ugwl8 de las hipótesis
de errores d<: hc..:ho, sloo que se reduce a un enfrentamiento de <:rilerios
con el jll2,((ador eti tpmo a la \'alomclón del tesnmonlo de Moren o Piedrahlta.
a qu.len el delllandan le procura restarle credibilida d porque los testigos
Cor12".iJ" <le Jt:S(•• Oi&;t, Gustavollumberto Castaño Bestrep<J, .Jesús Antonio l'-~(;OhM v;,Jez. María Nubia Tapasco. Ana lisa Giralda. Ramón-Antonio
Sal""ar C6mc~ (padre del occiso). y Blanca Isabel Giralda Rérld6a (e~ posa
del occiso), de~dlcen las afirmaciones del les Ugo.
Sostiene q_uc los reparos del casacionista "'' ptuli~ " nrtcnl:arse hacia
u.n nuevo debate ~;ol:>re 1~ '""'"":itín pmhl>l<>ri<~ . y menos esgrimir apreciac.to"es per~onnl~~ ofre<:ie<roclo un enfoque diferente al de las inslanciWl.
pretendiendo r¡ne " " n•~""'"""""' la vAloración que los faUadore~ !Jicicron
del '"'""'" r rohatnrin, en especial del testimonio de Moreno Picdrahlta.
t:L1ya versión se sopesó en conjunto con los otn•~ me<t11(>!1 <le p rueba. y se la
calificó <le espontáne~ , val.,ms>• y sint:cra. •·en t anto que la de Eccehomo
lie::-nánde:>. no tuvo la misn>a suerte. dadas sus palabra~ que era mejor
queda"'~ calhtrio p;trrt ~~onscrvar la vida' .
Resulta Inaceptable p retender que las pruebas s~ valoren por su can·
ttda d, hach:ru.lo <l <&> 0111is0 a •u contellldo de \'eracldad . Una sola prucila.
uím t.:uro l.'molradlt:cione~ o Interés. pue<le contener dato.:> de verac·idad que
Ctuo.em~tal al juzgador. al lado de una <".a n tida d de pruebas no creíbles. En
relació•t t-on lo:s testimonios de Gon?.;>ga d<: J"sús Diaz y Gusmvo Hl•tnbcrto
Castaño. quienes Meguranm nu haberle hecho comentaTioo ~ Moreno
l'!e,ctrabl la 'l<>hrt: lo>::~ a ul.ure,; y p..rúc!pes del delito. lo.\ .l117.1;(adores lo atrihuycrou al nliedo a declarar. doda la vtokncia reinante en la zona y el
p<>Jcr poliUco del DiputadoTapas<"o.
Se rdlu<: 1<1. 1~ prueba que soporta la e\'idenc!a ludlclarta duduclda en
contra del procesad o. poTo sostener que la v~lorac!ón realizada no contiene errores d e hecho por pretermisióu. suposición o terglversadón. sino

-----------------·-· .. - ----- --- --N"(un cro 2493

UACETAJUD!C!AL

37

qu e corresponde a una l~.gitlma fn ndón d e e valuación del o:a udal p robatorio. Los fallos, exponen con claridad las razone:~ que -!le t\1vleron para de·
terminar la responsabilidad penal del procesado y, sabido es . que acalsda.~ l,¡s orientaciones de la ,¡ana l'ritica, no es d able enMya r otra versión.
pue& no se lnu.a de crear s ituaciones y forzar ürcunstanctas, stno de evtd t:rt"lar un desacierto e o el juzgador.
La «<:rotencta. se funda me n ta tn prueba tn d tc tacla . a la cual los
Juzgadores le otorgaron e-5pec tal valor. Este m~dto fiTobaw rto, no eótá
su jeto a ta rifa algtma. lo q u e equ iva le a r"con ocer que su conJlab illdad
rcpn«a en la demostra ct6n racion al d el be cho Indicador, ~-omo t>.n ja cal"'ctdad del J uez p a m sopesarlo e llúe ru la exis ten cia d t'l h echo
lnrlk.<~do. "l!:s al Ju~.< a qu ien corresponde as;gr.larle u lo pnteba tndlcJarla
.,¡ ,.~lor demost.ralivo que $ \\ convicción Última 1~ Inspira, sin que s u
Jnlc:tn pueda ser variado e n casación, sal"o en ca~<o~ excepcionales y
ntros en que esa iniCrcn cla raye en lo absurdo por w ntrartar el oentldo
t:f)mlín de los fenómenos , o por ser el resultado de 1111 t'r ror maJ11flesro
1'1~ hecho, o de dcrechv. en la estimación de las p rnha nzas correspon dletites " los propios hechos Ind icativos o lndlclarioa" (fls.67 y 68 cd.
Corte).
J::n su co<crtlo. el censor cuest iona los indicios d e man era indepe nd1enle. ltac«:ndo caso om iSO ele !fU relaCión entre si y ele s u vinc:ulactñn
con la •·c,..,.ión de Luis Al1J1,el Moreno y otros aspectos mcrlmtn~ torios con~lkn~dos en el fallo lmpugn~do. Por cons¡gulente. c:~IP. <:argo tampoco
puede p rosperar.

SP. CONSIL>t;t(A
Al Igual que lo hizo el Procu rador Deltg~du P.n ~u c.oncepto. la Corte
aprehenderá el estudio de lo~ cargns de la demanda en el orden lógico
que Impone la técnica del rcc:urso. Por tanto. ln1CU1r3 su análisis dan do
prelación al a taque fum'lat1o1 ~ n la cau~ tercera .
Nut.m.• n
Er nrticulo 125.3 del Código ele Procedlmienlo Penal. modlflr.ado ¡.oor
.,1 19 de la ley 81 de 1993, r.onflet·e a lo-> Fi6calc• Ddegados ante los
Tribunales Supcriorc~ de Ot~Ulto Judlclal la lar.ultad de despla:.:ar a lo:,~
Ftsca le;¡ Delegado& ante lo" J uzgados del rc•pcctiVO Distrito. c:n la tuv•~tlgactón, ca!Jflcación y acu!lactón de los asu ulo:~ a e u cargo, v<evia
resoluc ión motl\-ada q_lle así lo ordene. Igual au·il.t uclúrl se concede al
Fiscal Gener al d e la :'Ja('.lón y a los l"i,;calcs Delegad06 anlc la Corte y el
T rib u nal NaCional (ar¡.~. 1 2l.:t. 12 3.3. 124 .5).
é uando el ente acusador hace uso de esta opción, no se presenta. ('Omo
c<{lliVO<:adumente lo plantea el censor, alteración de 1~ <.:ompetencla functo-

-
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na!: el de•pi<lzamiemo ea e!ltO!I cowos es del fu.nclonnrlo, no de sus funcione:;, y por ello, quien ..s ume el cuuoctmle•ILO de la invesc¡gac.lón ele be hacerlo con respeto dcl •11arco de compcrt:nd~ prnplo del Fi•cal de;;pla.:ado.
;j;:; (JOT <:1;(0 4U< 1>! funt.:IÚll acLlS>Il.CJ!'ia, de: llegar a mater1allzarsc. debe
cumptln;e anlc eJ,Ju e-. dd Fi.~ cul qul: lo~ ~ldl• •>l~ d.o de re.noclón , siendo este
funclonarto. y no el J u ez Wlte el (Uall·urnpk urc.li ru;ri•tnente funciones el
fiScal q ue hace r.l clcsplazamlenr.o. el lla mado a conocer de~ dapa dcljuic;o.

De uo ser a.~t ha brla que aceptar que a b-avés de una re;oluctón admlnl.stratl\oa del Ft'SCal General, o de s u s Físcnlcs OciL~"dos a!lte lo.s Tribuna·
(t;<j, !OC pu<!de modl.Oca.r el siStt:•na de competen cia legalmcni.C t:Siablecido, lo
cual resulca jurídlc.:amem c ll•~tcuiulc, e u cu ,.ull> impllcarla el desconocímlcnto ele la nonnat l\1dad lel(al reguladora de la mmt:Iia y, IJC>t't~ontera. de
la garantía con ;;tilu cional del j\>Cz na1ural. ~in contar, ad emás. la u surpación qu e de la fun(:i.ón lo:.'JI.!~IaliV<I por ¡)an.c del riscal ello comportaria.
En este orrlen de id.,a•, '"' Uunc que 1& segunda instancia no puede
resu ltar afc<:tad~ por el l'implo.: ..cto de reastgnac.tón del ca,;o a un Fis.cal
Dekgadl' de mayor nivel o Jerarc¡ula que el ha.bitunlmente de conociuuent.o, :;icndo. por tanto. ante el fw1c1on nrio que deberla o:onoo::er de la Impugnación a! el dco;piazam1ento no '"' h uhlerd pr~sentado, ante quien debe
surtir~e el re<:urso. Propuesta en eentl.do d!J;tlnto no es posible en d régimen '~gen IK. y ha <le tene rse como de tege..ferendn..

Se e!lcept\m lu hipói.Úois ele dee;p lazamlento por parte dd Fis<:Hl Genemi de 1~ ?J:u:i<\u, tn ~u amo qu e s u s decis iones no admltt'O n:t:urso disli.nlo
del d" r~po~i~iün (a rt.l 21.2. modificado por ell7 <1<: la ley Rl de 19931, lo
c.:mol n:>~ull'A explicable s i 6e da en con.~lde:rar que <~s d representante y
clir•~<:lnr supremo del ente acusador. razón pvr la <~ual los Fiscales ante la
Ccn-1<:. los Tribunales y los Juzgados. ~on su~ Od.:gadols: luego mal podrían
éstolE~ enu·ar a revisar la legalldnd dl: :;u:; providencias , entma manlftesLa
inversión de la operancja d el recun!o,dc a l>.ada.
En el toaso objeto de estudio. lA col'l'lpct.~no:ia P"'" conocer de las fun·
ctoncs de investigac.lón. califica c ión y •u:ul<•u :i6n en primera lnscancta e.~
Laba radicada e n cabc•a del Fl!«:al Dclcgatlo ante el Juez del Circuito de
Rio;;uclo. por tratar,-;c de un a:<ut>lo des" competencia. y eo s•!,< undo grado. en los Delegados anlc d Tribwlill Super ior del Disr.tit.o Judicial de
Manlrole:s (al'\.~.72. 125.2 y 127 del C. d~ l>. P.. modi ficado.$ por los a.ts. JO
y 19 deln lcyf\1 de 19931.
Medi>mlc Rt'Soluelón No.Ot)f:i d" ngn.~lo 19 de 1992, la Fiscal Coordina dora d e la Unida d <le J-1S()ali3$ fl~J•gml"" m\ te el Tribunal d e Manizales.
hizo uso de la fm:uluul d e dcs plazanuento otorf!.adl! por el titad o a n.ículo
125.3 riel ""'tal ulu p rocesal. as tgnando el CU."t> a "" F L..cal Oclegado d e la

llnid,.d . quien a delantó la lnve.litlt(ltcloln y p ronnó resoluCión acusatoria.
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Al haber s ido i.ntcrpucslo recu rso de a pelación con tra este prouun<.i a mtento, la Unid ad de Fi,..;alia ant e la Corte. a donde fue r emitido el proceso, ~e abstuvo de conoc:er d e la impugnación por Incompetencia,)' dlópu&o
su .e nvio a 1" Unidad de ¡r¡~caHas Deleg~;~das ante el Tribunal Superior de
ManlZalcs, en donde fue resuelto.
Ningún vicio que p ueu11 afectar la validez d el proceso se ad\"ICrte en el
segunda tns tam:b• a si cumplido al Interior del ente acusador.
pue-s stendo los Fis<:ale~ Uetegados ante los TTibu mJl e"' lo1< llamados a revi!<ur l~s d ec.lsiones pruf~ridas ~J"l primera Instancia por lo.q Deleg<l dos ante
loo. '"""e>. era a ellos y no a la Un idad ante la Corte. a qu ienes legalmen te
competia eotWM:t<T de !a impugnación.
trám ll.~ el" la

T..a circunstancia de pertenecer nomlnalmeure lu• F!•calc., d e prtmera
y segunda instancl"a a u n mismo nivel jerárquico. no trad uce desconocimient.n del pr UJclpio de la doble Instancia. nl a ustituclón del sistema de
Impugnación vertiml por t U10 horizonL11l. dHdo que In rcl)l en estos casoo
es qu " c umplen flloclonee o:orrespondlentes n ntveleB de dtcisíón W.Un-

tos. comú a.~onte<.:i.Ó c.;n•d q ue ~s o bjeto de ~f:i lt.HHo.

1!:1 cargo no prospera.
(;(U.L" '¡ pnmem

Vario• "'Jrt Jos errorrs de carácter té"t:Ilico y las Inconsistencias de
fundamentaciÓn qoe presen ta esta se~unda cen~ura que. por su natttraler.~. Impiden a la Corte cnl.rar en el estudlo de fondo <Ir. In misma, ante la
lmposlbiliLiad de poder desclfr~ r H\1 v<:rdadero sentldo.

Como 9c re..:uerda. el c.a.aacioui•tll, en un primer capitulo. propone viQ
lat:lcln indirecta d e los a rt il:ulos 3 00. :JO ! y 30~ d el e.;ta tuto procesal por
errores u c hedJo en la apreciación d e la prueba Indlc!ari.a y, d•nlm de un
!<egLm<lo acápitc. violacicin lndlr~t.a del artículo 180.5 ~usdem, por no haber
sido d .,t P.rrninado el grado de re,•ponsabllidad del procesado,
de un lll!S tllO car 6'0.

too o d en tro

Este pltml cam!cnto d e ~.nl rada dcs,.ucndc los principios de autnroornia
<.le lu~ r:nusales y de cohr.rc:nd t~~ en la argunlenLaciúu q u ~.;, eomo dtrectrlcc&. deben infonnar todo ataque en ~•de e.xtraordi.uru·i a, "' ' cu•nW Involucra
d entro d e la mism" .:cn$ tl rn errores propio" ele hls causales primer>~ y
tercera, y procw·a la absolución d el procesado sobre 11'1 b>li:!C de concwTir
vtc lo& tn pl"(¡(:eclendo.

nest<11trañar la ra:zón d~ ser de este desacierto~"' ~s rnrea qu e corre;ponela as umir a la Corte. pero ha de prcsumirs• r¡n P. ~.dece al dcs..-onoc\·
m le n lu de lo que d e!)e ente.n<lcr!<t~ <n casa ción por norma " " d f'rP.<"h o E>\LSIJincial y norma de u c n.'<:hn procesa l. por .CI'I"Ol'CS in !uctlcand o y errores in
proe~lertdo, conceptos cu~"'ll <'Olll]Jrensión resulta necesarla para lograr tUla

'==~~~~====================
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correcta difer~nctactón de la naturaleza del ,·icíO. la ,.¡a de ataque y l:l.S
reglas t~cntcas que deben presidir su fuuda.mcutaci6n.
Si el casaelonlsta h ubiera tenldo clartdad al re~>pecto. habría en rendldo qu e la v1olacl.ón del d ebido proceso y el deret~ho de & renSB por lndctermlnactón en la' resolución

rl~

;-u:nsndón y P.n J;:as

~~n1P.m:htA

ck J& r~pO•l

sabilid:ul d<'.l tm¡mt ncln en los hechos . es comtltutlva ele un "rmr in
p mC'edendo. susceptible de ser lnvo~ado al amparo de 1!1 causal tercera de
casación, no /le la primera. y que su estimación por la Corte d~ría lugar a
la anulación de la actuación. no a la absulu.:ión dd proce&ado.

De todas maneras. st bien es cierto el l"iS<:~I de pl'lmera Instancia pudo
haber mc:urrl(IO en confu~ión de términos al eoncluJt sus a rgumentacl(}nes en tomo a la forma de parttclpactón ócl procesado en el hecho. del
cotx:exto d~l d l&Cu t'$0 surge dara la (~oncredcín del ~~!J rgo Cl'l rctactón con

este aspecto de la imputación . Tanto es osí. que nin¡,!w•a lmpli<:a<:.ión nociva Eegó a tener en ejcrci<:i<> dd dcrcchu de dcl\:n!llil..

el

F:n cuanto ttetle que ver con el ataqu~ por vicios en ls aprectar.ión' de 1~
pt~eba lndi~Jarta.

el recurrente no sólo u o d emuestra los errores de hecho
por fa lso juiciO de Identida d alegados. sino que se d eS\ia de a u propu esta
Inicial. para ademrarne en oonslderadones sobre el valor demostmlivo d e
ln pruebo indlcinrio. fundamentalmente del tel:llimonlo d., Luis Ang~l Moren~ P!edrahlta. s.obJ.'e el cual los juzgndores construyeron el Indicio de
prediaposi<:i6n a cj<:<:ut.ar el hecho. con ocasión de las a menazas d~ muer
Le lta.nzadatt morncntos i::lntc~ a 1~ víctin11:\.

En múJtiples oportunidades la C011oe ha so.,tenldr.> que t i t:rmr de hecho por fal~o j uJ.c.lo de ide.)Udad is.e est.·uctwa cuando f'J juzgador distorsiona
la expresión material de la prueba, poniéndola a d ecir lo que ella no reza,
y qut ;;u <tcrno~tri!Ción debe efectuarse confrontando s u contenldo fáctico
con. la aprehtJl$16rt materitll que de ella se hace en la sem encla.
t:ste no es el norte &egu1do por el cas.ac.ionlsta. quien. t10mo se. vicnt< d<:
se ñalar, se adc.n ua é n la critica de la a ptitud ctemostrattvn d e la p rn P.ha
les UnJOnlal. con a p·:~.rt.amlcnro de la >-aloraclón reallzadn por los ju?.gad ores
de inslan cla , sin tener e n cuenta q ue no es la disparidad de criterios, sino
el de!K'Onoclmlcnto .na nificsto d e las reglas de la sana critica en el proceso
de v-~lomGión " " •u m6rilo.• lo que dclcrnúna el sw"glmtento del elTO!' de
he.:ho susc.,p•lble d e :it" alegado en esta sede.

un

De no llegar&e e. comprobar por el demandante lo p rut.nda de
error
de esta natUÍ'alezn. bien porque no lo lnt.,.•ta, o pOTq u" la valoración de los
.luzgadores se ha ctñido a los postulados de lu 16gicll, 1.. experiencia o la
ciencia. será el crltcno consib~>ado en el f~&llo impugm•do elll.:.mado o pre·
valcccr, por virtud de la doble prc,.unción <.le acierto y leKalldad con que
está ampa ro.cln.

:.:
N~
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!Cn e! análisis de la declaración de Luis Angel Mtlrenc¡ Piedrahita, el
libellstn Inte-resadamente pcrs;g_uc dc.'iviar la 'atenctón nac-Ja las afirma·
done$ del testJgo sobre los corncniaril>'l callejeros de que tenía conodmlento. relaciOnados con los mottvos del crimen. sus autores y las ctr. cutiSI&tKi~~ del hecho, para sostener que absolutametll.e l.odo.~ t.erminHJon
siendo desvirtuados en el proceso. y que. en las anotada8 CO•tdic:iones. no
puede merec~-·· C"redibilidad.

Esto. forma de plan l.ear el ataque resulta no sólo equivocada sino lncomplctll.. Lu primero, porque e-8 claro que el testigo, a l ha~;er ltss anoi>!d¡,s
pre~:l::;lones. de lo que csl.á dando fe e" de la exletencla de los comentarlos.
no de &u cnnl.l:nido, como sesgadamente pretende hacerlo ver el
cas~>.c!untsus, y porque la prueba allegada al prO<:C::<o iruli<:a que estos rurnurc• • f•ctivameme extaúau (lb.ll9 y,..,¡.
lncompl~l a. porque. termUta haciendo abstracción dd tcslimonio en su
parte re.~ l merile importante. relativa a\ ·cOilOCimleni.n rlir.cto CJflP. tflvo de
la• ~rttt:na<~as de que fue objeto la ,-ícl.im a. y J)rt,i<:1ndiendo del análisis de
mcdin• de prueba q ue, como la dc dárat:ltín dtl Roberto A. Hanúrez Giraldo.
confirman su cli~ho (0s ..'352).

La única afinmu."ión del demandante que guarda rcabn cnle relación
lndieiu cuestionado. vtene dada por l" réfen'"cia qne nace al dicho
de Ana ll•a Gtraldo de la Pava. Direcwra de 1;). F.:scuela donde se enconl.rab"n lo$ matt.rlaJes. pero las eono;lusiones que obtiene de este medio de
prueba·dlfleren t<u s l.am:iaimFnte de su contenido. COtDO c¡ui<.-r.• que la te~ ·
ttgo no 111eg¡a lo a nm,mln por Mor<:'.llO Pledrahlta, sino que s~ limita a referir
un lnclciCr>t<: distinto del presenciado por (:~' "· mm <:uando relaclonado
Ctlll el u11s mo motlvo. lo cual Vlcoc a confu mru- la existencia de ·los rocr.s
~'ll rc 1~ progerutora del procesado y la vi.e tima.
En relnclón con Jos olros indi<:io1;1 d educldo5 a l procesado tu !!1.5 •cntencln.;, el ~ctor s e Urilita a presentar una muy part.lcu.Jar valor..ción de ~u
mérito. apoyándosu ""t el rle.•<::onoclnllento de la pnt~;ba dcmostratl''" de
los hechos. lndicadnre$, fundamentalmcmc la qu~ aflrma la pr('sencla de
su reprcscu la<lo en el bar "Bavarla" la noche de l~>s he<:h06 y en el interior
del vd•í~u ln momentos antes d el alentado, la cu al, además de prolifera. €"
<'00 el

corl l..u nd ~nt e.

No "ólo por yerros iJlsahabl"" d e nut uroleza técn ic a, &ir)() por
in r.onsL,ten cJas en s u lllOli\"d.Ción , ~~Impone eruoOQeS la deseslim~dón de
la censura.
En mt'.rlto de lo expuc:slo. la Corte Suprema de Ju,.licia, Sala de Casa
cíón Penal. oído el eonct.:plo del Procurador Primero Delegado, admlnls
lra.nduju~tlcú> en nombre de la república y por autondad de la ley,
R~<:SIJF.l .Vf::

NO CASAR la sffl>lencta Impugnad...

Lln•u élvase al Tribunal de origen. Cúmplase
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Jorge Córdoba Poueda, Femando E. Arhu!c,-c.lu. RlpoU, Ri(:<>.rrlJ> Cnl tJete
Rn"9"~ (•:ntJ a<.:h\1'1\~~ón d e voto): Cc!rlos J\ugusro Gdlvez Argcte. Jorge Anilial
Góf-qez Galleyo. Catlo.~ E. Mt>jia Eso >bar. Dítiimn
Vdn~dln, NiL.<an l'lnilln

rru,-.

1-'inilla. J uan Manuel TorTes l"resru!da.
Pab1cfa Sa.lazar Cu.éllru·, Secretaria .

~----------------------------------------------------====~======·~··=··~~

No Ob$tame estar de acuerdo en lu de\:i~lón tom.uda por la Sala. y partl·
eularmente en la dcscsLimat;ión del cargo d e nulidad por habeJ' resuelto la
upel¡\f,: lón de l a resolución acusaiXJri:o rlidarla jXlr ut> Ft~<:>al Delegado ante el
Trihunnl. otro Delegado SI~lc la mi•ma Corpomc:lón, aclln·o mi vt~to porque
cr•u que In m<>tlvaclón debía haber incluido la •lgUicntc conclusión:
1. l.u Con~tituclón Poli ti ca ;;ciíaló conou crllerto genernl que toda sen
tcm:«o pu ede ser apelada o consultad<~ . :mlvu las e>:ce-pciones que CO\l Sa
gre- la ley. ~~to es: q ue nt siqui-era l.nt lá.n<l~t de tK."'ltcndas el mandato
tien e carárter absoluto, y en la p ráctica eso se con crem en los fallO& de
ú ntca tnsta nc.a q ue dicta la Sala penal de la Co1te Suprema de j u6tlcia.
2. ~n cu:m w a l<m autos y resoluciones la COn stitución no lom ó en
forma dtrec..a partido, pP.ro dentro del concepto del debido pruc.,so se en·
tiende que la consabrrnr.lón de los recumo~ corrcapondc a la l"Y· de modo
que es ella quien debe ref,'Ular todo lo perttneme. como cfccuvamente lo
hac~ en tl estalulo pro<:e,.al penal.

El arUc·ulo 202 ihidem, dispone que el recurso de apdución procede
conlra la sonletu:ia y las providencias lnte rloculoria• de primera Instan
cla. salt>Odi.Sp<>sicián <-nmntrnrio. lo que q uiere decir que cuando el ret'lor
so· no es viable la propi" nonnatlvldad lo U1<Uca. por ej~mplo, no son
lmpu¡¡uablc:a la,. decisiones que se profieran. en el trámiu: de un impedimento o .rc<·u,;ación (art.. 117).
3. En el ámb ito prop io de la Fiscalía. cu el numernl 2• d el aniculo 12 1
se a u loi'Ua al F'i!«:al Gen~rat de la Na ci ón pano d.,;.pla •.ar a t'Ua)quler fl.scaJ
d clc:g:ado, y ad•"ierte la norma que con.Lra tus dl!d.<ivrt<!S que rome en d esarroUo d i! la in.<!J'Uaf.ón sólo procede el wr:ursn (1(' r('/10Sf.dón.

El numeral 3" del aniculo 123 faculta n los I'Jscalce Delegado~ ante la
Corte Supr~ma d~ Justicia parad espla:r<lr, C\.\nndo lo oonstdcrc nc<:csario,
a loo 1\so;alc• delegurlos ante los T.rlbuualc~ y Juzgudro"; el numeral 5° del
a r tlt:li.IO 124 . da a los Fiscales Oelegado8 ante el Tr!bwJ.al Nac:ional la mls
m a pore~tad respecto ele los Fiscale~ Delegados ante los Juzgados RegiCJn::>
le.: y..,¡ numera l :~· <lel artículo 125 p<:rmil~ lo mismo o lo..< ~-lscnles Dcle¡¡..dos 3.1\te loeTribuual<Js Sup.,rlore~ respecto ele IOil Flscalt.>" Delegados ante
los .Ju7.godos dell'especHvo Dlslrieu.
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Al DESP.L.AZAR al fiscal de i11feTior Jerarquía

~1

func:tonarin nn

;l~ume

su cargo sino el oonoc-imtenw del negocio, y por trotar$e de una instancia
\IUP"nm, lo qu e a 0'\l julcto d ebe rla concluirse es que el úntco recurso post
ble es el d e repostcJón. con lo c ual se logra el efecto de ahorrarse !IDa
ioslancia en el l.rántil<', <"<Jnse<:ucncia permitid a por la ley, y se c.· ita la
put'll formalidad, q ue es lo que en realidad se com1cn.c el rc~;unoo de apclaci(¡n cuando quien lo resuelve es nn funcionario del ml11nw nivd, y c:ompañcro de t;rudo.d del que dictó la pmvldencta.
Si qulcn n:5ume el conoclmlemo de la Jnsll'ucclón es un sen•1dor público c•.e mayol' rango del que lntliruo.riamcro\c k cvrr<.<!)Jtlndc la .::oonpeLencla
de primer ¡,:nu.lo. ht ¡!lt.TalllÍa (jUe pudlem representarle tt loo <illjcluti pn><:csal~~ la po~lbllldad de apelar está cubierta oon esa tnlervem:tón, y continúa con el derecho a Impugnar ame d ml~mo que t'ltctó la pmv!dencta.
1 . Esta mterpretac lón nada eamhla respecto a la competencia del jue2
de eonoclmtento. pues lo que se hace e;¡ simplemente reconocer que wta
decisión q ue normalmente le corresponde a un fiscal delegado ante ese
desl!ac.ho. fne dictada por m1 superior jerárquico d e el. pero el trámite del
jntrlo sP. mnntlfll!.n~ 1nn ltf"r;¡cfo. ...:s lo otlsmo que sl el F1s,.~ l Gt:n~nrl TP.S1 Jt~1v~ m,;,um iT In nc;u !":u:ión f'!n u n caso cuyo ju~mtentn t".nrre.c.pnnc1e a un
'l'ri hont~l

v u u n .Ju>~tdo, pues sn lmervt>H<"lóo no da lugnr" que ~1 proc:e-

!>0 i)89C fl la C':Ort:C, }'R CjllCl p•.ir.t j lW{\t<r 110

Of ll'OI

lll Ogura !lcl "!lesplll<.S-

IlliCflt.O".

5 . Resumiendo las anteriores Jdeas. estimo que la nulidad alegada no
estaba llrunada a prosperar, pues en !as clrcunstanctas del caso planteado no d ebiera admitirse el rec.urso de apelac!Óil, i9blC> t\ntcamente el de
reposición.
F't-!eh;., , UfJ !UJ.(trn.

Ricardo Calvete I1angel

Magistrado

:FIROCESIO ll"iEl.'iJAIL/ IRJECUffi®O/ CJ'..sACHI(JIJ\l DBSCIRECKONAJL,-

OponunJdad para interponerla
Et prm:l!so en general y el ptmal en particular seria iru:ont:,hihiC!
sirl ordl!n. sin etapa.s delimitadas. s in una es!ruccura clara qw~ <U:mal'que qué pu<:de hacer elfwtclonarlojudlclal. qué las partes¡¡ ell
qu~ momentos. Se trata <U:I denominD.d.Q pr1nclplo de oportunidad,
de evertl.ualidad o de precluslvldad. Cl/.!J« lrnpurtancia, aparte de la
ya ser'lcLlada de rJ.L~tribuir organtzadamenle la aclividad de los su_Jetos del pf'<Je(!sa. radica " n r.mL<tltulrsfl fln M••cl4:i6a de validez de
.su.oe; octn.s.

En malt'r1a de ft>Cursus tdpritu:ipit> lit:nevlerta otx:rCitlda. Existe una

oportun.tdrid para p¡oposun!us y su.•tt:rrl~r!v~. lJ ¡x¡rju.crn de <:ll<l Ulla
!J otru w::ltuldad carecen de ualor. romo ramblén aquella dirigida a su¡JIJ.r UJI<1./imdamentac!6n ~fi¡:lentR..

La opnrr.s.tflidad procesal para :;o!ícilar La r.a..•n.ciórt excepcional es el
t6rmlrtf) tU: ~jecutorta de l<1 sentencia. Vatt: d.c:ctr, dentro de los 15
d(as siguientes la úlr:ima JU>tj1kad6n, rnl.smo l~~pso con el cual cuentwllos suj,ws procesales autorizados para irtt:i!rponcrlo. para ojre·
oerla a la Cort.l! ICIS razones de ltt,cilo y de derecho demosrrartuas de
la necesldaú det mrux:imir.nto del wst> par<t el desurruUo de lajuri..•prudencla IUICional, bitm para cUlflc una nueua orienladón o para
IJJtfficarla: o para garantizar la proteccl6n de los dere~htJ.• fundn.
mcntales.

a

S t dlelw ero. La oportunidad con La cual Mttt.a.ba d tl.ifi•n..;ar para sollcitareli'OO.lrn<>yfwtrlamrmtarlodebidomente. eleserlloc:omplemenrarlo que al/.eg6 es ext.emporr'im:n !1 p or to tanro no puede loiTUU':se f'.n
cuenta para ntngl111 e-f"'~lll.

Cort-e SI•J>~rrt(t ele Justicia -Sala de CasacUSn Pen.al - SanlaJé de Bogotó
D.C .. <nayo d nco (5) d• mil novecientos u<.>VCUUI y m :ho [1998).
MagWtrado pottcnlc: Dr. Carlo.s Eduardo M~ía Es<vbar
PI"'~tao No.

14356

Api"'b&do At:l:o No. 64
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V ISTOS

R""""lve la S,, la lo pertinente eu torn o al recurso de cas.. ción cxc<l>clonalln tcrp u csto por el defensor del procesado ,Juan Gon·r.!lle" J>eiro, con tra la ~;enteocla d el 16 d e f ebrero dt: 19 911' expedi do. JX.>r el Tnbun~l Su perior de M oa tcria , m <'ilí:tnt c 1" cual fue conden ado u la pen u de 18 mes"-"
de prisión y mulbl ele S 20.000.oo al ser h alla do responsable del cargo c'le
pt>.UJlado por llpl!t:a CiÓn OfiCial diferente.

El proce;;ado. en calidad de alcakk de .Monten &. ordenó trasladar el 7
de diciembre d e 199 1 de lo recaudado por sobrc í.aE>a &. Js gasolina (cuya
desl:lnaclón exclus iva d ebía ser la finsonr.i~<<':i6n del plan via l para el trans ·
po11.e mas ivo urbano) la suma de 865.029.596. 10 , cun lo&cuales cubrió el
pago de los pensio na dos del ruutli<·ipio. Por la oc urren cia de dicho h echo
se dio coml cm:n o la .i nvestiga ción pennl respectiva, a lnst o.ncla de la d cnutJ~.:ia

formu lada por h1. Pcrs oncria Mu nicipa L El ñ1n t:1nn ario fu e viru;u -

l~do

o. In lovestt¡¡ac.lón y a cusa d o por el d~.Uto d e ~culada por apUcaclón
o f!CÚII dil'crcnlc, ml•m o carg o por el cual resultó absu elto par el Ju2g¡.do 2 "
Penal d el Circu ito de Mom ería el 19 d e n ovica•b rc de 1997. 1!:6ta dete-. rroin a ctón fu~ apelada p or la Procu radu ría y e l Tr ibun a l Su p e1'ior de dtch a
ciudad la revocó y produJo la semencta respecto de la cual la defensa ;;olícitó el rertu·so de ca sación excepr.JonaL
La sen te ncia de ¡;e~~:unda instancia a dquirió eJecutoria el 17 d e marzo
ele 1U9!:1 l' el l O de marzo anterior. es decir dentro d el término legal, el
defo~nsor de l procesa do pidió que :;.e le cot>cediera el recur~o de (casa<:ión.
r.n o:;onco r d l\n r.ln c:nt1 el inci"o final dd artkulo 2 1R d e l (")iJdl¡.(o dt: Pru<:~di
llli~lllO Penal. S uoteuló en las s;guienies raroaes la proced encia de su
soUcltucl:
1. Por la na tu raleza del delito. el cual es a ten tatorio de la administra·
clón pública. exige cierta cantidad de requls1tos para s u t!ptftcactón y ex!ster. criterios encon trados sobre el parti<..'Ula~.

2 . Porque d~btdo a lo anterior es n eceo;.ru;o el d e..">l rrollu y m l ifil.:ac::ón
d e la jurtsp rv.de.ocia •en benefiCio d e ~ adrninl~\rac..16n pública•, dada la
frec\Jenc!a c..'On la cual llenen ocurrt<m:i;, cst' Upu de ca.so9 "tcruen do como
cara cleris Uca eJ .!Jervicio <.~ la com u n ida d •.

3. Para q ue 1" Curte exom ine .,¡ proc.:eso y c~t:.\ble:¡.Ct\ at ae violaron o no
las gan:uJl.Í.:lS 1Uru.larm:r1t.al~s del int;ulpado.
4. l'(>r

1~

ca llrl3d de la pcr~:~ona condenada y deb ido a la d isparidad de

critertot; jud.l\:htle:;s !iobrc d

<.:a~o.

::í. Y fina lmen te porque el Tribunal estimó e n la :ocntr.ncia que el delito
nc• <X:J:3~íC)n6

p~rjutdcl~

a h1 adminislración p ública.
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'X' a el exped iente en la Corte. e l defensor allegó url •::•~:rito adiciona l doe
susten taci(m de la solicitud del recurso de C'G.'<3t!I(JII. lrodicó, e ro pr1mt>r
lugar. que e& V""-'t:<k'nte habe rlo h e cho. que ello es postble has ta a mes de
Ingresa.· eJ p mccso al d espacho d el Magl!¡trado Ponente para re;oloer y
qu e la ra:tóro <le allo:garlo es apoyar s u pretensión. •... en aras d~ adw.rtir,
con la n1ejor y má s posible precisión inicial. la lllahtlldad de este extraordin arto medio ele if'rlpu g,nactón. más cercano a la n awrhlt>';.a ()(: acción que a
Ja de rer.u~f,''.

E>q>resn que "una interpretación teleológlca de las norma.~. su:>knlada en los princ ipios y Vtilorcs de la Carta PoliUca" permite colegir (JUt: al
dt:fcn~or le M is te el derecho de aclarar o desarrolla r a n te la co.te losar.g umenlo« p re,.,entados ame el Tril.Junal de :<c¡,<umla tm;tan<:la. Basa esta
<:onclu s tón e1i d a rtículo 228 de la Con~tltuCIÓII :Vao::iuual, cslu "" en la
p rcvalcnr.ta d ~ l dc;recho sustancial. Y agrega que aunque la situación no
e.~tá regulada en el CódLgo d~ l'ro.;edlnu euto Penal . una inl.ervret.<~ clón corrct:t" del debido p roceso y en cspcc:lal del deret'l l O de d t fe.1sa !k v" a cor ¡clulr que el procesa do tiene derech o a la tm::."Stllla<~Ón de un esct1to compk mcntarlo ame la Corte.

A ren glóu ~>ei(Uido o fre<:e u na serie de •'a:Wu llu úeu i.IY.i dirtg!dos a persuadir n la Sala para que le conceda el recul'$0.
CoNSJDER'.CJo.~.es ut: J..A C()R1Y.

P:l p roceso en general y d pen~ 1 "'" p.a r tlcuJar 9Cría tncom:ehible sin
orden. :<In " " ' P"S dellmltadas. sin u na es t.rur.t.u r¡¡ <:Jara que dcmarqu"
qué puede h acer el funcionario judicial. q llé lai> pnrte~ y en qué momenl r>s. Se trata d el déi)Orninado principio de oportt.ulldad, ele eventualidad o
d e p rt<dui'Mdad. cu¡'a importancia, aparte de la ya s eñalad u de distribuir
o rg alll7.ndFlm e \\le la actividad de los sujetos d el procc~o. radica en <:onstftuirSc en <:onclición de vallclez de sus a<:tm;.
En ma lr.riH rle rer.ur5os el prin Cip io tien e pl ena opera ncta. Exis Le un a
<Jponuuldad pa ra proponerlo;; y sustcnla r le>s, y por fu era de ella <ula y otra
HCt1Vldad carecen ~~~ valor, como también '"!U.,lla dlnglda a s uplir una
fun d umen tactón d eflcJenlC.
En el r.11~n '"cam inado la d eleusa solidtó qu e se le conocdicr-" elrt'CUr.
"" c.\e CMa clón cxc:epL'ional, toda vez que tu. l<a ncfón mhJma p re'l'ista JX!rd
~~ cielito por el cual rcsuiió cond eua do s u repr~"nwdo lo mar~-.a del rccu '"o ¡x1r l¡1 •óa ordinaria. Y a unq·ue lo h izo dentro del Lérm in o de ejecuto,.la d el fallo. ¡m::scntó u n escrito complemén LQrio euando ya el proceso se
t iiCnnt.rHhn "" la Corte. pidiendo que ~e tuviera en cucnLa "" el e"amen

p e r 1Ine 11te o ric nLa do a concederle · o üu el rc<:urs o ~xtraordlnario
>lnllr.lto<.lo.DlC'b a pretensión e:;. 5ln emba r¡to. l.lu p roccdent.e.

l.a <1por hmictad proce~al para sollclta r la casación excepcional es el
té rminO d e Cj(){:ulmi" ne la sentencia . Va le d"ctr, d en tro de los 15 días

GI\CE:T1\ ..n.JDIC L'U9ig,'ulcnlcs a la última notllk>~<:lón, m l,.mo lup~o eon d wal cuentan lo.'$
sujc h' procc:<a le:; ~utort7.adO$ para Interpon erlo para ofrecerle a la Corte
las ramnc:; de hech o y de d erecho demostrativas de la necesidad del cono-

<Oim:.cnto del caso para el desarrollo de la jurl~prudenc ia nacio nal, bien
para darh: un~ nueva orientación o pa ra untflcarla; o para garantizar la
¡.¡rot<:c.:tóro de 1<>$ d~r~chos ñmdamemales .
.s¡ tl id>a era la opurluuida d con la l.Uol l:onlab.t ~1 dd~!<::~or ¡Jl!ra s ol il:itar el recu rso y fumlwnenlilrlo debidamente, el escrito complem~lllario
q u e all ~ó e!! ext~mporáneo y por lo tanto n o puede tomarse en <..-uem a
para ning(m efecto. t:n consecuencia. s ólo con s ustento en el mem oTial
que presentó opori.uoamcll tc an t.c el Trllmnt>l Superior. definirá la Sala sl
hay o no lu gar 3 <.-on•:ederle el recurso de t:asación. Y"" concluirá que no.
es pm:ib le en consideración a que lo alli expuesto no satl~(ace el noc¡tJit~ilo
de sustentación requerido.
La nec.esldad de que la Corte ,..,no..ca del ca~o para el desarrollo de la
jurisprudencia nacional la fundamenta el peticionarlo, básicamente. en
qm el delito p or el cual fu~ conden üdo el procesado exige cierta c:an Lidad

de

:::-t·quisit~

para su Upifit•acl6n y q ue s obre el p:lTticular ~~ten crite-

rios jucltciales encontrado~. Dtcho ~<rgumento cg htsufic.iente para conce
der el recur:;o souc.mdo.
.

"1\.tmquc la Corporación ha sei'IQJado -se expresó en otra oportunJdad··
-qu.e en .n.LnguaQ de la~ hipótesis a c¡uc se refiere el tercer hlclso del artí
culo 218 del Códi,;o ele Pru'·cdtmlento l'enal lc ea eXigible al sujeto procesal
4ut: ava11ce de manera exhaLISllva los LérilllllOS de la demanda de casa··
dón. también ha d(:,jadn daro que Jos fu!•cl.anu~:ntos que es~rima en ese
prinu;r HIOHu.:rtlo, así :ii;JUI \)rc;vc.:~ y t:uut:rt:tus. t.lc:lx:u ~é:i"tala.rle a la Corte lo
qw: se propwulrá ~:ou ):,:t lhrmulaclún tlc la dttuau<.Ja en caso de que eJ
n:t:urso ~x.liaon.lina • ·iu

1~

:,t:a t.:uucedido.

"~o basta, entonces , c uando se plantea la necesidad de conoetr el ca:;o
para <:1 desarrollo de la Jur!aprudencla, aducir como se hace en el evento
•~xaminado. etc m¡;¡ncra gene ra l y all.~ tracta. que sobre detennlnado tema
la COTu: nos<: loa pmnuncioelo (o sencilla m ente . como sucede en el presen
t.e evento, que existen <:ritertull enconLr&dos Cll la aplicación de determinada normal. F:l p l;mteamiento, ~~¡ ln.~Se fwla la lógica. debe estar ligado con
los términos de la o;enten<:tu que '"' pre tende dcmar~dar en casación y
cua ndo el sujeto p rocesal la rnnrg¡nn en e' e ~j erckio inicial. en la solicitud
del recurso. lo qu P.: ha ce e~ unu po:nula l..'ión cu el vacío.

"Pero 3Uil Cll el evento éxtrenlO de q\le CI~J-tamentr. la Sala n unca se
hub iera referido al mcrtciollado delito, fundamentar la solicitud dP.l recur -

:so d e casación en esa 9tmple clretwstancla lo en el p lantenmiento en ab.•tracto. d e que exlosten criterios encontTorlM s ohre loe. elcmcuto:s que lo
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estructuran), sin precisar a dónde se quiere llevar la di~cusión en la demanda una vez concedido el recurso, hace Inadmisible la solicitud. Pen
sar en senlido <:oru.r¡,rio •ignilkaria at:epl.ar que el recurso de casación
exccpt:ional fue concebido para lograr que la Corte, a manera do órgano
consultivo. se pronuncie sobre temas que las partes estimen poco eswdiados o que no !Jaya Leuitlo "l'"rl.o 11idad de e>.a.mlnar.
"En conclusión. la fundamentación de la primera hipótesis que hace
via blc la conc~sión del recurso extraordinario de casación debe estar
lig>t•h• a los ténninos de la sentencia. con explicación del punln snhre< o!
cual se espera el pronunciamiento de la Corte y el aporte de laF.o ra7.onc.-s
por las cuales se estima necesario que· se produzca, para el desarrollo
de la jurisprudencia. bien para darle una nu.eva orientación o para su
unlflcaclón.Y coino tales exigencias fueron .incumplidas por el petlclonal'lo, la Corporac.ión descscimará la solicitud exan\lnada".
Dtbe advertirse. de otra parte:, que la calidad personal del procesado
no Juega ningún papel en la determinación de si se concede o no el recurso
extraordinario. .1!: igualmcul• que para que la co.tc lo admi\.a c:on fundamonto en!~ :;egunda hipótesis a q1•e se <efiere el ~rtículo 21 B del Código de
Procedimiento Penal en su pane final, debe aportar el peticionario las m?.one" que demuestTen en el grado de probable que una garantía cons\ilu-

elonal ha Tesultado ·conculcada.En tal orden de Ideas es completamente
Inadmisible aducir como argumento para que la Sala conceda la casación
excepcional, que se sollc.lta el recurso para que la Corte, previo el análisis
correspondiente, establezca si hubo violación de garantias fundamenta
les. Si las cosas fueran así de sencillas carecería de sentido la figura de la
casación dlscrcdon.al.
Es improcedente. e.ntonc.es. la concesión del recurso solicitado.
Por lo cxpu<:!c<to, ht Sala de Casa(:ión Penal de la Corte Suprr.m" de
JuZ:;licia,

R F:sur.r.vR:
No"<:onceder el recurso de casación que por la vía excepcional ,solicitó el

dt:ft:nsor dd

¡Jrocc~ado

Juan Gon7.<\le:> Petro.

Devolver el expediente
Notiflqu(~fic

a la oficina de origen.

y c:eímplaRe.

Jorge Córdoba Povcdn, Jo'crnando E. Ar·boleda Rfpoll, Ricardo Caluece
Rangel. Carlns Augu.•t.o C'zábJ<:z Ar:qotx?, Jorge. Anlbat Górncz Gatlcgo, Carlos
E. Mf!jÍD. E.scobar, f.Jídimn Páez Velandia, NiL•on PinillQ. Pinilla, Juan Manuel
TcJm1..., Frr!'~'intrla.
Pacrtcin. Solnzar CuéUar. Secretaria.

CAMICKO:Rl ms:C:aECHONbll.
/..e¡ ~'(mcestórt ·d el recurso a.~ t'Q.Sación prct>isto en el tercer btcL~o del·
artículo 2J8 ctel C. de P.P., <'8, como lo e.>.pl'esala norma. de exdr~~itx.l
competenCia de la Corte Supwmn de Juslic.la. porque Stt procedíbilidw:l
.:k pcndc del crtterto de esl.u Corporación sobl'e la necesidad de ''desa·
-mlln de laJw1sprud.ertcia o la garantía de los derec/tDS.fwtdamertta·
.:es" adud1la pw el pclic.IDnark> est su ~ulit:ib.ril d.e aceptación del rccur.so
la re~ fJ<'dJun rtnrmativtdo.d,
mndí.cl6n que lmplúxr que, a diferencia del recurso t¡·udlctcJilal cortsa ·
grado <:n d primer inciso de la rnísnr.u di.<pr~íei6rt lega~ se t1uta de
Ull(l onpugnact611 dc exr.x.opcinnal ingreso al trocto procesal. uull>ri=dt>
ole r.Jo.prt:Sa manero por la Corte.

c.on res¡xrldo "" d mntcntdo procesal y

r:ortr! Su¡m::mrt dedusttrla -Sala de Gasución t 'Cillll · .Samafé d e 13úgotá.
D.C.. cinco (!l)rle.mayo de mil novecientos aovculu y <><:hl) 11998).
Magi~mS:do Ponente:

Dr. Dldtmo Púez Vr:lrmdía,

Proceso No. 14::15 7
Apmhadt> lleta No.064
Decide la (:oru: lo po:rtin-.nte·en tomo al trámite q ue el Jw:gado 4u.Penal
del Circuito d e Sant<~ f(: <1~ Rr.gnlío ha r:tndo al recurso de casación iuler·
puesto por el procesado Mao1u~l Antnni<.• Iglesias MR11ú1ez en su propio
nnrnbre (Inda s u calldad.de abogado Lilu ''"1o, contra la sentencia proferida
por'~"~ mf,.mo f>ei!ópacho el :ll de octub re de 1997, mndenilndolo por el
delito d1~ ~hu~n rl" conflam.a.
Al\-nx:EDENI'ES f'F.m'::\'F~

l. !'o.- b eclros s u •:ctlidos en cl año de 1990. denun ciad os por la =1ora
fd r.1a I.ozadn Sten·a. el aboji(a.Io Manuel J\nt<>nlo l¡¡leslas Manmez fue condt:I:tado t-omo au1or responsable del delilo <k ahu"u <k ~<•nflun:r;a, en failo

pr<tfel'ldo "''l'rl.rut,.,. illN I.ancl~ por el Juzgado 52 Penal Municipal d<: c~L~
ciudad de Santa!~ de 13u~ol~, que d Jur.~ado 4o. Penal del C!rculto conftr•nó al conocerlo en apelación inlerputsl.a pur la dden~a.
2. F.n el t~nnlno de ejecutoria de la ~cntctlcla tle •egundo grado el
ml>mo SL\jetu pro<""-'~ 1 presentó un escrito m !UIU'ca L..ndo int.erponer el
recurso d<: r:a,.ar:ir'>n excepcional previsto en el tercer illclso dd artículo
218 d el C. de P.P. (11. 350 cd. ppl.) y el ,Ju7.gado. en auto dcl 21 de noviembre
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de 1997 (fl. 353 cd. Id.), determinó nplicar ni caso el procedimiento contempll>do en¡.,.. artkulos 224 y si!,'Uienle~ del C:. dt~ P.P.. de manera que concedió el recurso extraodinario y ordenó los traslados pm·a demandante y no
recurrente,., t:nviandollnalmcnte el ""'unl.o a la C<;.rlc (fls. 353-370 cd. Id.).
C:o~~;srm:nAr.TONF-~ m: 1.,; Cowr~:
La eunc~sión del rer:ur~o de cas:J(:ic'in previ~lo en el tercer lnclso de-l
artículo 21!1 del C. dt: P.P., es, como 1{> expresa la norma, de e.'Cduslva

competencia de la Corl<: Suprcn:~a de Justicia, porque su proccdibilldad
· depemk del <:Tiluio de esta Corporación :;obn: la ncce•idad de "desarrollo do la .iurt:;prudcneia o la garantía de lo• dt:rc<:hos fundamentales"
atlucitht pur t:l peth;ionaT1o en su :;o11cil ud de

~ec=pbt.ciún

dd J'ecut·so

con respaldo en el contenido procesal y la respectiva nonnatlvldad, condición que implica que. a dliere-ncla del recurso tradicional {:onsab'Tado
c=u d prhner int:i!$0 dt: l<t rn1slna (1i~JJ0~1ción 1c~;;t1. se l.r~LC::I de una inlpu~

naclón de excepcional ing.·eso al l.-acto procesal, autot·U.ado de expre-.;a
nmm:ra por la Corte.
En el ~aso qttt se cx:.unina, el Ju>:¡lado fall..dor dt' la segtulda Lnstancia. pese a la ad,•enencla del recu:.·rente en el esct·lto e11 que manifestó su

Interés lmpugnatorio de acogerse al recur&o eJroepcional de casación, concedió el recurso y le imprimió el trámite propio del establecido en el pnmcr inciSo del aTikulo 21 R del C. de P.P., ~"umiendo de _loct<> la lund(m
de la Corte, tuya comptlCI1<:i!l legal rlo putldt Ser diferida, gcrlcrando así
la Jnvallclez de la actuación cumplida desdt inclusi"e, el auto del 21 de
novlembl'e de 1997 que corre al folio 353 del cuaderno pri!lclpal, que en
<:onsecuencia, habrá de declararse para que la actuación se c.umpla con!Ormc a d~re(;ho.
Pot• Jo f:XlJU~SLU, la

Curlt~

Suprctna de

JusUt~ia

en

S~la

de

c,..~éiCic)n

Penal.
REsu~Lv..::

DECLARAR lA NULIDAD de lo actuado en este proceso poi' el Juzgado
4o. Penal dd Circuito de S~:~nLaJé dt: 13o~otá en relación con d recurso de
casación, a partir, inclusive, del auto calendado el 21 de mayo de 1997,

para q1re a la petición del recurrente. se le Imprima el trámite legal que
corresponde. PaTa el efecto, en fiTme, DE\.1JELVASE el expediente a la oflclrre:~ dt~ urtgen.

Cópiese. notiliqucsc y L'Úrnplas"
,Jorge Córdoba l'o1>eda. Fema.ndo E. Arbo!edCI Rtpo!l, Wcwdo CaltJece
Ran_qe!, Carro.s .'\ugusto Gálvez Argoce, Jorye An(bal G6me:.: Gu:Uegu,
Carln.s E. M<júl F:smoor, Díd.lmo Páez Ve!andla, NI/son Plnllla Plntlla,
Juun 11.1unuel Torre:; Fresrr.ed.u.

!:'atJ'Icla Sa!azar Cuéuar, Socret.,ria.

CAP.IIIB!:O :lE: RACECACIOM
Poroon:;liluircl avnblo de rad!oo<:úín uno. excepción a las prcccptit.'OS
quef yan la oompct encla para el.JUYgnmíento por elfacror t em tortal,
d ebe ser ext¡p:ntc ronto respecto de: la tu.xalbJidad de les mOfivos que
lo suscitan, como t"7t relación con su acredU..cíDn en cada caso concreto, s eglln OOf90 que de manera cxprcsa.fY<< el legislador en ~~u del
solidtantt.> (art.<. 83 !J85 C. de P. P.).
Corte Suprema de J ustt.:l!t · Sala de Ca., ac:ión Penal ·Santalé de t:logotá,
D. C.. cinco (51 d e mayo de mil novecientos uovcnta y ocbo (1 9981.

Magl«tra do Ponente: Dr. J uan Manuel Torres l-1-csnco:lc•.
Proceso No . 14275

Aprobado Acta No. 61
Vo$'1'0:;;

Se pronuncia la Corte sobre el caolblo ée radicación impel.raclo por la
nscal 213 de la Unidad &:gundn de Delitos Contra la 1\dminislra<:ión Públl·~a y de Justicia de s ..nu.f~ d e Bog(ltci. respecto de la causa seguida en
r.onrrn de exfunclonrucloo de Ja cx!inguiW:s Em presa Puerto,; de Colombia y
Fo:~colpuerLos, d" lu cual conoce el Juzgado QuJnto Penal del Circuito de
Sama Marta.
ANTRC:P:T>F:!VI''""

l. Rectlficado el Lrá mit.c de la $Ollc1Ú>d en curso, debidamente presentada ahora por la señora Flscal 213 Secciona!
SarH.afé de Bogol.ii ante el
Ju2.gado So. Pen a l d el Ciret•lto de San1a Mmta. procede puntualizar en
ella los siguiente~ fw1d amcnlo" de "op11rtc:

de

1.1. El Ju~z de conocimien to ha sido ol¡jeto de presiones por parle de la
ciudadanía y de algunos d efensores de loo procesado~. que d ice son d e
pú.bli.:o conocimien to en Santa Marta . pero que a qu l omllc precisar; in dicando qu e la K dedsion es ju d!clnl es 6011 p roferidas bajo el Influjo d e c·wsas
políticas y de amistad.
1.2 . AOnna que al liel1'lJ)O de recib ir IniCialmente el p roceso para reparto
con m otivo de una soliCilu d d e ,;onrrol de lt.galldad. el J u ez So. Penal de l
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Circuito de San la Mad.a aub'tuú que dleha acluacióu no 11cgarlo1:t ··~ uingúu
Peretra". habida cuenta de que por su volumen seria Imposible proíerlr el
fallo·; opinión de la e u al ~e- l1iw eco en un medio de (:ou•u••ica<:ión escrito.

euyo aparte adjuntó.
Ai'lade que una """ ejecutoriada la resolución de acusación contra varios de los Imputados, •1 asunto le correspondió en conot:imienlo :Jl mismo
Juez 5" del Circuito que ya lo había conceptuado Inviable, en cuyo trámite
denota los siguientes episodios que propone como fundamento ndlclon<~l
de su poatulaclón:
1.2.1. En la fecha fijada para sducir •las pruehas dccreradas en ~!Juicio
se cnterú de su no re>tU7.m:ión, por lo que pidió por escrito se le eomunic.aran 1<1:; razones de esa deternunactón. Pero su actitud rue calillcada por
los defensores como IJ n acto de presión en eonlra del fum:ionario.
·
1.2.2. Como uno de los defensores no acudió a la celebración de la diligencia de audiencia fijada para e! U de noviembre de I!J!J7, se designó uno
de oflclo, y se fljó nueva fecha para el debate oral.
A e$l{~ había acudido uno de los defensores con una máscara de payaso, üeclaram.lo por los medl~ de comunicación que la audiencia era un
cll·co. hecho que pruebo ""'' 1« ano:xión de tin t'jemplar del diario del Mag ·
üulena dell2 de noviembre de 1997, donde se hacen comcnr.arlos sohrc el
apla:t.amienlo de la vi~ la y la:s protestas de los defensores.
1.2.3. Que tampoco la diligencia logró reallzarse el 27 de noviembre, en
<:uanto el defensor de oficio no.accptó la designación. y uno de Jos prm;•sados no asistió con ¡,.justificación de hallarse hospitalizado, lo que produjo
1" liberación de los detenidos por vencimiento de términos.
Destaca que el abogado de la Defensoña el el Pueblo fue presionado por
los demás delenson~s. hecho do:\ cual qutdó constancla. relatando que ade·
mñs se le sometió a preslonc.-.s junto con·el Jue;,; por parle !le Jus f,;uuilian,; d{:
los procesados quienes acudiemn al rt{:inlo con pancanas y profiitendo
arenga,., para finabne:nte amotinarse a la salida, Jo que a su juicio oonsliluye un conjwuo de actos que considera impiden que haya reales garantías
pata tuta administración pmnta y dicaz de justlda.
1.3. Paralelamente l:'f>lera que el Juez Tercero Penal del Circuito de Santa Mana continuó el trámite de la segunda (:ansa derivada del proceso malriZ. pese haber sido denunciado por un Ma¡;Qstrado por acceder a una lulela impetrada contra l•'oncolpucrtos por Om"r Nieble:o; Archlla, sin declararse
Impedido. An(,xl\ c:erl ifil:aei(m del l''isralll de la Unidad de Fiscalías .3Ille los.
Tribtutales de Santafé de Bogotá y Cundinamarca sobre el trámite de un
proceso seguido contra el ,]u("' fi• Penal del Circuito de Santa Marta, por
cso:o. hecho:;.
2. 'l como anexos adicionales acompaña los siguientes:
2.1. Copia deunlnfonnerendtdo ell8 dcjunlodcl997 pnr el c:rJ. a la
Directora Secciona\ de Fiscalía~ de Santafé de Bogotá, relacionando el resultado de una averiguación cumplida a insl>tndas d• l:o s•ñora t"is('a\ 213
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Secclonal, rclld.tvu u la pn5ible existencia d e un plan te.-rori.Sta pa ra aLen tar conlra la :~cdc d e la Subunldad q ue adelanta la lnslrucción d el p roc-eso. el expedleme. 'J el personal que la co rúcmna.
!'>~ de ob.~crvnr. n o obstante. qu e UJngún rtcsgo concretos~ de•-cl& de
las diligenciM d esplegadas, p roponlfocJ(>!<l: ln11 ~nlu la priÓI:f.i(:a de: 10lgu n as
prueb a$ para ve¡i.flcar las atestac:lonc:!< d<~ la lünr.ton ar la. para q uien se
st~~iere prestao· medirl a~ rl~ :,;egurtdad. y

2.2. Coplas dt las .Hcsolu~;iones 0211 (de octubre 4 d" 1995) en que
la U!rccclón ll:acional el~ F~~calías dispone In remis ión del proceso de la
Dltccción Sct:c:ion"l de Santa Marta a la de Santafé de Bo~otá, y 1940 lde
nuvtcmbre 15 d el mismo año) en que la nirer:<.o ra Secciona! dt: Santafl! de
Uo1(otá le asigna dlt:hrt inv('stigación a Ja Unidad 2a . de Delitos contra la
Admini:.traclón Pljblica de esta capital.
;j_

Apen as registrado el proyecto de

de<~isió n.

I.Wlt<> e1 11ciior Procurador

J 6:3 ~n lo Judicial de Santa Marta. como el señor defensor del procesado
Om:< r Nir.blo:>< And11qne hicieron llegar a esta s ede 9US razon es, el primero
ap<>yandn la f"'tlrJ<\n tiP. la ~-lscalía $Obre la base prln~Jpal rte la dificultad
surgtd;t paTa t:. v-eriñr:ndón cte la aurlft=:n.ct:. , y f':l 10rgnn c1n npcmtf.:ndo...Y. a
uua sustitución de sc..-dc:. arb'Umcn tando la a usen cl.a de b e:chos que la ju s.tifi•l\1~0 . nnte lo cual d el>e primar el prlllc-Jplo d d j uet uatural.
C m :smF:RAr:l<)Nl'S nr. LA SAT.•

l. Prop\~~str.> que ha sido el presente cambio de radicación en la etapa

de la o:¡,uwo. y bajo la pretensión de trasladarla a otro distrito Jndiclal, c:om·

pe•:e a la Salo. resolver la postulación con aneglo a las preVIs iones contenl
da.s en el nw11era1 8 del artículo 68 del Códlgo de Procedimie nto Penal.
2. S in t::l ui.Jar¡.!u. )' er1 orc.lcu a rc~·mh•er. halta ltl Sitia huvroccdenlc: la
peticiótt de cotll'unl tidad cotllas ::;~ukutt:!:; re:a:¿,u ü.c~ :

2.1. f'or wnslituir el cambio d~ rudicaciún uua e~~~pción a las prC(:\~p 
ti va~ que

fij,n l l.:t ,~t\n1Jlt~l~nc~m p<1n1 P.l j u1.g.,n1h:ul.O p<lr e l f~• r:t.or 1crril.or1a1.
d cl>c ser cxlgcnu: l:\Jt ltl ' ""f>l''" n rle la 1,;x~U•1dad ()e lo.q motlv().~ qu e lo
suscitan. como Cll rdación con g u aercdilaclón e n cada ca,;o concreto.
según carga que de manera expresa llja el ltglsla<IOr en cabeza det sollcJiaz~le (o.rls.

83 y 85 C. de f'. f'. ).

En relación con el motivo que múma a la señ ora FI$Cal p arn invocor el
cambio ele radtcaelón. en elll1lclo de su escrito sostien e que lo vnrlac:tó::~la
pide a otro Dtstrlto Jud1c.tal "que no sea de nues tras Costas". y ella procede
porque el fu nclotl.ar1o del conocimiento "ha s ido objeto d e presiones y ma
los tratos por pa rte ele la ciudadanía y apod.,rado~ ... toda ve>. que e~ de
cc:nodm lc:nt,o púhHcn que la dudad de Sant.a Ma Tt.tS t~tl

un~:~

c;iudad peque-
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ña. donde se acostumbra a manejar todo Up<J d e nc:luaciones a través de
arníst.u des y oomprotnl8os polltlcos•.
Y ya para t~rm inar añade que ese cambio de sede se jusWica porque
eo la ciud ad d e origen ' no existen hls g'<~J>>ntla~ necesartas para que se
lleven a cabo l<ls j uiCios C<Jnformé a derecho que puedan oorrespondet a
las re&olueioneR de ac:usactón que profiera esta Fisenlía. en razón a la
cvidcnl" parclal!dad de Jos fum:innari<.>.~ judldule" q ue conocen . la p resión
<JI>e 6e ejerce sobre los mismos y la FJscalla ~n el sentido de dilatar su
actuación, n ocd iun te agr~sión verbal. amenazas personaJe~ y anónimo~ a
m úneru de denuncias infund.. da~".
2.2. S h:u<.lu dio así. el primer escollo que surRe para ac()gcr la p(:lición
propue~ta. deriva de la au,.en<:la de prueba relacionada con la eXIstencia

de 3<Ju r.ll<>s factores gcucralcs que :;o; u<:u~un como motivo de parclalldad
cu el Ol~trtto Judicial de Sa!JUi Marta. put:~ ~uamlo la solicitud no se ocupa de allrma<:ioncs gen erales . se aplica a la apown:lú11 de tm:tlio:; c.arentes
d~ rdac:lón con la ·~a" sal que se invoca. seg(Ul pasa a explicl\rse .
. Como prtmer aspecto importa resallar que era d e cargo de la FIScaJ
entrar a demostrar por cterta una afirmuclón tan general como-aquella dt~
<¡u e eo Santa Marta .se a~tumbr.1 a manej ar todo tipo de actuacion es a
uav~ 1.h: a miStades y compromisos políll~. pues de ser realld ad tan gra''" a""rl.u. l{:ntlria que excluU-se d e allí 1.0<10 p rot:eso judicial y no solamente
éste qu e <U{ui s e clit:t' seguido en con tra de u ll nutrJ<lo personal de la Empresa Puet•u-.s de Culombia.

Y ·~omo nn pueden ~r de recibo esa:< afirma~1ones generales. la coúclusu\n t¡ur. ~nrgo. "~ la de falta de demostrodúro de motivo tan concrelo.
porque la funclonarhl nos" aplicó a probar cuál e ra la amisiHd que com·
p romet!a aquí al Juez QuirLin Pennl del Circuito de ~anta Ma mo. "xlensi\'<1
u lodos rus colega~. ~~orrio t:ompoco p rueba de qultn prMiene ni en qué
consiste la mtluencia pnlíl i<:a c¡ne en ~l caso de esllldio dh:e envolver y
ahogar toda postbllldad de '"!m inistrar justicia.
Lo ínlk:o qu" a e>;te" respecto ~e con~rcw ""' lñ expresión que hizo el
IndiCado j u">" mas ni s iquiera al oorR.,.ponrlerle el r.onoelml~.ní<' del asunto. slnu ''"""d o le concern!a su reparto, sin q ue la sola exp resión de que
un p ruC<:SO tan voluminoso no llega a nin gún "Pe.relm" pueda cons!ilu irs.:
en factor que c:ompronJ\'ta a los dcrná!; rum:IQnorJos de aquel clteuito, n i
~8lé illlpcd!da la Fi.9calia , s i es que cou o;"rledDd entiende que en tan .,,..
pomá.tlC"- manifest.ar.tón n¡edló m 3l.icia. paro lnt.entm· lo recusación ucl
functonarlo. C4)rt}o única persona en quien rccucritm las sospechas.

Que la Dlrc<·ción N3clonal de Hscalía<>.hayll ub!~ado '"' la Secciou<il
<lu s.,ntofol! d e Bogotá la inslmc~ión, tmnpoco pntf:ba los htthos que 'I(:U·

¡,,

sa sollcflnnte. Rasta mirar la. nwuvac:ión de Jo ne.soluc.ión 0211 que en
tal ~Cillldo lo d!spu ~o. para ver que quien n:dftmcl c~D de<:I8IÓ1l fue tuw de
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los defenso"'"· y que la Dirección NacJo nal al decretaria apoyó la rccUlud
de la actuac!ín\ cumplida. basando el cambio en fact01·es como IR mag nl·
tud del asun to. 1~ ca.nttdad de persona s vinculadas y la necesidad <le un
soporte técnico cnnt nble permanente. a spectos todos ajenos y hasta opw::stos a la s ra.zoues que vienen ahora a aduciTse.
Y que el asunto haya l.ra,.ccndldo hasta Jos dJariO$ dm>dc se lnfonnan
d<:tallcs de la c.o.ma. tampoco constiLuye molivo de pre~lón nt de sospecha.
w rno no pueden confil(nrarlo los reclamos, ni Jos anuncios de denuncia o
quc~ja por p~rlG d<
: los defensores. pues además de que Ulla y otra actlv!·
dad responde l<l cj<:n :icio d<: las labores legítimas de trúormnción y de ejercicio defensivo. sel((u; el caso, nu pnr mokst('l q u<: pucd11 Kcrli: al ..un<:ionatio. tiene que tmerpretruse como factor que rompa o pon!(a a riesgo su
irn_o arci<llidad en un deternúnado asunto. s in pe•Julclo del e.jerclcto que
iuc.uml:>c " ' j1H~ de m antener el orden. aún a pllcando medidas correc.tlvao,
O del d\:r tCh<J de tt<.:h1rar, O de ílv1~ar lo~ exce~oS qn r. f:n r.t.J;\lqn icr ca~o
prot.:>gonic:en 1M pnrte5, tel'c e ros, o aún c:-1 públlc.o asistente a una cUilgen
ciad~ audlenc.la.
Menos tJ-atw dose de aplazamiento o suspenstón de aueltenclas o dlll·
getK'Ia s podrla Interpretarse su cx.-urrcm<:ia mmo faclnr que "'":r.smmnt""l•
con~plrc contr.¡ la lmparc:Jatldad o Independencia de la admlntstraclón de
justicia. Sill pé:Jjulcio. claro cst;\. úel ú<:IJiliv cjc-n:iclv <le Jos <lc:rcd t<>:< y
c.outrolee que le otor~a la ley a lo~ in~crvinicnlc p rocuala;, nl de la vi¡;i·
lam:ia ju<li(:lal q11c te compde a la Procuraduria Gcncml de la Nación.
l'or (llrtmo, y en lo que ataiíe a la Información q ue a m anera de apoyo
tra.c la

fiOlh~ltantc ~t)hrr.

d rc:dhn tk

IJJiiis 1Jmm~11a~ t~n ~u 1:~sa

(](:

r.s1~

c:npltal, '";o de adverttr· que sin soporte demostmttvo dl$t1llto al cllcllo de
la funcionaria. se tratarla de hechos distinto~ de Jos Invocados como
eausal de c!lmblo de radic.aclón; pero además. de conductas cumplidas
fuera de la juriSdicción del Distrito Judicial el<: S antA MAn a. lo que de
nuevo romp~ lu relactón que deberían tener con 105 motivos que se han
lJ'afdo pa.l'a b us<·at· la uUicac:júu tle la
d el ddit.o .

t:~:tu::;~

lt:j(JS del siLiu de

o~·urrcu4.;Ui

En !juma, por uuserccia de pn oel:>a que dé aoporte al motivo que in·
la !IOJieltall(C, denegará )a SaJa el C81llb íu th; r lldicaC!Ón J.>TOpuCStO,
no s ln hacer!~ ver al señor Procurador coadyuvan!~, que la dtficul!ad en
iniciar o con cluir la diligenCia de audiwcta no consUtuiC ra2.6n legal
que auspicie lo pedlclo, menos si ella no se rootl\•a ~.o car~m:la de aboga-

~

ilos, r¡uh!n t>.."l lt!nctrian. cifl ¡!f:ngt-!rlit. m :o.1 yor rUfh:u11 a t1 ~n d(:~plar.:lr.;:;t'!.

I'or lo cxpucl!to. In Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Ju ~Lici~,

DENEGAR el cambio de radicación del proceso que sigue el Juzgado 5•
Penal del Clrculto de Santa Marta conlru t-.x f\mt:touai"lo~ de lu Bmpresa
1"\oerlo>< de Coloml.JI<t y Fonwlpu<·rlos. 'f dd cual se C1tupa <:sta solidtud.
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lliullfiqu.,.c y cúmplase.
Jorge l!.'nrtqueCórdobaPoveda.Fem.rul<.loE.IIrboleda Rtpoll, Ricardo Cal·
ucte R.angeL C(l(Ú)S Augusto Gálvez ATJ¡ole, Jorge !\Ju"bal Gómez Gallego.
Carb:;E. M<:/ia.Esoobar. Dídtmol'tiez Velandta. Ntl:son PiniU.a.Pinilln. Juan
Mcmufd To~s Fresneda.

Pcltrlcla Salazar Cuéllar. Secretaria.

El surgimiento d" prueba nueua con mira~ a l« rt•Asión dt: una sentencia q..e l r.u h<.'!'ho mínslto a oosajw:gm.lu, P"'·'"f'l.'rt.e en cs11 pmcba.
la <¡jlcacta. o por lo merws la}i.tndada. posibilidad de rrttxl!flcar tras-

cendentalmente e!}Ollc oondcnaiot1o que resoluiÓ elpnx:esu, puru !kmostmJ; S<!gtín el <u.•a concreto, la lnocew::iCt d"l <X>r<t.kr<UÚ<>. u·"' e:;t!l(UJ
u" pruo:bu
qu.e cl.tuZRaclor no ttwo oporl.u~tidtld de conocer a. lo largo de los deba tc'-S. sea que se rf#'!el u u un lu" :/1() por enltmct..-s df!sconoctdo. o bien.
que se concrete en algúrl de,;<.,rnJ<:itUJ aspecto c:senctal de un hechD
pro<:I~'"Ic conocido.

d{' tmmpucabtlldad al marrumto de dellnq<uo: Trátase pues.

Corte Supr·ema de Ju.~liria -Sula ele Casadón Penal - ::>amafé de Bogotá,

D.C.. mayo cinco 151de mil noveclent.a!'< noven ta y och o (199BJ.
Magistrado l'oncnt<:: Or. J>ídimo I'ácz Ve!anclla
Pro<:e•o No. l-1299

Aprobado Acta No.064
D~(:((Jf: 111 (;C)rt~ sobre la vtab!Udad de la acción de r"Y'I•Ión promo•ida
contra la SCill"!lda dictada el 19 de abril de. 1996 pCir el Tribunal Superior
del Ois ttil.o , Jndtr.Jal de Ttmja. en la que se corldcnó u Francisco Suica
Rul:t como aulor .clel dellto de homlcldlo en la pcr$O!Ia de Alfonso P<tTTa
Galintlo. De tal ma nera se establecerá si la dcmandol reún~ las exigencias
d • <:anír:ter formal previstaa en el aruc1.1lo 234 del C. de J>. P.
A >-tr-CeiJDI\·11%

las"""'

Jo. F:l :1.4 d e en ero d e 1993 pasadas
ti" la t.anle , en el sector
n:ra 1 conocido com o 'l'ucru d e Potre ro'. v"redu el~ Caros. d e la comprensión munldpaJ de Viracachá, Francisco Sulca RuJz disparo un arma
de fuego c¡u• porb\ha contra Alfonso Pana Galmdo. causándole la mu.,r1.e,
a l .:abo d~ un altercado de palabras que lu l'icron r:uandn ocasional
ttlCnf.e tu~ tr:nc:ontra,·on transitando eltnisn'o c~uniuu, el prin1cro acompañado rle $ \1 espot>a y eJ segwldo 9olo.
:!o. El slndlcadó ..dujo en su indagntorin hnber tlCtundo en Jcgílirn«
dl!feru.a d e ij\1 vida. pL-ro como quiem que el .)u7.gado del conoclutienlo.
ha.<~do en los testlmon..ios de las personas que al e~;c;ur.hnr el dlsparo·acu·

Número 2493

59

GACETA JUDICIAL

dieron al sitio de los hechos dcscchú la jusl.lflcante, lo condenó. en fallo
que el Tribunal Sup..nnr rl"l Distrito r.nnlirn16 al. reviSarlo en apelación tfls.
55-5!1 c~d. C.).

3o.· Aunque la senr.encla de segunda Instancia se Intentó impugnar
por F;llta de sustental:ión el rct~urs.o fue declarado
desierto (fl. 77), cobrando asf ejecutoria ese protmnl:iami•nln, c:onlra el
cual al1ora pron1u.,ve acción de reviSión el condenado a trav~s de su
apoderado especial.
ex!raorllin;lri:~ment.-,

LA DF:MANOA

Aducit:ndo la apaTieión de prueba no lOOilOl:ida all.icmpo de los debates
dúranle •l¡m.>l:e:so, demostrativa de qne el ~•n t•nr:irtdn ohm hajo la justlflt:'lntr. ele legítima defensa, -causal ~1a. del anículo :t~2 rlP.I C. d~ P. P.- •~1
profe.slonal solicita la revisión de I>A sentencia de las lllstanclas, apo:~--audo
.su pretensión en los LcsLimonios extrajuicio rendido• en la Notarla 3a. del
Círculo dt: 1\u~ja (Jls. 159-160) por Flor Marina Reyes dt: Suiea. la espo9a
del scnlcnciado y Luz Carine Lópcz León el 20 de cuero del pi-cscnlc año
ele 1998. según los <.;ualcs, el ::lculcnciadu se vio en la cirCtUlSlaJlCla de
l.•ner qut.' defender su vida del aleve ataque que con arma corlocontundente
le hizo el occiso. quien sorpreslvameme salló de detrás de un árbol y al
tiempo que lo i.njuria.ba le hizo lances con un maclwLe que portaba alcan-

zando a

de~trozarle

su ruana, ante lo <."llalla L1nicH. alt.crnali,.·a del a~edi

do fue disp11rarlc, con el rr.sultado conocido.
En el acáplte de ''Pruebas" el actor solicita así mismo, que la Corte
recepclone los testimonios de Eu,;lor~ia D><rón, Angélica Arias y Dlanca
Corona.

Adc1nás de

lo~

testin1onios prio1erumente referidos,

adjunta (:omo

prueba copla fotostátlcn de la actuación cumplida por la Fiscalía
Secciona!

cOt)

sede en Ranliriqui. que terminó (:on auto

inhibitorio~

n:s-

pccto de lo,; hechos denunciados por el aquí sentenciado apenas !res
di:~s ant."s <lt>l hnmlcldlo por el l:ual fue condenado, según los cuales el
ol:elso en compañia de otro sujeto le habrlan llecho varios· dlspar06. (tls.
82-111 v. l: también ad¡unl.a. r:opia foLostáLil~a dl~ la actuación disl~ipli
uaria addéi n 1adH pnT la Prnr:nn-1 duda contra el entonces Alea1de de
Virm:.lt:há, ~'rancisco Uuen-a, quien según aflrma el demandante, li.mgló
c.omo Investigador contra el sentenciado en otro asunto y declaró en
contra Su)"a en ·el proceso al que se refiere la aed6n dt:! revisión.
Cor:smi·:RACIONF.~ nF. l.A C:oRTP.

J:J •mrgimtemo de pnJt>ba nueva con nuras a la revisión de una senten.
r:ia q1u: h;• hl:r:ho •·ninsi1·o a ':nsa ju7.g::lda. presupone en esa pnteba la
clkéida. o J)CJT lo rnr:nns léi rundada pn~ib11idad de mHdiflenr tTascendental-

mP.nl·" .,¡ fa !lo condenatorio que resolvió el proceso, para demostl'ar. según
el caso concr·eto, la Inocencia del condenado, o su estado de inlmputabilidad

t\0
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al momento de delinquir. Tt-átase pues. de prueba que clJu•.gador no tuvo
oportullid&d de <>mocer a Jo largo de les debat~. $el\ que se refiera a Wl
hecho por entonct.S dCSUXJo<::id o. o bleu. que se concrete en algún deseo·
nocklo a:;vecto esencial de un hecho procesalmentc conocido.
Daju c:fl\! ~upuesto. la prueba f.!:slfmonial que el nccton(lnte fXlllSlde ·
ra nueva. aanque es un medio pmhatotio cttferente del que el jnz:gador
tu\•o oportun111:u1 rte ~:onoc.er por haberse tecaudado durarlle la ím•.-sti·
ga~:ión. c.C>mo lo fue la indagatoria del procesado. carece de la connotación de novedad a '1"" refiere la causal 3a. d e revisión COtls agr..da tm el
articulo 232 del C. de P. P.. porque el objetivo de este precepto legal no es
•l recaudo durante tu ucr:ión de revisión. de elementos de juicio
corrohm·at.lvo~ d e los allegados al proct':!;O culminadu y apreciados como
Indignos de crédito en el fallo- lo que equlvaldti" a dtSC<liióccr ;.u oporlurli:i etSlimts.cíón .1udtdnl-. sino ~1 de lnu:r ~::~.1 conm.:hntcnl,n cid JueY. ex.tra.ordiuarlo hr.cho.~ trascendentes que estuVIeron por fu era del pr(>ccso
de cogulclóu judl<;i~l durante la ltt!s. y que por t.anto. no pudieron !'<C:r
aprchcmli<l0<1 IJ<>r el sentenciador. generando asl el error Ju<ltctal dcter ·
m ir~~nlc d~ uh fallo Injusto.

El fallo allJunl.o a la demanda en este preciSo caso expresa qu e la ctr·
cunsumcla fár..ttca de que dan cuenta los u:slimonlos extraproceso apor ·
la<.los <:on la demanda. fue alegada por el !<~nlr.nr.lnrln P.n ~~~ injllr>\da c:nn
ldi'.ntlco stgmflcado y alr:::mr.c, _illrírlir".' - IP.gítima defensa de s u vtda ame·
nazada ll\Justamcnre ptlr c:l ot:c:iso- (Os. 5S·5t!l y que el F.oentenciactor no
concedió erédllo a la ~xplicar:tón; es dectr, se trata de W1. aspecto esencial
del hecho principal connc:ido P-n el debnte de las tnstan()las y evaluado por
el ju~>. f;~llador. realidad esta que obliga a colegtr la lnexlsteucla de relación causal entre el hecho de que da cuenta la pruelm •><l rapmc~w y el
m<>tlvo d e revisión aducido, y que por cun~ih'Uicn te, no conduce a demos
trar ·•to• huchos hó•i<:o,o; de la petición". como lo establece el numeral 4o.
dd artkulQ 234 del C. de P. P. qae señala los requiSitos de forma de la
demo.nda de revisión.
Ahora l>len. porque la prueba docunu~.ntal trunblé11 apor tada oon la
demo.nda e>ilá orientada a reiterar la lesUmonlal extrajuicio de q ue= \1cne h ablando. •·esulta oobijada por la wil;rua uuu&!Jlcsta i u cougrucoda.
con q ue en dellnJUva. s u all~&llliento l'a;ulta fr..u<.:8Jn crotc imme par.t la
iJlMlau nu.:iún

de: ht.

ac<.:tón.

Por lo demás y en relación con la solicitud de pr~cur.a de unos tcsnmonlos que el s~t\or a pod('rañn incluy(: en s u rcla\~ión de pmcbas. huelga
recordar que a la luz del referidO numcr-31 4o. del ;lrtl\~ulo 234 del C. de P. P..
el actor deh~ nll~gar, ""í "'"" en fnrm•t ""m')rüo. tnd >t!!l lto~ pn•ehas con las
que: prcl(:Htlt J~()t)yar lt1 in~-tl·aur;Jf:ión o,. IH ~u:dón. (11 Jt!~ J:J ht Cone no cum·
ple decretar y pr~cl.lr.ár ~ l:ln IP.nrprann mom~nl'n P"'"h"'' enyo C>hjetivo
sólo el conoce y qtte en rtgor sólo sirven dt ¡¡ula pura lu cunformación del
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lema a comprobar por ella peTO en el deba t~ d~ l3 l«X:lim , en ~1 evenl.o de
hu~é1;3ele

dado vía procesal.

Ba~tando ~tas consideraciones para declarar la tnvtab ilida d d e lu
acción. se decldl.rá de conformidad

Por lo expuesto, la Conr. Suprema

d~

P~.

JusLlcla en Sala de Casación

.

lo. Tlénese al abogado, doctor Jorge Mé.ndez Perilla, portador de la T..l'.
número 1,:;oo del C. S. de la J .. como apodcrndo d t F rancisco Sulca Rulz
en los t~1mtnos del.n a.ndato conferido y obranlc al follo 16 1 del cuaderno
d e la Corte.
20. Rechazar in líinine lo.J demnnd.:i dt:! revi~ión presen tada con tra la

sentencia del Tribu nal Superior d e l Dislril.o Judlclal de Tunja que conde·
nó al men~.louado poderdante. Frandsco Sulca Rutz, por el delito de hon1í:
.:Id i n •:<>me!ldo en la persona de ,\ lfonso Parra Onllndo.

Coplese. notUk¡uese y cúmpla9e
Jorge Enrique Córdvba l'w eda. Fernando E. Arboloda Ripoll, Ricardo Caluete Rw¡gt?l. Carlos Augus ro Gálv!:'z Argole. Jorge AniDa.! Gómcz Gallego.
L"at/o.q E. M~fa Escobar, Didimo Pdez Vt<landia. Nil.son Pini!la PinWa. Juan
Maru.w.l Tr>m<.~ ló'N,.• neda.
PatriCia 5 ala2ar Cué Uar, Rr.c:T.,tarta.

CAlJ<C!<OIPil JJ11111V>11'CBLIIA-Cauclón Pren darla-Pro ceden cia
Se 1~« <ilt:ho rt.'ltc radamente por eslu Sula. qu.<: ln. ~-aur.IQn._iuratm'ia
sólo procede. cuandl> a}uiáJ del.funcionario el w ocesado carezca de
~"<'Otr$OS económicos, es dEcit; qw< $<: ltul!l.' w;n<c.lllutlu en uulos su
"absolt.~la. ítl~otv..,u:iu". r..(l prt.'T!darta. en cambto. debe ser}ljad a tenlendn en <~w.<tli" no solmnente las condiciones emr~)JllúX)..~ d " l (.u:usudo. s tn.o r.aml>íérllo gravedad det h echo tmpu.tado.
Conc !:iuprema de Justicia -Sala de Casar.ión Penal. · Sant~ fé de Bogotá.
n. C .. seis 161de mayo de mil noveciento:; noventa y ocho (l!l'J8).
MagL~trado Pon ente.

Dr. Dídimn l'áe7. Vclan<:Ua

Prooc:oo No. 10117

Aprob ado lleta .'lo. 065
F;.J proce$ado Gullleru10 Cónloba Ca rrillo, qoh;rr ~~halla deten ido en la
Penitenctru·Ja Nacional de Cúcula, suli<:il« q1•~ ':1<.: 1~ ~u~lltuya la cnuctón
preuda rla fijad a por la· Curte para go<.ar tk s u libertad provisional. por
Juo·atoroa. dAdO <tu t. co.reee de recursos para saUsfacer la mencionada oh\1g<)Cióo). t ro í.llen clón a s u largo período de detenc ión qu t hat~c p ~cflriA sn
silt1~1d ón eCOl,ómlca.

Por. ul ra parte, el procesado Jorge i\rmando Torres Velandia, desde la
C;~rcel

d el Dl$trlto J udlel al de 13uca r:<unanga y a l.nlv~s d •l .]u7.gaclo l'erce ·
['()Penal del Circuito de Cúcu la , soli<:ita se le r ecQn07.C.l1 la rebaja de pena
a que tiene de.rt-ch o y, por ende, se le o torgue la lll>ertad condicional p re
vista en ct aclícu lo 72 A d el Código Pena! !Ley 4 15 de 10071. para lo cual
acomp aña ccrliRe&d () de ~dio por los meses de febrero y marzo delCO ·
nicn tc año.

·

1 • Med iante provcíd (> cid 23 el" ahril ú ltimo In ::,in la otorgó la Ubertacl
a l prnc,sad o Guillermo Córdoba <.:anUlo (0. 169 y ss. ), por
reunir a cuballd11.d los requt,.lt.o.• p>·evt&tos en el n u me ral 2• del arlículu
55 de la Ley 8 1 de 1993, es decir. el <:nmpllm lento de las tres quintas
pan:es d e- la pena tmpu esla en las inslam:ia". h aber n h n•>WidQ buen¡¡ conprovi~imml

------

~---~-~-=-~-~~=--=-~-~~~~~--~-=-====~~~

Número2493

--. - - - - -

GACET.'\JUDICIAL

ducta durante el Ucmpo en reclusión y no existir orden de caplut"'.J. vigente
en su contra (arr.. 72 A del Código Pennl).
Se le Impuso •~omo obligaciones para go~.ar del aludido beneficio, caución prendarta por la suma de doscientos mil pesos (S200.000.oo) y la suscripción do diligcm:ia de: hucna conducta y compromi~o al tenor de lo previ~to en el anículo 419 del Código de Procedlmlento Penal.
Se ha dicho reiteradamente por esta Sala. que la caución j uratorla
sólo procede, c:uando a juicio del funcionario el procc:;ado carc~ca de
recwsos económicos, es decir. que :;e halle acreditada en autos su 'absolu La insolvent:ia'. 1-<>~ prendaria, en cambio. debe ser fijada teniendo
en cucnr.1 no solamente las c.ondldones económicas del acusado. sino
t..mbién la gravedad del hecho Imputado.
En el presente caso, 1" sola manilc,;la<:ión de Córdoba Ca.nillo de
carecer de medios para prestar la caución prendaria fijada por la Sala,
no rcaulu. ~uficicntc para a(:ccdcr a Ja sustitución pretendida, ya que el
largo tiempo en rccJuaión. por sí solo no constituye circurt~btncü:~. que le
iOlpO..~ihilU.r:

t:urnpliT

•~c.m

lf:l

obli~dó11 hnpu~:ilU.

Si bien es cieTto que en la dlll~tencla ele Indagatoria el pctlclonacio
manlfle&ta no tener blenc~ de fort,:,na. también ¡,; es que su condición
de hombre soltero y sin hijos., nin~runa obligao:ión de orden e<:onc)rnit:n l~
asiste para con sus familiares t:en:anl>s, pues ninguno de ellos depende
de él (R. 126 y s,;.).
Ninguna c:on,tam:la o certtftcaclón de las O!rectlvas c.arcelal'las donde <:umple su condena, acompañó a su petición que ocupa la atención
de la Corte. que eventualmente pudiese COJlStitulr elemento de juicio
que pern1tt1era la vlabU!dad de su pretensión, así como tampoco que no
disponga de recursos provcnicnt~s de !:'US at:ttvldades en artesanias que
cumplió en los úllimos mese". pues al tenor de lo previsto en el artículo
il6 de la Ley 65 de 1993. las labores desarrolladas por los reclusos.
debe reportarles una remw1eradón equitativa. preeisiuncnte para que
parte de ella constituya un ahorro para atender "además de sus propias
necesidades en la prisión, las d.: su familia y sufragar los gastos de su
nueva vida al s<:r pm:,.to en libertad" lart. 88 lbtdem/.
El monto de la cauCión fue detenninada par 1<~ Sala, precisamente
teniendo en cuenta la capacidad e<:onómic:a de Córdoba Carrlllo. pero
en especlal por la gravedad del heeho por el cual se le declaró responsable.
A,.í la• co••s se nega¡·á la sustitución de la caución prendaria por la
Jur.t 1oTia

qu~ ~P. d~m~nd~.

2" Entelación cou la solicil.ud <.le li\J<:rtad qut: ekva el procesado Jorge
iU:mando Tones V<:laudia, so:: lieut: que tl Ju~gado Sexto Penal del Circuito
de C(tcuta, mediaule seuteucia de ft:dt" 12 de m"yo dt' 1994, lo condenó a

: .... ~-. Zt:S•. i)l
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la pena pl'lvatlva d\~ la Ubertad de diez l! O) años de ¡lrl~ilin, <:nmo coautor
del delitO de hvnúctdio, sanr.lón que fu e ra confinmul" por 1"1Tr ibunal Supt:Iior de la misma CIUdad en rano d t.l 24 ele j\mio 5tgute>. nte.
[)el>! revl~lón del proceso se tiene q ue el peticlunurlo ft•e pnvado de su
liha1~d d !'! d~ jnnto de 1993 ttl. 71). es dt:cir. ~ la fecha h a descon tad o en
d eteneióu -.f.,d1va de la pena Impuesta en las instancias, Cll\cuenta y O<:ho
(5F.·l meses y ''elntl9tcte (27) días.

f'or trabajo ac le certifican 704 horas en artesanías duramc los meses
de octubre de 1994 a febrero de 1995, las <¡u" de <:unl<nmldad con lo pre··
visto"" el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, le representan tma redención
de pena equJvalente a. un ( 1) mes y catorce r 11) días. Por estudio acredita
1.:156 homas de febrero a septiembre de 1!'194, mur>.o de t 996 y febrero y
mt<T?.O del corriente aüo. que te rcportall un des(.u emo adtcJonal de tres (:Jl
rneses y veinUtréa (23) dí"s conforme a lo previsto en el arLículo 97 de la
l!it~dn I.ey. para u n ao::un•ulado de ,esenta y cuatro !64) meses y cuatro (1)
días, lnsullclentes para acredilar la ~ trc~ qulnta.ll (3/5) partes d e la pena
impuesta en lns s rntenctaa de instancia que equl<'!lleo ~ set e nta y dos
(72) meses de pris ión.
Por dicha Circunstancia ~i~ln-a. la petición de libertad proYt.stonal que
dema nda el prO<'.csad o resu lta. improce:dente.
En mérito de lo cxpueMo 1~ Corte Suprtm~a de JU!ltlcla. Sala de Casac!<in Penal,

1• NEGAR Hl pr<)cesado GuJ!Iem1o Córdoba Can1Jlo la s ustitución de la
pn :n<l<t•1a fiJada en proveido del 23 de abril del corríent:c al\o. Jlúr
juratoria, por tus razones consignadas en la parte motiva cte cst.a provlc~<ucióu

denc..:ht .

2" NEO1\R al procesado Jorge Arma udo Torre!> Velnndla la libertad pro\1slona1 dem and ada.

3" Para la notltlcaelón personal de los !'(.'<:lu sos. llbren::~e las comunicapertinentes a la Penu~iaría Na ciOnal de Clkuta )' Cárcel d ellJ1s.
U1to Judlclal de Bucaramanga.. respecuvamcn tc.
l-1one~;

NoU.flque.~e y

cúmplase.

Jorg" E . C<lltlobu PoV<'(.]u., li't:rrt<md.v E. Arboleda WpoU. Wcard.o Cal~oere
Rnngel, Ca.rkl.~ Augu.~ro Gáloe~ Argot!!. Jorge< An(bal Gómez Gallego, Carlos
E. M<lJCa E.'lcobar. Dí.dinlll P<ieY. Vdandiu. Nitson Prnflla PlnUla, Jt<nn Manuel
Thrms F~~$(t(..~tJ.

Patrtda $alazar Cuéllar. Secretaria.

lDlETENC!IDN ~A.Su:;lflució'J /DETE!'ICHOf~
JDOJ\I¡JHCILtARlA/ COJU'IE S1!JlPR.Er&& DI!:- JlJSTXCIIA/ COIMJ?JETEl~CJIA
El a.rt.ú :uw 53 de la ley 81 de 199-1 e$ tablee~ compererwin erl el.fmu:il>nariO.Jtldtctal pcu-rL !';usr.il.ttir lu ITIA:xiidll deaseauramtento de detención
pmu('".tlvn por detención domf<:ili.aria. cuwlllu ed he!dw pwúble t.enga
pret>islu "'""" per~a rnírtlma en la respccttL'O. dtspost.ctór~ dnco (5) arios
de prisión o IIU<rtos. hw p<>r truLn~edc una medida de aseguramtenlrl que procede segt1n /ru; ooces ch<l ur/.í(Jdo J88 tlt:l C. tle P. P., "~-uando
eotltra t<l.•trldicad.o resultare por lo me nos i-Jil llltllcltl grnV<~ dt< """P" " whaldud
en las pruebas leg<tltlteflte produr:iJ:ln.s en el proceso•. no pueck inferirse oosa distinta que ta.tjaculta.d s~al.ribuye bqjQ
el supuesú• d el análisis de las pruebas de responsClbilidnd que obran
crt el pr~-so, 001npelencia que la Corte sólo ttene en los ~osos de
•.lrr.fca tn~tanr:la y ett el rt:·curso extroorr.iina.rio c!ccasac-.tón al momento
eúJ rwi.<a.r elfaUo impugnado¡¡ no a Lrové>~ d t! LU1 inc:identc '-mno el
aqu(·propu~.~ l.o, ljlJ.(' implicaría Wl pronw w taml.enl.<> .•in nut.oriY.ar.ión.
legal exprC!so.. mmpromcttendo el debido pr~-.::;o.

""'base

Corte Suprema de Justll'iu -Sala de Casll.Ctón Penal - Santafé de Bogotá.
D .C .. ~~u. lñ) d.; mayo de mllnovc<:ienLos nov<mln y ocho ( 1998).

Mug i>Jttado Ponente: Dr. Nilson PinUl<l Pitltlla
Proc:Mo NC>. 1 1 1fl:~

/\¡>robado A<:ta No. 65.
Nuevamen t e la procesada Ofeu., Hcrnánde~ d e l~ueda, reclam a d~ la
Corte rl otor¡:(amieow <l~ su 'LIBERTAD CONDICJOI'\AL", al L-uw;íd<.: nor
q u e ha s u pera d o la fase de l 1raranlleulu p cnlt.em :iHrio qu e la hace
merecedora <k tal derecho. As! ¡ni,;mo. pide <¡u.: s.: le t:om:eda "DetenCjÓII Dúmid ll<tr1a''.
CoN811.:Lt~\cl o"F-5 m: l.A ConTE

¡ • En lo q ue tiene qu.: v'" c:nn l::t.

llb~t1ad provisional qu~ redama 1;~
liernández de Rueda. pues ""í h u d e e ntenderse s u pcdin.cnt.u
~"' ruv-ón El que la sentencia no ha arlquirido flrme><t por estar recurrida
en ~;~~a<:lón. en providencia de 18 de mll r?:O d el a l'lo en curso, y luego de

~efion.1
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pnclsar que el t.!. ludio "" <Id;<.: baccn:;e bajo las p re•1stone.s del artl<:ulo
72/\ del Cúül¡¡u Pt:w•J. pur cx.¡¡resa p rohlblclón del ar1lculo 1• de la ley 415
d e 1997, precr.(Jlv que ""duye. enrre otros. a los slndtr.ados de los delitos
doloso~ ¡m;vl~tus en la ley 30 d e 1996 <tuc -::s el tipo t>enaltmputado a la
im¡, ltl:ad a. la Corte negó la excarcelación soliólmlu. an otando que r>i bi.e n
' " im :r1rninada cumplló con la :< tl<os terceras palie,; dé ht pcm) irnpu~ta en
lo~ fallos de mstancta. no aparece en su situación e.speciflca demostrados
Jos requlslros de h1dolc subjetivo previstos por el a"rlículo 7'.!. ibid.em. dado
que:
"~n este C:I)So, tlt~

acuerdo con los fallos de JJt.stnncJn. se acusa

r~.

la

sciiura Oft\11u Hernó.ndez ele Kucda de la v~nla de &ui!UIIlCi<t cstupcfad~nte o. base de ·~ocafna. que rc4.,:ibí~ de quien no qui:\o fdenr.itkar. Hc:Uvtdad q ue cumplí" C tJ «u casa de habltació:n en ltt ciudad d e Neiva, utilizando parn ello n ~u hijo menor Carlos l.!:Juiqoe Tov3r 11en1ánde~.

Comportami<:ll(O> corno los >1quí trat.a do• dene>ta n el propósi to de
obtener fáclltncremento patrimonial ilío.;ilo, cun gr...vc utunl.ado contra pluralidad ñ~ b iene-s jurídicos. de tan alto valor como la salubrid:.d pública . la
pr.,lecc\ón y·el a fecto de los meno res. sIn parar mlCillCS frc.n te a las ncfast.-.s comecveneiM del lesivo tráfico. aspectos que en p rtoclplo tndtcan a la
Corre '1\•~. pa•-a·t<>s fine~ de readap tadón soc.ial. la acusada debe c;ump!Jr
en su int~dod con la pena impuM<ta . por "' dlagn6stioo ne.ija tl\'0 scbre.
su personalldal:l que emerge de la conduda rcprvch;u.la ·.
Contra el pron ..lllCiamicnlo anterior. la tn•pliCI'I<ltt manHcstó ir~conlor
mtl:lad que se tramitó y resolvió <:n proveido d e 2 1 d e abril ~iguitmtc, en el
senttdo de n(J rr.pmu:r t:l auto in•Pngnado, en TI.IY.Ón a qoe.; la vHlonn:ión
ur-:cwal q ue debe h~ct\r~c en onlt::n <$ l::st;~bl~~~r runcll:ldam~:nt<: lt• n'tJdtl¡ltaciÓn .'10<::tA1. no pcnnite en su conereta si•.ua<:lóll nccedcr a la libcrat~ión
¡JroviSi011tll TCd<lrnuda:
'Esto potQ\.lt g u5 il.Illc:t;c::dcnl.c!i personales y StH.:h\lcM punen <.le presen-

te Lma personalida d requerida de ace»luar lodavla el Lralamknl.o penite.n(;iario, toda vt~ qu t: el hecho puniblt:: atribuidu en la~ circuu.s tan<.:ta..-; ya

a clverUuu" . •nn:>11.a que e n este caso Ofdia Hcmándc?. de Rueda !liga
cumpliendo 13 pena Imp uesta en Jos fa llos lk ín6toncla'.
Estab lecido t;ulon ces qu~ la implicada no Uen~ d trrecho a la lillcracióu
pt'O\'iSiotull q u e l"'el{Jma, intproccdcn Le volver sobre lo ya d cOnido, en tan t.o
no s<:o aporta nl.llgún elemento de Juicio no,'Cdoso que haga ,,ariar el criLcriü de la Corl.,.

Se negará la cxcar.::c !ación pedida.
2 ) En rr.lad6n c.~on la snlidtud de dcwnd<'m dunah:ma:rta. )a Con.<; ha
sosLeuitndo Tt:U.c n:t.clamt:nu:. que; c:an::c(: de t:ornpetc:ncht para atcndi:r.
en el l rámitc del n~mn~o de t:a..~:~t:ión. ¡tt".t:h.:iunl!::-l u tndcknl:c:~ ajt:no.s a ól.
Solamente podn't O(!llp~r~t: de: las ~olidt.udc~ de 11bertad t:on fundamc:nlv en la:; ¡;re~cripclones dcluumcral 2" del arlí<:ulu 55 de la ley 81 de 1993.
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toda ''e>- que en forma cx¡.¡...,;a ellegtsla dor dispone q u e , a llberl3d provi•kmnl a que se refiere esl.<\ numeral se~ con cedida pur la autori<Ílid que
esté COtlOci~nrlo d~ la actucu:ión procesnl a l momento de p resentarse la
cau &al aqu í prevista". es dedr, nme el instructor. j u ez de prlm~ra o ae!{un..
da lns c.atl<:ia o la Corte en A~de de casación.
En lo com:emlenl.e a la rm:d lda de aseguramiento de detención domtciUa rla. ""t" Sala ha dicho q u" la Constitución y la ley determinan la competencia de cada func ionario Jurlicl al y entre las fun cion es qu e atribuyen
a la Corte. nb está la de at.c ntl~r petici one» de la natura le.2a lnctl.cacta en

esta sede.
El arú eu lo 53 de la ley 8 1 d e 1993 establece competco.nctn en el fllllCi<tu ario j udicial para su s d tJJir la medida de aacgunu nten lo de detención
p revc¡Hiva por detención domi<:Uia.rla , cuando el h echo punible lenj!,a p revtFit.D como pena rnínimn en 1n re spccuv~ di::!po~ici6n. <.~lnc.:o [5; años de
p rl&lón n meno.;;. Pero por truta~e de uno. medida do:: uc¡¡uramicnto q11e
p rocede s egím las vor.e~ d el a rl:ku lo 388 del C. de P. 1'.. "cuando contra d
,;Ind icado rcsullare por lo menM uu indi<:io grnve d e re~pousabiUda.d ron
baso en la~ pnlebas legalmente produclc1:=t~a crJ d pro<:c~o·• , no puede
!uf• r1n¡e cosa dlsUm.a qu~ ta l facultad ec alribuy• hnJo el s u pue-sto del
anál!&is d• las pruebas d e ro•p <ln>3ab llida d que obrarl t n .el prn<:e,;o, con1
p etc.nci.a qu e l<J C<>rte sólo llene en los casos de ÚJUCa ln~landn y en el
fel)\11'80 ex~raordiru!Jio de easaclór\ a l momento de revisar el f:illo illlpugMdn )' no ¡, través de un Incidente oomo el aqul propu ..oo, que lrnpl!caria
tUl pror)undamiento s 1n auwrizad ón Jegal expresa. C:Olllpr omer.iendo el
<l•btrto proceso.
·
E n consecuencia. lit Slll<! se a l:>s tetldc;ó. <le prtJIIllHCtu~e respecto de la
::;us liLución de medida de aso¡,.~Jt<l miento Insinuada pur la ¡H:ti(:lonarta.
En mémo de lo <:xpn• • tt.l lll Corte Supr.,ma de J us ttcJa. S ala de Casa(;!6 1'1 f><:n al.
i<l!.%'El.VB:

1• :vEGATI " la procesada Ofcli<1 Hernáud~ <le Rueda la liheTtact provt-

stonal

n~:lam•da .

2 • .1\BS!Ei\ERSP.. de emiUr pron unt:iamiento sobre lll. Llotcución donúclliar!a pedida p or la inlpl!cnda llcn tánd ex de R ueda . pur la" razon"s adu cida& en precedencia.
Cópiese. nofiliquese y c(unplaso;.
Jorge E. C<lrdobu Pot:oeda. l''emc""Jo E. Arboleda fllp<IU.. Rimrdo Calvete
Ran gcl. Carlos Auyu.•t" Gá!ocz Argot.: . .Jorg<.' Anibal Gómez Galleg<'t, Carlos
E . M <Vía Escobar. Didimn l'á.cz Vela ndiu, Nil::;orr Plntlla PlntUa. Jua!l. Mwu1e!
Torrl!~ ¡;rcstJeda.
Palrir.ia S aka.ar Cuél14r. St!r.r-etaria.

l. El principio de !ínllUlclún que rf.qt! e-su? ret'Urs<> omtnaiÍ<I (nrt. 217
dd C. de P. P.}, eslubl(.w que el Juez df, st~¡undb groó.o, en este roso
la Corte. sólo adquiere competenCia p<U'O. revisar lm; a.specros tmpug- .
nados delfallo. IJ prohibe. lgu.a.tm.ente, agravar la situa.dón del procesado C!n cuyoJal1C.K S <! n.'f:u.m~.
2. Qu<: el ckfcnsor .$<'<2 partldllrll) de que su d!<:nt.e d.ebu ser separado
dl'Jlnitit•runP.ntr. del .1<m.rtr.to d!! !oJud!r.arura por su d.-sempeño irre.s
pt>r<-.%tb!e
e,jen:it:io dt<l <:arg<>. es "uesti6n que escapa a los.flrlc.<
dr:l .-.:Gur.•o pmptl<;<SI.o, tumqu.e Ir u t1f! tli;/<tr c'íl<l.Stanc!a la Sala que en
L-erdad la laxitud cun qu.e ubró el1'rÜiunal para decretar la. stL•pen·•i6n ir>tegral de la sertt.encta. /tace rnan¡fl.esto el dcscon.ocimientn riel

""el

artíwlo 69 del Código l'cnaJ, I.!Tl <:wm.t.o <JI.o rga a los jt12gadores la
facultad de "exigir el cwnpllmkmto de lus penas M prlvatlo-as de la
libertad que considere convenientes ·•.
Curte Suprt111tll tleJu.~(i<:iC• - Sa~l de <:asaclón Penal - Santa Fe rlc Bogolá.
D. C., seis (6) de mayo de mU nover.lentO$ noventa y ocho (1~~11).

Magistrado Ponente: Dr. ~·ernari.do·Arboleda Ripolt
Proceso No. 12596
Aprobado acta ':'1<>. 65
Conoce lo Sala el rt><:urso eh: (OpcL.\c:lón interpuesto por· el dP-fensor del
pr.oces~do -doctor Diego An.m¡¡o Mcdin3 . ex l!lsr.al Unico de ltuango
(f..nt.l . con tra In senten<ln pro!;,rtda por ci Tribun3l S uperior del Oi&tnto
Judicial de Antioquin medlunle la cuaJo lo condenó a la.s penas pr.inclpales
d•! seis meses de arresto y pérrlldu dd c!Tiplco. la accesoria de Interdicción
d•! dercchoo y fundonc10 póbllc~s por Ja¡iso ¡gua! al d e la pena principal y
le concedió el ~UbTogll dO rle 13 c:undcn& de cjcr uclón condicional, ¡¡\ d edararlo penalmeme resJX>nsable del dditn d e prolongación lllc!ta de prl\'ll
cióu de la Uberta d.

l. A~ d el doctor Diego Arango Med irw .. F~l t:mco de Ituango
(i\nuoquJa i. estuvo el conoclmlenlo del pmc:c.<;O radicado con el nrunero
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818 seguido .:onua Tobías de Jesús Giraldo Sánche>: (ex AJc..ldc Municip21l

de San Andrés de Cucrquüi} sindicado del concurso de deUto.; de pecul~do
y violación del régimen le¡,l;¡l de inhabilidades e Incompatibilidades, quien
fue capturado el 4 d~ octubre de 1993 en el Corregimiento ''El Chocó" del
Mmúcipic;> d• San Carlos IAnt.) ero donde ejercía el cargo de Inspector Departamental de Policía (11. 21 anexo), con ocasión de haberse proferido en
su conua medida de aseguramicnl.o de detención preventiva sin dcrocho a
la libertad prcMsional (ll 1~ anexoi.
La investigación fue -clausurada el 14 de enero de l. 994 (11. 82) y las
diligencias pasaron al despacho el 7 de febrero sl:;¡ulente, "PARA CALIFICAR EL MERITO SUMARI.I\L. TIE!'\E UN DETENIDO", o;egún con~liuo
c.ia al TCsprcto dejada por el Stcrcl.ario do; la U nit.lad dt: Fhlcalía (n. 87
anexo Vto. ).

'Sin que con posl<rioridad al cierre de la Investigación se hubitra
presentado petición distinta al alegato precallficacoi'io, a las 9:55 de '"
mañana del 11 de abrtl de ese mismo aiio, el delem;or del procesado
"oltclró "se conceda la libertad a mt defendido <'011 b.,.;e eu lo dispueo;Lo
por d art. 415 numeral 4o. dd Código de Procedimiento Penal" pot llevar privado de la libertad un Lénnino supertor a 180 dfas sin habetse
calificado el mérilo de la investigación, mediante escrllo que el St<:n:taJiO pasó al "Despacho del sciior Fiscal pru·a que otdene Jo perlincnl~:· lfl.
88 anexo).
A ln:o; 2:30 de la tarde de 1" misma fe<:ha de la referencJada petición
de libertad, ell-'lscal·calificó clmértlo de la acruaclón cumplida durante
la etapa l..ilSIJ'uo::l.iva profiriendo resolución de acusación ca contra de
Tobías de Jesús Giraldo Sánchez. .por el concu.r~o de delitos de pe-culado
tpor aptopiación y por uso) y violación del régim(:n kgal de inhabtlldades
e incontpal.ibilldades, no conce~ndolc así mismo el derecho de libertad ¡movisional "de conformidad (:on la ¡Jrohiblción establecida por el
ordinal 4o. del articulo 417 del Código de Procedl.mlento Pcn.. r· (Os. 1'19 y
~~-anexo).

El día doce siguiente. negó 1:~ solicitud de libertad presentada por el
dcft:n~or. argumentando que si hir:n es eierto el proc_esado "realmcnlc lit''"
más de ciento vetnrc días <1• privación e-lectiva de la liberl.ad. Lénnino que
establece el ordinal4n. del mtículo 55 de la Ley 81 d" 1993 que t·eformó el
articulo 4 1!i d•l Código de !:'rocedlmtcm.o Penal como causal de libcnad
proviSional para .:n;¡nrJo transcurrido ese L.icnopo no ~" haya cali.ftcado el
méi1to de la Instrucción". -...~1 im:i~n segtu1do de ese ordinal4o. del al'tículo
55 de la Ley Sl'de 199~ r.st;ohl~c·e que esa c.ausal d<' Ubcrlad pro\'i~lonalno
o;e aplicará cuando el mérito <1• la in,tnocclón no hubiere sido calificado
por C>tu~as atrtbU1bles al sindicado o a sn defensor. ~:n e.l presente caso "1
defensor ollcloso que antes representaba los Intereses del "lnrllo.ado e.n
forma reiterada ha estado formulando sol~cltudes de llberl.acl c:nn ;¡rgn
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m -.nu>s l:aren1 e~ d e lógica j urídica. Además. el m!SI)IO procurador judicial
d el impmado ~olleltó el avalúo de los presumes perjuiCios ocasionados al
Municipio d e :>an And rés de Cur.rqula ron el nn lle l"elnt:egrar el dinero y
acogerse a la ca u&al de líbcrfa<l r ruvi!sion;cl del orclin lll Fl1t. rlel articulo 4 15
del Cootgo ele r roc:f'.dicnienlo Pt.>nal vigente pua e$<\ é¡XIC.:'J. Rn vi~lrt ñ~ <¡u <>
en est.a J)t'lbJttc::16n ~x i.c.;t~n po<"a~'S pet"sou as C'On ampttos ()111or.imi P.:n lel..'i en
lll~U>ria el• trnn~p<.>rte y repue;tos para aulonlotores d avalúo ~ólo pudn
h¡¡··.:erse desputs de más de un rn~s d~ la solic~il.ud" .
·

Seguidamente precisó:
"Por otro lado. el a nlculo 397 cid C(,c.liJ.(u clt ProcedlrnJemo Penal en su
ord.Lnal 2o. ~btablece que pru<:ec.k 1:\ rklcn.ci(m pre\'e u Uva ~uando el delito
4ue se ituputa ~ ~ stllllh:ado lcnga prevt.~ta pena l1c prh:dón cuyc~ 111Ínhuo
"'"" o exct'da de uv~ añvs. Y sin necesidad de hacer ulu,¡lóu a Jw dcmá~
de]Hos que se atribuyen al señor G!ral<1o Sánche:z. pora c.onst1Lu1r <'1 cvut:ur:so d e hcd1o~ punibles. el peculado por apropiación tlplficudo en .,1 aTtit:ulo 133 <ld c:!talt•lo penal tiene señalada tUla penad~ p r!lll(on rl~ dm; ~
diC"¿ años. Adt.:má.:-.: l~~te deUto de p ecu lado por op1·np hu:tt'm cslá iuduido
en la lista <¡ut: c:sla!Jicc:(; d ordinal 4o. d d artk~•lo 41 7 r.lcl C<X.ligu r.lc Procedimil'lll.o Penal c 11ln;; la~ prohibit.ioncs de llll<:rht<l p rovi.,km&l, eu el caso
de fuudaurr:ul.aJ"SC r.u cluullJtnd p rilm:nJ t1d an.h-:ulo 4 1,=') lb.idem• (fls. 100
y s.s. an~xor.
Contra la provldencla callflcatot'la. el de.fensor de Glraldo Sá.nch~.>. in·
ce1·puso en tiempo recurs o de ap~taclón. el cual sustentó por e~crito pre··
sentad<.> el 25 d~ abril. ma.nifcsla<•do ip;ualn•c ntc su remmcla ''al resto del
Lérminu q ue m~ qu~da "" virlur.l r.le .;;.le recurso" (ll. 27). No obstante Jo
ant.erior , el F'hu.:ul ~n resolución de es~ f~L·hu no ¡)Ct:cd.tó t.t esta soltcitt.Ld
r.por <:n an to In,;;, otTas piiTtes pn>t:t$alcs no hau I"CI)UJ).C:lado" (fl. 27 vto.).

Al c.unut:eJ' eu :;eJ:{unU.a in~ta~lcla dt'J n:\:urso luterpu esto. la Flscalfa
iinh: tu~ Tr.ilmn.al~o..; Superiures de Mcdcll!n .'' AIHJ.oqula. revocó
li:t rcso1udót> ;IC\J~C\It.Jria pn.1h.:ritJii e11 ct >lllra ck GJr&.h.Jo Sá.Jic.lle;¿ ••por estar
dt:IIJO!Sird.do que 11.0 <.vmclió" l03 c.ldit<k'i r.lc 1>ecular.lo, .v por haber prescrito
el de >1olaclón d el régimen legal d e lnhabilid adc:> e !llt.VrnpHlih ilic.JadeS,
ordenando. e.n consecuenrta . la libertad Inmediata e lrx;ondicivual dd ~in
dic~ado. Oi9p uso. t¡¡ualmen te. compulsar coplas d e lo ac.tuado pum la inw,,;ugacJón penal y disciplinarla a qu e hubl~re lugar contra el d octor Oiego
Ar-ango M.:tllna (lt,. 29 y"-"· .c. no Corte).
Dt.:lq:!tuht

2. El cvnoclrni~nlo del a~ unto fue asumido por la Ftscalla Delegada
ame Jo.s 'frlb unnlet< S upertore:; de Mclkllín y Antloquta. y duraJlte la
mdagaclón prellmlnar di.spuesia al efel:w. ~" ull~gamn cop;~,.. dd aeLO
ndmlnlslratlvo de nombr<~ mienlo del dC><:L<>r Dic;¡o Ara:ngo Mcd.lna como
fl:;l:al Un\t:o th: lllr~ ngr¡ rn. 41) y dd acta de posestónlll. 121. Igualmente
~e; n:<:l:pdonunlrl tu-~ I.CSt.imonio:< del doctor Jalro Con·ea Momoya. Personero
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Municipal de lt.u;mgo; Marina J~ulrre Gil y G~.rmán Urlbe Guliérrcz, empleados do la F'lsc.alí<l del lugar; se practicó inspección judi<-1al en la sede
del Despacho a cargo del p~ocesado a fln de constatar la (carga laboral
presentada por la época d~ los hechos y se incorporó al expediente c.opla
de 1>~ Ro:solueión 0-182 dcll1 ele lebro:m do: 1994, median 1" la ('lml el F'iseal
General de la Nación lo sancionó cllsclpUnarlamente con treinta día¡; de
suspt!n:-;il•u t'll ejercic!o del cargo ~in dcnx:hn a n~rnunenu:ión (fl. 65;, ntcdida que fue hcc:ha (cf(c(ctiva seis meses después ele notlfkada, según da,
eucnla d<: dio el testimonio del P.en;onero Munidpal de ILuango (fl. 59) y lo
c:orrobora el hecho que la providencia calificatorla fue prof~rlda por el fun
clonarlo acus.. do el día ll de abr·i! de 1994, a.s.í coniJ:adio::Lo•·iamenle se
al)trnt por lé:l Dirección Achnhlislrali\,.a ~· Finam·ien:l (.}e la F'isc~Jía Ct:nt~ral
de la Nación. Sccc~ona1 Medellín. 4.uc Ja sauciún !1t.: (:UmJ.t1i6 ''dr:sc]e d 14 <.k
m,.,--..:o hasta el l::i de abril" lfl.lS7J,
::1. Ah1P.rt" la Investigación (11. 70), se 'inculó med1ant.e 1ndagat.or1a al
doc:1 nr l'lif"gn A•·ango M~cllna. en la cual refirió que durnnte el lapso comprendirio •ntre los ellas 1 y 28 de octubre· 1994 fue in(·apacltado por pre:tt...ntar c~omponmntentO$ anormales que 1t: produdau scnsadmu:s d~~ Jocura. Laks como mo~rrarse J·ea.cio a alínu:nlarsc ~:tdccuadam~nt~ y
tras~oTnos ~n r.-J :sueiio.
1\.1 ser itllctrogado (~11 rcJación con el proceso que su De~pacho LTarniL6
contra el s"ñor Tohías de Jesús Giraldo Sáncht:z, manik:;tó recordar haber adcl.,ntado una Jnvesti~ación c:n contra de é~tr. "por unos delitos que
c0 rndió en el desempeño como edut:ador"; como el sindicado desapareció
del lugar, ello ameritó seguir el pmcc:;o con persona ausente hasta el día en
que fue capturado en un Corregimiento del Municipio de San Cario.~. No
ol>stante afirmar <:Jl"' al mom~uto de disponer U. eapt.unt "" lC~btba enterado que el nx¡mcrido se encontrara ocupa.mlo un <:argo pú bl!co, dijo haber
tenido conodmi<:nto del contenido del oficio su~l:rito por ci lrLSr>eclor Municipal de Policía de San André:<, de Cuc:n¡ui>~ ..-:n donde :,;e le Informa que el
sindicado se desempeüa!Ja t:umt> Inspector Departamental de Pollcia en el
Con-eglm.lenlo ''El Chm:(o" dd MunJclplo de Sao Cario.~. pero :;in reeordar
qué lo llevó a no '(>liti!ar pre\iameme la su9pen~ión en t'l ejereicio del
caq;(o.
f:nando se le Interrogó sobre 1os motlvos por los cuate" no obstan~.t'
haber sido privado de 1" libortad el ·1 de oclubrc de 1993, pnn> el 4 de
febrero del :oib'tlient.e a>'ío el "0Ílol' Giraldo Sárlo:bez aún <eont.inuaba det~
nido con la inv~stiga~;ón clausurad::• y sin qu~ se hu hiera r.o llflcado el
mérito ele! sumario, d~¡o no Ter.ordar en detalle- el Lr:imile que •• lo d1o '-'
· d1cho proceso.
En respuc:s•.a a la pregunta sobJe las ra:l.unes qut: lo anirrmron para no
conceder la lilJ<:rt"d de Giralda Sánch~..:. solicilatla el 1 1 tic abril de 1994,
expuso <fue "en realidad tic verdad, no recue!'do en delalh:, pcm la razón
que se me preguma es lit consignada en el amo por medio del cual 'e ncsul-

.
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\'ió' e:sa solicitud". pues pos.lbic menl.c liJ•ron t•nidus en cuenta las prohlbi·
clones establcddas por ~1 urtic:lJIO 417 del CódJI(o de Proc.edlmlento Penal.
Y. aunque no recuerda los c.h:l.all~~. ~n•e que wn postertortdud a haber
pasado la Se"rcLaría la~ cl lllgenclu!l al Despacho. en ese proceso fueron
pt-esenla<la• variao; petl~:lones d e libertad. l:ls cuales retardaron la callflcaclón del !'HJmariQ.
En el mism o !<l:n lítln, "d''\Jo que posiblemente durante e l periodo com ·
prendido r.nl rP. .,¡ 4 clf febrero y el 11 de ab ril de 1994 le fue c.oncedlda un a
lic:cn ~;a por enfel'meda cl. y curuldo ~• le p regunlú •ob re la razón por la cual
no resolvió d e Inmediato la soll~ttud d e libertad presenta da a las 9;55 d e la
mañana del 11 d e a brtl. y. sin embargo. a la~ 2:30 d e la ta rde d e esa fecha
profirió resolución a cu satoria, par~ ,;ol<~menre pronunCiarse sobre la pretensión Uberatoria el d ia d<>c't! en hot-a& d e la tarde, respondió "no recuerdo
esos aspectos", !"'""" ten er con ocimiento del factor temporal de que h abla
la ley para resolver p~tíctone& d~ esta l.ndole'(fls. 71 y ss.).
4. Al e~-pedlente se lncot·poró cop la de la csladí.~tlea mensual del mi·
mi te de los prm:e~;os ¡¡cargo del doctor 1\ran,l{o Medlna !fls. ()5 yss.), y de la
h!stórla clinica que " ':'l' nom'bre "'posn en Confenako de la ciudad de
Mcdellín !Os. 1 1 l y ~>;. ;.

5. L~ ,Jd<: d.: Rcwn'!o~ Humanos ctc la Olrecctón Secciona! Adm1n!.;\re,uv!l y Financiera <:un ~cdt: t:n M"dcllín do. la Fts~~li3 Cenera! rlc la Nac!{on, ccnillcó que dura nl.c:: In~
rlr. febrero y m~r?.Q de 1994. al rloc:tor
DIEGO ARANCO MF.:DINA "no le fueron con ced idas vacaciones, licencias u

tnr."""

otJ'O~ pc:rrn!so~ que

le perm itieran separt\J'ije del cargo temporalmente" !fl.

137}.
6. Con tblos 1-ll"tSll}JUt:SW!II, hs Flsci:tlh:L Uclfnió la ~itu:.:aciÓr) jurídica del
ÍlfiiJUCiiérulol '~ medida tic .t:~s'-guramit:::uto de eortmi.nacióu por el d el! tu d e prolong~t~:lón Uk:lla d e privaeión d« la libertad (Jls.

do<:toc ARA.~GO MEDINA,

l38 yss.).
7. Oispm~s t~ lA :lfll¡llt~t~IÓ11 ~~~ lrtChlg.:t iMia, ~n ~~~~~ opMI.unidad el doc1or Diego Arango M~dínt1 , r.xpuso quf': 11 lllK rtt'l.Or lc~ c1c la a11arcnr.c o real

demora en la re:;ol\lción de la >.Ut\>aclc.lnju rídJca c:lel $eñor1'0RIAS DF:.JF.SfiS
UUU\LUO. fueron explicadas por wi en la l.ndagatorta y res umiendo s~ puede decii q ue. u11luyó el h echo de q"e él h aya ~ Ido capturado en el Mwllclpio de San C(l.l'los y no ~· haya rcm!lldo a f·:uango oportunrunenre".

Al pedlrade que precisara por .que diJo en la primera dlllgencla que la
causa de la <lenlelr.l en culllkar el sumarlo obedeció al hecho de haberse
prcsmlado ""licilude~ d" lfh..,.lad , y. s in t~nbargo. el expedien te refleja lo
con trario, respon dió qu e 'e.n la misma uldaga toria orJg~nal, a .-arias pregtmtas q u e se me hl.cltroo a cá. yo re6pon dl qu e u o t'ecordaba p recisamen te detalles d e lo que 6e me pregunt aban.
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Adujo, igualmcnle. ser .:ostu mhre del Secretario de la 1•'15calía de
lluangu. s,tffior G<"rmán Uribe. hacer constar que un expediente paf.sa al
Despacho en Wla fecha delcrmin>Jda, pero al dan;l: ct•cnUI qul: el Fi:;l:al ·
:>e encuentra labor.. ndo l:n la redacción de tuta providencia. realmente
la emrcga del proceso sólo viene ., darse con post.erioridatl al día anotado; en el caso concrel o no recuerda la fecha exacta eJl que le fue entre·
!'(ado el expe-diente seguido contra Tablas Gitaldo, y >'Ulnt¡tn: ~al•ia qtn:
esta persona se eneou traba prtvada de la libertad, no estuvo enterado
que lleva1·3 u 11 tér~o superior a ciento veinte días en esa situación.
Si bil"n advierte que cuando '"' dcst:mpeiíó como Fiscal en Ituango
daba prelación a los procesos con detenido. cuando había reca..o·go de
trabajo. trataba dt: a<:tuar de manera coordinada con el Seetetal'io quien
a veces no respondía dada su· oo&tumbl·e de pedil' perlllisos p<u·a aug.,.ntarse de la ollcimo.
Pre<:t.;a que c.uando culminaban sus laboret<, en horas de la noche
era su l:ostumbre Ingerir de 1.rcs a (:ua ln> c<rvezas, <:antidad que podría
ver~e aumentada dura nre lo:; fines de semana. Solameme en una o dos
oportunidades, consumió una o dos cervezas ~" horas de l.rabajo.
Frente al testimonio del Personr:ro M1,mit:ipal c¡nien ~nstnvo haber
i.Cnido que presentar varia:> qn(\ja.q anl•~ la Diret:o:ión <le ~1F.oealias ac.usándolo de faltar a s.u Despacho por quedarse inA\rlendo licor y ltyt1ldo
Ja pren~a en los bar~s. del lugat' y que por ese motivo el Sccrclariu debía
.salir a buscarlo para que firmara las providencias, expuso que es" "llrmaeión la ha.:e l:orno retallación por no haber acc~dido a la• pmpuesras
homoscxua les que aquél le formuló.
Y si bien anuncia padecer epilcJ)$1a. t'IJfermedad que le diagnosticaron desde la edad de die?, allos, dijo qne eJlo no afecta sus facultades
mentales las cuales son a hsnlnl ;o mente normales siempre y cuando lome
el medicamento rec:c:l a do a esos propósitos.
8. El dod.or [.(:onel Un·ego Mlu:illo, quien fungió l:omo deíen.sor de
Tobías de Jesús Gll·aldo Sánclte-.. rd'iriú qnc luego de habe1: pt'esenrado
d l:orrespondienre poder y loabt:r sido niconoclda su personeria para
al:ruar en el proceso, uuuediaiaml:JJIC elevó personalmente ame el Flsc:al ·una .sollt'ltud de libertad en ravor de su cliente por encont1·ar que
habían stdo superados lo~ t~rmiuos sin que se hubiera calilk•uln .,.1
mérito del !.Umario. obteniendo como respuesta que la misma s ..rí<J re.
suelta en hnras de la larde. No obstante, ~u sorpres;l fuo. mayúscula
cuando al regresar encont.TÓ que el sumarlo había sido calirieado sin
que se le diera l'espltCSI.a a su p(!lic.:ión, lo cual puso de prc~r:nl't: a 1
funcionario quien adujo que cs;o providencia venía siendo elaborada día"
atrás. pero que al dia st::¡uicmc sr: prcm1 mMaria sobre la libertad impetrada.
Como consideró que el trámite no se a.iustaba al procedimieulo lcglllmcnl.t: c..ra blecldo, recurrió la providencill califlcatorla obteniendo su
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rc.voca1nri~ por el "'''J.lP.firJr qu ien dl!Jpu ;o la libertad del sindicado, q·..tcclandn " cli><pn~i(:iót> d el mL<.;IUO f~mc lonariD. pero cs1a v(:z por molivo de
Oll'·~ prot:eso qu e se s -.gula en su c.ontra tOs. 17 1 y ss.).

¡¡, Medlante Certlflcru:ióu Jurud 11., l'u ernn rer.ihidos los tes timonios de
los docto•·e:s J os c Tib~rlu Glruldn, .Juez J>romt.;cuo del Cir cuito d~ ltu augo:
Bl<s lna Umalra l'alaclu Amero, J u ez Proml!;cuo MunlcJpaJ d el mL~mo lu·
gar y Augusto Ah.· arez Van~l(a6 . Jue2 Pronll•cu o <k Fam ilia.

El p11mero de los mcm:lnn erlos, reflrló que el doctor Oiej¡o .\rango Medin.a
demosLTa!xll!\1 u>tal dl:$11lterés por los asurtlns a Cl enconte.ldados, al f".Ulto
d e d ej ar vencer los l(:rmlnú$, y, en bora.s d e trabajo per.nanecía en las
cau li'lll$ d cl municipio Ingiriendo beb id as .. tcullúlicas.
La segunda dijo n o haber tenido con ocimiemo qu e en horas laborables
el d octor Ar..m go rons\IJ'l.llera licor, a u nq u e Ar:l:~ra qu r: a lgunas \'CCes comt:idhm P.n ¿~lguna cafeterla en la cua l p udo a¡.m :dar qu~ s.c: tonu:.ba una
~:••rveTa al tiempo que leía.

Y, el tercero de Jos ~.!tactos. por ~u parte. dijo uo tcucr ccmC>Cilb..ic rllo
din:<:Lo del comporta miento del procesado. Sil\ etJibargo, t.anlo cJ .Jue<O Promis<:uo del Circuito. com o el J.>erson~t'<> Mutllc lpal, s e quej ab an de que no
(:umplía satisfactoriamente con ~us funclon~~ y qu e ~rn ~OilSu0'1idM llahllual de bebida~ ~ koh ólicas. ·

JO. Previo el cierre d e l$ JJ\vCIIIll(llelón Ul. 19 ::1), se calillcó el rnériw
p1·obatorlo del suma rlo c<>n rci>ulucló;, ..,~~at.ona contr11 d dod:or Ar11ngo
M<:dina, impulám.luk d ddtto de pn :>longa ctón Ilícita de pr1\'ac.lón de la
libcrl.lid.
E:nln etapa deljU1clo , rltuad a a nte el T rlbw lal Superlol. se recaudacon
Jo::: :;lgUiemes medios d e com1ccl6n:
LO. l . Copla au tCf'\l it.~ii() A Cl (~ lu~ rr:~nlndnru~:-~ (~KJH:(Ii<ta~ d 12 de: julio dt:

1994 y 1R nr: ahnl dt~ ll;ll;l!i, med htrJie Jus cu a les la T>ire(x:ión SP(:t·ional rtP.
Fi,>c~alí>lS eh• Ani i<.>q nia l';>n(:lonó d1.~<.:1p ltnm1amerne al óoctor lll~go :'!rango
M·•t1ina, ~w•p•nrliénrlf)Jo ~o el eje rc.lcJo ele! <:argo con 60 y 90 ctfas, respect1H\mente (fl,o;. 30!! y .o;~;.) .
10 .2 . Teslimonio por cerr.t nc·nclón j urada rendiclo por el no(:tor Ruhen
De J . Casllillon , Fls<:ul Se<:c1onnl el e Am olO, en la cunl collftc-.a d e intacl>a ·
b le el c:omporlamiento lnborol de G~.rmán Urtbe C.utténez. St'cretarto d e l a
Fis'"Jlíu U nicu d e ltunngo (fl. 327).
10.::1. Declara ción del señor Oer01án Urlbe Gutlérre2 quien manifestó
q ue nun ca salló de la of<clna con el pt'Opóslw de bu scar al doctor Di~
Arango Medlna para q ue flrm tun ruguna prO\•ldencta , como se ha afi!.ma·
d o; s olamente cuand o alg u na p ersona lo n.'(lu cría, Iba a localizarlo en las
h eladerías del lugar don de $abln qu e acostumbraba a ir, y a unque le cc<Ds -
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L" qur. •n horas laborable,; Lomab>t a na que otra cerveza. nunca llegó embnagado al Despat:lm (n~. 352).

·10.4. El lnstilulo N;ot'ional d~ '-\lledlcuu Legal y Ciencias l•'orenses,
dictaminó que el Doctor U lego Arango Medina. a· quien calilit::a de consumidor habitual de bebidas alcohólicas, durante el período comprendido
entre el tres de febrero de 1991 y 12 d• :.~bril del misrno af10 'r•unía las
ra,,Jtades psicológicas nct:t:~arlas para valorar. dlcigir y c.ompt·ender la
trascendencia dt: '"'~ actos" (fls. 3 36).

Lue¡¡o de haberse llevado a cabo la audl~ncia pública, el Tribunal profirió la ~entenci" dt: primco·a insta11da. que es moUvo de impuguación.
FlDI'DAMF;!\T():j L:J:!: L.l'. S~l\!f~I\ICI.AHJ::CUI(I{Il>A

l. E~ hecho Ci<'rlo la <:aptnra de Tobías de Jestis GJcaldo Sánche?.. así
t:omo la neganva del doctor Diego Arango Medina de otorgarle la libertad.
pes" a haberse presentado ~r:rLrlas solio:i 1nrles en ese sentido y do.s motivos
para ello: t'l pago de los pr.rjuit~ios J)T~suntam~ntP. nr.;:u:;Jon~rlo~ cnn ~r delito Imputado y habt'r tranocuntdo más de 120 días rlt privat:ión "f•t:tiva cle
la libertad sin lmh.,-s• ""llflcado e1 mét"ito dd sumario, pu~s. dadas e.:tas
r.l.rcunstancia:<, aún d• ofieio debió procooer cll'uneionario a la lib•raelón
del der.cniclu.

2. El doctor 1\.t'aii!;\O Mcdil>a h:ní>~ pleno t:onocimle.nto que el.señot Tobías
de ,Jesús Giraldo Sánchcz se enconl.r"b" privado de la libertad deede el -l
de oclubre de 1993, pues fue el cilado Fist:al quien resolvió la -sltlinción
ju.r.ídica, dispuso la captura y, habiendo sirio informado que ésta se había
produt:ido, ltbró los oficios corr.,spondientes en orden a legallzarla.
3. En el proce8o obran la" peticiones de Ube1-tad presenLadas en favor
del d•l:.,nido. las que fttcron pasadas oportunamente ai Despacho del enJuiciado p"ra su resolución.
4. Si bien, tanto el docLor Ar~ngo, t:omo el personal de su ol'it:ina, punen dt: presente la excesl•a carg" laboral, las estadística:; muesu·an que
e1 volumen de l.ra bajo evacuado no obslaeuliY-'1 h~ t:l prof~limiento del proveido concedi.,ndo el dcnocho a la 1lbertad Impetrado por 1~ ddensa.
5. El k:;timonio del Personero y al¡.(uno:< ,Juct:c" de ltmmgo. ponen en
evidencia la irn:sponsabllldad del procesado en el t:umplimiento de sus
flutclones ofic:ia:lcs.
·
6. El dot:tor Arango lesionó. sin causa kg!ilmcnr~ atendible, el bi""
jmfdlco que Lulcla ¡,. tkso.:ripclón tiple a del articulo 273 del Código Penal.
pues no oootante conocer la t:11lid~d de detenido del sef10r Giraldo·Sándlez.
y la dispo"ición proce.sal que le obl~aba a liberarlo U"ailSCul'riolu" t:icn lo
velnlc días tic del:t:nt:ión ftsit"a sin callflcar el sumario, dolosamente v ole
manera Indebida prolougú la priv" ciói1 de la libertad del afet:l.ado.
-
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7. Fueron desvirtuadas las expllcaclonc!• que el proccs~do " uminislró,
rela(:.ionadas con el Incumplimiento ele loo <!cbcrca <le s u Sccrclilrio y que
en el tr ámite h ubo maniobras dilatorias q ue Impidieron caltncar oportumunm t e el sumarlo. pues el testimonio del doctor Hubén L>e J . CastJillón
A. :alífica a Oermán Urlbe Gu til'rru;. t:(>mo d e conduclfllsh oral in ta chable
y, de otro lado. el último pedimento de libertad füc p i"Cllenlado ·~uando ya
h a'bín a ido decretado el cicrn: de la tnve st!gaclón y ~upcrados lns seL~ m e ses de detención física d d afec tado.
!:1. t;n relación l'<>rl los planteamientos del def~nsor, be<:'hos en la audi<'n·
Ci;J p llbll(:a y relaclr;nados con que la cnfemJf,dad que padece 9U cUente amerita
que s olruueute se· le imponga snnción dlsdpllnartn, el1'rtbun11l con•ideró <¡ue
no es Jo rrúanw qu• una persona se halle enferma n que sea ln-esponsable,
pues si h i•n e::; (' lertQ la habitualidad a los etillcos Impide eumpUr a cabalidad
con la mi$1Ón encomendada, para la época de loo hechos el doctor i\rango
gmaba de In plenitud de sus facult.ades !loenlales. como se comprueba c.on el
bc:ho de que 1 •~ P"''1denclas porélemllidas los dlaa 11 y l2de abrtl de 1994
hubicrau sido ri:da<:t.ad•~ en forma lóglc.n y coherente . segón se destaca en el
examen ¡>Siqu1álrlco prar.ttcado al acusado.
9. Se rel\nen. en consecu encia los requi3il.OS e<tnb~~kloo e l d a rtículo
24 7 del t:ócl~o de l'rocedimiNl lo Penal. para proferir rallo de condena.
L A h wu:.>KAClÚN

Contra t i r,.no del Tribun al. el defensor oportunameme interpuso r.,cu r-'>0 de apelación que fue concedido por el a qu.o y susten tado p or escrito.
Los fundam<:r\tO!t llP. lH i n\pngrmc~i6n, scm ,

~n sin l ~s1s.

1()..-t

sigui,~ nH:!=\:

1 . .1-'a nlenclo de a clnúi.IJ· que si bien en el presente <:aso $e estructuran
lo1• presupues tos de: tlplc!dad y amljurldlcldad de la conducta. Imputada a
,u clicu~c. no ;¡m;ede lo ml~mo con la categoría de lu culpabilidad.
2. La. cpllq>•la <li~gnostkuda al doctor Arango Mcdtn~:~, d <:on~llrno de
fármaCO$ p~Tt\ controh!.rla, y el exct~so d e carg;.~ lldboral c.:n los m unic i pio::~
donde h a l.tabaja.do, han ido tniuando 9U :;alud,.¡ l)WJlO dé haber llegado a
una s ituación de indifétencta frente a 9u>. obllgacior\<:6. Ello an1eriló la
Imposición de varias ~nctones ~lpliuarlas. sln embargo. durame su
trámite no fu e estudia da a fondo la condlclón p articular q ue su asistido
p rcst:nla .

:5. Las d istin tas qu ejas elevadas routra el d octor ./\rango ~an que el
m•minador 1nvc~t1garn a profundidad :;u condición de salud y adoptara las
m ~dldas CO!Tectlvns adecuadas. debiendo tnduso presCindir de sus servlcl.•..,;.

4. La enfermedad que pade(·e el doctor A.raligo Jo illbabilila pa..·a Júrmm par!~ d~ lu _ju<.lt(,a luru, debtei•do ser d<~~vlm:u lado del ~argo ::;In e~pe
rar a t..¡ut: en s u t:o utn :t se profitn:t scnLcut:ia t;m Jtlci n:ttu rh:t cou m:<t~i611 de
u11 p roCt:$0 ,Vt:IJal, p u es s l d JlOLlllnadur siioplei\tcalU: cu1 JSt &.u:..

la dcllcic:n-
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c ln del funcionario s in indagar su s causas. la responaa blllda d es de aquél
<10 de P.ste.
5. Adaru. no obstante, que cuando menclona que el doctor .'\rango
padece una e1úermcdad, n o s e refiere a n.l.tl.!(Úll fenómeno que determine
s u inlmputabtlldad, sino ;¡ una "enfermedad total. a centuada por el ejercl··
(:lo del cargo, 8b't'IIV3d0. por el COll SUtn() de droga fanto..t:Ult~it:,, enfermedad total que describe la historia tiÍiúca y la prueba tc3tlmonial".
La epilcpt<ia diagnosticada a til.l diente, fue agravad11 por d •:onsumo
d e medicam.,ntcs y por haber :lid o d esignado functono.Tlo en Jos m1.Ulic1ploo noá" ;otejad os. basta ' 'Orovt:rtirse en Wl personaje s Ueneloso y solltarlo
con cansancio de todo. In clu so dr. su exlste.ncla , con absoluto desprecio
· por todo Jo humano. lo cu al uo es rcx:onocldo por la p siquiatría. ni curado
c.on la intervención médica. menos r.s akam:ado a p eo•cJb Jr por los jueces.
6 . Por Jo anterior cswna que "" patrocinado no obró C:Oil dolo. siendo.
en consec'Uencla, desvlnuada la ·c \llpabllldad en la conduela i.rupulada
t0&. 450 y ss.).
$1\ COJ\SIDERA

El principio de limit;;élón que rige cscc ...C~·ur::~o ordt.n nrto (rut. 217 del
C. d~ t'. l:'.). cslahlec e que el Juc>. de sck,Jundo gra do. en este caso la Corte,
sólo adquiere competencia para rc'~sar l<lS aspectos Impugnados dcl rano.
}' p roilíhc, igu almente, a¡!pl\•ar l a SituaCIÓn del p«X'eiSadO tll l:U ) " fa ,·or $C
recurre.

Acorde c-on est.1 preceptiva. se ocupará J~ Sala de analizar si la cou·
duc.ta 1.mpuLada ¡~)doctor Aran~o Mcdina cumple los pre~;upuesto¡; Jeg,.lc•
ptu'u •er (:onstderada dcli<:Uvto o si, por el contrario. la auM<:n(:ia de ctl!pa ·
blltdud en la reali»acióu dd hec ho. como lo pre¡.(ona el dcfc11sor, conduce a
I:)U

ub..c;oluctón.

En el pro<:eso "'halla ac.redit::~da la c.11idad del doctor· Diego Arango
Medlna co.mo Fise<>l Sect'Janal de Huango. y que a su CIU'gO estuvo lr;¡mltar el pTOCeso penal Inicia do o:ontra Tobías de Jc9ús C iralclo Sánch ez.
sindicad o del concurso de delltoo de peculado y •'iol&c!6n del régimen
de Inhabilidades e ltl<'Olllp¡lLibtlido.des.
J_t;¡u almcnlc, la uctum:lón pone en cvidenci~ que el s~J\or Ciraklo S~ nche< fue privado de su libertad el 4 de octubre de 1993 CII el Corregimiento
"El Chocó" del Mun.iciplo de S an Carloa (Ailtioqula), con motivo de
habérsele resuelto por el doctor Dtego Arango Mcdlna la • ttuaclón jurí
(lJ(·a con medida de aaeguramrim to de detención prcvcrollva dl;;ponlen
do la captura, de cuya uia tcrtallzación fue enterado por el Secretario de
la Fiscalía, c:omo lo coruprucbu t'J h echo de q u~ el pr opio functonruio
s u scribió los oficios númtros 780 y 781 dJrtgldos al Director de la Cár
oel d( ltagüí y J efe d e la Unidad d el Cuerpo Técn ico d e l'olicía Jud lci., l ,
l..gn l!7.ando la .llll'dida.

----~-----~----------------------

78

OACE:TAJUDICL<\L

...---··--·-···

1\Úlllero 2493

Acli<:lona lmtJ1te. el conoclmicnlo dcl li!;(-al a <;usado sobr e la situación
de delencl.ón li9ica de Gir~ldoSánchez es acred;tndo por lu• d<>-• pt:ti<.;on<-s
de Ubcr~1d pt(.,.cnt.ad as por el defensor. una de las c-uaJe.~ fu e negada por
·e~ oJoclor Aran¡¡o mediante pr'O\-cído de \.ocjnl:ltcs d e diciembre de rull novecientos novema y tres. pues lu otra se reso)vió !'etl"Uv-~mcr'u.C por funcionario dtsttmo. encar~do por entonc-es.
Como si lo anterior no fuera suficiente. el procP.>;o !lustra que la circunstancia de h aher tr.:inscurrldo un t¿rmlno superior a c:tenlo ochema
días <le p Mval:lón efec:tlva de la 1iber~;td de Gtraldo Sá.nchez. stn haberse
ea:tificado el mérito Stu)mriul, fue puesta de pre~~nt-., v!!rb,~lmcotc y por
es•~ito, ;;,1 rJO<:Ior Arungo Medtna por el defensor de aquél. y no ob~lanle
dit:ha precl~tón. el Fiscal acu:>ado no vio ino:uuvCtlicnte en cllla tar la reso
h.H;Ión demandnda para. en lug>t.r de <:llH. proceder a eallflc.ar el mérito
sumarial negando la libt:rl.11d dd procesado p<>r mol.ivn c.ltvcr.o del i.mp~trado.
Pero hay más, .l'ara negar la pctició•' de liberta d presentada por el de
fensor con fundamenlC> en haber•c rchas:do el Ltrmlno para callflc:ar el
~;umarto. el doctor Aran¡;,o pc9e a rcronoct:r que se l)atlsfaela dicho ele
m ~.nto objeUvo d e pi'OL"t.
'd.ibilida d. en su particular conecpt-ión nonnatlva y
con e,•!deute malub>.all;mo juridiL-o. poua ruu1ten cr Uicllam~nte detenido a
Toblas d e Jesús Gint.ldo Soiuch cz acudió •J C><¡)C(Iicnle d e tergtve.-sar lo
aconiecl<1o durante c.1 proc;eso lmeiend'J aparecer fnlsnmem~ como si in
callflcaelótl 110 l•ublera podido producit'»e ~ conse<.'uencln de mo.ntobr;>$
dUatorla.!< d el deféLl:>or.
Tóme-se en cuenta. al respecto. que con _¡:>o:stertorldad a habcr~c dcuc:tado el cierre d~ la úlv<:sligación el 14 de enero de 1~!H. y presentado el
m•!morial ae al~¡(aws prcculilkal.orios, t':l ~·pedieOle perruauecló al [)espaclm c.ld litn<:tnn~•1o
actual:ión iilguna lu•sl.a d 11 de a bril cuando la
dcfcns<t solJc:ll'ó la libertad por el mottvo ampli;m> r.nl.• n:sefn•do.

,¡.,

&•t.o" h.:ch •>-,, dcblda•nentc r;omprol:l••dv>J, rcvclaula.;~¡eliva lrans~
stún del a rtfcu lo 273 del Código Pcn~l q ue define y "'"''clona la pro1ongaci<)n ilh,:tta de prh•&ctón de la llb('Jlad. por piJrtc.: del CJlLonces F'i.s cal Unico

d e ltu.,ngo, de ahi que. como lo conviene el d d'cn.• or, el jult.-to de li;>ieida d
~fectuado n o merezca reparo alguno.
No existiendo. tampoco, pn >eba que m:n:diL<: que la conducta reali2ada
pc;..r d d octor Arongo Medlna se hall" rnb ljada por al;.."Ún rnol.ivo le~al que la
justifique. y habl~ndo quedado establecidl> qur: r.nn "'' •:umporlamiento
lesionó el ble-njurícUco de la libertad tndlvtd·.>al q<t(. protege 1~ normn penal
tm.n~gredida. ha ele ooncluiJ·se acJ'edltado el carác.t er de:!>valoratlvo del rc:sl:.h.;J<Jo l h:vado H t:aho.

SI bien ci procesado pretendió aduci•· en ~u f.)vor 1~ .;,.,.lva C.lir¡(<t laboral
y -:rató d e lmpmar la responsabilidad por el ;,c.,hu al Scx:ret.ario tlt entonces
seüot· Cleru1ánd Urlbe GuttélTe:z:, ello fue <lc:;virmado probawri...,naalé ante
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la circunstancia de contar el pro<'(:~;o con la~ c.stadí:>ticas de rendimiento del
D~paébo por la <.'P"~" de los acontecinllentos y Ja'declaraeión que ~obre la
t'Xcelencia t:n cllrab¡yo di!' éslt: rindicr« el dcx:lor Ruhén de ,¡, Caslrillón 11...
quien había sido su jtfc inmediato.
Pero adlcionalmcnl{:, refuerza el anterior planteamiento el hecho cler ·
to de qut huhiera sido el mlsmo Funr.1onar1o ahora acusado quien clls.pusiera la captura de Tablas de Jesús Giraldo Sánehez, de cuya materiali>.ación habla sldo 1nfom1ado oportunamente y quien, previamente a los
hechos que ocup<m est~ proceso, ~e hubic:ra pronur ..~iado. para negarla, sobre la solicitud de llherlncl impel mcln por o.l rlo.r..,snr, mmo se dt.>jó
expuc:slo.
También demucsl.ra .,¡ c:onoc!miento y voluntad del doctor Aran¡¡o
Med1lta de transgredir l;, nnm~a que tutela el bien JW'idlco de la libc.rtad
individual, el hecho de '1"''" p~sar de haber sido ente1·aclo personalmente
por el defensor del a<~acc:imi~nto de la causal liberatoria previBta en d
<Jrtículo •115-4 del Código de Proo.edlmlento Penal, decidió calilicar el sutna.r1o ~~ n pronw1cia.r~c sobre ella y al d1a l=>tgu IP.:nte negarse a otorgar d
n:t·onoclmiento del detc(:ho irn:oc~nrlo.
De ahi que oo l•ng;m ninguna c.abida iM excusas prupu•sr"s por el
ad~más, e:;cudado tn t1 tiempo l.nmscumdo entre la
fecha <lr. la <:<>misión di!'! reato y aquélla •n que lile indagado, trató. aunqm~ inrna:tuosamente, de desviar la atención del funclo!larlo lnslruclor
h;oo:i" ¡,. epilepsia que le había sido diagnosticada, adl>Cicndo ademá.s no

procesado. qutr.n

rc,~rwdnr ~n detaJJe Jo

rcahrJente oc;un·1do.

Para dar .rc:>pu>"'l." al planteamiemo del dcl'ensor relativo a la pregonada ''enle.rmctl"d" que el doctor Atango Medina padece, con el c.ual pretende dcdtu:ir, n partir de allí. qu« no obró dolosa mente en la realización
del hecho imputado, cualquiera ~ca 1" t~sis doctrinarla que se asuma en
relación c:on la ubicación de la imputabilidad como presupuesto de la
culpabilidad, o como elcmcnlo de ésta, o si es posible dada la eorn¡)n:;i.:iún del dolo, proponer su ausencla por presentar d sujeto a{:tivo de la
conducta algún Lrasl.omo o deficiencia que lo haga inimputable, debe
dec1r la Sala qu~ la posición expucsL.a vi en• "" contnwía con lo acrcdiLado probal.orü•mente durante el J>mceso, en el semldo de haber es l.ado
rod~ado el funcionario acusadn de condiciones concrcl.>ls sufi{:ientes que
le pen:nltían comprend•r 1(1 naturaleza Jlícila de su {:onducta y comportars~

de acuerdo con esa comprensión. sin habcnn; tiiquicra redu cldo su

campo de outodetermínación acorde con la ley. po.r inmadurcr- "lcológlca.
trastorno mental o fenónttnos. socioculturales.
Re.:uérdese que fue el mismo procesado quien soatLtvo "" la ampliación de indagatoria dlspue.sia a ckctos de clarificar la Jncideneia en su
trabajo de la· cpilcpsia a él diagnosticada, que "desde que yo tome medica-

80

1\'úmero 2493
------------ C\!I.C:f::TA JUlliCli\L
:~------~==~~

n¡en i.u mi acl:ua~ y mis reacciones menta le~ ~on abso lu lam<:m.c non nale.;"
(11. 169). F:n el mismo sentido. el dldamen ~nhre el e,;l;odo de salu d mental
del acusado. n:ali7.adu por pr<:~festonales esp~cJaltzados del Instituto 1\'aclo-

nal de Mcdicin>~ Legul, establece que "Junguna de las declaraciones contenidas ~n el expediente afirman o hacen so~peehar que el examlllado padezca un tr.Jstomo mental. &ltllple'rnw l.~ •e limila.n a rclerlr la ll1gesta de
akohol y la acutud frente al lr~bajo'. p¡¡ra cond uir que 'el d~tor Diego
Ar;ongo Med l.n.a. consumidor habitual d e bebidas a lcohóltc.ns. entre el tres
de febrero de 1994 y el doc.e d e abril de 1 mis mo año, re.wúa las facultades
psicnlclgtca:s necesartas para •atorar, dirigir y •~mprender la trascenden
ctt. de sus actos•.
Si a ello se agrega, que la.-. pro>1denctas emitida• ¡mr el acusado los
dlas 11 y 12 d e abril dt: 1994 . fueron elaboradas en forma ' lógica'. "coherente• y "adceuada' sc¡,rún lo dlctanllnad o por el 11\ Stituto de 'Medicina Legal, y su sola lectura halle cvtdc:nrc q_ue para e:~~~ fcch"" "el sindicado
disfrutaba de sus facultades mcniJtk$' c:nnfunne Jo establece la misma
expert.ici~ , no qu eda duda que el molivo d e impugnación propuesto es In
fundado.

persiga. hacerle producir efectos jurídicos cu
e&fe proce~o a la demostrada llnlll tualldacl ctel enjuiciado a tngerlr, inclu:;o
en hon1s laborables, bebidas embriagantes. pero ni aún bajo ese s upues·
to . es la sola l'in:unst.and u podria ,t;er contt1deradrt ~n los términos en que
Cosa disti.u.t.a.

e~ 'qu(J :~e

el de tensor pruporll'la (:t:nStlra, pue$ en la. mi~m;l¡)rovideru :ia qul! resol"ió
negativamen te la litx:rla u lm¡>el,rwJa p<>r el deli<n•or u~ Ciraldo Sánehez. el
dcetor Acango en términos q u ... dcmo~!cahan s u luCidez y corJOci.mlcnto del
tema jurictlc.o en d eba le. <1<:.16 en claro l enc r eonoclml<:nto de haber transc.urrldo un término superiOr a ciento veinte ellas d e d etenclótJ ftslca sin

h?. berse c;~lificad<:> el l'lleJ1to del 8\tmarLo.

Si el proceso acredJta q ue el doctor AJ·ango Medirla, con~cien te y volwt·
taria mente se apartó de la pauta de comportamiento establet:idu en la ley
p roccs;¡l ¡l~t;l tr~n~:~gredtr ~~ mando lo •lorn~tHivo y vulnerar InJustamente
el derecho a la lfbertacl d(: un d t r.c:nldO. ¿<:óm<> e.uo,tees sostener que su
conducta estuvo au sente de dolo'l
Ahora. que el defensor sea pan.ldarto de que Hl cUente deba ser separado definlt1>-ameme del sen:lcto de la Judicatura por su desempeño IJTesponsable en el ejercicio del cargo. es cuestión qtte escapa a los Ones del recurso
pl'Opuesto. aunque ha de dejar constanCia la Sala que en verdad la laxitud
ceon q ue obró el Tl'lbu nat para docret.ar la s~.:spenslón uuegral de la senten0<1. hace manifiesto el desconoctmtcnto del articulo 69 del CódJgo Penal, en
cuanto otorga a los j uzgadores la facultad de "eXIgir el cuml)llmleoto de las
penas no privativas d e la Ubertad que considere convenientes'. siendo evid ente, en t..~LC t:a.so, qu e: h1 b,..dYt:c.lcsc.l Lld hL'l:hu. bs.~ circuus L.alu..:ias qu e ro-
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dearon su ejecu e Ión y 1a personalidad del acusado -sancionado
disctplinao1amente de modo reiterado por el abandono de las obligaciones
inherentes al cargo , hacían aconsejable ejeeuwr al menos. la pena irn·
puesta reJaclonada con la pérdida del empleo.
Pero, se repite, la limila<:ión <s l.ableclda por el artículo 217 del Código
de Procedimiento Penal, impide considerar dicha postblildad en esta ins·
t¡oneia.
Habiendo stdo satisfechos, entonces. en grado de certeza, los presu
puestos del articulo 24 7 del Código de Procedimiento Penal, la Sala le
imp~rlirá t:on f\nnac16n a la sentencia recurrida, pues, además. el pro"''"" ok individuall:t.:ot:ión judlct¡ol dt: la pena c.:spetó los limites est:ohleddos cu la uunna penal

•.r.o:nJsbrn.~dida.

l'l.nalmeme. aun ctoando no corresponde cuestionar ahora a la Corte
la legalidad de la captura de Tobías de Jesú~ Gir21!do Sánchcz en mome.ntos ·en que se desempeñaba como Inspector Departamental de Poli·
c.ía en el Coo·regt miento "F.l Chocó" del Municipio de San Carloa, de la
p1·ovldencia que le deftn Ló la !-!;ttuodón Joridica, ni de las que resulviel"on

negatl•-amente las peticiones de libertad que hiT.<> su defensor, proferí
das el 25 de octubre y el veintitrés .de·dlclembre de 199::!, dt:he dej,.rse
en claro que la captura l.tunedlata del funelonat1o tk ¡J{tlit:ía t:ni r...:ultatlva del Fiscal Instructor, por entonces el procesado se {:ucou lr<Jlla pri·
vado de su llbenad por orden de autoridad compete.nl~. por moti>o~ ·
derinlrlos r:n la ley como ddim. y las causales aducidas para su excarl'e·
ladón r~u~rh1n "'a lnnu:i6n ,juríclif:a dt~ at~uerdo con los hechos lnlputados. siPndo por enrlP.. :'>11sc·t~p1 ihJ~s rito r:ontrnvf:r!da a1 inTertor del pJ'oce-

so, como lo precisó la Fiscalía Delegada "nte Jos Tribunales de .Medellin
y Antioqula en la resolución de la situación jurídica del aquí proc<sado.
No obstante, no sucede lo mismo en lo o.:orrespmoñir:nlt~ al juicio de
lel:(alldad que debe ltacerse en relaclón con las. pro\odem.:ias emHirl;os
por d acusado los días 11 y 12 de abril de 1994, mediante las cuales
.:alill<:ó el m!Tilo del sumario y rlegó la libertad Impetrada, re.spectivamente, pues en critenode la Corte. en su e¡qJedit:ión el dtM:tm Anm,go Medirla
pudo haber infringido la normatlvldad que define y sanciona las condueLas lesivas de la administración pública, razón por la cual se ordenat"á la
expedición de copia• pa,.,. ante la Fi."calía correspondiente a fon de que se
adelante la avcri!,'Uac;i6n pcn~tl " <)\lC haya lugar.
Lo anterior por cuanto el delito por el cual se condena o1doct.or Amngo
es autónomo, y se conflgu ró a pao"t Ir del ntomento en que feneció el t.érmlno
legalmente establecido para que Tobías de ,Jesús Gira!do Sánc:hez logr-..ra
ln 11bertad n que tenía 4~recho. en transgresión que fue tt1~1Lcnida hasta
el momento en que la Fiscalía Delegada anl.c el Tribunal dispuso su liber··
tad inmcdiat:~, ~icndo cnl.onccs níLida~ la ~cparabilidt~.d' típica y lCtnporaJ
de la~ (;ondu,:t.a~ que lcsionl:il'l bienes .íuridicos de distinta naturaleza (la
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llh crl<td individual y la ad ministración p (Jblical a l pumo d e hallar~e en
lltulos dlfereni.P.$ d entro d el Código Penal las diApoAiCi(m<:~ que los t utelan.
Tómese en cueno;,. a demás. que ;¡roí el Fiscal de Ituangt:> hubitmL r"·
""'lito favorablemente la petición ltberatorl!o prescmada el 1 1 de abril de
1Q·~4 por el defensor. la lesión nl bten jurídl<·o de la libertad lndMd1111l
ya hnbía sido producida por haber se consolldtl.ljo con su lkkfllc ltntcla~16n el término Jegalmen o.r. establecido pera lograr el derecho a la übP..r-

tad.

.

Ctln la aclaracl6u y la adición expu t·~ta. se confirmará. en (;Olltoc:(:u tmo;la. la senlcn(:ia O)bjeto de impugnacMn.
En mérito dr. lo expue,;tu, la Corte ·suprema de .Jusl.lr,la. Salto de
Penal. adml ol l::strando justicia en nombre de la Re:públ!ca y
po- ¡¡utorldad d e la lo:y.
Casat~l6n

PRIMERO. CONFJRMAR la scnlomo,;;o l:ondenntorla proferida en contra
d d do<:tm· T.>l~go Araugo M~dlna por el d e lit<> dP. prolongación Ulcit& dt· ¡Jrivaclúu de lo llheo1ad. ¡>ur las ro?:Ones e.'{pucu iw; "" la p1lrt.e motivo. de est~L
pr•>Vldtuda.

·

SEGUNDO. Por el Tribuna l de Instancia , compúl~ense la:; coplas a que
hace referencia la parle m otiva de esta &CtllCn Ch\, ~on des1tno o lo Un idad
de P1"':o•lía c:crrespond!~n te, pa,.a Jos fine'!> ullí indicad os.
1\otlfiqut:se, (:\lmplas e y devuélvase ul T ribunal de origen .
Jorge Córdobu I'uu(!('la, Fernando !!:. Arboleda Rfpoll. Rtwtdo CulL-ete

Ro.ngel. Cao·/os Augusto C.álocz A1yote. J orgt: Ant'b<tl Góme.z Gallego. Cctrlus
E. ,\feyía f::Scobar. Didimo Pácz Vclrutdla. Níls<m l'inilla PtnU!ft, Juan Manu"l
Torr<'" Frc.souxla.
Pul ricia Salazar Cu.éllar. Sct:rd :aria _

F.n el <;w;u Pf'"!'sente es ostensi!J!e que el cerl~>r no aduce emctamente
la tran.<!¡re.Sitln d<~ un dl,-<.'dw_ftmdmrrental. pues paro /lacerio no baslrl con mendonar t.an Sl'ilo uru• gmwtr.fa .~upel'tnr,· como en este roso se
/tace respecro del derecho de igualdad, sino que se precisa d~ dicflr¡
1m:ocacl6n que gttarde relación con la marerta que se e.xnminn, '" qow
disto de obedecer ta necesidad de dar unn suslenrariiin r.lam y J>r«d,;o, porque tmtdndase de la l!iabilidad de un .<uhm<¡mJn "ro.~/. qr.u~ medit.rn r:(msiderac~;JJne.s ran pa.rt;.culn.rP.~ como la p(~rsonaliW.u:l del
procesado, lll ru:uum!i!zn dr!llrecho y sus modalidades, er1 punro de
saber si. ~l acusado requirÚ·t! o ru, de lralamUmlo ~nitenclario, resulcct
Imposible sentar por ~ia de docr.rirta unosfactores rigldos !1 de aplica.-

ción uni~-e1sal, que. nt siquiera obltgarfan aljuez. regido como está por
los solos limires dt• la ley.

i\iiádese a lo anre.rior que es el propio censor quien pone de mantficstr.J con los ejemplos qrrc conslgnn en cita, cómo wtos casos d!fir.ren di<
otrv_., lo que'""'"' imprnpia ·"" prerensión de que ,,.,_¡¡¡en regla.~ judicíu.les que ert alguna mt':'dida rJCndnQn a (.'hoc.nr con la n.CJnna ba.">e,
que es, prec:i.o;amenie, laqut! tmpidt':',fJOralerrderajUc:t.ores variurties,
el stdiulam.iertW tU~ n.~gU.c:; trr.ouriaUle.s.

Corte l:;uprema de Jusclcla -Sala de Cas:c.wión Pella/.- Santafc de I.!ogotá,

D. C.. sel.s (t;) de mayo ele mtl novecicnlos noventa y ocho ( 19981.
Ma¡¡;islr..do ponen le: Dr. •hum Manuel Tmre., Fresneda

Proceso 1\o. 14274
Aprobado Aeta No. 65
.Se pronuncia la.

9ah:~.

sobre la procedencia del recurso de e~~ ación di8-

creclonallnte>pue:sto por el defensor del proc.e.;;ado Gerardo Alfonso Hendón

Rendón contra la ~cnlcncia ai!Licipada de enero 28 ültimo. mediante la·
cual el tribunal Superior del Dl9triio Judicial de Guadalajara. de Buga lo

condenó a B meses de p~1slón por la lnfracclón pt-evlsta en ellncl.so 2° del
arr.i<:ul" 3~ de 1" Ley 30 de 19R6. morUflcndo por el a•tículo 17 de la l.ey 365
de 1997.

-
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J. Al impugnar In sentencia que eunflrr.1ó la proferida por el J uzgado
Primero Penal del Circuito, dtjo el defensor <liH~ su inconlonnJdad tenia
fundamemoen el art. 2 18. lnctso 3• .. rlr:l C(11\lgo de J-'rocedlmlento f'enaltll.
136 cdno. 'l'rlbunal), expll~ando oportm1amcntc que el reparo so: centraba
~~~ 1<> no roneeslón d~ la condena de oeoj ecuclón condlclimal con el argumento d~ que tal subrogado n o opera frcnle a lo"' expendedore:~ de esrupe
fa el emes, cuando para los olrus dos juzgados e&Indiferente di<:h .. Cin :unstanciu (R. 142), lo curu 8t..,ca el principio c:onstitlJGional de 1gunldad, por
cuanto se cst.á dando tUla forma de dis<"rlmlnaciótl jul'fclir:a e u l;ls ~cuk• •t:la&, Jo cual exige q11c 5e s iente un t:rilcrlo único.

2. Como ~1 de\ito objeto del f:l!lo tmpt,gna do ti~Jle pre;·Jsta pena de prisltn má.xim" de 3 añoo . .Wlo e,; ~li>le del rcc:urso ~'Xlra ordinano d e .-.a,.,.cl~n o:uando la Corte lo e•limc necesario "para d desarro no de la .fur1spntdencla o la ~aranUa d e lmt <le.·echos fuudamcnlalc•' (art. 218, btc. 3".. C.!:'.!:'.).
necesidad que, como lo ha sostenido c.so.., Sala (auto octubre 2tl de 1992.
entre otros.), debe ¡;cr funda.nemaola por d 1111pugnante, a ll.n de que la vtabilldad de su pedido pu~dn se•· exauJ!nllda .

11. En el

<'MO

prc•onte et< o.;renslblc que el cousor n o

ad•~r.e

exacta

mo:nte la transgresión dt< un der~d1o f"lmdamcnt:.l, pues 1mro ho c.erlo no
basta con mencionar ron sólo una gara.utla :<u¡x:nor, romo en este caso se

h a ce rcspe<·to del derecho d~ Igualdad, •inr. qt•e se precisa de d icha invoCao;lón que guarde rela.ció~t con la materta q,u t. se examina. lo Qllc disl:a de
obedecer la necesidad de: rlar una sustentacl6•1 clara y ¡.m:t:l:¡a. porque
crnttlndose de la ''i<ObiUdad de un subrogat.lu t:Jt clqut: median t'Onslderat:!unc:s tan particulares t::Otllú la pcrson<t11dad del procesado, la naturaleza
t.ld l tl:dw y sus modaJJda des, en pu nto d~ saber sJ el a<"usado requil:n: o
nc.'cte tratamiento pcnítem:imio, resulta lmposthle sentar por vin d P. doctrina unM factores rigldos y de apUca.ctóc u n lv•rsa l. que ni siquiera obllgari:~n " ' jllez., regido romo está por I(>S solos limites de la ley.
Afu\.dc•c a lo anterior q ue es el propio c:~·.n~or qulcn pone de Olrullflesto
o:un lr;s cje111plos que cCins ig.la eu t:il~. o:ómo unos casos difieren de otros,
lo que haoe Impropia :ilu ¡Jrcl<:u,..iórt d e q ue se fijen reglas judiciales que t~n
a11¡una medida vemJ riH " a chocar con la norma base. que .es. prr.~IAHm en
te. la que Impide. 'J}OT atender a factores va r latll<'-q. el """"IHmiento de

re¡Ias mvariahles.
4 . OtTo tamo sucederla CCirl el dcsarrolln de la jurisprudencia. Para el
CMO p ropuesto está vi:illu qu(: el impug:nunte no acredita que se haga ncc••sarlo un pronurlt:lam!cnl.o rclar.lc)l1(tdO con la JnleJ' Pl'Claciún del
,.,,ohrogado de la condena de ejecuo;ión condir.lonal, que. por lo demás,
hu ~<lelo de frecuente aná.llsls por parto: t.le la Corl.c.
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Su uucré~ corLlCsu está en que la Sala dc1i11a si en el caso collcrcto

las lran;;grcsioncs 1!1 E:;tat\lto 'Nacional de Estupefacientes d•n o no margen a los subrogado:;. penales, peró además de que han sido múltiples las
op<>rtunidades en que la Cofie se ha referido a ese tema, es ante todo claro
que so pretexto de un pnmum"ianllen lu en ~Sede de (:a~ación no ¡m<de
pretenderse que la corte entre a definir si la razón le asi.ste a un juzgado
o a otro, y mucho menos a que transforme su competencia en la de
rum.:ionario de tercera .InStancia, aspectos aJenos a la excepclonalidad
que autoriza la norma de pm(:edimiomt.o para esle cm:>O invocada.
1\l no acre.dltar, cmonccs, el re~"Urrente, la viabilidad d(: la impugnación ell:traordlnaria, denegará la S>~.la la pt:lición propuesta, lo que implica
el regreso del expediente al Despacho de origen, a fin d• que se ejecute el
fallo proferido, pues frenlc a una mulivación de índol• L.an subjeliva como
la que demanda el precepto invocado, le resu\La imposible a la Corlc gcncraU?.~I' la procedencia o no de la condena de ejceuclón condicional frente
al caso de lo~ expendedores de estupefacientes, lo que estaría de espaldas,
prccis21I1lent•, al deber judicial de examinar en cada eo.so la viabilidad o
no de dtcllo otorgamiento.

Ob'r"r de otro modo Invadiría la autonomía e Independencia de los
jm:gad11res (arts. 228, 230 C.N. y 5" Ley 270 de 1906, Estatutaria de la
Adminisl.raei(m de Justicia), e b1genuamente Ignoraría que la diversidad
de situaeione~ f<í.(:ti(:as. como de l;;ts personas procesadas. torna lmpertlncnlc la aplicación de la Igualdad en su tratamiento punitivo.
La impugria.ción, puc•, no se acredita procedente:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~lici.,, Sala d(: Casación Penal, de acuerdo con el Mini~kri<> Púb\i(:o, Administrando Justicia
en nombre de la República y por a utoTidad de la Ley,

INADMmR "' rec:nrso de casación discrecional illterpue9to contra la
scntcm:ia de f•cha y ong•n anotarlos. Devuélvase el proce9o.

Cópiese y c.úmplase.
Jorge E. Cóni<>oo PrJLl(rla, F'e~T~ando E. Arboleda RtpoU. Ricardo Calvete
Ras19ei. Curws Auyus¡o GálL•ex Aryote, Jorge Ambal Gómez Gallego, Carlos
E. M~jía E.sá>bw; Dídimo Pá.ez Velandia, NUson Ptn!Ua Ptnllla, JuastManur~l
Thrre~'> Fresoc.ada.

Partida Salozar CuéUa.r, Secretaria.

TIERialli!ÁCION Al\ITICÍPADA DEL PROC~O/
HO~CIDIG-Ley 40 de 1993
l . Ei 19 de rrvuicmbrc de l !r.J.'1. ruando el anterior ch.'feJIS()r hi7.o la
rifertda peaciórl ele tcnntnaci.ón antldpa.da del pro<~e.~. ya ~e enc.on·
rmhn eTtuigenda la Ley Sl <1<:1 mísrnn ar1o, mod¡/ic.atorla en su.s wtf.
culos 3o y 4<>. del 37 del Decreto 2700 de 1.99/ en c:uantn a. !a
oportunidad prwesul ¡>a.m. $>< solú:ltrul. pues mientras Q«<' <'On éste
podía prcscnt\','Sc desde q'"' s" prr1/lrlem !a rc,.•oluciórt de aperTura de
la lnc-eslíyucián hasta alltcs dc,fljar!IC}'e<:.l\cr pcmt la cdebrac!ón de !a
audiencia pública, en la Ley RJ rw ..-í!tr se cr1<nrtm dos.f!_quras al res·
pecro. e.~l.<l "·'· lu. st<IIWr~<.:iu unUclpclr:l.a !Jla nudlerlCia P.Special. sirio
yue puru. ¡,,primero de. ellas. se llmtt6 su npnrll.rnidoda lll elupa. insrructlaa. ertl.re lu <rí«r.:u.IIJI1tl de la resolución que d.¡fuli! la ,;il.>u.u:ián
jurirlim !J el c:ieiTe ele la lllL'<.'SUgtu:lún y " " e!Ju?.gomlertro, desde la
ejecuwri.<t de~" <.ICtt.•f.!Ción /Uistcr antes de.fljarst:tfer~hu puro el cldJwe
pt1blloo. caso ert el r:ualladtltgtmcta r;ersana sobre IDs cargos_tonnulodos en el pliego a cus(U·ario.
2. L.o relacionado con la te.~l.~ dr!t cYrt<w:ionls rn.i<n d sentido de que la
llplimdón de. la le¡¡10 d~ 199:.1 sól.ú pn>c<~<W pum li>s di<litos de ho·
micidiu cunexns mn el de secuE!srro. es te.ma qt<e Ita debido plu.~twa.r
al amparo de lu. <:utc..•nL primera de casación. por motloo de ui<liacwn
dl.rccta de la ley en Cu(rrtto lt~tkl>!da apumción. dt<las nonnas perCI·
rv,ntc:< del c~tatuto anttsecuestro yfullu. de uplicnci<ln de la..' di.•posi·
dulles oriyinu.lt" dd l)...;rP.to 100 d.c 1980. dlcl!a discusiúr< ¡¡u !tu
sido ampliamente superada por lajurL~pnuleru:iu dt< la Snla.. en ranw que es doro que el menclorw.do estatum no !)<!IIP.r6 wt wuuldismo
nonnatwo por cu!lrll.O fue e_<pmso el lt!fll..<lad.or en inrroductr mod!flca ciones puniHoos o los artlculos 323 fJ :324 de! C. P.. cuya !ipicidcui
<.vntímíu sien® a uttlnomo, i:omo se ha expuesto. erure otro.~. tml=
j'aUos de ll<>l'íernlm' 21 d<! 1995, j ttlio 25 y noo1cmbre 5 de 1996,
Junio 1 7,juUo 13. St.-pllembre 25. octubre 22. not.~"ml>rP. 5 !! dtctembre 9 de 1997 y úll.irntlnu:ntc en los de enero 21 !/.febrero 4 del. presente año.
·
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Cnrl« Supremo de Jusnc!a -~:iqla de Casactón Penal- Santafé de Bogotá.
D.C .. o<eis (fl) riP mayo de mil noveeiemos noventa y ocho (1991!11.

Magistrado Ponente: Dr. Carlos- Augu.~r.o Giílve;(A~ore
Proe~so No.

10338

Aprobado ,\cla N u. 65

VJl:rn.,;
El 22 de jnlip de 1994: el Juzl(ado Penal del Circuito de la Mesa

l Cu ndinamarca) profirió sen Lcru:ia anticipada en contra de JOSE
Eskban Cel1s Moreno. itttponiénd olr. la pena p1incipal de 252 meses de
prisión. la acec:;orla de- Imerdlcc i6n de derechos y funciones públlca.s
por el miSrrw t.i<:mpo y al pago de los perjuicl.o.s, c.omo autor de los del!·
tos de homic.idio y porte ikgal de arm.a5 pam la defensa personal.
Apelad" 1:> anterior decisión por tl dcfcnst>r del procesado. el Tribumtl
Superior de Ctuldimomarc", en el mt.;mo fallo del 6 de octubre de 1994,
in,.dmlt.ló el recurso rcepccto del delito de pm1.e Ilegal de annas por falta
de intaés al 1-..clmnar la atlptcldaod de la condLJNa, no obstante IJ:atarse
de· lUla senlcm:ia anlit:ipada, procediendo. a su vez. a modificar la pena
accesoria de imerdicción de dere<:hos y ñmctones públicas en el sentido
de aju!<tarla al máximo legal <le 1O arios, eonflrmánrlola en lo de-más.
Ht:CHOS

El fl de .iunio de 199~. a las 9:30 de la noche, en el prr.rllculr.nomina<lo
el Jardín. vcn:dn Guasimal del muructplo de Tena (Cund.). cuando ,Tu~í:
t::steban Cells Moreno o;"~lenía una discusión con su esposa Maria Elisa
Tolosa Garzón. a quitm lalllbién estaba golpeando, llel!ó Evarlsto Gar1.ón
Moya quien le Sllglrtó alJlrocc:~~do que cesara en su agresión, ante lo cual .
(::,;(e reaeclonó haciéndole un diSl><Uo con 1ma e,;copeta calibre 16. ocaslon:índole la muene.
1\c ,.,..~cJúJ\ PHuc,;:;,u,

Con base en ellevamamienl.o del .:adáve; de Evarlsto Garzón Moya y
olr•:; diligencias pmctlcadas por ln.~pct:<:i(m <k Polida de Tena (Cund.),
la Unidad de l'iscalía de la .Me.sa .abrió la invcstig~ctón el l~j de julio de
1993 disponit:ndo la captura de José Esleban Cclis Moreno. qut<:>n l>O.& ..
terlormentc mt:dianl e memorial solicitó ser escuchado en indagatoria,
diligencia qu.: cf.:<:tivan,cme se llevó a cabo el 27 .<11: julio del mismo
año. mawria1i7.ándogc en la tnJstna fecha ::iu c~ptunt.
¡., situación jurfdlca del vinculado l'uc rr.•uclta con medida de ase-

de dct.r.m·lón pre,oenti~'a por los delitos dt: homietdto y porte
de arnu• para la defensa pe1·sonal.
Perfe<:<:ionada en lo posible la im•csugat:ión, el 23 de octubre de 1993
se d•daró cerrada, habiéndose rc.sucllo negat.iV:>ment.e el recul'SO de 1-epo~uramiculo

Jle~al

---~·------------···"

__...............
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s!ci.ón y dt<:larado ' des!etto" el de a pelación inlerpue~lo-5 contra dicha decisión por tl d~fo:n sor del proces ado . quien du r3ntc el tra~l acto
prCl'alífi<.:utorlo con1do- para q u e 1M suj P.Ic,.; p nM:I'.><>ol•-'l ¡m ..s•ntamn sns
respectivas alegactOnC$1. solicitó como ' petición ~13j>eclaJ". la apUcaclón d el
artic ulO 37 del t:.d P. P. P. , 'pero el estab lecido en el Decreto 2700 de 1992
(51c). aclaro 'l"e es l)(oc.reto Ley. lo .ull.erior ba~ado t n el principio cte
favor;obilidad establecido en el art. 10 del C.P.P.". n o obst~nte que posterlo:n neute en mcmolialllrmado también por Cclís Moreno deslst!6 de dicha
peOc:iú(l, al Hempo que sol!Cil.6 lrt libert.<l.d pH>Ví~íonal con fuudamcnlo en
el numeral 40. del artículo 415 del C. de P. P.
·
El 1o. de dtetembre dt.l mismo año. se calificó el utérlto probatorio del
sumarlo o:on n::solul:ión acusatoria en conl ra del proce!lado por los mismos
delitos Imputados en (a rcsolu<~ión que le definió la ~ituuclónjuridica y por
separado. en auto do:: lu milsma fecha se le negó la Ubettad Impetrada.
Contra In~ anletiores dec isiones. el defensor d el procesado Interpuso
re<,ursoo de reposición que le fue.ron resueltos desfavorablemente y al d,..sa i~.rsc el ~ubsldi~rio de apelación, la Flscalla de ~egunda inst8Jleia d eclar ó dcs!cr lO d ln(erp u estn en contra de la resolución ca llflcatorla y confirmó el corre;.pondiente a la n ega tiva de la libertad provis iOnal.

En la clapa del juicio, mi!mu·~s se c-umplía la pr:lctk:a t1e la.~ pruebas
por Jns partes y otras ordenadas de oflclo. CELIS MO!lliNO
r.o:¡dyuvudo por su nue,,o defensor pidió la aplicación d el articulo 37 "en
solio:iwdu~

con<:ordanclll con el a:rtfculo 37i\ de la Ley 8 1 y para tal efecto ~olicit6 se
lije dfa y hora para la o::clcLradón de una AUDIENCIA E:Sf'EClAL o:n bus<:a
de la lcmllnact6n ..nlkipada del proceso', dtllgetlcla que se \levó a cabo el
6 ok juH<>cic 1994, de confornúdad con lo dispuesto pru·a In sentencia aml·
<:ipada. hablr.ndo aceptado el procesado. sin reparos . los car¡¡;os formulados e n la nc.u saclón.
Asi. se proflrt6 el rano tk prinoua in slant:ia. t¡ur. ~ ~ ""r a¡x,lacio JlClr 1~
defen.aa. reclb i() (:tlr\ftm.:.td6n de[ í'rlh1 m (J I cnn ht!-1 mnctlnr:~tdnn~~ pr ...cF.-

dcntcmcnlC r. :<Jln t~K l.Hs ..
J..,, DtA~J'INV,\

Sin mencionar la causal en que s e apo~-i. en el a.cápile que denomina
'):;f'~(;fOSAl\TIJUI:tlDJCOS

DE LOS H B:CHOS" pl:m tttl el <:.:.S&donisla una
nulidad pur violación al deret:ho de def.ensa, pues ~n .su crit~rio, el ahogado.que a::;lo.;Uó al prol~esado dunmte la etapa in~tnJ.d.tvn en una equivoca·

da as~.sorla - que no puede emender6e como e6tratel(la d~fenslva-lo llevó
a desistir d e la sentencia antt~.tpada que el mismo profesional había sol!cltado duT<~ nle el ténnlno precaltftcatorlQ, hacléudole perd~J· una rebaja de
pena da llprmcimod~mente JO años de prisión . "~In \:t>n<M los demá"' des·
cuento&que han sido negados en la &emcncta.'.

-· - - - - - - - -·-·----------------·----==---------------
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En lo expuesto bajo el título "J:>RlMEHANULIDAD, VlOLACIO:II DELARTICIJ(.O 29 DE LA CARTA POLITICA DE 1991 ', pare<"' eowplemeular la
fundamentación del repruebe anl...-ior adut~icndo que tanto los funcionarios públicos como los particulares en general, "pero de mant>m principal
a los profesionales del derecho que en cualquier momento dado eonrrlbu ·
yen al juzgamlemo de :>u~ •~iudadanos", deben respetar las normas constitucionales.
Por ello. considera que el _juzgador no puede permitir que una persona
soporte una pena injusl.a debido u una sentencia "inadecuada' y ''solamente por •rrc)re:> en lo que se ha denominado táctica de defensa" y portal
motivo considera que la proferida en e9te astUlto "debe dejar.se sin valor",
pues dt' lo conn·arlo el ejercicio del derecho de defensa resultaria contrario
a lo que debe ser.
En lo que d•nomina "SEGUNDA ~UUDAD" ha~e algunas referen~las a
los articules 29, 228 y 230 de la Constitución PoliUca, reproduciendo a
conUnuacióu un aparu~ dt! jurispnldenda dt! t:sla Sala sobre las llamadas
~eguido, ~~ ;.~ llnnaT la iJJ(lebida apllcac!On d~ la ley 40 dc·l993, porque. ''solamente puede aplicarse a

nulidades con::JliLudonales, procediendo, ae lo

delitos de homicidio que s~ encuentren relacionados con el ddito de secuestro exdusi"«mente y no para casos como el de mal'ra·s. el cual debe
atender n las disposiciones de carácter !leJleral y que con~emplan el tema
de manera especiflca, sin condicionarlo a especialidad dcllctual alguna de
la que pueda derivarse o tener T~le3d6n de causalidad".

Y como coi'Olano de lo anl.erior arguye que ''la falta de detensa adecuada, la Indebida aplicación de las normas al caso c:spccífieo y la nc~at~ión de
beneficios que tienen que ver con dc!ICuento de pena, con ocasión de la
comparecencia voluntaria. a ntc 1~1< autoridades y la conr<:sión de la ccmducta penal, lo O}ismo qu(: 11-t

n~l>4ija

por

b~nninadón ~n1il:ipad:J t-!n,~ajan

en los paránocl.ros .,,.L,.hl•c:iilos por el l•gisl:oilor rn lo"' num.rnlrs !l y:~ dP.I
articulo' 304 del C.P.P. •·.
Sollcil.a se declan= 1" nu litl;"l tic mnforrnltlad l:on lu dispuesto en el
at·Uculu 304.2.3. del C.P. P.
Cur;Cll:l'ro UL!:L PRoc:LJHJ\t:oR Df:t.•:c11no t·:K 1.0 P8:>lAL

El Pro.:uradt~r Tercero Delegado en lo Penal. solicita no casar la senl.cocia impugnada, habida (:uenta que no le asiste la razón al casaC1oniSta
en ninguna de las nulidades propuestas.

Así. después de hacer

lUla

Z:>eric lle prt:cisionc::J subrc d contenido y

·alcance de las nulidades. dlce el Mlnlslel'io Pú!Jlico, eu lu llue Li.,ne lluc
ver con la primera nulidad pmpuc.•'·', que el argumento del defen:;or se
cae por su propio peso, pues él mismo acepta que d desistimiento de la
semerida anrldpada se debió al irller~s de ,;olicitar la libcnad por vencimiento de términos, no obstante que en la etapa del jtúcio nuevamente
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fue solicitada y pr!lc:UI',ttla, obtP.nl~ndo asi el procesado una robaja de pena
por I'Stc c:ml<:epto.
l¡,oualm~me destaca que el defensor clc~igJl(ldO por ...J procesado pariit::Cpó actiV!aDtente en el p rocC$0 ~lictlanclo pruebas, la libenad provision al, IJ,terponlendo rt"eurso:>. presentando nJ.egatos, etc .• razón por la

cual, 1~ ~;x.poslclón del censor "<>bcdece a una intrtp!da postum en la
que degrada la actuac:ión de su colega. pem ~In que ~" dicho sea clemostratl\'O dt. vulneraeión a derecho alguno ctd ~hulll:mJn''.
Y en relación con la 'segunda nulidad pJUJ]tte~ta", en criterio del Ddegado, Lodo ~..., reduce a "pmpollt:r una variedad de s ituaciones" re~pecto de
la~. cuales el denc:.rodarcic uo aporta ningún argu mento serlo. consldeo·ando por umL<> luldóneu la censura pot·(:arcccr de lo::l p re:mpu c.,;tos de preti:;i~-u. d urtd.nd y técnica que exige el recurso de casación.

lo. Ucla \'C'- múll d ebe reiterar la Sala qu<: 1:. <ila16:1ll::t n~l r•<'m<n
exb-aordlnarto de c-.. ,.,.~.;ón. como rogatiVO <,¡ue es. lmp<>nc ~ 1 dcmand:lnte la sujeclóu a u cl!'tS exio<cncias de ocden técnico que tXJgen ia propogi<:i(»l clara . prenso y ordenada de lo:; l't'proches con los cu ales se a.sptca
a l.!Udmu el fallo demanda ndo. debiendo cKvcmer,¡e de manera lógica y
de """'"do ~:cm ·~'>l\ rnelodologia los ;-erros clt:l .JuY.g>tc:lor, \le manera tal
que ~ c;¡uJa tuw de sus afirmaciones acu~al.orJ¡¡" lu prv:;i¡$a s u debida
ckmo:;Lruclón.
2o. Ell el

"''"l' <:onercto es evidente el .ibandono del ~erc~or de csla.>\

aún a partir de lo q ue dehena •er t:l n:sum~;n
de loa lu:c:hn~ nl f:'ntremezclal'los con cuesUont:~uitenl.o!'t v~lora l.ivos aJ
liillo impub<nado. continuando con uua ar~um<:nta<:Um ~lmilar en lo que
illu:'<iladamc:nt:t: ncnorninn "Ef'I!:CTOS /\NTIJ URIOJCOS DE LOS HEfu:ndamcnl.~<lt:" c:xlgcncia.~.

CHOS". pant pa.. ar de inmediato a expone1· los pretenelidos ear¡.(os, sin
siquiera mencionar ·'~'é causal de casación es la que le s!tvc de susLcnto. auuque de h• propuc:sta d" nulidad. habría. eu principio. de eulegirsc
que se Ira!». de lu ""uRal rcrcet·a del artículo 220 del e. de P. P.
3<>. Stn embargo, sobre esta prctclldida n ulldud , ra1.ón le asiste al Oell"gudo et•ando aftrona que ron la atgurucntaeión p~t,dn por el casacJonlsta
no se e•iden cla nJuRuna \'ulneraeióu de g:mmúus ñmdamentales del proce.;.ado, ni mucho menos d dcsoonocirnientt>d« lus bt1ses fundamemale¡; de
la tm'('sttgaclón o del juz¡¡;amlcmu. rcdm:i.:nda«e en tm todo el escrito a una
P..'<CIIl"ta e UTesponsable critica a la labor defensiva de~plegucln por el profesi·:m:d qu e para la etapa lnstrurtl\'3. fl~ C•)ffiO dcfcn!l(Jr, a lu .:u al subyac:e
urca soli<:llud de n:'"istón oflcio.sa del proctso que desconoce que en esta
stde. la obllga~lón del dcwandatc es preciso men te c<>>\front a r la supuesta
m:tu<JCIÓtl ll:regular con los resttltados. dd pru<.:c!ó<.> u fin de poner de presenu: su trHsc~c·~ruktu:ia t!n ~1 fnllo.
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4o. El\ cft~d.o, des(:onor:t~ el censoT qu~~ t-!l yerro in pr()(.·,~<lt•rttli' que aducE:
con10 violación a la d~fensa lo ha,;e radicar precisarncntc en tu) ac1o propio del ~jerclcio de csle dere<:ho, tanL<> desd" un pumo de vista técnico

como ma\.crial, pues la solicitud de sentencia anticipada presentada por el
defensor del procesado durante el término precallftcatorio. como "pelici6n
espec;ial· dentro de Jos alegatos de conclusión. fue desistida de manera
''oluntarla, clara y cxprc:>a por el propio Cclis Moreno, ante-s de que se
calificara el sumariu, en memorial suso:rit.o por él y su abogado, manifestándole al FiHc:al que ''siga adel ame el proceso como tal', r~lnc:iéndose así
el reproc:he a una simple discrepancia de crtterio:> entre el personal parec:er del demandante y el de su anrt:cesor, respecto de la dl.námlca defensl
va crnple¡1da por ést(' y la que él habría asumido en punto de 1:. conveniencia de tal proceder. corno ~i ef~::ctivam~nlc en dicho rnornenlo Cclis Moreno
tU\1ese ese derecho. d«jando de lado el tUláliBis normaUvo sobre Ja suce

sión de leyes y la prop.ta hermenéutica de las disposiciones a aplicar. que
le demostrarían ~i 1:~ actividad redunda ef~ct.lvnm~nte en b~n~l1cio de] proC'esado. cvidcnciítutlotie así lo sotistioo tle ~u arguntcnt.ación )' lo que es

más trascedental, Jo Inane de la censura por falta de 'Interés para recurrir.
Ao;í, el 1Y de noviembre de 1993, cuando el anterior defensor hizo la
referida petición de terminación anticipada del proceso. ya se encontrah" en vigeneia la Ley i:H del mismo ai'i.o. modificatoria en sus articulas .
:1o y 4o. dd :1'/ <lel Tlec.:ret·o :J.700 de Hi!.ll en cuanto " la opnrrnnid"d
procesal para su ~nlic~ilud, pues mientnJs qne r:on ~stf'! Jlocii~• pr~s~nt~JT
se desde qLte se prollricra Ja rt.sohn~i{m de: ap<~r•ura e](: la inv•~~ligal:iúu

hasta antes de fljat·se fecha para la eclehracl6n el<: la audiencia J)Úhllr.a.
en la Ley !:11 no sólo se crearon dos figuras al respecto, esto e.s, la senl.cnc;it~ antit:ipac.la y lu audiencia especial, sino que para la pnmera de
ella~. !<C limitó su oporlunidud a la etapa in.slntclivu, eiiLre lu ejfrutoria
de la resoll1r.lc\n que dcfinl: la :;iluación juódint y d cierre de la investij:\aclc\n y en el .JU<j}ltnif.rllo. de,;de la ejccu\or.ia de lu acusadón hasta
antes de fl.)arse fecha para el dr.h>~ lt: pórhlir.o. ~:aso en e.\ r.mr 1 1a dili~"ru:ia
•-ersaria sobre los cargos tormulados en el pliego a•~usatorio.
6<>. E:;L.o cxplit:a por tlUé el abogado de entonces hizo énfasis en que
sulit:it:.Jba la apli<:áción del artículo ;j7 or1gl.nal. pues freme ·a la ley •1g<:rJI<: 1al rx:llt:lón resultuqa bnprocedente para ese momento. si se tiene
•:r• cu.:nta. <:(IJnn ya ,;e dijo, fue elevada en los alegatos de conclusión, lo
qu<:' por ~upue~to presupone la ejecutorta de la resolución de cierre de
icovt:.;lig;oción y (>OT ende, su extemporaneldad en dicha etapa procesal,
curuo en redcul.c opor•.unid~d lo pn:ct~ó Ja Sala. en decisión n1ayorttana,

aJ afirmar:
"Se condU}'e parclalntente que ese- · antes·- est.:nd.ado no ~t: aJ.!ola con

la mera declaración de r.l<rr< de hn-estlgaclón, sino que se proyecta hasta
la cjccul.oria dt: la rcspcniva pro,.;dcncla. Aunque :se pensru·a, t'.n gracia
de diScll~ióu, que el genuino querer de lo~ redac:torcs de la ley se o~lenta-
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ba a sellar la oportunidad r.on ~1 solo profertml~.nto de la reó>olución. lo
cierto es que n o fue e~o lo '1''~ expresaron claramente ea Cltc.xLO nonna t\ ·
vo. y por ello se impon• esta suet1e de interp reta ción con trxtua l o s \stem&ü ca q ue. fr~rlle " la ambigüedad d e la ley . es el ún!c:o método que
sumln isJr:r "f'&t•rldad jurídica. uno de los valores Fundamentales del d erech o -aunque "" ~1 único-. en el sentido d~ qu<:> fljnr como punto d• llega ·
da la PjP.C::ulorta de las resolue\ones es al¡p que. no sólo por su sentido
julidico-slst~mát!co sino también por su ambícn uadón en la práctica judlc·lal para olrHor. in s tituciones. resolla má:; fácil de preveer a los destUlalarios rle. la norDla" (Casación No. 10.397 de abrU 16 de 1~98. M.P. Dr.
Jorge Anibal C6mcz G:.~llego).
7o. 1!:~ e10la.~ condiciones, etltonce&, haji> t:l t :r1 Lcr1u <.Id t:ul!at:ioiJisla de
conformh.lac.lt:on ti cual, lo procedente:: cr~ no hub~ r de~i:slido de la pe ti·
~iún dt: termlnadón a.nnctpada del proceso. y h abida cuenta de que la
aoU<:il.ud :st: h1zo en el alegato precaHnc<llOJir> del sumario. es claro que los
ef€:cLo• pu ulllvo:! ~n forma alguna beneflci \lrlan clll•crimlnado, ¡.mes al
encoulni.r»c t:j c1:u 1oriada la res<lluCión d e cterrc: d e la tnvt:Siiga C1óo, udeID>~ de que de: c:o111orrnldad con la ley ..1gente para ese momento. la 81 c.lt'
1993. habla preclulcln la OJJUnunldaclpara hacerlo d u rante la Ulslrucción .
~lendo viable ÚJ11C>oJncul<: para el juicio, aú n con la cuestionable aplicación del orl!!).mtl 1<rlkulu 3 7 del Decreto 2 700 de 1991 que reclama el censor, ya que no estaba vigente f>'1I1i la f~cha t:n qu~ se presentó la petlclón.
la tllsmUmc-lón d e perla h41li<'"l' sido la IDlsmn. una ~exta pane que re~;ul
ta Idéntica a la q ue flnahilcnt.t: k fu<' deducidu al prucesacto de confornllrl~d r.on el Inciso 6o. del arüculo 3o. el<: 1• 1:lt;1d<1 Ley S 1: demoslrúndose asi
13 falta de Interés del.recun-.::rll.c vara la formulación de e~te t:urgo.

So. Ahora. en ~11a1lln ¡1 lo qne el censor clenoml.n.a se~unda JluUd~d.
con aCierto comeru.~ ~~ Deleg,.do. que en rerulcla<l. ello 96lo colllporla
wm sene d e al'lrmacionr.s .:arent"" rl~ ~;erJedad y s Ul n ingún fundarnento, pues lo relacionado con la tesis de 1 c:as;~ctonlsta en el sentido de c¡ue
la aplicación ele la tcy 40 de 1!l!l:l sólc> procede pal"a los delitos de homicidio conexos con el de: set-uesl.ro. es tema que ila d eb ido plantear al
amparo de la cau9al JJrimenJ de casación, por motivo· de vlolaclón directa de la ley en cuanto indebida apltcactón de las n ormas perUn cn tcs del
estatuto a n ll9ccu eslro )" falta de apllcaclón de la'l dlspoctoneg orlgtnalcs
dt:l DecrclC> 100 d~ 1!\RO, rl1cha discu s ión ya lla stdo a!llpllamcntc su·
perada por la juri~pn•denc:ia de la Sala. en tanto que es c.l3ro que el mencionado csualulo no generó un paraleli8m<• normatJvo por cuarllo fue exP>'CSo Cllcgl•ludor en introducir moditlcaclones punitivas a los artículos
323 y 324 dd C.P. , c:uya ttptcidad continúa siendo autónotna, como se ha
~"JJuesLO. tml.re otro~. •n los fallos de noviembre :.n de 1995, julio 25 y
noviembre 5 de 1996, JuniO 17, juliu 13, xeptlembre 25, octubre 22. no,;embre 5 y (IJcie:ml>re 9 de l 997 y (úlimamcnlc en lo~ d• enero 21 y feb1·ero
4 dtd

pr~~~nl t!

uñn .
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9o. Ftnalmcnl.t\ l:nln rel,.don:ulo mn "l;o f;,llrt de defensa adecuada y
la negao:i6it d" beneficios que tienen que ver con el descuento dP. p•m•. r.on
ocasión ck l;, o:omparecenc.ia voluntaria ante.- las autorid;tdP.!< y la r.nnt'esión (lt" la conducta penal", dCS('Onocc la Sala las razone.;; por las cuales el
casaclonlsta las aduo:e c:omo motivos de nulidad, pues se uata de simples.
genéricas y aisladas afirmaciones carentes de argumentación, lo (.'Ual d"'
suyo releva a la Corte de su es Ludio.
·

l.os cargos no prosperan:

En mérito de lo expucsLO, la La Corte Suprema de Justicia. -Sala de
Casación Penal-, administrando justi1:i;~, en nombre de la República y por
autoridad de la ley.
Rr.SUEJ.'\'E:

No casar d fallo Impugnado.
Cúmplase y devuélvase al Trib~lltal de origen.
Jorye E. Cónlobu Pouedu, Fernando E. Arboleda Ripoll. Ruxtrdo Caloete
Carlos Augusro Gci!LlC!z Argote, Jorye Anlbal Gómez. Gallego, Carkls
E. Meyía Escobar. Dcdlm<> Páez V.-landiu, !l:ílson Plnilla PínUla. Juan Manuel
Torres F'Jesneda.
Range~

Palrícia Salw:ar Curil!ar, Secretaria.

Decol!formtáaá oor1 ei.MIÍ(:u!o55o del Código de Jo'rocedlmtenro Pt?nal,
el traslado para pedir f)n.u,bns duraf!te et proceso de extradlctór~ tiene
por d esttrwtarU> (' '" f"""'>na requertda o su dtdensor. Con la emrada
· en t•igencta dP. llJ. f.eu20t de H/95. que en s u a rtlculD 87 1/tera.t d)
asigna al M1nl.~terio Púhlim ln.fimción de "Intervenir t.>n el trcimlte de
extrw li<:tón ante la Sala de Ca.~w:i6n f'cmal. rlr. '" Gnrte ,-:;uprP.n>n rle
Ju.~I!Cia.". c:leh<! <mtt:rrdi,rse que ese traslado c:om¡>rer:tle IJ.u nJ)íiin al Pmntrador L>elegcrdO.

Si bien la dtod.a dL~p<•~it:ión 110 pT(:ctsa cllllOinenro a panir del ~ual
dir.hn. útrertlE!tld6n puede pres<.oninrsr.. W1!1 intcl)m!!ad6n sistemática
permite: anibar a /.a mndusl6n que eUa hu di· darse! a lo ID.rgr> de la
a.cn 1ad6n qu.o¡ se s wta w i.J.e es/.a Cmporncióri. tnclut¡endo. por supues ·
to. e:! témc.fnJ> !P.qnl de rraslado parn pedir pmebo..<.
Cu" r:~la postura aclamiD. Sala exprt,som~'1!lll el punto. JI recoma el
ptwtrewllltml" 'l'w c:rr. d mismo senHdo.fi.tem exput?Mfl (Je.~de. <!l doc:e
d e.lullo de mil i!L>I)f«:i><wr>.< lf.Ot!tmlu, con ponencia del .'ltlagtstrad.o doctor .Pó.c.z Vcla n.dla, segúrl el <:uul, "" trtliÚJrdu~e tú'l proce so de. exrmd!·
ción, ·~amrls /«¡leo .ti necesuriuqut<el .'HiiiL'!<<rlrJ l"tlblk~• "sin:aa la
jt~'tída.' <:olnl:>orarido con ella en la.forma m(~~ OIIIJiu fHisíbli:: cw~! <:.s,
pidiendo prue/¡os y mnt.mvimcndo ta.s que nduuxm los ir!tetesadus ... ",
criterio que mtJ.rUirm.e pt~ru:r. r>igcncia d e rora a tai!U<! Ua realidadjurtdica q ue gobiklma el JXtís a parliT de In ('.Qnstítudón de 1991, Incluida
/.a r<ifomla al tCill<l reclentem.erue irttroduci(:lo..

CorteSupretna r.IeJustu:ia -Sala de Casación Penal · San ta Fe d e ~.
n .c .. seiS (6! de mayo de mil n o vcd cn tus n Qvcnt<t y oi:h o {1998).
Map¡istrc dn Pon c:ntc:: Or. FcmandoAtboledn Rtpoll
l'ru(:<·:;v Nv. 1.4.007

Aprobado a era No. 65
~"' pronlttl<:>lll la
sollcit:~do

precede.

<:n

Corte .gobrc. las IlllaJiili:sl<~.duneoo pres~ntadas por el
.Hu.:om e ToJTiáS MUanes en. tl'l.emorial que

t~x.t radir.i(m ser'ulr
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l. Con <>licio Q,JU -31 O fechado el diez de diciembre de m11 nove(:ientos
no<•enta y siete, el Ministerio de Justi(:ia y del Dere<:ho comunieó a la Corte
que el Gobierno de los E:>w.dos Unidos d• Aml:rtr:a, a l.ra,és de su Embajada en C<>lombia. mediante Nota Verbal No. 9•18 del·1 de diciembre de 1997. ·
aclarada por h1 No. 963 del siguiente día 5, formal1zó la solicitud de extradieión del ciudadano <:ubano Jáeo:rne Tomás Milané:>.
l:'o1· lo anterior, de (:onfonnidad con lo previsto por el artkulo 555 del
C:ódigo de l:'rocedlmicnlo P<ma 1, n:mi!ili" t~sl.a C<>l]>nr;u:ión los dm~m<m l.os
pr.,sentados por la Embajada de lo"' Es lados Unidos de Amérir.a, a fin de
obtener ~1 C:om:ept.o "o•·res¡::ondlente (fls. l y ss. cno. Corte).
2. Median l(; prnvddo

rt~l

cliP.?.: (1P. marxn

d~l

ar\,o

qu~ tr.tnsc~urrt:,

t:n

cumplimiento de lo ordenado por el at1iculo 556 del Código de Procedimiento Penal, se dispuso r:orn:r lraslado. por el l(:nloino dr' di<~Y. días. :ti
requerido y su d(:R:nsor, para que solicitaran las pn1ebas que consideranon ne<:e,;arlas Jfts. 44 y ss. cno. Corte l.
3. El señor JáCo1ne

Tomá~

Mllanés, por c!=lcrito

n1anlfic~ta

TcrrL111ciar

írrevocablerrocntc o eJercer los "recursos'' que le a.sLosten, previstos paca
el trámite de exrmdlclón.
Pide, igualmente, ..que se proceda de Inmediato a cumpllr con los actos
de ent1·e~a }: se ~¡cculc la ordtm de1 Gob1en1o Nort~amerlcano11 •

'

Sopo,.ta su pretensión tn que •·un día y una no.:hc en la C:tn:el Modelo
constil.uyr.n. p;trmlíljimmente, el mater1al que le faltó a Uante para pulir
su inmortal obra 'El Infierno"' Hl. 50).
4. El defensor del requerido, por su parle;. m•dianLe e:>ertto manillesta
co«LLyuvar la pdi(:ión l'resemada por su asistido, en ''respeto a lo expre&ado por el inlercs~<lo" (fl. 53).
S&: CO;I!Sll,lBR....
l. De con.lonnidlid mn d artícul-o 5ti6 del Código de l'rocedl.m.lento Penal,
el tra,;larlo P"ra pedir p1·uebas durame el proceso de e:<lradi<:iíl!l. tiene por
destinatario n la pcrsonM ru<¡u~:nda o ,o; u defensor. Con la entrada en vigencia
de la l-ey 2()1 de 1995, que en ÓU arlículo 87 lilerd.! ui a•igroa <ti MinisiCliO
Públtco la función de "Inlcrvt:nir en d trámite de extracUclóit ame la Sala de,
Ca.s:u:ión Pennl de la Corte Suprema de Justicia". debe Cllti:nd<:n<t: que ese
traslado comprende también al ProL-urador Delegado.

""al

Si bien la citada disposi<:ióro no pre<:iM ·.1 mon1ento a partir del
elleha úucr"'·ención put!dt! presena~rsP.. una interpretación aL-;tcnkática pcrrnu.e an'ih;1r a IH .-;oneh J~ión que e-lla ha de darse a lo largo de la a.ctuación
que se :;.urta ante esta Corporación, Incluyendo. J)llr SllJlll•stn, el tP.rmfno
legal de l.raslado para ·pr.dir ¡Jmd»os.

Con esta postura aclara la Sala expresaoncul.c el punJo, y recoma el
plam.r.amlr.nto qtJe en el Lllfsmo :;.e11t1do fuera expue• Lu desde d doee de
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julio de m11 novec lentM noventa con ponencia del Magistrado doctor Páez
Vd andla. SCRún 1:1 t:ua l, ~ll tratándo.se del proce60 de eruadlclón , 'nada
má3 Jóg1oo y nr.r.e.%1rio que el Mlnlsterlo l:'úbllco 'sirva a !ajus ticia' colabor anrln c:on ella en la forma má9 ob1ria p<l':lible cual~. pidiend o p ntebas y
<-~mlr0\1rt1eJ1do la.s que a duzcan los interesados ... •. crlterto que mantiene
plena vtg•n cla de cara a la n u"''" realidad j urídica que gobletna el país a
p artir de la Con~Utut~i6n de 1901. Incluida la reforma al tema reciente
mente lru:rodu.:ldu.
'1:omalldO ""t:uentn, entonces, que en cll.r~mltt: de t:xln•dic:ión ~tm<: la
Corl.t: p;~rtlclpnn no solamenl.e el rt-qucrido y s u defensor ~ino el sujeto

proceHa l qu e viene de rcfr.rir.;c, ha de concluir la Saia que la renuncia al
rito legalmente.establc<:ido, presentada por el sei\w:JácotHe Tomás Milanés,
r~~ulta tuane por no·smtlr nlng(Jn el'cclo jurídk:o dentro de la actuación,
'=Siendo. por ende. llaonada a su rechazo toda vez que de aceptarse el planlec.m iento propuesto, no sólo c:onllev¡~ ñ" q \: e el ~·~querido en extradición,
d<;:;de d p\lnto de vista del interés partit:nl"r, cnn:s~rvP. 1~ postbllictact de
ll<.• ar u cabo las g estiones que COJJsid1:re p~rtin~ntf".S :t ,;11 d~fens..'l~ sino.
adr.tn:í ~, ñP.tTi mento deJ d ebido proceso, pu'!s st: estnrín rle$Cnnocien do la
ra.,,ll acl ñ• fnte~n~JÓQ del Mlnl9tcrio Públit"!U, garunlia fundamental esta
qu e. n In In>. ñ"' la normativa constltuctonal \oigcrtlc, es indl~ponibl .. e irren u n ctal>le.

En m(:r1fn rl• lo expuesto, la Corte Suprema ele Jusl!ci.a. Sala de Casa- .
cllln PcnCLI.

PIUMEHO. !\0 ACEPTAR LA RENUNCIA AL TRAJ\11Tl':,JUDICIAL presentada por e l requerido en cxl.nodición señor Jácom e Tomás MUanés por las
razones a.toladas en d cuerpo dt e::~te proveído.

S.t>OUNOU. l'o•- la Secrd..ría de la Sala :>úrlu<~e el tru:;ludo dispuesto
en auto del diez de marzo último. el cu al <:arre ~ino ul\á"t~ilmente para lodos los 6Ujetos procesaleb, lncl uill n el Procura dor Otlega<.lo.
Nolll'lq\ttllle y <.:úmp lase.

Jorge Cérdoba Poueda. Fernando 1';, Arbolod.a R(poll, Rkxud o Calvete
Wmge!. cartos Aug~.t.~m C..álve?. Af!llJI.{<. Jorge Anibal Gdmcz G<lllL'IJO, Carlos
E Mejü:t EscoiXLr. Dlduntl ~" Vi~arrtiin, Nil.• nn Pfnilln. Pfnllln, .lornn Mmwcl

Ton·es F1~sneda.
Parricin Salazar C~té!lar, Sfcretarla.

CJIERJ&C3:0 OlE llli:EIFIEl\.ISA/NTCr!-RlDlW/ ACCROl\.1

DISCRPLEMARIA
1. El /techo de que unttuea)l) ohnynlfo rengo tutcl óp(ieq dl~linln.<o!»-e

la.fonna rorrw "· .< ujlllcJo se Put dt>bi.dC! er!fnr:a.r la estrategia <1<{/L"TL<iiXl,
no es de por sí. .<i!Jn!fic:nttoo d.<.> qu.e hubo tliolacf.6n del dereclw a la
clf:{ensa. pues mmn P.Siógtco, <'<ada proji:sinrwl wmple su misi6n de
uJ:uP.Trlo con el <:rik~rto qu~ ~~./Onne sobre el u.suru:o.

2. E..< !lógico bw;<;c.ar c¡ue se anule url pru<:eS<J que yu. ttene sentencia (.Ú~
wyunda instancl(~ slmplert1P.nl.e para que se regrese Oi.tlllL<Iillpa en que
sea posible otorgar llbenc:ul¡m>tfi,;ional al act1mtnadn. put<~ st bien ese
es u11 derecho del cual ¡;uffllc ¡¡O'Lar en un momenro pnx.x:sal dado, supe·
rada t<! m ismo ¡¡a twes ~;íub«, lllslsttren su Clllll:e.o¡¡,ír¡,
Dcsdt! luego que el t1<.-dtu de que no genere nulidad no $fgn!/ka que el
juttci.t.>nario no deba n:sp<mdcr d.t.sctpllnaria y / o pcrtalmeme cuantío
Ita obmd.o de murtera arottr-a rla.

Cort.e Suprcma deJtli;t.ú:!t.l · Sala. de Casacl6n Peraat - Santa Fe de lk>gc>t{a,
D.C .. mayo seis (61 de mll uuw.(:lentos noventa y a,~~;ho (1998).

Proeeso No. 9426
Magls lradu Pon.ente: O~. Rk:a.rño Calvete Rarrgel
Aprnhado /U'.ta No. 65

'Procede la S rtla n resolver sobre la demanda de ca.n(:IÓl\ preo.enlad>t
por el defensor del pt"Oces~do Pablo César .F'ernándr.>. Ca:;as. conu·a lit
o>entencla prolcricl:, por el Tribunal Superior de Mc<.ldlin, ~onilrmatoriJl
~~ ~ la dlctac!a por el ,Ju•gado Velnlc Pennl del Clrcullo de h• misma ciudad.
que conden6 al aquí r"r.urrente y a Juan C:ar!o1; Pwo.<.J.. Fa:m>lndez como
co1nilnrc" d~l punlble de t;xtnt·slón en la llnxlalidad de tentauva. y a Gabrtel
1\ngcl Bcdoya Blandón como eómp llce deltuismu delito, con la modifica·
clón de reducir la pena ptlv~tUva d e la libertad y la a<:cesorta de mterdic<~ón de derechos y funcJones públic>ts tlt: los coautores. d.: ~uorenta y d e;s
(4 2) meses a treinta y s eiS (So). y la del cómplice. de >"CinUcualro (24) meses a diC'.cisiete 11 7).
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A m~(ltadOO< del m "" de julio d e 1992. en la residencia d e la familia
Orrego Angulo. u bicada en el perímetro u rm.no dé Mcdell!n. empezaron a
rcclblr llamadas en las cuales se advertía a sus in Legr-antcs que el d tftm to
cabeza de famll.la adeudaba la suma de un millón quirlicutos mJl pesos, y
q\lc si n,o lo~ pagaba" lo~ acreedores estabnn dispu estos a rnatarl06.
::..u ego de succsiva9 comunlcac!ones. se convtno qu e " las dle:z de la
lllaíinnto d~l 24 d• julio un individuo reclamaría dicha cantidad a Liliana
Orrep;o Angulo. A eso de las 10: lO a.m. del día se1ialado. arribó a l domicili<t Pablo César l'ernández Casas. quien r•!clbtó de IH chun& un paque
te que s•mu~:,.lu mcn lr. contenía el dinero. luego de Jo cu a l fue rl:lcntdo
pot· miembros del UNAS8, que habían sido alcrt.ados previamente. También se r.apt.uró a Oahrlel An¡¡;el Bedoya Blandón y Jllt:l" Carlos Posada
Fcrnán dez. quienes se hallaban ce rca del tng¡lr cJoud~ <Jl:urrió la inicoal
aprehensión. pues hablan stdo descritos y d~lu ll~ dos ¡;or Fcn1ández
Ca¡;as como panlclpes en la actl\idad extor~iva .

non Func1nmP.ntn en la~ c1ili!!,en~a~ a rtelanta das por el Cuerpo Tt'(:nioo
de lm•csllgacióa de la Fiscalía General dP. ¡,, NAc~l<'>n. lA Unidad Prtmera
I:spcdali:<.acla de la misma entlcla cl asmn1ó el rnn oc:lmlr.nto de IM hechos y
ordenó pt'D<leg-... tr la averiguación. Lllsp~u;o "inwh>r tnerllnruc Indagatoria
a Pablo C6sur F'crrl.l\nde< Casas, Gabr iel J\ngel l'lo<c1nya Blandón, Juan
C arlos Poo;adit FcrnáJcdcz y Juan David Oarcía 7.;~paln .
A IM IndAgados se les resolvió la sttuacllinjurf()ll~EI con medida de ase··
guramicnto corl.llt'O tcnte en detenc.lón preventiv" ><In hr.nr.flc: lo d e excarcelac:ión. co n excepción de J ua..u David lia rcía i'.al"' r~. u c¡ntt.n ~e le o torgó la
libertad inmtdlala .
La UnJda c:l Primera - t'lscalía Sexta-. cli><pu so re•llltJr el proceso por eom pctencJ.a a los Juzgadoo l'enal~.s Mu nicip:Jl<:s - Reparto- de Medellln , por qut la c.u antla ci!'J hecho ern inft'Tinr a Jn.q r.incuenta salartos mínln1o:;.
PoMer1onnt:l•tt: el Jtw.gatlo T rei.n\a Penal Municipal de Mctlcllút, ooo
fundam emo en el anío:ulu 6o. del Decreto 2'l7 l d e 1991. ordenó envlac
el prol:ew a la n~c.~lla Sexta d e la Unidad de Patrtrnouiu. La ril>calía
Veintitrés - Unidad T'rimcra de Patrimonio ·. caltftw d rn(;riLu ¡.>ru'l>aturio
dt:l sumarto en providoonCiil de Junio 2 de 1993. con n ::sohn:ió" <k acu·
Sf.clón col>tr~ lo~ proo:.,~r.rlo~ Pahlo César Fernández: Ca$a.~. Juan Carlos l'o:\l~dn Fern(mdr.:r. y Gabriel Angel Bedoya flht.ndórl. por el delito de
e •1ors1ñn en la mnrlalirlad de tentattva, agravado ~t.rl ra~ón de la cuantía.
l~u<>l mente "" •ci•aló que los procesado~ nu '""" ~<:roedores a la l!bert<.d pro'1~1onu.l. Se cli.~pueo la predtoslón d e. In lm·•~• lgAr.ión en távot· de
J uan r>a•1d (;nrda Zapata.
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Le correspondió adelantar la causa al Juzgado Vcime Penal del CircuiU> de Medellín. despacho que luego de t:elehmda la :mdienda pú bli"a prolirió .sentencia condenatoria contra PPablo César Ferndnde'!' Casa~ y Juan
Carlos P<>$ada. como coautorc:< del punible impui.•do. imponiéndoles cua·
renta y doa (42) meses de prisión e lmerdlceión de derechos y funciones
públicas por el mismo ténnino: y comra Gab11el Bedoya Blandón vei>Jti·
cuatro (24) meses en calidad de cl>mplice.•1\demás, la obll¡¡;aclón solldarla
de pagar quil Li~nlo:s mil pesos 18500.000} por concepto de peljulclos mate·
ri•k:;. y cincuenta 150) gramos r>rn pnr Jos mora\~"-

Interpuesto el rceur¡¡o de apelación contJ:a el fallo anterior por los de·
fensorcs de los procesados y por los dos acusados que se encontraban
detenido• (Posada y 13edoyal. el Tribuna\ lo confirmó con las modificado·
ncs antes re~eñc1.das .
.PrimP.r Ca.~qo
1\l amparo de la c:aus" 1 ter<:era de casaCión. el actor acusa la sentencia
de s"gnndo g.·acto por haber sido dictada en un juicio ,;.,;.,do de n\>lidad,

puP.s ~" violao·on la;; garanúas pruccsa\cs (debido pro~~so y ·dere~ho a la
clefP.n~"'· desde el momento en que "" decidió revo(:ar el beneficio de la
lihr.rt-ad pro,~slonal otorgada cu lhnn;1 ~o:ert.~d~ al procesado fernández
Ca.sas. con el argumento de que no .,-., mcrecedor "... al s\>brogado de la
c-ondena de ejecución condlcion"l· porque en c:aso de un fallo adverso la
pena superaría los tres allos de prisión. "sí hubiera indemnizado peljulcios m»l.eriales ... " (fl.l95). para p<>st...rionnent.e reiterar )a negativa de tal
derecho con fundamento en que el p;>go de la indemni:z:aetón de perjuicios
no ~ra s.uflc1ente, ya que Jos pcljuit:ios asc~ndían en su rr:'Onto pecWllarlo
a noucho más de lo a valuado por el peril<> designado por la F:i.scalía Instructora.
Sosli~n~ ~~ rer.urrente que si.Stemá.ticarncntc se negaron las solicitudes en procura de la cóncesión del mencionado derecho. no obstante
. que la defensa lnslStcnLemenre abogara por su ·reconocimiento. advirtiendo incluso al Juez que si en el e.oncepfo del miSmo no resultaba de
recibo 'el perit.nj" avaluador de dao!os y perjuic:ios, se recun·tera a Jo
di8puesto en los artículos 106 y 107 del Código Penal. Sin embargo. se
nE'.gó la libertad provisional y en esa oportunidad mediante "AUTO DE
CUMPLASE". ain not.illcación all!una a los st\letos pmecsalcs, contrarta>Jdo a su v(':< la posibilidad j\>ridtca ·de revisar esa de"i•ión mediante
el re<">rso de apelación que la misma normatlvldad civil prevé (arl. 138
Jnc. 2 del C. de P. Ci\>11).

e) Con los fallos judl('Jales se vttlner6 el art. 29 dP.lo C.N., reproducido por el art. 1 u. del C. de P. P., a-di.'más el art. 13 del Código citado: en
o:ono:ordancla con lo es tahler.ldo como causales de nulidad en el
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~01.

numerales 2 y 3 . y lo que

dispon~

el

num~ral

2 del un. 308

lbtdem .
::;., <iP.mueo;tr n la existencia lle q u e Jos fallos se prollrl(;.t'On en Julrio
vic:iado d~ n uUdad. "cuando se qucbranl.aron las nonnas procesales que
garnnllmn y p rotegen la ll.bertad dd r lu dadano procesado: el d ererho aslsUdo a qu" l$ll pena se reduzca en los l.énniJ>o~ que establece la ley: a
rcr:lhir pmnta re~>olur.lón a las soliciludcs que se formulen en defensa
ele su.~ intereses: es decir. a n;spdar primigení~> y limllam~ .ual derecho
a f;er juzgado conlorme a las leyes preexist entes y (:01'1 observanda de
las ritualidad~>" pr<>pia~ de cada juicio".

1!:1 procc111udu Jl'ernández Casas. "colaboradol' uunedlato de la justJ..
tmv~s de su defensor prcgon6 y ha pro.:urado porque su pena
aflictiva de la libertad sea lo menos p~il)h>; brlndnm.lo la posibilidad de
td;:ntlllcar ~ ''apturar a los demás lnt en.11lientes de In ~cciiin delid.ual,
¡;u injurada y p<>Sterior ampliac ión -otemorimdu - e:< J'icl rcllcjo de su
inicial dtch o. a demás de tener voluntad rcsar<l!lorla de los perjuicios
ocasion a dos'. Pt:se a qu~ es el únlc.o p1oc.eaado qu e q uJso •·eparar el
agravio. la j usik.1a lc ha impedido de man~rn ststemótlca y reiter a da """'
poslbtUda d.
cia., u

Se .IUul quebr.mdo las formas propias d P.I juicio, "cu ando ..., h an mal
tnterpr etaoo las Jryea. vr. y. que todas la.~ nm~all's de lib ertad provi~ional
tienen que pasFtr ~1 rasero de lo establ~cldo por ei iU"t. 4 15·1 del C. de P. P.:
que ~len do el av;Mto de perjulclo.s muy uúerior a la plenltud de los mismos.
m :. se tomaron los correctivos que únicamen te poseen y facultan al funciou<.ri<> judlc1a.l purn ello; c¡ue si tal proeba perlcJal adol~cío de lamentable"
yerros, JkO $C hidcra

ab~olutan1ente nadn

pQr ~uh~anurln. repeLirlo. corre-

girlo . clt·.".
1\'o >;obra

~eñalar

a pesar de su obvledact, C},Uf al pr()ceJSado ~·ernández

Casa¡;: ~e te Infringió grave pe.cjulclo a sus d erechO$ ñmdameotales (de·
bicto pr~<:.e~<> y derecho a la defensa). "por cuanto c.on los ll•cho.; jndt

<:ialP.S en cnmeni'(l ~e le privamn las ga.rant!as mJn lmM q \IC la ley Otorg"
al rJuda.dano procesado como el de poder disfru tar del ben eftclo a la
llberta<t" p rov:lr;lonal - art. 4 1&-7 del e de .1'• .l'enal- ttente.ndo la poslb ili
dad j urfd tc a d e e llo y s iendo el único p roceudo c on vo luntad
>'t'Sarctsorta): de a cepta r su responsabilidad y term inar eventualment~
el proceso en forma anticipada (no se pu do p resentar voluntariamente.
pues p esaba una orden de captw·a en su coutr.~. a pesar de que siempre estuvo pendient e de su situación. Incluso otorgando poder para que
mediante acc.!ón tutelar se cancelara dicha orden, (~u captura fue ~n el
lt•gar de tT~ba,jo).
Son p ue$ éstas la.~ de,nostracwn('s del grave perjulc.Jo s ul'rldo, "en vece'!' por la Infortunada lnterp>·etaclón de un texto legal: <>rll por una inñebl·
(i:¡¡ ju:;ttfir.:¡¡o;lón j nrllr.l"l pnm no rP.r..onocer ell:><meflo;lo; "par:¡¡ que en últi-
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mas el j uz¡(ado dd l'On oclmleolo -con senku .::ia <.'Orr tiJllrU<la por el s u pcrtor-. proclamándose Ja lmpl'O~ptrid~d <le u u iut:t(.)c.;n u:t 1:uK.ndo t(l.: n.:chtmaba c;n ejercicio del detT.cho u defenden;e, el auxilio de la fljaclónjudic1al
tmtlclpada ele In~ pe.ljuicios. con miras a ser má~ benl.!:nO en cualquier
procesado. d de por si torrtJoS<> tn'imir" proee~<>l. y de ce>ntera. la final

penu".
Advierte "que ,;e ha repetido on este proeeso -<:omo en todos los de
extors ión-, que su natural~~.., dellctual radica en la afectación o al menos
en la poslbUldad de poner en peligro diversos intcrc><::! o bienes social y
j urídlcanumte regulados: per o al P"rc<=, ello no e~ ól>lce para que se
p rclcm la por via de lmerprcloic!ón R E:GBJCAR su lugar ~n aqu ellos dellt05
que el lt<g!slador con·s agro en su parte cspcdal. come> a tttltatorlos contra
el pttt.rimonio económlc.o. Título XIV, Capítulo SegtJndo. a rt. ::155 -modlftca·
do por el ~rt. 7 del Dcto. 2790 ele 1990 y an. 32 <le lo l.ey 40 de 1993- del
. t9lSLulo s n.stantlvo en m alcrta pennl."
S iendo cierto lo arnertor 'no es dable argüir Jc¡¡almcntc. rcsui<:<:lo:>ubjellvas para la no concesión de las causales oll.Jcltvas y antímo
mas de la llbertad Provi,.lnnal y m u cho meno!< accptabl~ <n u n est~do
de derecho. el s ilt:ru:in judiCJal Impuesto a la d efensa dr. una postbtitd ad
liberatoria -Art. 4 15-7 del C. de P.Pclllll-. coincid ente en todos su.~ pre-,
supu esto" r.<ln l:t diminuentc cspttílle-. t d e punictnn •Qrt. 374 d el C .
Penal-•.
llC:I

A lo anterior se suma "1~ dicotomia en la valora<.:ión dd dlr.tamen pericial
nvaluador, puc.. tién<:sc p ru-a nl¡{unos f,u~cionarios in~~tldos de justicia:
como s usl<:nlo legal liberatorio (Juz¡(ado 30 Pcn"l Munlcl{'nll; como alenunnte pmlilivn para el DETEHMINADOR del hecho punible (Fibcal a quo
y JUZOJ\00 PE:NAI, DEf, C UU::UITO que acc¡Jlú la (.f.:rmlna<.ión anticipada del proces~do Fknjmnín Outlérrez Ro<.lrí¡,<ucY.- U~ . 2 42, 244, 250 ... ;) o
únJcamenlc y en el me-jor d e los c<urus, La! <:u~ ! el ad. q11.em deduce una ·
mera circuuslan~ia genériCa d e a b:ouactún (11rL 64 -7 d el C. Penalr.
Solicita a la Corte que 9C """e la .o;emencla Impugnad a y se "decrete la
nullelad <le lo ac.tuado en es le proceso a partir del auto de julio 2 de '1993
!lldusive, pan que el ju:tgador el~ primera Instancia subsarte las irregulartd;ul"" 'motadas e-n e8la demanda y fije el monto de los perjuicios ocasto<"tllnc.- <:on la lnfracc:J6n' .
$cgcutdo Curgo

Se i'onnu la <Jl amparo d e In causal primera de t:usuctón . cuerpo prim ero. por vtolacióo d ircd " <h: lH ley sustarn:lal. "por Interpretación errónea
del arU<.'ll.lo 3 1 de la Coostlt u ctón Política. rt:}JI'odu t.1 do como prtnctpto rector por el articulo 17 del C. de P. P.:ual. Además tergl\•tT96 el artícu lo 34 de
la l..ey 6 1 do 1993 mod!fkatlvo del :.n 7 clel C. Llc P. P."
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Con hJ uplkaci<ín indebida de las clrcun stondas d" agravación
(arL 66-2 -7 d .,l C:. Penal) se violó de m anera directa lll pn >h ibidóll contenida en el articulo 3 1 u" la Cana Fundarnenl<Jl, pu«>~ "Ed c.udió s us facultades el ad quem . sin estarte aulOri7.ado }>or m«nda lo legal. al dosificar una
pena a ducien do ClrcuMtanciaS d<> agravación punitl\'3 q ue no fu eron ln<:orporndas por el a quo, ni fueron objcLO de censura en la ap~laeión interpuesta y eustentada".
La defem¡a l'übllca oilclosa "no es del cnlcudímiCrlto de que la prohibieión
peyorativa cil comento, l'"rmil.e ;ol t\JncionaJio qut< revu.a el contenldo de tma
senl·en<:i>A por vlu de apelación del condenado como únl(;(>r.,~:urrcntc, graduar la pena entre loo lím.Jtes fijados por el fallo. MadJendo cuantas <:in:uu•la.ndas d e agravadún con•idere eslnJt:lurvda~. a p<:sar de manifestar que se
~pelu !,A PROH!RTCfON DF. REFORMAREN PEOR".
Mcdlaulc :>cutcncia de casación pem•l de julio 2 1 de 1992, M.P. dr.
01dlmo Pá.ez Vclandla. "~e Ucnc como indiscutido atgumemo. que la prohlblc-Jón de la rtfo.rmatlo bt pejus no ampara loo acto6 Uegales.
Pero t.>l ~ c:~~oiJaj<.> Ct<ll>dio. se cuenta ~on unA pcn~t mlnlma legal en
el lai\:Jdnr rl" prhnP.r;) ir\.<;l:~nctlr. qn e se *'m:u eu l rAde Igual manera conform e la cin:un~tant:ia d P. Jn r.uo.tn lia, y rlisminu ic1A.

(lO~ntualmente

de tna ·

nera errada a u:.nd h.:udo " mw de los llamadO!< dl~posltlvos amplificadores
del tipo - De la Tentatlt-a-. Pero el superior su1na clr<:unstancias d e agravac:lón no previStas en nln¡¡una parte d el estadlo Ulstru.ctor y mucho rn<:. ·
1109 en la providtncJa que era revisada: así corrija el yeJTo d-. 1~ pnnil:iún,
pue~ 8e trata de una tentativa, AONAVA W\ Pt;NI\ 1-'AHA ~:1. l'>RUTO DE
EXJOHSION tn dos oportunlílades. apllcando .t.ndebldaml.'nle In
snstanc!al: La primera (aumentó seJ;; mese/.\) m ectt>.onte In nl)rmmivirl>ul r:onteJúda en el nrt.tll:\ ·:1.· 7 del C. l'enal y la segundo (lnten~llkrí rlns rno~~r.i.l al
pasar d e lt; a 11:1 meses por virtud del art. :H:t- 1 fbkkm: a!!.í es le hecho
del!ctun l se hub\.,ra quedado en los t.erreno.s del m~ro cona lo" .

'"Y

En upuyu <l t su :> ptantcan•iemo~. eira jurl!ip ruOencta referente a la
ubscrvan,•ta del prtnr:iplo <le la rr>f<mnCJJ.UJ trt pe,_lu.s para el juzgador de se·
gt'nrln grmln, lnel11..., r.r\1rar.1ndMr. d e la s r.ircu nstanclas genéricas de agrav;u:iñn tmnHh'tt.

Coucluye. qu e el s upezior 'no puede ·movers~· libremente dentto de la
l'''" a a.llieuva de 1& libertad impuesta por el Inferior. p ara acudir a su alhc·
<lríu de iulenslilcar por una parte. s!e.mpre y cuando 'ajuste' su punidón
final mn otras clrcunstanctas que la atenúen o dl~m!nuynn. Esta e~:~ una
obligación Oe no hacer. de no agravar, de no Introducir reft>rrna:,~ Qllt d"~
mr,¡orcn una tasación o dosificación punlttva efectua da por el a QIW, :~tt:rr¡
p:r<<y o:>oAndo r.onsulte los prmctplos de legalidad de la penu s!n mcnu"<:abo del dere-cho de d efensa".
Solicll.a " la Corte "CASAR PI\HCLi\LMENTI!:" la semencla recurrtda y
didar 1& que en s u lugar deba reemplazarla'.
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1 o. CAUSAL T'F..RCF:R.._ (Xulir.larl)

El Procurador Prtmt:ro Dt•lr:gado en lo Penal. coru;idem que no ~abe
casar la sent~ncia por las stguieotes razones:
. En n:alidad en una argmnentación llena de ra?.onamtemos y aflrruacioneó diversas. "en esencia sr. censuran dos aspectos: <1ue la defensa
públir.a oll~in!<a Tlmt~a lral(t rle d"mr>rtiar el \'alor de las pruebas dd
pn>l:e~o. lo cual será un car.~o sln demostral:ir)n, y que ad~nlás no Implica la carencia de d~fensa ll-<:nit:a .:omo que no es forzoso que la defensa
deb" dementar la pmeba del prl)()e.;n, aunque bien puede ser uno de
los medio~ de ejercitar la defensa·.
·
En relación con el s~gundo· Lema que se rellere al hecho de h"hérsel"
nc~a.do la ~xc,\rcclación solicilada con base en el art. 41 !:'> 7 del C:. de T'.
P.. el Procurador hace un análisis <.k las clecisJone-s cuf.'..stlonnd:l~. par..t

com:luir que "" su "opinión er.1 proccdellte la libertad provisional duranlc el curso del proceso. p,ues no resultaban apropiados los argumentos crinti.nológicos y sociológico& para desatender la prevlstó•i legal sobre la libertad provisional, que no e9tá condicionada a tales ci1terlo.;.
Sin embargo. considera que el tema se sale de la posibilidad <le r:asar t-1 fallo judicial qut- puso fUl a la actuación. \~Sto quP. ~llo ~ün anmitido que fue irregular proresalmente, y que \'ltlnf.'ró el clP.r.r:ho" 1:~ liht"tad provisional dtu-ante la tnvestl~aclón -no llene lncldencfa alguna fi·•niP.
a la sentencia, pues la Irregular decisión sobre e1 ptmto no rompe la
estructura lormal del proceso. ni desquicia sus bases en cuanto a la
conformación del debido proceso. sino que apunta a una garanúa fundamcnlal dd procesado no <'llmplida- '1"" generará las rcsponsabilidad~s

propias:. d~ una infr.:u;dón taJ, pero que sup~rHda 1~ fas~ d~l proceso

en que ello rlebió h;,c•rs~ no puede ser remedi,.da mediante el at.aque
de Ja sentencin en casación.
·
En cuanlo a qut: ··se negó la libertad por vía del derecho a go;¿ar de la
condena condicional. -lo 4Ut! tambit:n se reclau•a por el inlpugnaritc

como htci.Or de nulidad- '', die" la D•legada que Lodas las razones dadas
por Jos talladores de instancia sou válidas, "una tomada de la gravedad
del hecho desde el pumo d< ,;su• c:Timinológico, otra de la necesidad de
lraw.nlicnlo pcuilcuciario que ;.,nl.i<:ipa el juzgador. y además la del
quánl~nl punitivo. lodo lu l:ual a borm l.;) CO['J"eCción d~ la dedsión dt! las
instancias•!.

Exis1t: una

Ta4t'A)u tnás. sufki~nh·'! ~n

r:Ti teriu de

le~ Dclt:~c.la. le:~

prohi-

biCión expresa de que trata el articulo 15 de la Ley 10 de 1993, aplicada
en e:;te l:a~o por favorabilidali para eJ procesado y la cual debe regir en
un lodo, pues no es factible la tex certia - en fraude al buen sentido de la
ley y que preceptúa la "Exdusión de beneficios y ~ubrogadoo>".
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Del anáHsis que hace MI respecto. ooacluye que en d caso que nos
ocupa la libertad pl'O\'I~ion..J sólo podria ~once<ierse por pcn~ cump lida. 'orb'\•mento más que o¡úlido para agre~ar, y que demut·.s l nt l<• lncorrccdún del fundamento t.k ltt demanda para invalidar la s(:l1tcn~la por
vta de nulidad. como <¡\le los funclouarlus ur.g~rou si la Ubcrlatl pero
sobre b3!\eS de buena h:y en los dos e'•:u l.u~ 'l''~ pl~ul.:a d lrnpugname".

E:n con ccplo del Procurador. "por maneta alguna resullabe vn.cedeme cl otorgar el dercc:h o a la l1bena<.l ¡.uvvl~:~ional en d tk'(.~ln!U ¡rrot:esal al a~usado - auscule ¡><tra esa época- .así como impedía el otorga miento del submgado de la condena tle ejecución condicional".

t:n relación con ht tusut-Jón efectued(l por los ralladores. ad•1er te que
en tnl pfoceder 110 exi~te Uegabdad de la :;eutenda ni del proceso. de acuerdo
con la .Jurisprudencia de cag~ •~iém que <Cita.
:l.o. VIOLACI OI\ DIIU::C:TA DE LA LF.Y SI JS"r i\NCIAI.

P-d<"" d Procurador 'la punib ilidad ha stelo dosillcaela lncorrcct~trnentc.
pue,; e11 ht primera tnarnncta y signi.,nd o $US propios criterios 11e d o,;illicaclón apen11s <lcl.lió llegar a 32 m'~"""· en vez •:te Jo cual &e Jmpu&O la pena
de <1.2 m~cs. cxt~ediendo en 10 mcsr:!< 1<• q\le legalmente d ellló ser".

ll:n la s..gnnda tnsta.n ciá :meede lgnal 'ya que stguicudu l.amh li: n """
crilcrlo., ~xyJresados en el fallo. la pem r1ehlc\ suma1· un total <le 40 mese~.
n o ubstant c lo ~ual la d ejó IInalmente e n In ''"nrid.,d rie ;ji; mesea. con un
defecto d e CU<tlro meses sobre la pena lCJ::Hl".

Es eVIdente que mnto Jo~ 42 meses d e la primera instanciA, ·~ornu lns
36 tnc:><'~ de la segunCia q ul'clllrían tlP.n(ro d ellímtte cuantttaUvo 11c legalid ad qu., !ieñala el a.t1. 22 de la ley pen~•l y también e.s evidente qu e la pena
toml de ~.,gnnda instancia, a j)(:~ar riP. q ue fue lnc:cementa<la .según los
r.rucrtos cualitativos y r.uanrila l.ivns emplea<IOF.: en concreto. res ulta Ltúerior a la del fallo d e primer~ it!slan<:i'l, "con lo que lctu ocuU resullaría
a tr.n clien d o el principiO d e n o Bgrdvación d e la pena por parte del j uez d e
R~gtntcbl

instancta•.

Sin embargo, n <il•rn.d nmente lo ha establecido lajurispn.>denda, "qu e
la garantfa que iugpirn el precepto c.onstttuc lonal lart. 31). r adtc·u en qu"
qltJen apela a una iu,.landa superior pret~nde remover las alluadones
gravosas delinidas ~u lo $en tencla lo la providencia de primcrú. !m:.taru:ia).
que ~;on las únicas r~•Jl!!Cto de las cu ales tien e i.11tcr6s d e impu¡,'JuJt:i6n .
.1::6 cteclr, se apela sólo en lo d esfavorable. y para •l)CjOrar la situación prucesal del recurren te, pero n o para desmejonu- su csta lus en el pm ceso.
Pol' eUo es una •-crdadera garantía de no a.t;ra•-amlento de la punib iltdad
qu~ se tntroduco: <~on lu nueva Constitución Nacional. que se r(;produce
textualmeme en d a rt. 21 7 dP.I C. P.l'. y qu e es coru.ecuenciá 16¡t~c" d~ la
extgen¡;la del Interés para el recurso arr.kulo l96 C.P.P.. y la limlt9.llte
imp u~si.a " la segunda ins tancia de que solamente se prr.>n tmcte en
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reludón con 1os aspcclo:< Impugnad os' -arl1cU!o 2 17 del C.P.P·, cuando
..., trare del conden ado ap elante único".

8s por eJjo que, "aunque no es precl~a la d"munda en ese aspf('tO,
que se vulneró .:1 ¡.ni nt:ipio de prohibiciÓn d e re}i>nnui.i"' ín
p~~~~ ya (:itado, en virtud de que los sentcnciadorc:> d..., ~egunda instan·
da aumentaron a la punJbUidad de la primera SEIS MESES !'OH AGRAVAC ION GENERICA DEL ARTIC L'LO 66 DEL C.P. y como f~nómeno ru·tt·
méttco coll.9ecucw:ial DOS M~SE:S MAS ~~ t:ornputar wta tercera parle
de la pena inicial. De modu qu~ cuantitatlvruuente se aun ocu tó la pena
en la segunda instancia, en el exa.on en de '1.,; ftu:lOrc:s partleulares q ue
componen el total de la punlulli<.l a d im¡ru~ sla. y que ello lmpUca un
~ra~amiemo de un p red iCado crdluativo del facrum Clellcnvo. no previsto en la primera Instancia: agra van te g~nérico del articulo 66 dc:l C.P.
li.xl:llc u" re-proche penal que t.ICJOc :;ignifi(:ado numériCO en la rr:n~. '1""'
no vucde menos que te.-..::r el ul(:anC'e de Wl Jncre •nento dt~ p~rm en
de"'!'curo del derecho del apclflnte único".
~:lettamemc

l:':n criterio de la Delegada. "y para no caer en el ml~mo delec.to cen::lurndo. como la punihilida d ~Jl concreto de la primera Instancia cae
d entro de lo legahnenl• permitido, a unque im:orrec:to~ hayan sido los
c.rlterlo.s emplr.a dns "" el e>ento y la pena pu diera resultar benévola,
creemos q u e ddlP. dQ3;1flcaJ'Se ronforme a los ctiter10l; d el ju~ d .. primera lll91.an <:ia , que ya se expu~!cnm atrás, d ej ando la punibilidad en 32
mc~~~ -

A:>í las cosas. y en vis la d" la ,;(Ilación al principio el~: la rq{ormarlo In
p<du.•. el Ministerio Po:'tbli<:o .;oUclta a la Corlc c:a~ar p1:m::lalmente la senren(:ia "para que "'":lusJvnme n te se supriman los ocho meses corn:"'-

pondlentcs a la" <:ircunstancta.s de agravación consideradas ilc:g... Jmen·
te por e l Tribunal en contra de los sentenciados Juan Cürlos Fernánde:t
y Pablo C<'sar l'ernándc:t c .. ~a., . Igualmente, s e r cd u~ca en cinco !51
trJC"c" la pena lmptoesl11 al proces a do Gabriel An¡¡cl Bedoya Blandón
dcbldo a que sólo se le con$lder6 la Cin:uusUtn~'la genénca de agrav-<1<:lón de que trata el 11rt. 06-2 del C.P.. por lo que ~oJo le mereció aurnen l.o de tres (3) mese~. y el In cremento de do.S meses nuí s por ra zón de la
cu a1t t!n. Y que se aju~tc la dostflcao::lúu ¡mnlllva a la rtg¡a del artíc:ulo
22 dt>l C.P. que no se ol:>~ervó ~egún lo (!icho."
Cor.:siOT::l\ACIOI~~::; 08 tJ\ CoRTF:

l. C<>.rJ..Sol Ten::era (Nulldadl

Del confuso escr¡to
lema.>:

pn:~r·.niHno

por el censor "e rescata c¡ue loca 1"''

stgu lcnt~s

a} l-1 defensa p úblli;a oficie>." a nu ñca prclcoiDó d esconocer las p n tebas
y d ebldamculc a lle¡;ot!ns al proccs<>. n i trató de demeritar la va·

opurt.un>~
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mis mas. "con la des vent aj a que ello representó a los intere-

ses del asistido";

bl Se violó el deb id o proces o cuando se revocó nj imputado d bcndido
de l;.bei"la d provis ional, con d arl(u•r•ellto d t q ue no era merecedor a la
t.:orulerui lle c.:je.t..:u~..:iúu cOJ\dtc:J.ou<t1. I>Orf.llJt: r.u el cvcJtc.ú de un fallo adverso
la pe.n a t~uperaña lo~ tres al'\.os de prts lón. así hublcn: imlctnnizaclo los
pecju lclos mate r lal ~s:
-~) Se le privó al sindica do d e lu po:<íb ilida d de atemperar el ma rco punitlvo de 1<1 san ción mediante la repnrac1ón Integral del abtravio, y la poslblUdad d e a ceptar su rcapon~abUidad y tem l lrta r el proceso en forma onlic ipad<~. ya qu e n o se p u do pres en tar \"'h nnariamcntc porque pesaba contra
~ w.a orden de captura.

se

1!:1 p rimer pu n to
queda 6lruplemen~ en la atlrmactón f"f'_<;~ñ;lC1il, rl<':
lllilllera que no se sabe si con ello el defensor pretendía sustenta r la viol>~
clón del d erecho a la defensa técnlca. o sOlo hacer ese C'Ornentario ~in quP.rcr s¡ga.U:iear que al no cuestion ar el defensor pú bllco la valide7. d~ las
pntcbas 9e hubiere al"eetado dicha garatnia.

En todo caso. el h echo de que un naevo ab ogado t.cnga una óptica
di5tint.a :.obre la forma .:omo n :~u juicio se ha debido enfocar la ~tratc¡{ia
defen~iva. no es de por &f ~I!,'Y.ll!lcatJvo de que h ubn violación del derecho a
la ddensa. pues como es lógico. cada profe5ional cumpk "" misión de
acuerdo al Cl"lterlo que se foro!~ sobre el asunto. Además, el líhclisu. no
dll:e en qué sentido d ebla habea"Se cuestlonndo la pnteba, ni cuál de ellas,
(Ul.lca manera de conocer la trascen.clenc.Jn d el ataque. Y algo muy dit:i<:nte,
pe~e a la critica que formu la. todo tndl.ca q u<; él tampoco encontró objc.:ión
al rc•pedu, pue• e11 cllil>elu i1o i.llCluye 1liJ1gún reproche sobre esa matcrit'.
~1 segundo tema propues to. esto e&. el atinente n que se violó el debido
proceso por haber revocado la libertad provi~Jonal a Fernánd~z Casas y
lutberse mantenido l<l·negattva a c.ont"edérsela n ueva m•nte, <:Onto bic-1 lo
estima el Mln lsterlo Público. aún en el evento d e que •~m rl~<:b<iún hubiera
sido equivocada. ninguna ln cicleocia tiene sobre la s entenc:ia, y por lo tanlo no es un reparo de rec ibo en casación. pues con ella no se rornpe la
estru ctura funnal del proceso ni se clesqulclan sus bases. y super,.da la
eta pa p rocesal en que dicha llbcrlild era pos ible, ya no se puede pretender
qu e se inv., Hde lo a ctu ado par:. conseguir ese propósito, pu es esa es una
situación paraleln ol trámlt•. o;uyu suerte no imp ide que éste s e surJa
n orm;ilinente.

Eu otros términos. es Uóglt:O bu~'"'' que se auuk u11 prOL~ lfU" y-d
tiene sentencia d e :;t:f:,'Ullua h •sbmcl>i, s huplen. enle para q ue se regrese a
una elapa en qm : s.:a ¡JUS!ble oloq~ar libertad pmvlslonal a l acrtmlnado.
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P' ,.,, si bien ese es un derecho del cual puede gozar en un momento pro(:e~,.¡ <lacto, .;;uperado el mlsmo ya no e,s ~iabJe Insistir en su conc.esión.

Desde luego que el hecho de que no gene1-e nulidad no significa que el
funcionario no deba "'"ponder di¡;eiplinarla y 1o pcnalmeme cuando ha
obrado de manem arbitrarla, y nocla indica que seu éste el caso.
Ante lo dicho no es necesario entrar en más detalles, pues la censura
carece de o~jelo " esta altura dd proce5o.
[Jropuesto e:s hA n.:il.crac.:lún dt~ la h::sis ~uMt.t=Ilida en
en el st-ntido de que se ha debido aceptar como¡>aso dt: los
pcrjuic:ios la (:ancelación de la suma de cuarerlla y'seis mil pesos ($46.0001
lljada por un perito en un dictamen absurdo. como bien lo dcmue~tra la
sentencia. cuando ya la ofendida los habfa ~sumado en quinientos mil
pesos ($500.0001, sin que fuera cuestionada esa suma por los sujetos procesales.
El

ten~er aspc.~t.:lo

la~ in~tancias,

En estas condi<~ion~s c:s ~~id~nr~ c¡uc c:l cargo ñehfa hahc.rlo prcsc:ntado por la causal primera y no por la tercera. pues lo alegado no es un
error in procedendo sino llllud!roltdo, como quiera que la tncoruornuctad es
respecto ele la apreciación de una prueba. Desde luego que en e~e caso
tenía clue precisar si el reparo era por error de hecho o de derecho. y cuál
la razón jurídica por la que el Juzgador dcbia acatar el dictamen desechado.
_Al margen de lo antertor e6 oportuno anotar, dada la evidente sin razón
de la censura, que tampoco así terúa posibilidad de prosperar, pues las
expllcaclone;; aducidas por el scnLcnciador para no acceder a la petición
son acertadas, y están dentro de las faculLau•s que k otorga la ley para
analizar las pruebas.
Fin;dmcntc, d comentarlo de que por mantener la orden de captura se
le negó al acusado la posibilidad de presentarse y ped.lc sentencia anticipada es francamente absurdo y carente de seriedad. pues lo que se infiere
c.o; que todo el tiempo quiso eludir' la acción de la JustiCia pretendiendo
oic;an7<W una libertad pmvlsional a la que no tetúa detecho, y en uirt~úu
momcnro dio (llUestras de querer aceptar :;u responsabilidad, ni siquiera
ante el h('cho de que uno de los coslndlcados puso fut a su proceso de
manera antic1pada.
2o. VIOLACION DIRECTA DE LA LEY SUSTANCIAL

Aduce el casacionis La que en 1a sentencia jn1pugnada se apllcaron1n-

debldamente las circunstancias de agravación do q;.,c !rata el a11ícu.Jo 66
numerales 2 y 7 del Có~o J>enal, las cuales no fueron im:orporadas por e.l
a quo, de manera qu<' se violó directamente la prohibición conknida •n el
artículo 31 de la Carta F'!mdame11.tal, norma que fue enóneatueule inlcrpretada. reproducida como prin<:ipio rector I?Or el artículo 17 del Código de
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d<: que se tergiversO el a 11Jculo 34 <le la Lt:y

8! d-: 1993.
En ord~n a r~.solver el cargo se preci!la lo sigul~nte:
-. J T~:es fueron los p rocesados cond enados en ~1 falle> c1• primP-ra lnst anr.ia, en el cu al so: do•ilkó la pena así:

Pum Juan Carl(>,:; PM<J.i:la Fernández y Pa blo ¡;~"'~r F•rnárld("-< C.rtsas
que re8ponclc:n mmo coautores. s<> pari.ió del m ínimo consagrado en el ar,.fcuio 32 de la ·Ley 40 de 1993-48 meses- aumentados en la te.rcera·pane
dada la c.uantía mayor a $\00.000. agravaJJLe del ¡1rtfc:u lo 3 72 del Código
Penal. "~umarodn so;senta y cuatro m""'es como pena Imponible al deUto
coroHumado. como .se i.rat:a d• una tentativa. éstaec diaminulrá a <:uarcm.a
y de¡; meses como pena impmúble a loo reos. Er> iu qm: r~<jP""'" a Gabriel
Angel Uedoya Blendón. esos cuarenta ). dus m (,5C$ ~e reducirán a veinti··
~uo.tro . al calaio¡¡a:rsc como cómplice·.
·:>) Apcla.Ju el li•lltJ de prúnt>.ra instancia por lo.• d efensores de los tres pro
cesaclo6. el Tribw ral lo <:orúlrmó pero atodillcando la pelUI en el ,;entldo de
reducirla as!: paro los m<tu tores, básico 1 8 lne9CS. rrJás ,.._;,. (6} mese. de
lilr.remen to por 138 Cift.unst;mdas guléócas de agra\'8Ción (arlículo 66 n u merales 2 )' 7 del c.('.). p ar.tun !mbtotal de 5·i meses. má.9 dloclocho mcst;:< ve
áur.1<mln por la c.uamía de la cxtorsihn. p ar.1 un total de 7'.2 m eses. que dlsmluui·:lo.• a la mitad por la tentaüv<t. da 36 mese" de prisión.

Para Gabriel Allgel Bedoya Blandón se parte de cu w-enta y o<;ho meses
1181. má&trC$ (3) meHes de la agravante del numeral 7. (lu delnumera\2
no se le t.OlpLtl.a). mús diecisiete (171 meses por la c uantlu, p uru un "nbtotA-¡\
de ~esenia y ot:h o (681 meses. disminuido en la mll.ud pc•r ti<" tentativa. y
en la miwd pur ht complicidad, para ·un tola! d e d lcclslde ( 171 meses.

el Como quiera que ni"b"'"" de los otros sujetos p rocesales recurrió el
fallo. el mandato del articulo 31 c:obraha plena vtgencia. En acatamiento a
su tenor. el s uperior -aparte de la tarea que le correspondía en torno :l!
control de la legalidad clu la pena- , debió ltmltarse a estudiar la situaCión
de los apelan~ <.-oufonne n los n aturaleza d e sus p rete.n .sioncs, sin embargo. vuln er ando la norma s upelior. d~cldló l.u1poner agra'Oant~ gen éricas que no fu eron con sidera dos por el faJJador de primera inat.auei& en el
fallo apelado. 1.3 ''iul;u:ión del precepto constituctonal ad viene iueue..lionable y ello a.merltu In. casación p arcial de la sentencia par.. ccrnccliar el
errot·.

En oonse<:nen('la. la pena para lo~ coautore• Publo Césnr Femández
Casas y Ju~n Carlos Posada Fcrná.ndcz será. de Lr~olnlu y do,; 1321 meses
de prisión. que resulta de. partir del mínhnG d e cuarenta y ocho (48}
m"s""· m>\~ d le('lséls (16) de la agra\•a:nlc de la cuuntl~. mo;n% la mltad
por ser tcnLQ\Iva. En el mismo tiempo se fijará la Interdicción de derechos
y funciones públicas.
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Para el ~-ómpll<.:e Gabrtel Angel Bedoy-« la p ena será de dlectséi.S (161
n¡eses ele p ri:;ióu. ~ IgUal t trm 1nn para la in lerdlcclón de del"ech os y funt:hm~s públicas, lo cual se obtiene d e dM dir la pena flja<l" pam 1<'-.""m rores
por la mitad.
Cabe advertir que la cleci:¡IÓII ~e haec extensiva a los no recurrentes en
cumplimh;nto de lo dispue~ lv ¡¡or el artículo 243 del Código de procedimten<o Penal.

<i)1'eniendo en cuenta lo preceptuado en el arll•ulo 22 (.)el Código Penal, In pena a imponer pa ra ta tentativa no puede ~cr "rnl~•or d e la mitad
del mintmo. ni mayor de lo~ tre6 c uartas panes d el uulxlmu (.)e la pena
seilalad a para el delito t'Oil$umad o". Ello quiere d ecir que en el caso de
autos la peaa par.• l<.>s <.:oauto.res no puede su in rcnor a 32 n1eses ni supertor a 135 meses de pri9íón.
Así las cosas. la Sala t<e apa:rta del •Oncepto del Pro~urodor en cuanto
considera que se deben suprimir ·•tos ocho 18) (aicl me""" corre•pondlen
k$ a las ctreun,;tancias d"' n.gro.vaclón conslderadnk

l1t:g~th'ueut(;

por cl

TTibunal en contra de Jos M•ntenclados Juan Carlos ros.-.d<• F'emández y
Pahln César ~-erná.ndcz Ca""" · Igu almente se reduzca en dnco (5) meses
la pena impuesta al procesado Angel Bedoya Blandón...•. puesw que ello
lmpUcarla que la pena para loo coaulore; sería de 28 m~ y par... d
·~mpllc.e <tf 12 meses de prtslón, lo que atentaria mntrn la legalidad de la
p<ma "egún lo acabado <.le anotar.
'"'~ conslderaclone~

anteriores son suficlemes parA

qn~

In Corte

~u

prcmu de Justicia. Salad<: CusarJón Penal, adminlsl ratuln jll'i-li(1a en nombre d~ la República y por autoridad de la ley.
Rf:SUt!!..VJ:::

PHJMERO: CA.<;AR PARCLI\LMENTE la

~cnll..'TJCia impugnada .

SltCUNDO: fmponer a l'ablo C 6sar F'crnández Casas y Ju~n Ca.-los
Poi;ada Fcruánde?. lo penll de trcullli y do.; (32) meses de pli,;ión, como
coautores del delito de e><torst6u en grado de tent~tlva, y a Gabriel Augcl
Bedoya mandón dieciséis (161 meses de prisión COJUQ CÓohplicc dd mismo deltto.

TERCERO: En igt1a) término se fija la pena
de derec·hos y ft.m<.:lones J?úbllcas,

acce~orhi

de interdicc!ÓJl

CUARTO: Confirmar la se.n t encia r.n Indo lo demM.

C6piC!<c, notffiquese y de,•úelvasc al T11bunal de ori¡,:c:n. Cúmplase.
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Jorge Córdoba Poucda, Femando E . Arboleda Rtpoll, Ricardo CaJ.t;<<te
Rat·.gel, Carlos 1\u_qttbt.> Gdluez Argote, Jorge.Anlbal Oómez Gallego, CarlQs
E. ble}ta Escobar. D(dlmo Páez Velandla. NU.wn P!n1U11 P!n llla. Juan Manuel
T~ l"'reSJtediL

Patricia SOlazar Gu~Uar. Sec retaria.

:CCAU'll'OlR.ll.&
Ensmtdndose de la pwttc(paciún crúnlnal s~parre del supuesro que la
adlvidad d" las diuersCIS persootas c¡uc Intervienen en el hecho no lo
tjecuran ltlteg«dmente pero:;(mntribtl!-.ft'" a f!sefon .l'rt!nlea /u wuulorú:o
cada partldpaotrc realiza. en unión con otros, la conducta típica, prevta
celebrw;i6rr de un acuerdo en v!rtuddel cr.tal.sc busca una contrtbución
objcrtua est la que c-ada ur10 líert.e el dominio del hecho de lal martera
<¡IW la t·area asumida indi!Jiduabnenre. se roma indispensable para la
total realización dt!'l plan.

'l'"'

.f)Enre deseJXUU>rwuu rro ,.,,,ul/u irrili.'J"''•"•ble
<.-aila irLf.c<minumle
realice romlmcnte el/techo, corno tampoco se pr.tede respostsabil!zas· a
cada partícipe por ta.fracclón del hecho 1eal!zada, tal romo lo sugiere
el libelista, porc¡W! lu.ff9u.rrL '"' «s!l.tdil) rio lerrdri11. nlrryurm. razón de

ser;

Coste Suprema deJuslida -Sulucl" Cusw:iúuPC<stul- S:mtaré ck Bogotá,
D. C .. mayo seis (6) de mil novecienws no•enla y ocho (1998).

Magl¡,¡lrado Ponente: Dr. Carlos E ..Mejia Escobar.
Prm:cso No. 9890

Aprobado Acta No. 65

.Mediante providencia del 11 de noviembre de 1993, el Juzgado 53 Penal del Cin:uilo de e"t" c:ludad pmrlrtó sentencia condenatoria en contra
de Franltli.n Neysse.r Malagún Cancelado, Milton Rou re y Francisco
L"udclino Canc.elado a quienes les impuso la pc:na de prisión de I 8
aiu>• • .:omo "utores responsables del concurso material y hcl.o:mg<:nco
de homicidio ..grav11do, l.(:ntat.iva <le hurto agravado y calificado y porlc
Ilegal de armas: asi mismo loo condenó " 1'1- acccsoTia de interdicción de
derechos. y lüm:lone:< p1j blleas por el lapso de 1 O aiio.s y al pago de
p("rjulclos materiales y morales c:n S16.427.A80.oo y 500 g.-amos oro,
rcspcclivamente.

Apelada la -decis.ión. el Tribunal Superior de Bogotá la .refo.rmó en el
:<entirio de suprimir la causal de agravación conlen>plada en el numeral 7"

112_ _ _ _ __ _
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del artfculo :'1 24 <1 c1 C.P.. procediendo entonces la conc'l crl~ por los ri"lito:;
de Homtcidlo Simple. Tenta~iv a de Hur to Calificado y Agrrovado y Pnr1 " lle ·
ga! de a rmas. comclt<los en concurso y p or los cuales se h icicrou
merecedore!< a lHl a pen a principal de c a torce ( l 4 l ai\os d e l)rl.~ióro.
HF.<'HOS v Acru....:::J(ot~- P nOCt:S."-

Ac¡ucllOt; ~ucedleron el 28 rl!< nrwiembre de 1\1\12. a la altura de la <·a·

rrem 12' con calle !l" rtcl Mnni<·ip\o de Bosa. cu ando aproldmadamente a

la una d e ll:l mañana los señores a.1.ois(:s ·Rivera. O!!tt:aT Rit:ardo SállC:hf!.:~

Vlllamil y ,Julio Rob erto Sá.nchc:< Flor;,,.,, en momento,; en que se diti!,<ían a
residenc.la. fueron inten:eptados por dos sujetos que esgrJ.mfan armas
de fuego y aducíu.n •er miembros del 1''2: cu fá.tón u que el úllinw de los
nombrad C>s les exl¡.(ló su ldentificaci6n, uno d~: ello~ le TI!Spondió con un
di:;pu ro, y el otro golpeó a MIJii<O,s Rivera con la cachn dtl revólver, causán
dole una le~.;lón en la cara, para luego disparar también contra t1 ausmo
Juilo Roberto y ernpnmder la huida eu una moloeiclcla color blanco cou
una raya negra. d~ pla<:a KRC !:$b que era conductda por u n tercer individuo. A COllSCCu •ncia de ~-ste enfre¡'ltamleoto falleció clscitor ,Julio Rol.JLno
SáncltC'I.. h urus después en el llospltal de Kcnn cdy a d o n d e hah ía s ido
trask<dad o.
·
O>ll

La Cl.lpturo d" In.. s ujetos fue cfcclu ad a por m fL..nhr l>S de \¡o Policia p cTtenecicntcs a ho 19" Rstación. quienés cons!¡(naron en au informe que
un;, vt:7. enterados de Jos hechos observaron a trc" $U.fct.os que tro.osttaban por la nutoplsta s ur. quieu~s ah:rtados p(lr :n> presencia, botaron al
pl~•o las ru-mas que portaban""' como otros elementos que les fueron decontlsacl.os. También cornuni<:amn que el denwtclame Oscnr f{lcru'do Sánchez
Vlllrunll reconot:loí, ~ in vacilación alguna. a estos lnd.lvlduos como lo& que
lesionan"' H Hu padre por atmcarlos. (fi 1 c.u No 1).

La IJwes tlgac ión fue i.Jliciada I'Or la Fi::«:~lí¡, 89 Sct:t.:lonul de ">JIU ciuda.d con ba:.e ~t) el iuformc polictvo N'o. 1573 de n0\1e mbre 21:1 de 1992
y :.a dell<UlCia lu,. wurada por O:;cár Ricardo Sánchez VU!amn, despacho
que ''il o" ulú m•·di¡,nte tndagatorla a .Mllton Roure Can celado, Franklin .
Nt:il<ocr :\{a la¡,:<no Ca nt:dado y to'ranclsco <.:: ancdado a qUienes les decrel.Ó mt.:d idu d e aseguramiento consistente en detención prevennva. como
1ll'\)$untos autores de los delitos d e homiddlo y por! e ilegal d r. a nnas, ~1
9 de dit.:lcml¡re de 1992.
·
·
l..a misma f!scalla admll.i6 la .:onslilm,ilin <h: p artt< <:!vi l rte 0 $Ci\T Rt.
cardo ~ánchez vmamll y adelantó las pnn:h~~ u:ncli""'"" al perfP.c:c.:to
nanuento de lá mve~ug~(:ión. "HI.n: ella•, ho <lílig<mr.ln <1e reconoctmiento
en flla de personas efer.tuada por el c:io;ulu <krn 11·u~nnt" y el testigo Mot ..
sés R.lvera Rojas.
Una vez decretado el c:tcrre de la invt:sliga<:fóro. "" IIP.V6 n <:abo dtligenc.ia
de aud.lenela especial de que trata el articulo :'17 del ~digo <le. Prm:eilimiP-n·
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l.o Penal •in qm: "< lograra a<:ucrdo ~>'uno. Luego, la Fiscalía 05 Secciona! a
la que le fue a~ignado d proceso proccdiú a caliJlcar el mérito del sumarlo el

11 de mayo de L993, con resolución acusato1ia en <'Qnl.ra de los slndica.d05,
<:omo pl·estult05 autores de Jos delil.o8 de llomlcldlo Agravado, rcnt.lltiva de
Hurto Jigravado y Por!.<: llega! de Armas, sin derecho al beneficio de la llberLad prov;si<mal. Allí mis111o se dispuso compulsar copias a las l.nspecclones
de Policía, para que se Investigara Jo referente a la~ lc~ionc:; personales
· sufridas por el señor Mois~ Riv~'"·

Apelada la a..merlor deeisióu, la F.iScalia Delegada ante los Tribunalco;
de Bogul.á y Cundinaman:a. la modificó cu <:U ~ti\ lo a la calificación jULidlca, en el scnlldo de qut: l)tot:edía por los ¡mnibks de Homicidio Agravado,
Lcnl.aüva de' Hurlo Calillcado y Agravad<> y Porto: 1\e¡Jal de Armas, confll·mándola (:n lo dcrroás. el 17,de junio de 1993. ·
Avocado eJ conocimiento del asnnto por el Juzgado 53 Penal del Cin:ullo y una vez trai1seurrtdo el periodo probatorio en lu e lapa dd juio:in, so:
lh:vó a l:~bo la correspondiente audienda p(o blica y ''" di<:lú llo scrolerocili
de J,rirn~:r b'tado cuyos n:sn1tado~ ya

ru~ron

reseñados.

J. A nonohrc de Mtllnn Rnnr~ Cam:daclo
111 amparo de la causal prlonera. cuerpo segwtdo, del artículo 220
del e de P.P.• manifiesta elllbcll~t:a que la sentencia acusada es vtolatoria.
de una norma de dr.r(:í:JH> !<u,ql>'nll~lal, por haberse tergiversado o
diSLOtsiOnado d ~t~Ú.ido (i~ (;i pnlt~h~. QlW r.s tan lO C:OniO falM:ar ~u CXpn:si6n f.iidü:a pur (~mnto se lt! h;u;~ pmdndr erl!dnS pnlhéÜOriOS C1ue
nn sP. rl~riv::1n ciP. sn r.nntexto.

Call)lr.a como una presunción y un ar.omodanllcnto de la prueba el
que .se afinnc que su proh~jado r~alizó las UliSrnas conductas que los
dcrnás sindicados. porque el fenóm~no de la c:oparlicipación c:riiniuaL
eutendio:lo l:omo la real;zación conjunta del hecho punible, r.omprende
1" interven<:ión de autores. coautores y cómplices. Esta pluralidad, Im-

pone la necesidad de preclsaJ' el papel jurídico que cada una de ellas ha
JttAado en el planeamlento, ejecución y consumación del hecho pwllblc.
En t.ales condiciones, agrega el demandante, si se aceptara

hipotéticamente que los sindicados fueron responsables de los hechos
delictivos inopulado9, es nct-,csarto roleg¡r <1uc Millon R. Cancelado no tuvo
ninguna participación en los reato6 de Homicidio ni de Porte !legal de Armas y que sólo de ·ommeo·a lnrllrecra hab>ía contribuido a '->U reallzaclón,
por C!ncontrars~ &~1 timón d~ la moloddeta de ~m propJednd; por tanto, en
su condición tlc cóutplicc se hacü.\ IltCrcc~dor a los ben~ficius a que s~
rrlicre el articl110 24 del Código Penal, norma de la cual se podria decir que

lüe

~1.úne.rada

por !alta de aplicación en el laJlo censurado.
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Con base en 111 antertor, soilclta se iuval ide p arcialmente la scnl~'JICia
Impugn ada y en su lugar se reconozca que la conducta delicliva de este
""' d iferente a la que h' Fue endilgada.
Z. A n oml.>re d e Franci/;CO Laudclinu C'.aru;:el;¡(lo
fll íli(u a.l qu e el ruuerior lil><.:lo, estJma que en d fano se distorsionó o
lergi\"Crsó el sentido de la pmeba. Para el demandnnt.e re:~ulta grave la
aflnnaclóJI rel~Uva u que eXISte plena prueba de que este procesado es·
coautor~~~; \W! conductas endilgadas. Explica que st bten r.n el lnfnrmaLivu ubm un reconocimiento de su patror.inarlo. mmhit~ n ~~ r.i~rl·o que
quien lo realizó tuvo oponunidad de ver " lo$ r.n~:HrtadO<'I ~:u ando esm ·
vteron temporjj ll"'leme retenidos en Ir~ F:><ta~:ión de Pollcla . a la viF..ta del
público. S<:gún él. en la m1~ma diligencia se cometieron errores en cl
aparr.nlt: ¡of~n de encontrar a quien sh~d!car d e la a utorla de las conductas Jrwr.sltgnr.tM.
Ath:má~.

se habló de la Incautación de armas. cuando lo cterco fue

que l:•U.s ru er<m halladas tiradas en e l piso y n o en poder de los sindi-

cados lo c ual. " «u m odo d e ver. conduce a pen~ar que ante tales clrcuostaneias &e ha ckh ldo dar apllca:ctóo a lo c.sulhlc:t:id o et' el articulo
445 del C de P.P.
SulicH.a .ent.onces que se invalide la sent encia 't se recon ozca que
dettdo a la ao txi~lencia de plena p.rucba qu e s eñ ale al prm:e~ado Francisco Laudellno CiiulCcladn romo directo rcsponso.blc de las •'Qndut:tas
tmdilgpdae>, "le &ea otorgada la p1·esunctón d e l.llOCCtl<:l& aplicable en
est•ls t:a:o;nl$ c:omo eJ que

~os

ocupa•·.

:J. A nomt:m~ ele n-ank.lln Ncysser Malagón Ca ncelado .

Al am¡.>aro d e la causal primera del artículo 220 del C. de P.P. _acusa la
scr.ol.cnc:iu vur VIolación md1recta de la lo:: y !j\I.Stanclul, por dis torsión o tergiv•,n•ac:iún d el ~Sentido de la prueba.
También en e&te caso cotl.Sidcl'a ¡;ravi•imu que l!e a firme que existe la
plena ccrtc>'.~ d e qu e su deftndiu<.J fue coautor de tos h echos Imputados.
cuando "Ko e'Siste en ellnformaUvu u u n :conot:.lmlento hec.h o en tal sentido".

Rcliero u nn vez más, que las arruas que t;e aduce fueron m contradas
e incautada~ a lo$ slndtcad os, fueron hali<Jdit• en el p lso en lugar d istin to
al que fllernn aprehendidos )' tiO en s u p oder, como :!-e h a querido hacer
\•er·.

Po~ oonsld~rar que ha debido darse aplicación al a rtículo 115 del C. de
P.P., irnpetra ~u aplicaCión para esl.e proce.-;ado.
Co.~ CJ.CP'I'U l)J::L PH.ot:UR.,'\OOR SF,m lf\:T)(J DI•] .~;(),")() ro:N

)J,)

PENAl.

En cu a nto a la d emancta presema<la a ucn11l>rc: 1h;l tJro~:e~ado Milton R.
Ca.ncelat.lo. e:ulm•. c•a rcpresentaclón'del Mi.nislerlu PúiJll<:o c¡u1: cll1belo

GAC!::fAJUOlCIAL

115

no debe pro-5perar por cuanto no <:umple con los requisitos que exige la
ln..-ocaelón de \m falso juicio de ldenlid<Jú. mu ou es la !JlcU~lduall7.ación de
los medios probatorios respecto de loo; c uodc:o se dirige el ata que y la demostración de que el faUador le otorgó " la vrueba un sentido que no
r.o~ndr. a su c:onlcn ido fáctico. ya qu e sólo~ dedica a Insistir que su
def7nd!do no debe responder como coautor.
Agrega que la argumentaeión de Lesls generales. pol(:mica~ y
controver.st.ale& no son de recibo y súlo vcruollen concluir que d fin
· . perseguido por el demandante es el de aro(q¡o¡m:r su criterio frente a las
deducciones del fallador.
Retip~<:to d~ la demanda presentada a norubre de Pram:isco Laudeltno
Canc<:ladu, cooi>idtra que por la manera c:omo ~e ha formulado el reprodle o. la sentencia puede afirmarse que el censor tnrenta 1" comprohac:lón d~ ful ~os juicios de idcnlldad en cuantn a la• pruebas que
some ra mente c rltlca en cuanto a que fueron tergiversada"' o
dlst orstonodas, propuesta que se ve truncada frellte a e~;te escueLO ra~OrJ.a.tuicnLO.

EXpltc¡¡ entonces que el reconoclmiP.nto d e la duua IJUC l a vía hJ<:flrecta es p rocedente cuando el falladm lm dc~sLiwado la ruLsona, pero en
t:l ca::so que rous cl(.1'}1a d <.kmandante no r ealll<l lnayorc.< csfucr.rus en
orden a demostrar el vtc1o In tudlcando qu e utrtl.myr. al fallo del ad quem.
Ademá~. el reeCHlOCimlemo en el que el l~•l!gu Os~ar Ricardo Sánchez Vlllamll señala como uno de los res¡.oonsables del hedlo a ~'ranci~
co l.audellno Cancelado no ;;.e ve aJ"cclado por lo$ "errores· que ""ñala la
defen•a, ¡.our <;uanto ~u indivldua.l.l.taclón fue dláfann y plena do: conlormidad con IM formalidades propias de ""a rllltgencla y la circunstancia
de que ~¡;~ te$tigo los haya vi,.Lo con anterioridad cuando estln;ernro
retenido~ en \u ustación de policía. no permite edificar el yerro planteado
por el cc.~or. ¡x.rque tal c.omo consta en el ml11mo lnlurmc policlvo, ya lo
había reconocido.
Fn:ule al libelo presentado a nombre d e Fr11nkl!n Ncysser Malagon
Cancelado. estima la pro<:uraduría q u" .,1-l¡.tual que las ·anteriores de·
manda:s. ésta adole<.-e de un d~.:;;J rrvllu eul•c;enle a ta propuesta inicial.
ya (JUC la mcnc:icmad a l"rgiversaciún de la p.-ueba no encuentra dc m ostr~Clón en el "tñngu1do" escrito. donde ni sl.qulera ln diVltlualw.a lo:< noc:dlos de prueba s upnestameJJle a ller<ldO:S- Aciano a clcuoá,; qu e si bien
este sujeto no fue rct:onoc.:iclo en lO< <.lili~uc;La de fila de personas. obran
C':r> el plcnRrlo IDs Informes pollclvo6, las declaraciones de lo~ agen!t.-,; y
demás pr ueba tesumonlnl, técnlm e lnd!c:Iarttl, mcclia.utc la cw.l ,;e logró
determinar la t:~rl.t:za necesaria para su condena.
CousiDEI!AülüKt::s u¡¡ Wl Ctllnf,

1.

' Dffltnnda
Prlmcm

l..a ('en s ur¡¡ pmpueRt.a a nombre <.le MUIon Roure (;ancelado po~ el libelista en nada 11e relaciona con los fundQmentos expue~to8 para su demoo

llG·-----------------G~~~C~'E
~T~A~JUD
~~lC
~.t~A_L__________N~o
~·~
m~e~ro~2~4~9~3~

trac:l6n, en la medida que aun cuando invO<'. a un error c:n la apreciación de
las pruebas --dislor~tón o fergtvcn;a\:lón- termtn,; planteando que su re. preuentado no tuvo runguna participación en los hechos endilgados y que
sólo habria contribuido de manera l.ndlreda por encontrart<e " " el limcin
de la motocicleta de su propiedad, por lu que en su condición de cómplice
se h.aria merecedor de los beneficios r.;u11 t.t:mplados en el arU,'Ulu 24 del
Código Penal.

Varios reparos me~-e el reproche así formulado el cual, de..'lde u n principio. no cumple cou lOtS Uneam1en1os técnlcos d~ la ~au$al ad\lclda.
En efecto, el falso juicio de tdenUtlac:l Eoe presenta cuando el juzgador
. t.<:r¡pversa o distorsiona objetlvamP.nle el stgnlftcado de la prueba hacléndol·e produCir erectos c.ontranO$ a su contenltlo o lo que es lo mismo. cuando ·:1fallador altera la verdad haciéndole def:lr a un medio lo que en real\dal\ no rllc.e.

Stn elll.bargo cu a n do se fomtula es«- tlP'>de reparos...., n ecesario que
ell:.hCii!<ln ('ompare el contenido de la pru~ba con lo manifestado ul respec
to <:n la senl.omcla para demostrar la supu~ta equivocación del juzgador
y -!'\l lncidencia en el fallo. de lal manera que resulte ineludible arribar a la
o:ondnslón que de no hoberse com•lido el y{:rro. oiJ'ahubiera s ido la decisión adoptada.
Nn resulta

adtru.lhl~.

en cambio. a<:udlr a personales elucubraciones

para dlmlostrar el enfrcm..m ieuto d e crilerios en !Te el cornenldo del rano y
la pos tura del censor. ('<>mo sucede eo e<~ Le t-nso. sino que es ncu.-sano

pn:SCI)tar fund'lmento&tcernco-jurídlcos demostrativos de la Ue¡{alidad que
se cuestiona, a.;í (:omo de las normas que rt&uluoron vulneradas a conse<:uencla de la equivocación omtlilgacta.
El c:asnclonlsta con~icleró suficiente :mun<:ior una tergiversación o
d\s lor:oión del "sentido de la pmeOO." y de ello inferir que como la inler>en cl6n de Milton Roure C:UJ<:P.lodo en loa h cchus sé limitó a condltcir
la motocicleta ~ la que wu. vez pcrpetro.clos loa hcr.hos p rocedieron a
huir-. agregamos. debe ser tenido como <X•mplicc y no como ~autor.
Pero no se ocupó. ~:otno debió hlio:<:rlo, de bldl\'idualiz.ar In• clemen·
de jUlclo supucH\Ilmente distorsionado$ ni mucJ1o meno:< do: analto desvirtuar lm.• a&pectos en loo; (;Uale~ se respaldó d falh;dor para
llegar a la coudusión de que este pro(:c~:~ado así como lus olcm~t~. debia
reoponder como coautor de la" <:<)tltluctas Imputadas.

f.o~
:<:O.X'

f'<t> otras palabr:-d.s , si r.n los cas06 de p¡srt~ :ip~ctón crttn lnal es r\CCt.-s<rril> señalar el grado de '"'"tribuclón de calla uno de los intervlnlenr,~s a
(:fo:clos de detennillar 1~ ¡mnlbllldad. t al como ~e loir.o en el fallo atacado,
era ~u cl~ber de8Qttit·Jw· los ckrno:ntos sobre los c.u.. le• el TrlhunaJ Supcr!Ol' de Bo¡.¡ulll t'Tl(:onlró que se estaba rre11te al fenómeno de la cnn utorla y
acto segltldo e,·idcuciar pnrqué Jos elemento~ r>robatortos que callO<:" o:omn

,.
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dio;tor>;!onados. pem que orntUó mem:ion.ar. en una con·ecta apreclac!ón
·demostraban que clecU>amenl.e Mill.on Ro1.n·e Can celad o octuó c-omo cóm·
pli<:e para lo c u 3l era necesario dem05trar además qu e su oomportamlem o
se lhn ital»• " favoreeer un hecho ajeno y. por co.de, l.a s.useneia del donri·
nio dd h echo. elemento~ c.•los que: o;on p ropio-' de la participación crimi·
na! en la mod~lidad d e complicidad.
Nól.~se que ninguno de Jos argumentos ílilegrantes de la eensura l.o ea
en lo más núntmo con los planteamjentos del Tribunal. que al respecto
r azonó:
"Demo~trado como se halla que en u u ml~mo contexto rle acr.tón los
t re~ a~usados desplc¡:(aron1os comportamiento~ que se conocen y que los
reallr.at-on previo acuerdo tla<.la la forma coordinada como dieron cun'Jo a
l• actividad crl.rninal y las condldones ~n qlle llegaroll. a desarrollar el
pla n, pt'Ovlstos de armas uc lil~gQ. dispue:> tcJII a lograr el objetivo propue~;to . el punio toca din:elamente (:on la namraleza de la coautoría,
cuestionada por el rccurre::nl~. E.s evidentr.. quf:. c:unnrln vé3r1o..o:;: t ndlvlduo~
vnn tr~ la consec ución de la m ef;¡ colectivamente preestllblecida, tal y
rorno doctrinal y j urlsprud encialrnente se hll ocepr.ntlo en los casos en
qtre va rias persouas proceden en ~ma empresa crl.mtna.l con consciente
y volunta ria dlvi9ión del trabajo p a t-a la p rodu cción del resultado tip lco.
todos los psrtícip L-s tienen la calidad de autores. porque están unidos en
el criminal designio y actúan con conocltulento y voluntad para 1~ pruducc::íórr dd rt:,ulto.do comúnmen te querido u. vur lo rucuos, ~l:<jJlado
corno probablE'. Si a esa e.mpt-esa criminal v~:~.u armad(·)~ porque admHen
qu~ :>e le~ pueda oponer resistencia. o ¡.>on'¡uc: vrctcu(lcn intimidar con el
\r':IQ de las armas y como consct·u•mcia d e dh1 ~(' producen lesiones u
hmn.lddlo. todos serán co~nl.ur~s rl~:>.l htn'to y cte lo,; a tentados c.ontra la
vida y la lmegrtdad P•~rson"l, "''" c1•<>udo no toCios h ayan llevado o Lttlli·
zado armaA . ¡)(>r'l"" todo;; prutlc.lparon en el dcslg.>Jo común, del (:nal
podía n ~urgir eso.; resultados. que se atcplaron <:omo probables desde el
momcnlo ml~mo en que actuaroa en esa ~rrpres¡¡" (fol. 18, cdno Trlburm l).
En el marco de los ameno~ parámetr~ y a parte d e las lnsu bsan ablc:;
ranas ya resa ltadas. c nw entra la Sala en l.a argumentaciÓn de ta d anan·
da. notorias mcon s ls.L<:nctas qu e no se pueden dejar en el a1re y ~pcc:Lo
la" cuales se h ace necesa riO adarM lo siguiente:
En tratáJldose de la parlit:ipa(:ión cr!m.Lnal se p arte del supu<HI.o que
In actiVIdad ele las diversas pcrson..• que Intervienen en el hecho -no lo
ejecutan tntcgr11lmente pero si contribuyen" ""e fin. !'rente a la coautoria
cada p a rlicl()ant..: rr.all•.a. en unión con otros. la conducta típica, prevto.
celebración de un "cuerdo en virtud del cual se busca una contribución
objetiva en la que cada uno tiene d domlnlo d~l h echo de tal uu•.ucra que
la r.¡rrca Mumlda lndlvldualmenle, •~ t.orna lndl~pensable pa.·a l.a tola!
rcalizadón del pla n.

llB

-----
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Frr.rlu~ a "~" p :mtJ!"Hma

no resulta Jndl9pen9able que cada Lntccvi!llcntc
lotulmente el hecho. como tampoco se puede responsab lll.zar a
cacL! particip e por la fracción del hecho realizada . tal como lo s ugiere el
libelista, porqu e la figura en estudio no teudrla ninguna r~n de ser .
realí c~

Por ello cuando e\ cen sor a fh·m a que d procesado M!lton Roure
Cancelado no tu vo nü•¡,•una participación en los reatos de Homicidio y
Porte Ilegal de Armns y que sólo contribuyó de nul.uCrtt indirect a a ~u
rca:'ir..a~:íón. dejn de lado todas las t:irL·unHt.~n~: ios q11c rocl<:amn el }n:(:ho
y que ponen al clcscubierl.o c:1 a~:t•erdo pre\io que los llevó a actuar en
forma coordinada, illl.e rcepl,.ndo a sus víctimas aduciendo tUltl ldentl·
dad falsa, inUmldiÍ ndolo~ ton armas. para iuego proceder a la fuga una
ve.: perpctr~clo el hecho. Todo ello es Indicativo d el plan mancomunado
llitigi<.lo u la reul!zactón del hecho colectivo y por ~ntlc rle lA ref:lponsahl·
lith•d d" Jo~ proce~atlos ti:ente a las conduelas típh~a• ·~~:cu ladas .
CoJno res paJd,:J dt: lo q ue ::;e viene dkh:mlo vale la p~tHt tnu:r a t:ol<c<:ión t:l cuuO<;Iml~nto que se tuvo de otro asumo, r.uya11 <l!ligco~ias fue:"'" cJJvidiiM:< ~1 Juc;r, t'eua1 Mt uúC!pal ·Heparto- en ta26n de la c uantla.
el cual rue l'"'l'" irado por ~ aqtú proce=dos momentos ante~ de 106
que a qu l son ma rer1a de estud iO. en 'limilure::s ctrcu.Ntan cins. cuando
d e:;poja ron d e sus pertenencias a los pasajeros de un cole<:livo y que
s.:¡,,'úu la <J.,u um:i<• inswurada por su conductor Luis Henlim López Pérez
es f ácU at3vcrllr que (:1 proceder d~ los encartado~ resulta bastante simila r al utilizado e11 lo~ hechos qu~ aquí n os ocupan. pues los tres se
mc,.1Jtzaba n en la misma mol.ir.idct.a. aduj ~:mn ~P.r mi.,mhros <1•1 F2 e
inlimidaron con armas a sus Vicumas pBra d(:RPO.I~<rlas de 1M hicncs
que llevuban ~-onsJgo.

En razón a los
hace e~1dente .

reparo~

rornn¡Jaclu"· l;o im pn•"l'"riclml tier •·argo se

2. ,'lf'!Jllnrln./)<:manda.
Elllbelo pr<:Sc!li~U] (J a nnmhre n~ F'ranr.i~co l..."ltlrtf!ltnn Canr.~larlo r(lm
a<l r>l~~<: d ~ ln~~lvahles·r" II<L5 té<;n iw:;;. ta nto en lo qtJe con t_.ierne a la
fo:nnulactón lid <:urgo, como a su demostt~ctóf\.

hltn

Ha seflalado esta Corporación en inuu mcrabtes oportunida des. ~e
cu ando se alega vtotaclón lndlrecta de la ley es n ecesario que el ce n sor
crtncrete ~.n forma clara y precisa los yerros oontenidos tn la senlt:ncla
Indicando la prt~eba supuestamente distorsionada y s u lnc::ldcncia en el
fallo. de acuerdo con los llnea.mlemoo técnicos que exige rata precisa censura y que ya fueron1-esaltado.s en p1·ecedencla.
·
En tuW pot»lura Lot.almc:nLe ~xtraña a la que sts ha vl!nido punnJa1il'-an-

d•). el demandan!~ encaminó su censura a la dcroo~trctc::f.ón dél yerro medimlte la pm6"nt.oGión de su personal pumo d e vJ6UI n'o bre una fracción
d..: las pruubaK

qu~

sin.ieron de sust.ent.o a la

~~ntt~l1~i;) r.u~~tion:lda.

:.:N:.::(LO
=le~ro:.2::.4.::!:1:3:....__ __ __:G~ACETA JUDICIAL

119

con lo c ual. Infructuosamente, busca d"'!virtuar la responsabilidad que~
litulu d " uutor !~fu e allibuida a este proc.esado y oc:.redita.r la existen cia d e
u no supuesto d u da p robatoria.
El ~<lrgo .,_,¡ pla u lciidu illft,iu uada men te Cj)nJieva a que el pron unc.larnlento de la Corte se l!mlte a los varios reparos que éste mert't:¿ y uo a
ocu¡>A~P. rl~l punlo (:cnlral rle la discus.lón. en virtud del p rincipio de l!nútaclón que gobienta el recurso.
En efecto. en esto oporttmldad Jnt.cnla elllbelJ.sta hacer rc(:acr el yerro
eu la o.lilif:(ell<>lil de rcCOll()('illllento er,~ flla de pt:rsonas efectuada por el
rl~nun(:IIITII,! : 0Kcar Ri(:ardo Sáncltez. hiJo d el uqul n~:ciso Julio Roberto
S>Ínc~bc:'- l'lurlan pMc¡ue pudo ver a los procesndo en 1~ E,;lació•t de Policía
t:ua udo ~~~l uvlcrtnl rr.tr.niciM a lll temporalmente. lilh.:IIJ>Í,; <le otros "erro··
rt'H-" · q11~

tll) n1~nl:iona.

t:l reparo que s~ hace a esta pn1eba es tan val{o e lmprec:tso, qu~ deja
a la Cort~ sln saber en qué cons~~tj{i la •upu<:$1.!\ dis torsión y Stl incidencia en ~~ (allo, para lo CW>i ~rn ab-<iolutamcnlc indiS~J).~Ohle d esquiciar los
detllás ~lementos d e prueba aportados al proee$0.

Pero adtmá~ . como atlnad ame-me lo r•Ori<'i lu l'rocuraduña en s u con-

ccp!O. no ~nstituye argumento válldo pam mnlrovc:rt.ir la prueba el he

cho que el den unciante hubtet·a vtsto a lo$ pmc:.,•wlu~ <:11 la estación de
pollcla, m ú.'<irr•" c..1Jar>do tal circunstancia queqó c<>n~tgnada ~n d i.uJorme
Tc>nrltdopor los unilormados, ni <.:u ando sugtere la eXIstencia de errores en
su. práctlcn porque In mt,;ma "e llevó a ~abo re&petando Jos pnnímen""
Jegale~. (art. 368 del C. de P.P.).
f>P. ni m lu(lcl r.!'. nr.ccsario tener en cuen ta que la dl.llgem:ia de Tc<~onoci
mlen to ~n Oh1 ile pt'rsnmts tu') f"!s p<Sr ~í mtsma una prue-ba autónoma y
como parte d~l tP.stimonio ''" int.,gmn Hl c:OnJunLo probatorio que, como

s u cedió en Mte caso. "yudó a detenninar la responsal>llldar.l ciP. los
en ca rtado& y que frente" lo vacuidad de los arg..uncntos propuestos por PI
Ub~Usta m~nuen~n in cólume el fallo de c:ondena.
'fa rnpom rr.speta las directrices del recurso el hech o de lan?.ar •imples
ann11a•l0ue..~

Silt n ingún sustento sólldo. oomo cu<>n do a~ra que las
annas no fueron encontradas en poder de sus rep re:semados siuo t¡ue
C!'ll.ahan en el suelo.
Mú~ remotas se ton1an aún las poólbUidade& d e prospernr est.e libelo.
al prc~.~;ndcr que sobre la base de t an e~casa argumentnción se absuelva a
loE< encartados con base en el principio del flt dubio pro reo, cuando tú
slquie1a se tomó lu mol.,slia de t;t:f1alar 4 ué c·Jase de duda e.s la que se
pre~enta en e• te ca•o. ni la,. pruebas que d tcron or~en a ella y que a su
rnorlo d11 vt~r huc:"n indispensable su aplicación.
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31 cargo en estas condiciones. no puede prosperar.

3. Ten:era Deman.d.a
Los mismos argumentos pueden predi<:llr"~ r•specto del libelo presen·
lado) a nombre del prnct.$ado Franklin Malagón, sólo que la <:~nsura en
eslc: <:aso se torna n1íro más confusa p<Jrque el censor. no oblllan l.c que

enuncia un fal~ jui<':ío de Identidad com o fundllmcmo de su car~,<o. asegu·
"'· a rt'J~óu seguido. que 'No ~.xlste en cllnformnttvo un reconocimiento
hecho en tal sentido" (r~flrténdosc a la autorl:l a él imputada). ¡.>ostura que
se '":omoda más a los postulado.; de un falso jui<:io de existencia que a
verificar la di:;lo~sión de pr ueba al¡¡tma. lo .:u al va en detrimento del prlncJplo de no contradJcdón .
El cargo en consecucm:ia, no prospt:r<l.
En tu értto de lo expuesto, la Corte S u¡m ;m a d e ,Ju stl~.la. en Sala de
Ca..<.aelón Pol.sL administrando justicia en uotub rc de la R.epúbUca y por

autoridad de la Ley.
RF-'1;¡;:),1.':&:

NO CASAR l;o ,;ententla impugnada,

ya set)alaua en ,;u ortgen. fecha y

naturale2a.
t.'ómplll""
.Jorge Córdoba f'¡HHY/n , Jo'ernando E . Arboi!'M .Ripo!l. Ricarr.JD Calvete
R ar"I{Jf'.l , Ctulos AttguslU c;dh>ez Argore. Jorg<! Ano'bal Gómez Ca/.loyo, Ca.rlns
E. Mtjfn. l':scobar. DídirttO Pdez Velandla. NiL" -'" Ptnilla Ptnflla. Juart Munur.l
TorrP.s l''l>?.~meda. SanJ.fagn flcrac.asa Hoyer(C:nnjue~).

f'!tlrídu Salazar Cuél/ar, Secretaria.

BIE!'\IElP'f<CHO AJD:i\lli!NHSTrut'll'h"ViiJH'crmisos carcelarios ·
El lx:ru:Jk;to admtntstrartvo de ¡¡errntso ha..~ta 72 Mras prevL~m en el
urtku.lo 147 de la ley 65 de 1993. estaba esrablectd.o sólo aJi:wor de
<'Orldtlllutlus. silut.rdán

que no se da en d

prcscnt~ asunto,

en razón a

que la sentenda aún tlú :;e ~Hc:ue11Lru ttll} aruu:, por esl.ur curswcdo ~l
m :u"'o <"~1Taordlnat1o decC<S(u:ióll.

El GohU1mn !Wu~onnl conjeclla 1:.1 elejunio de 1 !197, e.>.pld!ó el dec~ro
1542. publleadt> en el DILlrirt Oj'lrinl No. 4 .1 .061 rir. ~~~~ mi<mo~. "Por <"1.
CUál S(! d!(.ior'l medidas en desarrollo de la tev 65 ele 1993 para descoitg<.<Sibnar las cán:eies". y en el articulo 5 • <!Siabúl<:c que "Con el fin de
yonmrlror el rumpllmrento del C1l'flaJJo 147 ae l.cllP.y 65 <le 1993, ~o>;
dirt:Uvr~<S dJ:: los esrablectmlenros carcelartos y peniJenr.larlO.< podrdn

cotlCedet ptmooi..~'~' ele :;denla .ti dos homs a los coru:lena.dos en rínlca.
prtmCln .ti segunda utstcmciu. e> COS,!!,'<l' ..-ate oo.t:(l(:OOO se e~
l!n! ¡penG!I.ercte, p revio el cwnplitrW,.rW:J ele h).' ""JUL.,Ut.!i> ullí :;ef~dt.u.Ws"
(No:grtlfu..•juera ro,, texro).

P..• t:t111:mdld o entonces que el t'irodo berut}lclo <ldmtnlstralivo podrá.

ser c'Onr.P.dld<> P"' In< tlir,ctore.s de los establectmlenros carcelar/Ds y

penltenctat1os. tarnhlht rmjmttrr ri« 'l"i"n"~ se llnllen c.ondenacjos en
insú:tnclas. sin que la sentencia re.specttva.~een<:wmt.r" tmfirm". rl~<s
de lut!go que sólu en los casos en que se a unplan la~ ooncl~:iNll~s
prel!!sra.~ en dielw urlfcu!o 147 de la «y~ de 1993.

Lh1c1 de ellas rons!ste en que d p<!tk; i11narlo se halle en 'Jase de inedillna segm1dad•. que según L>l incis<> 3" 'd"l aní<."Ulo
deJ decreto
1542 yu numclonado, se entiende cuando e1 recluso ha!,"<>~
la tercer-<1 ;rutrte de la ,.,..a impuesta y 'o l>s..,....a do buena .:ond~ de oo'!}Onnidad ron el concepto que al respecto rltld.a el Consejo
dt! EualtU:tdún".

s•

Corte> Srtptema de J usliriu - &úa de Casar.Wn Penal - Santafé de Bogotá.
ll.C.. s~18 (t>j de m a)'O de mil novec.ienlus n ovo;ntD y o~ho [1 99!!).
M a¡t!Sirt\dO Pcm~nlc: Dr. Nilson PinUla Ptntlla
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Aportados documentos a qu e se refiere el articulo 515 del Cód tgo de
Procedimiento Penal. los c uaJeg fu era n sol ~ttal!n.q pnr ~u tn el~ 14 el"
ab ril del a1\o en curso. entra la Con e a pmnmu~I~ J'So< ~nhre !<e pelil'j ón
del procesad o J orge Hr.btrt. C'.nnde, 'l"ien '>e holln c;ll!ten ltlo en· l'l 0\rcel
del DisU1to Judicial d e c~ta dml¡u;l, l:'. n orden o I:'~Wl)lec:er si liP.nP. r!er"cho a tramlT.Ar p~rmi~O administrativo de 72 hora9.
CoNSIDF:RACtO'<:<:S DE LA Corn'F.

El beneficio adruiniStraUvo de pcnni..~o ha3tt~ 72 hor'lt~ prc_-vi~to (:n d
articulo 117 de la ley 65 d10 1993, estaba establec ido ~lo t1 favor de rondenado,, Hltuaclón que no .~e da en el presente as unto. en razón a que la
sentencJa aún no se encuenu-a en finnc, p«>r ~.:~tar <:u~and() el reCurso
eJ<tra01'dinarlo de casación.
El Gobierno N~ cton al con fecha 12 de junio ele Hl97. expidió el decreto
1542, puhl!(:adc><:n e l Olatio Oficial No. 43.061 de los miSmos. "Por el <:na!
se dictan medid.,,. <:n d esarrollo d e la ley 65 <le 1993 para descongestionar
las cárceles", y c:ll d <~rtk:ulo s• c:stablcce que "Con el fin d e garontizar el
ct unpllmlem.o del a rUculo 147 de la l<:y 65 de 1993, los directorc:~ de 1~
e.<tAblc<:lmlentoe carcelarios y penitenciarios podrán oonCCllcr p<:>rmiso~
dE' sP.I.enta )' dos horú.-; a lo:s condenados en íulict~. primera y segunda
instancia, o c~yo recur~o de c&so.eión &e e n cuen1re l?itllldlente. previo ·
el cumpltm1ento de los requisitos allí seiialados' IC\egrlllas fuera de texto).
Es entendido ct•lmac~ti qu~ ~1 L:itado herJeficio ndrnlnis trativo podr5 ~er

concedido por loa directores de los •'li.<Jblec:imient~ enrcelnrio• y penitenciarios. turnlJté n en lavor de quienes se lmllen conde•laclo5 en Instancias,
sin que la so;ui.CJU:iu respec:riva se encuentre e n Jlrme. desde luego que
H6lo tm lu:• ca"o" en qne se cumplan las conc:llclones pre\1stas en dicho
arlkulo 147 de lu ley 65 de 1fJ93.
Una de ellas

con~>!Bte

en que el peticionario se halle en "fase de lllCdia-

m &egurldad ' . que 6e¡¡ún el !llcl.so 3< d el arllculo s• dd decreto 1512 ya

men cionado. se entiende cuando el recluso haya superad o la tercera paru:
de la pena Impue6ta y "observado buena conducta de conformld&:d coa el
concepto qu e al resp ecto rinda el Consejo de C:valuactón ".
Corn.::s:puiJdc en c~lt.: caso concreto a. la Gorl.e- prnnundé.trse de n1anen1
provbrionu.l y s61o para di<:ho eler:w. sobre las rehujus d~ penn a que p1.n~da
tener d~<rec:ho ,Jorge Hebert. Conde por las lab<>re~ r.,alt>.adas durante el
Uctnpo en dl~t~nción: pues sólo de ~sa manera p odrá acreditar ant~ las
autoridm:le~ c:un:el<Jria~ d

do daro quu la

(:tunplimiento c:lel referido requisito objetivo, sien-

co nc~sión

o negativa del beneficio

~dn1tnts te·atfvo ~o1Te5-

ponde cxclu!IIVilrUente a la Dirección pcni•.enclarla, cu \~ l(mna y bajo las
c.ondlelont:s ael\alacta.; en la preceptiva antes mencionada.

----· ··~
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CO!'IUE fue condenado po1· el Juzgado 72 r~.nal dd Cir(-uito de Samafé
de 13ogota. mediante sentencia de 13 de mayo de 1996. " la pena de 12
años y ti meses de priSión (150 rnesesJ por el delito d e h omictdlo en la
mtldalithu.l d,, lcu t.aliva. ,;a a ción que fu <ns wufit'llla da po1· el Tribuna l Su·
¡>criur de <:Sta ciu da d, en fallo de 8 d~ aguslu ~lgul.,rJLe. provldenda que C$
ahora objeto del recw-so extraordinario d e cusa clÓI>.

El tncrimtnado. cuya conducta en la Cárco:l d~l Ol,¡t.rlto J udicial de
Santa fé d e n ogorA. ha sido c.alilka(la en forma satisfactoria. ~e eneucnt.ra
· vrtvado d < s u llb erlad desde el 26 d e mar-.<o d e 19!15, d e maner& q ue lHl~>l<l
el m omen to actual cumple en detendón 37' me~eo~ y 10 dfas: por uabajo
acredita 1 .968 horas que de c.onfonnidad .:un In prc••ISto en el articulo ~:¿
de la ley 6 5 de 1993 le represent~ n. una redcrrCIÓll d e pena de 10 meses y
10 (lia~. factores que a•Tojan un <«:umulado de 47 meses y 20. días. di!<·
t;mt.e rl~ In t.err.ern pnrt.e de la peria impuesta en los fallo.s de l11Stan<:ia,
t:quivalcutc.

CJI

tsu caso a 50 meses.

Rs d~ anotar qu e d e lo~ r.~rtJilcados núm~ro 1744 y 1202 d e fecha 21 d e
"',.'<>l>lo de 1996 y 3 d e j unio d e 19 97. ~pecttvam.,nte, e." J'edidus por la
Cárccl dci OISIJ'ito J u dieial 'La Mod elo' d e esta ctu dad, no ~e tuvo en c ueu!a 109 d (as domin~ y (ca¡jvos, por cuanto dicho e&tab lecim 1entn. carcd a ·
Tio no d iÓ cumvlirnicn lo " lo previs to por el articulo 100 de la ley 65 de
~~~~-

En ménto de lo expuesto. la Cort.<: S.u prcntll de J usticia, Sala de
Casación Penal.
R F:S11F.I.V'F.:

1\BSTENEHSI!: de reconocer al proc~udo J vrgc Hcbcrr. Conde redenc ión <le pena por tra bajo para los fin~" pr.-1stn~ pnr d :lrtículo 147 d e
fa ley 1:15 rte 1!,19 ::!.

Cúph:se , uoliliq ucse y cú nlplasc.
Jorge Córdoba l:'ovedn. l' ema ndo t:. Arboll!dn. Rlpoll, Rimrrl" C'..a!JK<(t<
Rangel. Carlos A ugusto Gált-ez Arg<Jte. J orge 1\nibal (';ónwz Gallego, Car los
E . MeJ{a Escobar. Vidtmo .I'Uez Velandra. Nllson Ptnlll.a Pfrúlla. Juan Manuel

Torres ~ncda.

Pntrlcltl Sr.tloza.r CuciUar, S t:t:rd:a r ia..

PlRllJlEM/

.::'iJL.SO JJ1JJI·CHO Jll>IE :ii!DltNTJOP.,JD
Una cosa es cercarcu.r t> lncremetli.ur rnat.erúllmcntc el contenido de la
prueba y, <:O'i/ormc con e!iu distorsión lnk:!al, derivarle uru:t :sf!.lnUlca<-úín que le es e><truña; P"'O al¡¡odljerertt" r.s romar d medio probatorio
en toda su erl1Jdodfdr.t1ca mas no oulwurw mcionalmente o suponer
una rondu.s/6n proba.mria c.on W\ (ttr!dw r""' út> t:mpirtro. fógfco o Clen((Jt·
m como meropret.extn o que en realú:lar:l ru• ' '"l("lJe del matertatprobator&:>. l'.:n palabms di< t:)«rrtf.l/o, lapnmera >IIJ')<'lalidtut.sc refiere al caso en
q11e cljuez q{!mlú. "" lu. sentencia que elresUgo X a.se11em que uli:J al
~Indicado en elluyur d" los hechos, cuandll aqru'luptmns ir¡fonna que
¡., part"'c haber uiSto urra pr.r~ona de msf!OS ~ imaams;" _,¡ Plm t.smo
tl.cfJO!tJ.<nte sos llene que. irvr.ediatamente desp~ flr. i<>S ht!Chos, el pro~"C.-sado 0011Ú1 y jile .<;<•r¡•w.ndido con tul reuóltx" (!11 la mano. pero el
funcionartojwii<.•it.tl. t:xpresn en ta santendu que el testimonian te dijo
que u!D simp!t:mt,-rJP. '"'ando el impul.adn ~:<>minaba rápido y QLU! otm
lneltu!duo eru el qtw mm'a con un wma en la numo. La segunda. moda1/dl.'ld de!Jruso_juicio de. !derttidad surge cua ndo, e.n el prirrwr t:aso, el
Juez dL•dara que, en virtud de la.~ paltlbi'QS no <'OtUrovertidas de X. s tn
duda <!L autor d el homit:itlii,ju c el sindicado. pero 110. prcsc:lndido de
cualquier E<Kamen empirii:o y lógico de las COtiCÜL'iones en que perdbro el
se le otvlda la OOfL,idP.mcióndcl ri!Dfnenlo dedamtioodc la pmeho; omtte la corifronú.u:ilin oono!ms prueba-s quediccnlorontlut1o: soslaya razonamiertlt>.• .•obre lajlabllldad sut1/«tiua dl"l testigo. puesta ett
entredlcho P"' su antc11orenernlsi'ad w n .,¡ ~lr•dirodo; todo !ocual lndlCú que '"' e:;n concluslón lmpenj lu. urlJfm:tr1lrlad y el juez abandonó
OOJrtplt<l.amcntc el rné!odo de lu. sw1u. c:ríU.c;ade las prueba.~.

''·"'ligo;

Cada i>ez que se t<sgriman _jutctos de ua!Dr pura su.:> tentar la
las pruebas. s in tludu podrán sobreponerse otros
ctcmentos qut< lu imagirllu.ión o kt realidad m~s{rcul como igualmente plausibles; pet'O, como lt.J c¡w: st: l>usca en sede de casación es proteger la legalil:!nd sustancial y .formal de la;; s<.mt<.m~'ias, y
no ch.' propíx;iur una cndena tnrermlllt'<-llle dt< oulurat:lmws q"e en esa
mero calidm.! pmr.ui"CC/1 e l predominio. "" tndL•p••nsable evid.et1Ciur lu.
trrar.innaüdod de lo que hizo e!jul!r. c•1 materia probuwrta.
<~"'l">bilidad. de
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Corre Suprema de Justiciu -Salad" Casadón Pl.mal- Sanlafé de Bogotá,
D. C .. seis (6) de

mayo d• mil nove(.'ientos novent., y och" (1998).

Magistrado Ponente: D.r. .Jorge ,\niDal Gómez Gallego
l'roct:>~o

No. 10949

Aprol,ado Acta No. 65
VISTOS

Decide la Sala el n:<:urso de casación intcT}mcsl.o por el defensor del
Félix Ramón Ochoa Es.trada, en relación con la sentencia de
segundo grado dictada por el Tribunal Sup~rior de Sama Rosa de
Vltcrbo, por medio de la cual se conflrma la condena Impuesta por el
Jw:_g~<do Promist:uo del Circuito de Paz de Ar1poro (Casaroarc), en dc::u•rrollo de una a.:u,;ac:lón por el delito de homlctdlo cuya vict.1ma fue el
pro.:c~ado

sellor José Anlonio Fernández Zambrano.
HEcucs Y ACTT:AcTóN PROCF.Si\T.

Ensci'la el prO<~cso que el día ocho (8) de febrero de.l987, José Antonio
Ft:m:índe:>. 7.ambrano compartía con algunos amigos e lngerfa cerveza en
la cantina de propiedad de su hrtmaua Senobia Fenlánde< de Silva, si- .
tua.dn en la parte donde 1tlás se concatll'a la pobla~i61t del COI'I'egilltielllO
La Chapa, jurisdicción del ulunicipio Hato Coro;,;al, departamento de
Casanare-. Ap•·oxlnladanu~:nLt= ~ la..o.; 5 Uc: la ta•·de: se acerc:ti al nliSino est.ableclntlenlo públil.:u el ~eilm· Ft.~lix R;,iuJóu Ochoa E:st.nub•. quic.:r1

anlc~

ha-

bía tenido dispulas de licrra ~'011 el pTitl1tTO, a pesar de lo eual d"l'artleron
"misto,amt:rol.<: porque aparentemenie la:; relaelont-s ya se habían restabltcidu, y dt: pronto el úlUmo quiso salir huela su vivienda en la zona reU
r~da del poblado, mas su contenullo le Insistió para que escanciaran otra
cerveza y le prometió que después s~ retlrarlan jumos. No huho resistcncta a la propuesta anugahlc. l:onunuó el regocijO y el diálogo con otros
lugareños. y de un momen 10 a otro los dos protagonistas resultan enfrentados con armas de ruego eortas. Cuando ambos resultaron gravemente
heridos, José Antonio Femández salló en carrera del local, pero FéliX Ramón Ochoa lo persigmó y le propinó otros dos disparos por la espalda.
Se tiene establecido que ,José Antonio Femánc\ez- Zambrano lalleció
como consecuencia de un shock hlpovolémlco producido por lres (3]
heridas de arma de fuego. mientras que FeiiX Ramón Ochoa Estrada li1c
lmp,>C:tado por un solo proyectil que penetró en ,;u cuello, des!(arró el
lóbulo d..,-.,cho de la tiroides, seccionó la al'terla carótida dtl'eúha ~ evidenció alguna• l'lccuclas l'lccundar1as a un proceso de Isquemia, mas de
ellas sólo pcrsi:<tió una leve hcmiparc.;la facial dt'l lado Izquierdo.
Tal como era autort?.ado paTa la época de los hechos y dur-..ule el periodo de su dil3I>>da composición, el sumarlo lo come112ó el .Juzgado I'ron.is-

_1_26
_ ___ •• ______ .:_:G:::c
,A:..:C=R'::.:.I:A.J U D::.:K:::~Il\L=~----:..:N.:..:t'.:..:
'm=(":..:0:..:2::.4.:.:9::..::3

<:u o Mu nlclpal ele Ha ló Coroza!, después continuaron las d.il.igcnt~ias en el
Juzgado segundo <.lé lnsr.mcción Criminal Ambulante del Oisl.rilo .Tudicia l
de ~iauta HOsa <.!~ Viterbo y; finalmente. a\>OCÓ la lnvc.,ugadón ·el Juo.gado
No•cn o de ln.~lnlcdón Crlrulnal radicado t>n ¡>¡,,de Arlporo. El Imputado
fu e recibido en lodap;alorja ct día 13 d e rnal7.o de 1987 y. por medio de a uto
fechado el 18 de marzo slguierote, s e ord en ó la deten ción sln excarcela cJón
[fs. 62·67 y 73-S::S). li:llnstrudor. s egún lo consignado en el auto de-J 3 0 de
julio d e 1987. dispuso la libertad provision~l del o.fclcnido por vencimiento
de t~nninn~ ~In calificar el mérito del sumarlo. de conformidad con el nu
rne,-al 4° del articulo 439 rlP.I necreto 050 de 19!17 -anterior Código d e Procedimiento Pcnul· (fil. 124 ).
Legaimcnli! dl$pu esto eJ auto de Cierre d e inve~(I¡Jul:fóro, ~• prollujo la
por tl .ruez Noveno d e Ins tmcclón GrlmlnaJ, según
interlocutorio fechado •1 2 d e novie-mbre de 1.990. por cuyo medio se dictó
t'CS•)Ju dón uc;u,;atJ>,·ia en conua de1 sindicado Ochon ~strnd:) , como autor
del delito de homicidio, deci~ión qu e quedó en Orme el 1!1. de diciembre d~l
nlismo afio (fs. 183. 188-i97. 204 vto. y 206). Corno en el mismo auto s e
revxó la exx:arcelaeión 3Jtl•s con cedida . la pr ivación de la libertad se buo
efe•:t lva a parlir d"l S d e diciemb re de 19!.!0. fecha en la cual se pn.."<Cn ló el
procesad o a recib ir n otifto.actón peroonal d e la rc~uluclón de "'-"'-~Món (f.-..
calilku~16!J ~urnarlal

202).

En el ~ut.o del 29 d e octubre de 1991, el ~ru.on~:es -J1ngado Superior
de Yopa l !Caeartarel ord enó la liher t;Jd prO\ision al d el d etenido. por mediar
más de scie(6) ntcs"s • in poder celebrar la audiencia pública, contad os a
p arlir d" la eje<:utoria de la resolución de acu~aclón , de a r.u<:rdo r:on el
nurn"ral 5° del articu lo 430 del Código d e Proccdímtcnt.o l'r:nnl de 1987 (fs.
24:3).

Por factor t<·nitorial asumió ~:onoclmtento el Juzgado Promis cuo del
Clt<:ui(O de l"uz de Ariporo, despacho que evacu ó la vl:>Ut públic~ y di<:t6
scnh::m:lu. el Hl de enero de 1995. dec isión pur <.:uyo mrrito condenó a l
" l"Jsado a la p~Jta p rincipal de cJ;ez ( 10 ) a r)os d e pl1$ión y a la acceso>ia d e
lnterdJcciÓQ de derecho" y fu nt;iones públicas pol· l¡¡uaJ t~rmino. conforme
con las pr~\1Slones df'J anículo 323 d el Cód igo Pcual. sin la Tefonna intro-ducida por la ley 10 d e 1993. En el mL<;mo fallo, l'l Jue>: •ttego. el s ubrogado
de la condena de ejecu dón con dld011al y le Impone al procesado la ob llgaeión de r•sarr.lr los d años y perju lcJos ocasionado$. cu cua uüa vqu ivalcn·
te al valor de sel~>elenlos (600) gramos aro. en favm· de 1~ vtvdo. 011\1a Gir6n
de J•"erntinde:. lfs . 290-3 1 8 ).
En virtud del ret:Llrso de apelación Intentado por el deferu.or. se pronum:ió en segunrla In s tancia el Tribwul SuperJor de Santa Rosa de Vil.,rbo.
~egú n ~entencla fedtad a el 15 de mayo do: 1995, p"r medln de lH <.: u al confirm<O lo decid ido por e l a qtw, mas aclara que la P• " " acce,.oria se cumplir;\ u na vez $atlsfr.cha la s anción pr<•aUva üo: la l!berutd. y no s imultánea-
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mente como se había ordenado por el ju.:z (!;,. 1:1-27, cuaderno del'li1bunall.
·
SiNTl::SIS DJ:: lA I.>J;:\1.\IinA

El ador prestml¡¡ •:omo únieo cargo en contra de la senl enr.ia la "\~o
la<:ión indirecta de una Iionna de derer:ho scustanclal, nacida de un ~>rmr
de hecho por falso Juicio de identidad-. Oe,;ta.:a que en la decisión de
grado se ha infringido indirectamente el artículo 60 del Código Penal. en
relación con el artículo 323 del mismo estatuto. debido a que el lallador
apreció errón~amente ía prueba. tras di~tor,.ionatla en su slgnificadón
objetiva. pues "le dio un contenido dl~tlnro dd que realmente tiene ...".
Para sustentar la Impugnación, el ccnaor se duele de que indebida:
mente las determina<:lones de instam:ia le hayan otorgado crédito al testimonio de F:duardo BelTOterán f'.:rnández, en cambio de manera "lmultánca niegan esa fuerza per~ua:o.iva a los testigos Camilo Abril Ahril y Sant""
Ahril. En tfeclo. para la defensa el primer testlmonlanr.c, aco¡.,Jido por el ad
que1n, es sospechoSo l10 sóto por .c. u parc11tcsco con la victi 01(1, sino tanlbién pcm¡uo: negó delibcradamenl.e dicha relación y ello "lo <:<>nvicrl.c en
~ujt:l.o inl~resadu

eu eugarlar a la ju&tlcla contra11ameotc a Jo que pcn::~ó y

afirn1ó el Tribunal".

En cuanto al segundo testigo, dl<:c el n:.:urn:ute que concita mayor
f!.abilld<1d porque s~ lrala d.: un homure maduro y reposado. an1igo de
arn bo:j protagoni:jla:s y :;in ninguna tiullilíarldad con ellos, quien además
:u:ababa de llc~ar a la ucnda y disfrutaba de pleno juicio para sus pere<:p<:ionc:s. ra-.ón por la cual ob~ervó todos Jos episodios de prtncipJo a rin,
así los c:voeó en su declaración, detallando het'hos tan Importan les <:omo
la situación anatómica de las hendas de los d00:1 contrincantes. y sobre
rodo, porque el relato de dicho- testimoniante es corroborado por el tercer
deponente citado, con quien no Jo unen vínculos familian:~, bAsicamenrc
en lo que tiene que ver con la Injuria lam:ada por "1 nc:t:iso al vier.imarlo
ante~; del fatal desenlace. ~:1 senor Sanln~ Abril. además. da muestras de
fmpan~ia ltflad c.~u anilo, sin t.raf ar dt~ ravorccer a naC! Le, se refiere
di~paros que Ochoa 1" propinó a Fcrnández por la espalda.

a los dos

De modo que, de acuerdo con el testhnonlo de Camilo Abril Auril, d
señor F'en1ández ?.arnbnn•o rao ~()]o 1t: eaU::$() pr-ilu~ru ''ofensa al honor ntaterno" <M sindi<:.,do, .:ua.udo 1" dijo: "es pata que no sean hljue ... ", sino
que Larnbién lomó la iniciativa pa1·a e.sgtillw· _y ~parar su pistola. Este
emendtnuento de la prueba, junto a varl;~das glm;a~ posiliv11s o n•galiva"
sobr~

los te:;tlmonlo:;, le

~irvcu

al n:curr61te para pro¡;;onet la siguiente

coudusiúu:

"Enlonc.,s, confonnc a tsic) la mejor prueba. eJuendlendo lo~ hec.IJos
en toda su dimensión y valorando la prueba en toda su connot<tción obje
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r1va, tenemos que el occiso el d!a y moTllento de los hechos inJurtó alsindi·
t'ndo para luego agredirlo con arma d e fue¡¡o y causarle ~~-Mal! y graves
her.1dss. frente a lo cual reaccionó el hoy proce;;sdo }' que e$e a taque al
honor materno ya de por sí constituye ulll:l u fcn..a growe que se a umenta
con la agresión a la ht\cgrtdad fislca y a 111 vida como bienes juríd!r.os
tult~ll:ldos, lo cualuo ~úlo Incrementa la gravedad de la p rovocación agres iva :;tno q u e la hace w lenslblememc llljut~ta y lo cual necesar1amr.nf ~ produc:e en cu alquiec ser humA no no sólo u o esr;ado de d olor sino ta mb ién de
Ira frente al ataque prnvot·ador y lesionador y en vtrtud del cual se reacciotl<l, existiendo un~• rehlclón íntima de t>ausa a efecto".
Finalmente, t:omo concreción .iurid!ca de su tesis. el impug u.,nlc afl.rma:
''Se dieron a s í todos los rcqul•itos legales y exiralcgales co.oten!dos en
el art. 60 dcl C. P. '1 si los ju.g-<tdon:s hub iesen V'«lor..do la pmeb n eo su
i:ntftb'Y1dad y en toda • tt dlnlensión, hahrint1 aceptado y reumucidn la t'xlsler:.do de la atenuanl<: ~legada. Pero como no lo hicieron violaron indin:elrut•cnc.e los artículo& 323 y SO del C. P. Por ello las dos 8elllc.Jl cias "'"'
lll(:quilat.ivas " lnjustM y su <:ontentdo y <Jcamx: juríuleo ea Uegal. En
con~ecuencia. el cargo debe prosperar y callarse las senl.en•~laij ~tacadas
exlrc.urdill.arl~m~nte'' .

llg¡:r.ga que el fallo de t'cemplazo d ebe dictarse d entro d e los parámetros
punltivos de lo.• <)11.iculos 323 y 60 cJd Código PenaL nonnu"' sustanciales
CJ\IC resultaron indircct~mente violada• pur la equl>'OCada estimación pmbat.ona.
Co~c~:I'TO nRI. Pr<(lCtJI(;\l>OR

lntervt{'ne en esl.c ~~~~o el Procurador St)g¡meln rlei{'gado en lo Penal y
aduc:c que la demanda. ah lnilio. cazec.e de una tnclividtl>tli7'l~j6n delliCiltldo
de la pte..<nmla transgresiÓn d e los pr"Cepto~ sustanciales. pu0<>1 d ebió "espcct1lcar el falso juicio de sele~ic'm ele l:t noTma C<Jmo le era cx!g'ibl~·. omisión que en ;ou sentir afecta la proposit :i611 r'lOmpleta del cargo.
SI t:l error por falso juicio de. ielP.Tltidad c.onslste en el fals~nmiento del
contenido fllclico d~ la prueba, de l.al m~ ner~ que la trregu.L~ridad :<alw ele
bulco en la mera cot'lfroniHclón de las pallilbras del f>1llo y el tenor de loo
medios de convtcc.tón. no '"" ~stn ln falencia q"e se demuestra Pon el desenvolvimiento del cargo. pues el 3<:1or "" ocu¡><'l de esbo2ar un análisi" alternativo de la prucl~<~, '"'"mmdo el a ta t{ue '"' '"' incooformld.ad por el no
f{li;()Docimlen to de la <llrnirmente punltl•-a. pretensión por la que tambl6n
propugnó sin éxito en el devtnir rl<: IHs in.~tanctas.

Se le olVida al censor qu" no"" p•·ocedente revivir (;'sf" c lase de debate:s prohacorio:; en el curso de la lmpugn•o:l<'in P.lCiraordlnal'la. pues lo impide la prevalenc.ta de lo~< juldo,; críticos d el JUe:«, dt:bido" "'~ doble pre!>un-
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clón de acierto y legalidad que amparn las senrcncilt8 de grndo y que de
todos modos el recw ·rentc no logro desvirtuar con Jo q ue e>ehlbe eu la cte. manda
Ell:'roeurador Delcgtodo destaca que dc tJlro del examen conjutJlo del
acopio probacoclo, <Jl fulla dor no cs l.ab~ Qbl(gado a a co¡:¡er I.OdH~ 1M afirma·
ciones d e los LP-" tlgo&. por ello niwnablemente se rechaza ron algunas q u e ·
contenían impreciSion es o incongruencias y. voi <:!:<le método. quedaron
descaLimadas las a¡:.redactones pt·ol.>aturlds reivindicadas p or el dem an d ante en las Jnstdn~1as y qut a hvra ::;ólo aparecen como mer" reiteración.
Ahora bien. en cu a n to a. al~uno~ :sel\alrunlentos concro:tos de la demanda, la Delegada considera 1;, .. tgu tent~:
El testigo Bd uardo Bcrrul.crán ~-em!ndez. a m es que ocultar el parentesco con la víctima y el ¡.ml(:csado. Jo puso d e )ll"C8Cn le en el curso de l"
d ecla ración cuando se relk n; ll ello.~ como sus •prtmos· . y así lo reconocl!
el proplo demandante. razón ¡.>or la cual "dicha c trcun>~lancla en nada
.. recta la objetividad de :;u relato".
La sent.c:n<:ia advle rlt qut: la~ p reciSionea de la uc~ropsln conoboran
la materialidad de a q ue!LeSLirnortio de cru·go, e n el sentido de q ue el cadá ver presetlLab<J u na laceración en la mano Jzquterd a. dato que pers uade al
Tribunal de la s en eda d de a 4udla p l'\leba tes timonial. ¡mes el deponente
ln.dlcó que el •r.ñ or Femálltlt::t. 7.atnbrnno levantó ese miembro superlor
cuando el agrCSQr -~ dil>]Juso a dl>~vararte por p rimera vez,. En lo qu e atat1e a esld t:Ún Ormactón. expone la Delegada, no importa admltlr que la
m ls llla """~\ancla no quedó l:onslgnada en el :H:Ia rle levantamicmo d el
cadáver, "l fi" val cabo est.a prime ra observación se m·tentó a describir los
objetos qu<: po;..aba la ~icuma y no las hertda~. y H<lemiis. !o 'q ue el Tribu nal re•all<t e::; la col.nctdenci:. de las dos pruebas, pero en manera que el
tt'!;ligo •e haya refencto·esp,·dncameme a una h erid<> en ru lugar, cu estión q ue por su f01ma n o inOuyP. en la ve racidad tle aquél.
E l prnp(ll\e-me quiere hacerle produ"lr <.:ieno.~ efectos al L"sl.imon !o de
la s c iiMa Senobla J'cmlmde7- de Silva, en cuanto ésta alude a una p<tusa
pmlongar.la en el Junctonamienlo d el aparato musical y q u., tl!c:ha c!rcunsl'l\llt:i<> favorecló la audición de los dos teAttgos que fa voret:en tn posición d e
"quél; pero. de ibtuul m ru1era, rcplicu el Ministerio Públlco. el ml.smo J>u:tor
le daría vcrosimilft.u d a las alcsla<:innes del scfior BcrrQte t·au Femándc~.
quien expresa qu e el procesado dijo: • ... :<i l'S que nos vamoo a matar
ma témonos de una ve7. y de lll"! '"'" le h iZo el primcr d \sparo .. ." (fs. 1::;,
cuaderno pri.ocipol).

Por lo que .5e refiere &. la nc~ación de valor pcT..uastvo a loo Lcsumonto.s
de S<tntos y Camllo Abrll, otra de lHs lnquletud<:s tic la <!~manda. el Prot:u - .rndor d ice que dl~ c:s fruto de u u análi.st'l CO>ljuulu tlt: lu prueba empr~n 
dldo por el Tnb unft l. q ue se ofrece d e lo s tgulenlt marol:ra :
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Si bien d testigo canl.llo· Abril Abril aseve ró al comien7.o de su declaración que el s eñor Fernúnueo: Zarnbr:u)O &e d!rlg!6 en términos soeces al
proecsado Ochoa Estrada (fs . !>3). dicha afirmación no puede validarse
porque es contraria a lo ex pr.,..a<lo por ée te en s u indagatoria . -r-..mblén
ocurre que. de la simple lec tu ro d~ nquel medio d<: prueba, se. extraen las
marcadas contradicciones que caracterizan el relato, pues en su curso
sallan expre•ionc:s tales como: ' ... No seilor no se habían dicho nada. ni
se habían amenazad o nada ... Yo no o i n a d a. enns si estnbnn hablando
pero llU se oia 11ada ... Esa era la charl a q u e tenían a fuera d e la cantlna.
pew en la can ltuu slg¡~ícron hablanoo y " " s e o ía na da, porque la música
no d ej aba olr. ..• (fs. 5 4 y 551. ~ta postura n arrali'" del testigO. conclu~
el MiniSterio P(tbltco. le tmp rtme una ¡¡ran lnu:rtldu mbre a s u declaración. en la roedld a en. qu~ a la p n mtg.,ntn mantfe!'ótac tón afirmativa rcu:eradamente le >«>brepon e nego.ctoncs d e la misma.
Algo niás obscn·a a l Pmcur .. dor. come el declarante ad1ntt.e q"c desde su posición apenas podla ob.~crvar a Fcrná ndcz Zambrano y no a Ochoa
Esf..la()a, o·esulta equivoco s u seil.alallll~nto en punw a que .aquél exhlbtó
primr.ramente el arma de fuego. t al como lo deduj<> el Tlibumtl, "sin que
se<• posible Inferir a parrlr d e esa ses~ada aprecladón, lo~ dcmeuLos lllhe ..
rentes a la aminllranl.f: de pena alc¡:.a da por e l casa~;ionbla, ).1\lcS la a~!'t
si(ln a lr1buid8 Inicialmente al !>Cctso. por manera se n:porta en forma diáfana·•.
Tampoco entiende la Pl'ocuraduM~ por qué el Lcstlmonlo de Herroín

.Alf(mso Luenli(as Torres corrobol'li iOdlc.ho por el señor Camilo 1\brll.'\brll.
según lo alega d rc~"'..rreme, cuando el propio declarnnt~. asevera que, a
p~sar de su cercanía a la me$a d e Jo~; prota~onislas y de que los \10 empuftar slmulláucanor.ule sus armas . no pudo escuchar la couvo::rsación que
sostenían ni tumpo<:o ~t <;ru,o.:rú r.¡ulén h l:t.o d primer disparo.
De Igual man~-ra, la d c,.cs lhnacl6n d~l relato a trtbuido al •cfour San!\.brU tampoco obedece a una dllltOrHión n>ioLCrltll de dicha pn>eba, en
vista de que los improperios puesto5 por el t<:st.igo. pone en boca de In
vlo:tlma, ap~rc(·cn ph:roameule d es •·lrtuado.!. en dos mom.:nlt>s de ho inda·
gatorla. Ma5 pa ra abundar en ar~utnelUOS. s! el acusadn niega haber aido
objeto de una agresión v~rl¡u l vrtgl mo<.la en la vlctlma, ha d e sab~r.;c q"c la
ira o el intenso dolor son "senUrnl~.nto::s ~uiJjcU vos q ue L-orresponden tnd lvi :lualmente a t ada persona . s u ext er!ortzaclón y cu~nlilkaci6n corfes·
ponde única y exclusivuo•trlt~ a q uien los padece, resultand o d e imposible
<Jpr~Jación ¡>9r pat1e de t~rcero:s•. Cnn ha!ll! en afirmaciones contr.tdil'lo·
rtas dP. lm; pe r>«ma..q qu e p resenciaron el sm:e~ no resulta ló¡1;1co atender
la existencia de dichO'.! estado'.; emnc1 nnol ~s. rnll><imc ~~ ·sus elementos
cons tl tutivos 1ll siquiera son proyecta<los (l<Or quicn a parememente los
padeMó".
Lo~
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F.>;~a an lllloran le p untllva. r eflClúona el Minb lc.:rlo J"tjbllco, no ha
sido IJ\8liluida parn premiar n:JOccloo es c.rtmlnalf'.s de s ujetO& lmp ulsl\'06
y vlole¡\lM, qu e al menor c•timulo le Infieren daüos Irremed iables a la
sodcdnd, pues, por el coull"arlu. :;u apli\:llcióJJ t :!,< la ~upcdilada a la
existe ncia de un comportamiento pro,•ocador de la vlctlma, gra,•e e
InJusto. elemento e~e.nclal q u r. l'ln ,;e pt'rfila en e!>le t:a"'o. E.stas carac.·
terístiCA~ rle gravedad e lnju~tlcta no son predicables de la actividad
d•splegada por el ,;e~or Fernández Zambrano, pu es su comportamiento,
contrari" sensu. fue una reacción Justificada al alaque lnit:iado en su
contra por d <Jcusado.

Con base en e,;tas a•-gumcnlai.; ones. el Procurador Delegado cour-Jvye que dt:be deSJ:>stlmarse el reproche, porque n o l1ubo rerglversa ctón
rl~ 10$ medios probal.onos, y, en con..ccuencia, propone a la Corte que no
""~e la sentencia.
CoN~rnF..RACIONF.s

Por conducto de·la causal ¡¡rhu~ r" dt cttsactón. en la modal!dad de viola·
cl<ln ll>dirécla u e la ley !jU&tanclnl, el actor pl'eU:IIlk t}ttl:'!!t: rompa la sentencia !.mpugJJ<o<la y, en lugax. que Ae <liClC otra que reconozca al proccs:.clo I<J
altuu~JJlc por lra o lnten.~<> c1olor. Aunque no pre~~a c:l ""ntid<J de !a
l.ufra~:dón del d erecho ma¡cn~L para Indicar sJ se trala d~ fnlta n~ ilpiJ~
cióu. Indebida aplicaCión n Interpretación errónea d el prt!<:ep to, lo cierto
es que en el recorrido diaU:r:tlro de aus juicios clar.lmen~ •eh a de menos la
:u,:tlval:'!án del articulo 60 del Código Penal. en la rnedtda en que acude a
expresiones !aJes como que ''se dt:jú d~ reconocer la d.imlnucnl" punitiva
cousa.¡(r.>da •n las normas su•tunl.'ial"" citadas".
Sln embar¡¡o, i¡pwl dnnt.lad mlnJma no st: ,;erte a In hora de sef!Slar Jos
preiluntos C!Túrcs rlP. hPJCho en que: im:urrió la sentencia. porqué advi<-Tle ~~
actor que se ba apreciado equJvoc:adumtmte "la prueba. dl.slorsionándola en
stÚJ¡¡nUlcaci(m objetiva y r~aJ pue~< le rlio un contenido dlatiJll.o del que T'('.a]
mente llene, t.'Ol1 lo cual. se dcló de reconocer la dJm.in uculo punitl\'a consa
grada cu las normas sustand~le.~ rJradas• (fs. 37).
A parl.ir rlP. ~-ste seüalam.lcnto, d impugnante Incurre '"' una confuSión cutre el en-or por (crg¡versación del contenido fát:Ut:o de la. prueba y
aquelln equ!vocacJ6n t¡ue ""comete en el !ntculo de evnl·u nclón racional.o
crH!t:a de lO& medios de o:onvic~lón , Aw1quc las dos .~oo manlfestacionc~
d el error de hecllo como fultso jutc!o de ldcnl.idad, lo cierto es que persiste
unn diferencia rad!cadtt en el momento ·mismo de la co!lslderactón de h•
pr\.leb.tl, pues una COSI:l. ca f-."Crcr.nar o Jncrenu~ular m.'ltcrlo.lmente el c..:outcnldo de In prueba y. conforme co11 e:sa dl.slon;iún ln!cla l, der!vru·Ie uua

"igtllficnción que le es cxlrtU'la; pcm a lgo diferente c:o; tomar el medio ¡>n>balorto en Lada su entidad fáclica m<>$ n o vaJo1·arlo radormlmen te o supon er m\a con clusión probatoria con un fundameino e1H¡.1fr 1w: lógico o cten-
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tílk<) t:omQ mero pretexto o que en •·epltdo.d no emerg" <.1•1 rnaLcrial probatorio. En palabras de ejemplo. la primera modalldad se refiere al caso en
qm: el jue>. anrma "'' lu s<ml~nt:lu qu~ o:<l l.clltigo X 38CVera que VIO aJ SUldicado en elluJ'!ar de los h echos, cuando a quél apenas inl'orm:• que lt parece
haber vi..!; lo una persona •k ra~go." ~im ttare.l; o si el mismo deponente ~os
licue que. inm<:diaüml <:ntc despué5 de lo~ )'lr.<:ho•, cl proce~;ado corrla y
fue sur¡m:udióv co11 011 revólver en la mnnr), ¡Jcru el funelonarlo judicial
apresa en la sentencia que el tes u mon tante diJo que VIo sim¡J}uueu!e cuaudo el Imputado r,amill aba rú{Jldo y que otro individuo era el que corría t·ou
u n a nna en la mano. La segunda mOCia.ll<la<l del falso juirjcl ele tdentldad
surge cuando. en el primer ca:«>, el Í'."'z dc:clara que. en \'lrtu d d e las palabn•s no controvertid a<. de K. sin duda el au tor d el h omicidio fu e el sindicado . pero ha prescindido de cuale¡uicr examen emp ír1co y lógico d e las
condiciones en <¡ue percfb l6 el testlgo; .;., ie oMda la constderadÓJl del
mc~mcnto declarativo de la pnleba; omtte la c:onfrot)tación con otras prue
ba&q u e dicen lo <'<>Illns.rlu: """ltf.Yil n•:wn.. m i cruos ~obre la ftabllld<Jd suh·
jettva del testigo, puesta e n entredicho por s u anteo·tor enemista.t.l cou el
slndt<:ado; todQ lo ('ualtndl<".o que en esa conclusión imperó la arbiuarle
dad y el jm:z: abHndon<'> complcram<:nt.t: t:1 méLudo de la sana c.rittca de las
pr·uebas.

Despué:<o ele seiia lar que a la prc.eba ¡,e le dio "un contenido dtsti:mo
del que realmente tiene'' (primera nood altllad), el actor recurre•llerneolte
se refiere u que "~e dl~lur<!lo¡o~roTJ lv~ ln:<;Jm,; t:u su ~t:idadera y real
dlmen~lón !primera moóalldad) a l di:>rnluulr t:l scu1.ido objellvo de los tes·
lirnonio~ y el (}(:m:\$ O:Of'\junto probatorio en comravía del sentido lógtco
de la ~ana cñl.ic:a" (s egunda modalidad\. Es decir, la demanda pomo
~n un mismo nivel los ·ostensibles errore1; de hecho producido>~ al momr.mo de la sola rcsei'la o enunciación de la prueba en lu senlE:Il,~ia (cortarle .o adlctonarle materlalld ad aJ medlol. y los que ti~•c" que ver con
un pa$0 más avanzado c11 a l M el d e cte<::tr lo que tradnr.(: o signltlca
dt~ho mediQ prcb¡•tnrt<J por , ¡ y ~" r~lll1~lóll (:cln los .demás (valorac.lón
erític;~} .

Pero Jo. d!:;tlnc tón e.s de una necc:;td~d fund .. mcnt&J. en la demanda.
porque si el actor rcv~ la lo.' agn:gados fá<: t.l<:n• o las omi8lone9 relevantes
en la prc:;cntaciím cocu ela de la prueba. que &e hacen por cpenta dd
jur.gador. tlid10 e rror pu ede p ropiciar el examen en .casación, sit:mprc y
<:>Jando .se demuestre además la tra.scenden cla de la eqlliVQCa<:ión de car ..
al re,.lo del funclarotlliO probatorio de la S<!mencla. Mas s i la oricntat:ión
d-! l <·a,-go e6 por 1<\ evaluación critica de la pmeba, la ar¡,rummLHción se
torna más exigente, p ue:>, :si :se llene en <:UCIILa que en nuestro medio rige
la Ubre apredac;Qu judh:lal ó~: l¡¡s ¡m:.n:lr.ss, el ce1l SOr tendrá que demostrar que d~flntllvann:nlc uo hubo '""lunalid11tl sil•<> arbitrariedad en la
con~trucLión d e las premiSas y la obt en ción del dato emergen te d e la InduCCión probatoria.

;.
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~n el caso que ~e r.x~mimt, .,1 recurrente se dedica a hacer una presemnctón diferente ((J"'~ nu por eUo deja ele .ser paralela) de la liluc~riuad o
adulleración. la r.:<~ pOn i¡Jneidad o afcctaClóti, la v~ro~<imil itud O lnvero;;lmifltud y eltntcrt.:; <J de-"J!nterés qu~ <>dv1erl~ en los testimonios de Eduardo
Berrolerán fernánde:., CamiloySantosAbrll. Se rcficr•, pCJr~jemplo, a un
la:ro ra mlllar con J" víctLma q ue prcs un r.nmente CJ<:. ulta ~~ p rtmem; alu de a
la posibilidad de que la laceración que p resentaba el cadáver en el quimo
dedo de la man o IZquierda hubiese terúdo caus a dlfcrcnlc a un di!:!paro de
a rrua de fuego: mcnch>na el prolongado cs¡:u\l:io de silencio q ue hubo en el
funclonamicntv del a pru·ato musical. según expresión de La seai ors Stnuhia
l"e rnlutdez Zambrrulo. lo cual fadlit<~b~ 10 audición de la lnjw·ia de lti vícUma al vlctíma.r:io, <Ir. a cuerdo con la expresión de loo testigos de apellldo
Abril; arguye que c~a " r.:n:;a Inicial. sl b ien no reconocilia po•· el acusado.
pud o olvidarse por ~stc en rd7.ón de los u-astornos n eurolúgh:o:< secundariO& a la. lesión s1d rtdn.
·
E~ decir, ¡¡ traves de detallc:s y olm~ tnf•renctas ctLst!ntM a las qu~ l~
Ktn.1eron cte l'wtdamcnt.o al falladot·. el demandante lmscn " mnlentar la
hipótesi~ expllcat!Va de que el Interfecto no sólo ofendió s tnn que agredió
en primer lugar al pro ce;.:lrlo. Sin embargo. como el fin primordial de la
c<~sación es poner a salvo la kgalidad de loo juicios Judir.i &l~:< <1~ interpretación y apl i<;ación de la ley y la 3<~1i vi rl11rl pmc:esal de las lll~taJicta~. aqu élla:s no 'SOn razones s uficientes para quchrnr d fa llo del 'Jr!bunal. porque
n<> demuestran error-e,; protuberantes en su corL«InH'(:ión &lno que exhlhc:n otras aprectactonc~. que de pronto podr!an c:olocan<e "'" la balanza de
la• inl't:rt:n(:!as pla u s ibles. pero en man~ra algtma opacan lA~ """ him el
fallador ni irradian fácilmente ulllH-.<dnminio sobre ellas .

la

Para pretender' el derrumbam iento de la semencla por esta vía de
valora ción de 1" pmeba. e8 necesa rio demo:<;trar Wl decisionl•mo probatorio. e.s decir, qu.., el juez ha obrado p or cnp rlch o o autorlla.r!•mo y no de
acuerdo con la m nvlcción empltica y r-..d ona l qú e le trtbutan 1"" prueb a:<;.
No se trata de d arle p5h ulo a una p uja por un11 supues ta mejor lógica o la
m á.• exquisita dlal~cllca en el anóJis!s probatorio, $ino de denunciar que
~sl" no se hizo. o q ue Jo dicho es aberra n le en términos de elem e ntal racionalidad, reglas de la cxpe ri~ncia o d e determil111cioncs consolldadas tn
materia Cienuf·lca. •

Cada ,-~z que se e s griman jui cios de va lor ¡m r.1 sustentar la
con ílabllidad d t: ¡,.,. ¡¡m~bas. s tn duoa podr.Jn sobrepon erse o~ "IP.mP.n1<>$ qu,e la lmaRina<;lóu o la realidad o.tuestrao cx>rno Igualmen te plausible,;: pero, r.omo lo que se busca w s~()" de casación es p ro\,.ger la legalldnd sustati<:ial y rc;ll"ma l de las :>enlem::la•, y uo de propiciar una c.ader~a
hlknninable de vaJoracioues <JUO: c11 el:lu mera calidad prot:urnn el predolllllilo. es lndispr.nMble evidenciar la lrr<~\:iouulldad de Jo que hir.O el_;uez
cr• mnterla proba toria.
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l':uroo(J h•Ju rl,;tlh:t:iuroalitlallll"l li-illu u u He IUl p ues to 1"aZo.lllablemente
ero t:uesU(m, ¡.>uc. 11peuas se h a iulenlado ilegiUJl\8Jllente volver sobre las
41JJrtt.,.;;·u;iun~ p rob f.:ti.Llria!4 ele las iTL"ilalH:h~:i, uu p u t:Üf p1'0Sperar por esta
"ia el rct:urM-o c.~ln·mrtlluarto y ba~h:l scfns.\a r que c:l Ttii.Juoal hizo una pon ..
Uent.ción ra.~i.onal en \a ~~••b..:nct~1.. (.."Uya o.:pn.:sil1u , a tlla&l.era de ejenlJJio.
es la que traen 109 9tguJenl:e~ apartadO$:

'Las Informacion es sum!msrradas por el sel'lor Berroterun, <:ncuculran plena rat'i!kttción en la n"r:ropsia, pues en est.a diligencia se constaló que \l!IU d" lus hendas se encontraba cm la nn:1no IY.qu!erda y laceró
el ~.uinto dedo en su falanl(e proximal. Esia prueba lécni(:(l da veracidad a
lo relatado por el testigo. sobre la primera cleoonaclón y d emnc;!«trr., <¡ue
cfccttvamcntc cua ndo el procesado accionó el a rma. Jo'.lé Antonio ero ¡u:ti1ud ddlm~Jvu ~:olo(:Ó la mano y sólo despué" utill:d> su pl~tola. V~ esta
lOt:ma. la

~UfJUt:.sta

parcialidad del señor Bt::rrokrá.ll. Jl.O irl.Cide de manera

alg una en ~u narración, ni logra dcmeriEarla. por d >.;erto rP.s paldn c¡ue ·
encuent ra en la autopsia.
.
"En cambto. los testimoniOS de Santos AbrU y <.:amUo Ab rtl Abril n o
ofrecen certeza &Obre la real ocurrencia d el a cont.,cer. porqu <: s i bien
estos declarantes coinciden en señalar que la COJ IV\:I'SMclrín entre José
Antoniv '! Félix :;e dc~arroll~ba eo li:noirov!:< ·~m.llalcs, ta mbién rela tan
que d e pronto el '1ctlmado lo trato de H. f'.. e inmeclhtlamc:ntc <:~griruiú
pt~tola y la diSparó contra su oponente: em:as manifes lucioncs r<:~ullaro
r.
ca.:entes de veraCidad, porque no estaban en capm;ld~d d e c:,~~:udo~r '"'
su totalidad lo que aJJI se hablaba, tal eomu lo T\\~:orom:c c:..mi!Li .U afu··
mar: 1'cnmn oJJtetgmbmiom pnmdf(lu ... rrc>(>Ímcrlu. ..-llus si ..:;tabc:mlw.blan·
do pcrv ruJ .<« mí.t rw.ci.u. porque lu smi.siL-.u Ho dejul.Ju o{c·'. Igual ct.rcunstm:.cla
pu1:de prcdt<:arsc de Santos Abril, porque Hennín Alonso Luenga~ Ton-t·,.,
presencial del Uls uceso. asegura que no se captaba bl"n el diálogo, pu.:s
era alEO el $Onldo musical. Por otra purt~. ~l ~eroor Alsrll "" cavló la se-

.

cuenc la comp lew de lo~ twc:hos. puc~ se.: cncuntr.~:~.bt& afuc.:rH de la li~11da )'

de:ld<: ~lit. sq,.r ún 1<> allmilc, solamenle podía ''ti· las acciones q ue ejecutaba Joo(; Antorolo. lu ego es obVIo que no supo qu l~n proci\-IJo la Inicial u¡¡r"::~ión de llecho y de e~"te modo, resulta aventurado buscar en la acli>1d ad
de~ occiso. la ejecución del primer cllsparo' !cuaderno del Tribuna l, r,.. 192 L El resalto pertenece a l te.xto).
Aho,.a btcn . .:xisl.c u m• ""gund a confuaióu en d modo de demm1d ar,
pues, al omp:1ro dd fecuuoL:imieulo de la atenuante pun.ltlva por Ira o
Intenso d olor. lo que s e desarrolla es toda un.a fundamentación fáctlc'l v
jurídíc:a de la le~ítlma defensa.
·
En efecto, ¡¡u preleKI.tl de p_cdir una aml.nora.nte de la punlb!lldad, se
ir:.volw.:ra en la reflexión la c.ausal excluyeo,te d~ anttju!1dlctdad. <-uando
se dice que ''en la dtllgencta de mJ<Iiencia ¡.>úbllca el Ml.llisLerio Públlc.o
solicitó"" reconociera a ravordel procesado la dlrulnue n te ponltllr.\ con,;:o
hrrada CJi cl a.rt. (:iO del c. P. a la \'fiZQ)!e la defenM prggu gnó oor la tesis de
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la lcgíthua.def~!lS3 (le la vida plasnm!lrt ~TI el On)inal 4• ¡)el an :).CI del C p
Cnmo n1ngtul3 de estas dos posturas i'ue aceptada ~n la s~ntenda de primr,r;l in«tancla. dentro del recurso dt: apelación se insistió sobre ellas no
encontrando ero en la senlencia del Tribunal que acogió el mismo razonamiemo del Jtn.gado en lo que respecta a la valoración racional de la prueba ~Xi8tente dentro del proct:w. kQJJ lo euaJ s~ dis1orsinn;Jron lns heC"hos
!:D..-'lU .Ye.rdadera y real dimensión a1 dismhmlr ~ l'entldo otyeU'lll.J!.e.Jo:¡
l~tlmonios v el demás conj\!nto probatorio en contravfa del sentido lóg.tco

de la Sil na <:ritjca''lfs. 38. Se ha subrayado)" Como se ve. no se Lral.a d~ un
simple lamento histórico sino del >~cilalarttit::nlo precio;u lk 4u~. ¡:umu el
Tribunal prohijó la •alon;,t~iún probatoria hedm ¡>or el rt c¡uo. entonces se

ha incurrido en el e!'!'OJ' de ln:dm qut: se quiere n:iVitu.lit:ar t:n csla ~<::dt:.

equivocill!iún r¡u~. ¡:omo se dice en la lluroducclón del respectivo párrafo.
se rellete no sólo " la atenuante por Ira o Jntenso dolor sJno también a la
legítima defe-llba.
Pero la pet·plejldad sobre lo que realmente •• quiere disnttir en d
recuc•o extraordinario pcr81~te hasta el ftnal, porque el actor ensaya corno
conrlusJó.n Ja si~uienle:
"Enlon<:es. conforme a (slclla mejor prueba, cnlcmliendo los. he<:ho•
e-.n toda su dim•msión y valorando la prueba e.n toda 9u conno!ación ob,jctlva,.tenem06 que el occiso el clía v momento d¡: los.fu:rhQs tnjuriQ.ªIJ!!!ldit:arlo pqra luego 9.grecUtlo COrl anna de li.l(~gn y c~au~ark ~C11as y graves
heridas., frent• a los <llnlxeacc.iollÓ el hov proccs..do y que "~" ataqpc a 1

honor materno ya de.llor sí_~Qnstituyc una ofensa ~ravc que se aumenta
con la a~'J'c,.ión a 1" lntegrtd>ld. W;i<;;;t...Y- a la vida como bitnos juridi"":<

Iutelados. lo cual no súlo incrcmflltA.Ia.gl:al!!:dª!l c;l~.la provocación agresiEl..SUlQ.que la hace O><tcn,.ibkm<:ntc injusta y lo cual necesariamente pt()duce en cualquier ser hwuano no sólo un c~¡tado de dolor :sino también de
ira frente al ataque provocador y lesionador y en virtud del cual se reacciona. eldstlendo una relación Úllima de cau:;a o efecto" (f~. 45 y 46, énfasis
aftadidn).
·
Au lll!Ul: llrmlmenle sólo se cita el articulo 60 cid Código Penal. la
verdad e!> que roda la motivación, más allá de una provo~ar,ión ¡p-m:• "
tnjusta que demandaría la alcnuaeión de la pena. se endereza a la '~""''"1
de justlíkación que por obvi" euns~cueneia, así no Jo dtga expn::samcn ¡., •1
m·tor. Implicaría la absolución. R•~Jl'~"""'
"""sor no se comenta con
decir que hubo una "ofensa" stno que pregona la P.xi:<rP.nc.ia de una "agresión a la lnl.cgriclad lisim y a la vida como bi~Jles Jurídicos lutel:tdm;"; se
predica ele la provocación. y t.amhi~n 11• la "greslón, que es "ostctl.Sibl~
m~nle injusta"; y. por till1mo, el demandante aludo: a nn" •·reac.clón" del

'l"'' ,.,

procesado. la cuaJ S(~ sohrr.t~n• iendP. ''.jnstlftr.ada '', trente al hecho de que la
1njtu1a y el acometlmlemo se calilkan previ,mP.nte de graves e injus.Los.

Por el mismo contexto de presentación de J(.s h•<!ho.,, P.l rP.N>rrente enl.ien-
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de y sugiere que 6u del't:r odido :;e vio erurentado adem As a una agresión
actuaL
Asl ¡m~, el d emandante va<'lla euttc hacer valer elln sulln o la n¡¡r.,FJón fisica a los bienes j u ñdlcO!< de la ini.t.grirlad foslcn y la \'Ida- F.l primero
de los (Omportamlt<HOS sería una mero provocación que, si reíme Jos deno á~ requisitos. sólo d aría lugar a la atenuante de culpabilidad y
ptmlbUidad. L..a k"gunda actitud. cuando se c:odca hlpotétl.camente de las
demá~ condiciones que le pone el ac!or. a pun(a a •tr¡¡t>noc nt"r una legítima defensa q.,c, cnu:ndida como causal dtrtmeme de la rultijurldlcldad,
de.rlvar!a en " " " s~:ntcnt:ia absolutoria. L..a ofeali>a .Y la agresión puedea1
conl'iguraT" su:tO:i B.{ltljttrídiCOS, pet"O Si la t:urulu~:bt ~\'ti i)~CI. l u:,:jlC:l poner tll
peligro concreto y d irecto un hicu jurítlico vn:opio o l:\)cuo, y dio dccUvamente ocurre. la d iSCUSión sobre una eventual dlmiJl uente d e pena (an.
60 C. P.) qued uria ¡¡bsorbida o superada por o t.ra clt: mayor t.rascendencla
qu e es la dc ft~rl><>~ Ju sl·a m mo r .au>.:a que ellml.na la respon.~abllldacl (ldem.
art. 29-.-1).
D e manero. qu e e-l plrulLearllic:uto siJJJuJ úsn~..:o Uc la ~ tcltua. r !lc tk· p c:tul

(an. 60) y la l'ausal d e j ustl!l caciÓll ran. 29-4 ~ C'.n~uetvc c.. na contrnd lr.cióo .
d ado que la p rimera supone la aceptación oc res ponsabilid ad penal as!
sca at.erm:~cla. mientras que la seg11nda com porta u na negación d e la ml9ma. lle a bi uua rd?.ón a!;lidonal para redJ.az;ar el cal'go planteado.
En m6rlto de lo expues to, la Corte Suprema tle Ju6Licia, Sala do Casac:.ón P enal, adml.Ulstra..oldo juolicia cu uomlm; <.lo la Rcpúblit:~ y ¡.>or autor ! :jad de la Ley.

NO CAM.H la 9Ctltcneta de fecha, origen y n alu rulezu ln <lkauu,. en la

mo•ivaclón.
C6píe».e. ''lln1p1ase y devuél\.""ase.
Jorge Córdoba Pwedu, F ernando E . Arbol<1da RI¡>r>!l. Ri!:ardn Calo>E:t.e
R!lngcl. <..'arlCJs AuyusúJ Gáwez Argot.e. Jorge Anil:>al Gómez GaUego, Carlos
E . U<d(a Escu/xtr. Didimo Púe-.< Velandia, Nilson Pinl.UiJ. PtnUla, ,Jun.n Mr:mucl
Torres l"restteda.

P<Uricla.Salazar Cuéllar, SeCl-etarla .

.......-~===··'"'"""'"'=
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llJII&FlEf'll5A TECM!CA
i.~-r indugatolia rle ( ...)jii.C n.'Cib ida por la Fiscalía la madrugada dt"
27 rlcjttllo de 1993. ast.,·lfd o por una persona de rooonoctda hDitorabilldud, en IJ(qeneta del fltr.í.~l) primero rid artír:uln 1~ clel Código de
Pror:v~imiento P.ena.l.

Conw lo dtspon•·..t urtwulo 45 de la l-ey 270 de 1996 (Estatuto <le la
Admini.•tracf6r¡ de Jusliciu) y 1"' venido señalando la Sala. entre otras
providencias en la citada Cll el ooncepLo de lo. l"ro(:umdwía Delegada
y ct> llL <k,fcdtu 25 dejulio eLe J 996, ponente quien ahora realiza igual
.fom.ctón, la sentertciu r./(1/n, Corre Consrincdonal C-049 del fl de}ébrero
d e 1906 (M. P. doc:lor PABlO MORON UlllZJ, qu" det:laró !a
fllA.'.xequlblltdad del iru:l.'<f> mencionado, sólo produa: <ifecú.J<> llw:iu el
futuro, por lo cual no ctk.wv.an incúlir en tal dRigeJtcla. pt u <·Uu.ulu ron
art/ertotidad y de11tro dt' lufw:ull•.ul clawmo:mte ror¡fértda por el expre·" ' p recepto legal ntgenL.: "'" el r r¡orr~eulo de su reaitzar:lón.
Corte Su¡>n~ma. rie .}otstlcta · Sala de CaStOL'iún Penal." Santafé de Bogotá,
O. C .. mayo St~is (6) rl• mil novecientos noventa y m:h9 0 .098 ).
MAI,(Ii<t rmlo Ponente: Llc. NUsort PiniUn PiniUa

Proceso No. 11053
Aprobado Acta No. Gfi
A.<,l!N't\)

$~procede a n;,.oh•er.el recutso de Ca!>aCióll in(cfllUCiltO en represen t aCIÓn del condenado Jorge E llécer Monwya Moyano. contra la senl.<:rocia
d el Trlbuntl! Suptnor de VUlavlcencio que lo ~:ondenó por h onüeidiu, lc:siones persono>!"" y ac:.:c~o camal a busivo.

¡• La noctl<: dd 21> d• j unto d e 1993, en inmedlaclnn•~ del e<ltablccimh.mlO COlnerclal '"Don KitJ.g" . barrio l...;J G r01 ma ele VULaVicCit cio. se pr~en

tó ur~a ritla '"'tre d<>< gn oJ>O$ dejóveneg, cu ~-uyo d~.sarrollo Jorgc·Eii<:"t:er
Momoya Moyana. apodado · r;• melo', lllrló con una navaj a a Carlos Albcr. lo l..ópez Rojas, genen\tldol-. tm:ap acidad dellnítiva de 35 d las y deformidad
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fis ica p ermanente por cica trices en las reglones lumbar y abd ominal. Luego pasó e1 anna a l m~Jtor Ca1·los Alberto J{estrepo. quien le asestó varios
navajazoS t'n el tórax a Daniel Elllique Gilbcrto López Nieto. ca usándole la
mut-rte.
2° Con SJ.l leriOl'illad ; también en Villa\'Íl'CllC!O. los días 24 y 28 d e
dlclo:mbre de 1992 . la primera fc:cha Jorg" J::.liC'Ccr .Yiontoya Mo)•anosolo
y h:~cg;o con Fredy Moreno Méndez; y dos menor~~. hr.l>ía n a c cedido
carnalmente a la n iña Blanca Inillda Carvaj a l Moreno. que emonco~s
tenia doce a.'los de edad.
. AN'I'U>WrU> PHOCt;.<w..J:;S

La l'lsca.Ua 18 Permanente de Villaviccnclo abrió IJwesttgaclón. oyó en
iml;1galoria a Jorge Eliécer Montoya Moyana y la Fiso:ulia Cuarto de la
Unida d E"pedull•.arln ele Vida de la misma ciudad le resolvió la siluaciúu
juridlca. despu~<> de rem itirse a lajurisdicci<~n corres pondiente lo relacio na do con t'J me.n or Carlos c\lberto Restrepo.
Cerrada la Instr ucción y \-eneldo eJ traslado respe<:tl\'0, el 1 O ele novit<mbre d " 1993 dicha Fiscalía Cuarta p rofirió r"solucl(m de at:t~S<tción
contra Mon toya Moya na. ejecutoriada el 23 d e los mismO&. como autor
de lesiones P~""""~les y cótnpltce d~ homicidio ,;lrnpl~. en <:oncunw de
delitos previst-os en los artículos 3:.1.3 y :J:.I:l d el Códl¡¡o Penaltfs. :!-7U y ss ..
r.d . 1).

Corrc!<pondi6 a l Juzgado Primero Penal del Cu-culto <le Vllia\1c.enclo
tnlclar el jult!O. p ero remitiÓ el e.xpedientP. a S\1 h om(ttngn T"rr.P.rn. qur:
de•:relb la ac.:u ntuludún (:on t::l que allí l-ursuba . ~obrt- inSitrucclón lnlclada por la FI.Sca.lia Qul.nce de la Unidad de Prev!M y Perma nente d• di·
cita clt1dad y caJUkada. luego de lag actuaciones cte rtgor. con resolu-

ción de acusación proferida el 2 de junto de 100.'3 por lo F'i-.o:alía Séplima
Secciona!. eje<:t•tortada el 11 de los mismo~ (li<. lll.2 y Ss., cd . 2). contra
Jorge Rllécer Montoy'tl Moymm y Fre<ly C.1urcno M~rldc:t. por el deUto de
aC·~eso .:arnal abusivo con incapaz d e rcsistit (arts. 304 (l. 100/80).
pa ra el ptlm<:ro en concurso con a c<.-eso carnal abu&l•-o con menor de
11 l\ños (art . :lOO lb.l. con la agrava.clón de la plu ralidad de au tort<S (arl.
3C&- l lb .}.

.

Celebrada la a udiencia pública. ~l Ju7t~adu 'f"n :cro !'cua l del Circuito
de VU!avlc-enclo. con fecha 19 de octubre de 1994 , ""md<,nó a Jorge ii;l!ecer
M•)Utoya Mo¡•ano a 15 años y 6 meses de prisión. ~:omo tx'•mplice de hon>i<'idlo simple y ntttor de lesiones person~les y ncc:e,;u can1t!l abusivo c:on menor d• cutorce uñ~>.•, ugr..wado: y a Frcdy Moreno Ménde~ a 16 meses de
pl"isiún por el delito agravado de corrupción (arts. 305 y $06-1 D. J00i80),
al tl9tU:nlrsc qu·e su relllción había sido orul. A ambos lmpll"O tnrerdir.r.ión
de derech os y func iones pública,; ll O años al prim<.-ru y el r:u tsmo tiempo de
la pena p rtnclpul u! sci;(Undol y ·106 condcn6 al pago cte diversas eqwvalen-
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clas en gramos oro, para indemnizar los perjuicios derivados de los hechos
punibles que cada uno cometió {fs. 460 y Ss., cd. l J. Adcmá,., concedió la
ejccueión (:ondicional de la condena Úlúcamentc a favor d(: Frcdy Moreno
M('Tldcz y ordenó compulsar copias para Investigación sepa-rada (:n el Juzgado Promiscuo de Familia.
·
Interpuesta y sustentada apelación contra el fallo por el defensor de
Montoya Moyano, el 'rrlbunal Superior de dicho distrito judicial lo confirmó, ell6 de mayo de 1995. Decisión recurrida en casación por Jorge Ellécer
Montoya Moya no· y su represcniamc judicial, en lo concerniente al homicidio y las lrsiones'prnsonales.
LA

DE~II\NDJ\

Al amparo de la ·causale~ tercera y primera de casación, el defensor
formula los cargos al fallo Impugnado asl:
·
¡• Null()ad por violaciúrr dd dtreeho de defl'll&a técnica a pm-¡lr c1P.: 'J.7 de
junio ci~ 1 !·)9!~. cuando P.l p•·oce:;otldo tüe oido en indagaluria aSiStido por una
persona que. no post'ia la calidad de abogado. situación qLte se exte.ndló
hasta ellO de scpu.,mbre d mismo aiio, cuando confirió el correspondiente

poder, con lo cual se le privó de un debido proceso.
Cita

~n n~spaldo

·

sendos pronun<.~iamiento~ de la Cort~ Con~Lilucional

("acción pública de in(:ono;tituclonalidad <:onl.ra el artíc:ulo 374 del Decreto-Ley 2S50 d" 19!!8, Código P~nal Mili(,rr") y de ••la corporación (sentencia de casación de mayo 9 de 1995, rad. 8937, ponencia de los doctores
Guillermo Duque Hui" y Cario,; E. Mcjía Escobar).
2• Violaciúu indirc<:la por falia de ap\i(:<U:ióro 1lel ao-ikulo 445 del Código
tle Pcoc~diulicntu Pc:ual, ya que: hay •uo~ ve ..~iones antagónicas sobre ·la
identidall tle la pc:rsoua l!Ut: crll.n~gú rd arma al liumicida) duda razonable
que no se logra despejar y que hacía Imperante la apllcac16n de la precltada
dl:;poslclón".
~;x!ste error de hecilo, por lals.o juiciO de identidad. toda vez que se le
dio a la'> declaraciones de Pablo Antonio Manrlque Rodríquez, Luis Eduardo Manrlque Hodr(o;uez, Cario.~ Albf'.rto López Hojas, Osear Enrique Veloza
"f los agentes de Policía Hafael Angel Valderrama y José Ranúro Velásquez
Gara\1to un alcance mayor al que tenían, al no ser \'lllorada.s conforme a
Jas -reglas de la sana crítica, que Impidió la aplicación del principio In dubio
pro reo y la ;rbsolnción de "'" clelenclido.

Dice el censor que Carlos Alberto Lope>.: Rojas n\ slqulem sabia quién
era el

causant~

de sus

le~ione~

y agrega que hubo particlpc::t.ción de más

Individuos en la riña. y que .F'redy Albelro Castro y Osear Enrique Veloza
no vit:ron la entrega del arma y éste anota que ''Gemelo" lo te1úa amenaza
do oon tuk ntac:hetc, al igual que a ''Alvaro el hermano d~) mu~rto".
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Lo.• ~!l•\rll •-~ R¡¡fael Ang~J Vaic!err ama y .Jo." é Rumtro V~lasque2 no prescncianm lm; hechO? y deriVaron sus ~'Onocim ientn.~ de un ri u dadano, cuyo
nombre no upa rec:e en el lnfornie respectivo.
:O.uglere que "J uan Pab lo' Mantique y Eduardo Manrtquc rucron quic·
m:s doÍmon de un arma a l homicida, pues asi lo sel'lalan "varios test!·
¡¡os·. por lo c:ual tienen Interés en d p roc:eso . .Ademá:s, no p uede tener
vallclet el l"~tin>01110 de qulen allnna que h u tentdo problemas con el
procesado "porque ha tratado de atracarlo" (''JuM Pablo") y el mismo
homic:id~ Carlos 1\lberto }{cslrepo "confesó e l hec.ho punible y manifestó
que In (>er:¡onu que le habla pre,.l~do el arma era d hermano de ,Juan
Pablo N", Jo (:un! concuerda con la:; declaraciones de é6te y su consanguín~o.

Asi la$ (:o~ a$. ~e presenta duda rawm•blc q ue no fue posible resol·
ver :Y · según el r!'(:u rrente, se hace obLi~>.<lorio di!r apl i<:ll(:ión a l artículo
446 d P.I Códlgo de Procedimiento l'e1ml.

Por IQ.S antNlorc~ razone s :.ul!clt<> a la Corte casar la sentencia y
d e(.-retar la nulidad iatpctrlid a., o d iclal' el fallo qu~ corresponda.
C <JN<:P:VTO DEL MINISTERIO P llRIJCO

:::1 ileiiM f>ru(:u rauur Terct:ro Delegado en lo Penal OOMicl~ra que d
recurso no estA lla mado a prosperar. Ya que por fliv~r!'<~.~ rar.onl:• nn son
al.CH(Iib)\<~ lo~ planteamientos efect.uados en h)s rlos r:~rgn~ '1'"' formula el
lihdist n .
.t:n cuanto al primer <:argo, rP.<:uerd ¡~ que la r~gul;;.cLón legal de la defensa técmca pern\ILI"' quo: "" detem1inndas rlUtgendas el proce~a.do podía
estar asJsUdo ¡:.or u n <:iudadano de reconocida h onorabtlid<ld.

P.l anítn•lo 118 del Código de Proc..Wmiento Penal fuedeclnrndo inexec¡u!ble
por la Corte Constl~uclonal cr 8 de lO.brero de 1900. mediante faDo C-019 que'
pmducP. erectos haCia el futuro (arL 4S L. 27(1/96), 1() (:u al significa que son
vii\id;,s la.~ acmaclones cumplldas en VlgCilcia del pro<:epü1.

Luego no h:oy r~ulidad d e la a ctu ación. porque elel.lldleddo fue vinculad o ellO de scpll<:mh rc d " 1993, en vigencia d el arttculo Clrodo, cuando cl
Fiscal estaba facul~.ado pa ra de¡;!gnar a un no a bogad o como dcfcll80r.
t ema qu e remiLC a lo determin ado por esta oorpora cíón en s<·rltcncia de
junio 26 d" 1996, M. 'P. doctor Ricardo Calvete li.a.ngcl.
En lo con cerniente a1 scgw1do cargo, d rcprc'!en ta.nte del Ministerio
Públ1co p reclsa que el censor 10dn1ilc la-com:urrr.n<:la ele pruebas testlmo·
nial~~ de contenido. encontrado. pero no cspccllkll t':UáiCil l'uuon las su·
puestas ltrg¡vcrS><clunc" efectuada~ por el Tribunal.
El juzgador "'' tuvo duda alb••ma en cuanto n la responsabilidad del
pr<>cesado Montoya Moyano como cómplice de homiCidio y autor de
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lesiOnes personales. Estudió cab;Jlmeme la prueba , r...~per;,ndo la s reglas
de la sana r.rl\lca y apreciando los testlmo!lio.q en mnjnnto, r.on observane!~ d~ lo d !spuc!<lo en el articulo 294 del Códtgo de ?rr>cNihntr.n to Pr.nal.

Fue asi como otorgó crtodlbUidad al lesionado Carlos Alhr.rr.o Lopr.z. per,¡o¡w que &i ohs~v(l quién lo hLrló y quien cmregó el a rm¡¡ al homicida; lo
tenía lndtvid1lulizado. pero dts pués supo su apodo. La VInculación de
Momoy" Muyano se logro por inl'o rmHción de la ciudaclaiúa, especialmente
por Oso:ar ~~nrlque Velo:<a, que narra In participación de este procesado en
la rlri¡t,
Pablo Manrique rela ta la& hcr:hoo porque loo pre sen ció y conocía a • (k.
meto". d ebido a q u e antec!OrlllCt\l.c le tusbía hurtado un ctnmrón. s ltuat:!nn qu e para el Tribun al no es generadora d e cu cm l3lad a c-érrima que
lndu><:o a desestimar el L""t.lmonlo .
El dicho del autor ma t.er1nl del homicidiO' no slrve para (·orruburdr lo
sostenido por Jo't'ge Ellécer Montoya Moyai1o porq11e mie nte e1) muchos
aspecto~. lo que permite concluir que lo ha<Oc en rclar.tnn a la persona
<tuPo 1~ sum;nistró d arrn3, n'láxlme que Jo~ r.e~rlgQ~ de <lCticur~o uo son
uniformes al re"pecto.

Oc at:ucrdo con el co•lC"I'Io, el 'Tlibunal no tergl~t'Sa n mgun o de loo;
testimon iO:;, n i n•vo duda acerca d o: l¡¡ T(.'SIJQn~abliJOad del p rocesado
como cóm plice de homicidiO v autor d e lt!>!it>rtct<. Asl. como el Ubellsta
no logró demostrar error alguÍtq e 11 la s.enlcroci¡, im¡l\>gnada·. el cargo no
¡>ro.,pera y no h~y r~zón pura casarla.

Primero :<erá examinando el c:urgo de nulidad, pues de prosp•rnr resul
tarJa !tu\e<:csario proceder a COT\s ideror el segundo moúvo de la ccns11ra.
f'RI)'IER C.'<RGO

l.a i.tldaga luria de ,Jorge Ellécer Montoya Moya na flle recibida por la
F lscalfa la madru~;acta del 'J.7 de jl~to de 199.~. a~i~lidt> p or una pers ona
d e reconocida h onorabilidad. en vt.((encta dt<l inci~o primero del arlí<:ulo
\48 clel Cód¡go

d<~

Procedimiento Penal.

Como lo dts¡loruc •1 artk ulo 45 de la L"Y 270 de 1998 (Estatuto de la
Arlmini8tractón de Justh:ht) y ha ve.nldo señalando 111 Sala, enlxc otras
pmvl ct~nr.las e.n la eita<la en el c:oncepto de la Pro<)UTild\TIÍa Delegada y
en la el • f~r.ha :J.5 de julio de 19il6, ponente quien al>ora reall?.a Igual

runc:lón. 1"

~entenc.Ja

de la

Corl~

Constitucional C·049 del R de febrero
Moró» Díaz). q u e d eclaró la lnexequ tb llldad
deJ tnct~o men cionado. sólo produ ce efectos hacia el futuro , por lo r.ual n o
alcanza a inCidir en ta l dUtgen cia. p racticada con anterioridlld y dentro d e
de 19il6 (M. P. d octor

~-ablo
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la fat.:ull.ad d aramcntc con1Crida por el c::xpn;s o prcc.:cJJ lo legal vi~ente en e l

momento de su rcali.:ación.
Es decir. el fa no de la Corte Constitucional no atecta la tnjurada median!~

h•

d1l igCJlci~

~:ual ~e

que

vinculó a .Jo'l,>e F.:li6 ..'el' M(mtoya Moyano al proceso.

c.onst:~va ~;.u

v.:.lidf!T. al h;¡fl.P.r ~irlo r~.uH;;1rlu de (:onfur mi-

d<Otl r:nn lt>(llsp nesto por Ja ley que regia en e:;e tlempn, que: autoriZaba
al Instructor para designarle una persona de reconocida honorabilid ad
que lo asistiera como defensor en la tnda~atc>ria cmmdo no hubiere abo~::~•k•. c<>rno ~e <X>Ii!:e que sucedió en e~;l~ •·ast>, donde no consiguió el
Flscul Wl p rofe.slonnl en c.tenctns jurídlcas. pues de h <>llaTin disponible
lo habria nombrado. T,;J valide>: rnanlicnc incólume la vtnculaclón y. en
coru::ecuencla. la nulidad .invocada por el rct:un·cnt~: ~:.. rcoc de s ustento.

Por el contrario. lo que no puede produ<:ir ~fet'l o,. Jurítllc06 es ~1
reconocimiento en fila de personas efectuado el 3 de sepr.t~mhre d~ 1993.
con la asb~tencla de una persona de r econocida honorabilid ad pero no
titulada en derech o. Esta lneflc.acla no req uiere proY!clen<:i~ que a!ií lo
declare y emerge d e pleno derec!Io. ya que la excepción que L-onsagraloa
e! InciSO primero del articulo 148 hacia referencia ~J<Chll;lo;" a la indagatoria y no a utorizaba la reali2actón de ou as d Ulgenctas que requirieren
la concurrencia d tl procesado. stn la presencia de defensor letmdo. ~ero
tal ('()ll9ecuencla ·anulativa sólo afed a a es01. dilí!!~m:ia y ...1 wnlntrio de
lo .::u e ltabrla &uc:cdido. con la hlpotét1ca n ulidad de la vin~·ulación mediante índogn torlo, nn trasciende hada el resto del proceso ni tuvo inc:idcn.cta e•l el fallo, ñ mdnclo r:n otros clcmcnlus de prueba.
De otra parte. el stndlca.do conftrió poder a un ddcnsM de confianza.
c¡utcn a~umló su caracter de sujeto procesal. ~:on Wll>~ij IM facultades
t.~nrr~spoHd lf:nC t":~. t':<:r~a de un n1es antes de que se cemua la in~tnl(:
ctón, por tn <:un\ es.l.two .:n p\cna capacidad de pl'Oc.urar ta correeción d~
cu~lqp íer trregularidad. solicitar pruebas. pedir ampllaclón y contraci• clr las)"' ~<copiadas, ~j~rccr a cabalidad toclo su derecho de po:<tnlaeiiin.
pedir TeVI)I:'I toriu ~ y nulidades. propiciar el control de ltga ttdad. eu; . Pr• sentó además un amplio alegato d e conclu9ióu. buscando se p recluyem
en favor de su n&ttc;tirlo .

Lo p ropio ocurrió durante el juicio, en donde Monloya Moya no a<.u d iC• por 6U voluntad a otro~ prof<:--~tonak~. que parllc!p:.ron ~mo les
cm·rcsvo•Ld¡a y. de acuerdo c.on el p ropio ~:r1t<:rln .iuñdico. i.mpu~naron
y sustentaron hasta este recurso "xlraordirtHrlu, eu donde el deman·
dante no menciona. en qué aspectos o llilig<;rocia• concrttas la defensa
re!;ultó realmente perjudicada, ni "" qué forma u >t.h::aJlccs los te;.ulta·
dos d eJ pro-.e~o h0:1bri;m sl<ln difcrculcs. Eu ulraa palabras. no seilala lll
se v!slumbru l r"~~:tmdo:ucia al~una de la al•!gad a falta de d efensa técnica,
todo lo ~:ua l ·~onduce a que el cargo no pro~pere .
·
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A pesar que el,censor alega la presencia tlc E:(T(lrcs de !Jecho. por falso
juicio de Identidad. en la apreciación de seis testimonios que impidieron.
según di~e. r~<·onocer el principio lndL!btD pro Feo, no señala ni demuestra
cuáles fueron las dlsror..ion~.< en '1""' incurrió el rallador para har.erlcs
decir algo qur. re;o lm~nte no contienen.

Ellmpugnantc ataca las declaraciones de los agentl!'s de la Policía Ra·
fael Angel Vald(,rrama y José Ramiro Velásquez porque en su informe no
aparecen los nombres de los ciudadanos que les Indicaron que su representado había sido qu1c1i sumini,.J·rn el Hrma al homit~ic\a. Claramente se
apreela que no.está endil,!.lando «rrnr r.nla apreciación de est.as dos pruebas y es má•. los ju•gadores no edific.aronla Sl!'ntencia sobre estos testimonios d., nid:ts, •lno que acudieron ·a las declaraciones de quienes dijeron hahcr present,iado 'los hechos. cuyos nombres fueron .suml.nlstrados
por algunos prrll ;Jgoni<;tws u otro.s testigos.
En lo concen.Lienu: a Os<;ar Enr1quc Vdo'"'· d rccu•Tcntl' manlrtesla
que no "'~o quien. ()1-.)J)OI'Citntó la uave:.ja ct Carl~ Albeno Restrepu. El TJ·ibunal .,naliT.ó su declaración y en ninguna pane aparec:e que lo hubiera

distorsionado pam hacecle decil' que Jotge El.i6ce.- Monluya Moyano li.lc
'~uicn · C?'n.tregó

el anna al

Otl'O

peleadur. Aun4.ue el cc::n~r rcsalUI t:sf~s

cxprc,.iones del testigo, no esl.á .iJUpulaudu al J'allador un error de hecho
por falso_juicio de Identidad en·su ap•·eclación.
Ataca la versión de Pablo Antonio M:mrlque Rodríguez porque \'al'los
deponente6 lo selialan a él y" su hermano T,uts Eduardo Manrlque "como
las personas que dol.amn :>1 homicida del arma con la que se perpetró el
crimen" y ser enemigos acérrimo-~ de su poderdante. al haber éste atenta
do levemente contra el palr1monio de uno de ellos·. Nueva111ente se aprecia
que el demandante no mcmciomJ t.erglversación imputable al juzgador, quien
consideró que cl apodcntmicnto del cinturón pot"parte del sindicado no
generaba la encmi"l.ad que pregona el libelista ni llevaba riJ declarante a
afirmar que Jorge Eli~ccr Montoya Moyano proporcionó la navaja a Carlos
· Alberto Restrepo.
El repmche no atiende la t~cnica que gobienla la <:asaeión, "ino que
pretende extender la supuesta enemistad al hermano del sujeto pasivo del
hurr.o y endilga a los dos haber cntr.,gado el anna a Carlos Alb~J'to Restrepo.
.:u;mdo los testigos de cargo como los de dci.,argo '"mcuerdan en que fue
un ~olo individuo quien real126 tal contribución delictiva y no do.•. E~a no
es la lorma d~ superar la contradicción existente entre los inl.cgranlcs del
seAundo l#upo d" deponentes, pues unos sostienen que esa ayuda fue
reallzada por Pablo Antonio Manrtque y otros que por- su hern1a1io Luis
~:o:lu:n'do.

Por último, el libelista dice que Carlos .1\lbcrto Lopc" Rojas manifestó no
estar seguro de quién le causó las lesiones e hizo entrega de la navaja al
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hon<icida: aclcmlos, q11e Osear Bnrtque Velo:ro no sostu''O h abu ~isto que
"Gemelo" ho.ya herido a l.ópe.z f{oJas ni suminis trado el amla .
No obra en la ~cru.cnc:ia leTgiven<-'l<'ión del contenido de la deponencla
de Enrique Vclm.a y ei 'I'Tib\mal no se baw en afirmaCiones no efectuada~

pnr

~1 .

1\tnt) qu e la condena licue lundamen Lo

~o

la versión

d~

la

Vic:Hrna d e las lesiones y la dedarac:ión dt" Pablo Ant.unin Manriquc

Rodríguez.
El censor no lo¡p-~ <:lltlilgar un falso juicio de tdmlltlatl eu la apreciaci6• • <ld dicho de este ofendido por parte dd juzg:~ctor, que en el fallo de
segundo gl'ado pla,;m(>:
"El t#'!l.lmorúo proveniente dd k:;ion'<do Lópt:>. RuJ"-"· que además
no está huérfano ele rcsp~tldo probatorio ... s e aprecia fume. verosímil,
equ ival~nt<: a qule.n tuvo ante sí y no ¡.>Or br~ve lapso a su berldor, al que
enfrentó y per6lgu16. es dtcir, '1"'' c>:<Luvo en <:a¡.om:ltlM<I (lt: olJserv;,rlu
muy bien ... 1·evelando ... Cukil fue d c~()rnpon"'lmh; ul.o ele c.~~tc ~ujcl.u> IJU
sóln cuando logró acuchilla.rlu a él. s ino lamhi(:u cu cuul<~ t:urrió al ladu
d d joven f<.e.stcepo p ard pa!:!:arlt: el anna c.:nn la l.jUt: (;.~ h! nuu:.ú al h uy

occl5o.
Un testimonio en J;,Jes mn<Uóones. que la cTlttca no de.scaltfka sino
quo: sale avante. que ~slft ,w,lado pot otras pruebas tes tificales legal·
m~nte producldM dentro del proceso, no pu.,dc $Cl' el producto de !;,
temeridad o de err>ldas o r..Jsas impr.,siom,; y "1-.ndu. por c:onsig»ienl:e,
de trrcfut.ablo: valor, perm>me<:e incól\lme f.rente a las dec:larac1ones que
pu~'l:wn pur minar su C\'edlbl!dad".
El lc~Jonudo Indica que tuvo un enfrentamiento con Jorge Ellécer
:VCorotoyu Moyano y. cuando fue de•·rlbado. su agresor le asestó dos
roavujur.o.$, \UlO en el abdomen y otro en la reglón lumbar. corriendo en
segutdu haóta donde estaba Carlos Alberto Rest.cepo para entregarle el
anna, con la cual éste hirió a Dante! Eru·tque .l.ópez Nieto. En ninguna
parte de la dtclarac.Jón aparece que el deponente baya expresado estar
ir~,e~<uro de lo dicho y. por el contra rio. con exactitud señaló quién lo
l ~ionó y cóino e! agresor aprovechó que yacia en el suelo. Es . decir.
percibió lo acontecido y expresa las circunstancias q ue le permitie ron
observar al atacante,. sin que su relaro pierda credlblidad por Ignorar los
nc-tnbres y apellldos del sindicado. ~~ por haber averiguado postertormo::xtl~ q_ue respondía al remoquete de "Gemelo".
Tan pronto el heridor le ocasionó las lesione&, corr16 y le dio el arma a:
Jorge l!:llécer .Montoya Moya.no mienlra>< que d Jc~tou,;do fue lrtLB él. CarIo:; ;'\lberto He&trepo prcci~a que clurwllc la pen•Ccuo:lón pudo ver cuaJ1do
.~e efectuó tal eutrega y el reo:eplor le propinó un Jlllviiljt~.Zu ~n el lórliX "
Daniel ~:nrtque J..ópez Nieto. O sea, preci¡;a In&ciro::unstwlo:ias que. le permitieron ver la actMdad desarrollada por .Jorge t:;llécer Montoya Moyano
rlo:~pu~~~ dP. ogre<ltrlo y parte de la acción desplegada por el ott'o atacante,
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de ah! q ue sólo hable de urm herida c.tW~ada a ,¡u a m igo, vu~-~ roo pudo ver
más por comtnuar en la persecución d e aqtt~l.

· Esos aspectos fueron tell!dos en cuenta por el faDador en el análisis
del tesumo"nto del ofendido y ronduyl\ que era crelble. Ahom. el impugn a n te
no logra t!0<111nsrnor ..-rt>r de. h.echo ¡x>r fal~(o juiCIO rte !denUd ad en e&a
apreciacfón y opta por adjudicarle al testimonio fal:U>re~ rlo concurrentes. como la lnscgurld&d sobre la iudividualt.zaclón d e su agresor y de
q uien sumhlls l.ni el arma en men(.'ión . Por este medio pretende lmporoer
su parl.l<:i>lur forma de yalomr la proebo $(>\)re el a n álisis del Juzgador.
lo cual no es de recibo en casación.
LM ~nteriores rm.ones llevan a la cCJnclu~!6n de que cslc cargo tam·
poco pro~pr.ra, estando Igualmente en é"lo de "'cuerdo con el concepto
del rcprcttcnLantc del Ministerio Público.

En mérito' de Jo expuesto. l<> Corte Stoprcma de JusUda, Sala de
Casación Penal, administrando juattcla en nombre de l a República }'
por autot1do.d de la ley.
·
RJ.:S~t:l.V~ :

NO ()A.'~AT< IH s"niP.nr.i" w ndP.n;Hnri" nbjelo rlt: impugn&ción.

Cópiese y devuélvase aJ Tribunal de origen.

L:í~tnpl<lse. ·

.111ry" CtírrJ¡¡!Ja Prm«fiu.. F"tmwnrll! E. Arbnled.a RlpOil. R!cardD Calvete
Runge~ Cur!os Augusw Gúl''"" Arguie. Jorge AllíbCil 06m<'2 Gallego. Carlos
E . Mc;f!.u Esoobur. Dúlírnll Púez Ve!w!día. NUSon Pt.n.UI.a l'lnlll.a. Juan Mcuwel
TtJrms Frf,,;n.(.'(!.a.

Pat11Cia Sala2ar Cuéllar. Secrerarta.

'll'JEll~il!ll!NO-:Renuncia

Aunque la legL~lctdón procesal penul JIUrr:x.:e tvl«n.J.r Ir~ IJtlerveru:ión
alten tutlw. d«L sultt1raeú> !1 su ~fettsor. lo cierto <:S que. corno ocurre de
• mlit1<1rfo en todo rtroJuáiCiúl, se trata de dos st!}etos proce.~all'!s d!f'ercnckldo.q y. gt!nf<mlm("'te, los cérmlnos WnQuws W:b<<rdn '~"mnciarse
eotlJuiifUtntmte paro no abrt.'t:iar In rramitación a petición de uno !/ de
<?s¡>aJ.dn,, ni. o/To. Pero. de pronl.o, In di.fic11itad de una r etlW!l'ia unilacera! r.U:l rr.q11ertdD podría ubuiarse por esa sugerida altematwidud
·1"" <-on.,agra Ir• ley, máxime qur. se .~upone que todo se hOL>e en su
!n.Lc!rés.

Slnembcu-g<>. oomo ha observado laSala«n.oportunldadcs antet1orcs,
en est e trdmitr. fambien tiene lafucuUad <k tntcnlCflclón el Mtnlste<'lo
.l'úblloo. tal como fn prevé e( a rrículu 8 7, !íterat riJ de la f.e¡¡ 201 de
1995- 0rgártica d" la Procw-adurfa Getlffal de la NaciJSI'I-, como desarrollo cltu-o ri~~ a culo 2 77-7 de 1<> Cons t.ih.I.CiQn f'ol(t1c:a. razón por la
cuul ru> pueden admtttrse desercíon.e,, ,,olitarías a témltnos que son
oomurté'.s.

m

En ¡ifecto. er1 CÜ<(:L,ión dcl6 de mayo pas..rlo, .:uyu pvrwn<:ia corrcspondióut m.ag(Soudo FcmanrloAst>olesl.u Ri()C)Il, ~(i dflo lo ,;t_c¡ulente:

'Ve co,iformluu.t! <;on el artículo 556 del Códí(Jo rl.e l'rO<~edimiento f'ellul. et Lru.<l~ltJ pam pedtr pruebas duranre el pro~x<:so de cxcradiclón,
Ht:IC<' p<Jf u"sl.irltlrano a la persona requwidn o su rlf)fi n$or. Con la
enuaoo (il\ t>l¡¡cncia de In Ley 20 1 dt< 199.'>, I'J"(' en su artículo 87
!U«rnl d) asl_qna al MlnL~te.rif> l'úhlim In f unción de 'Intenoenlr en el
trárnttede exrradiL'ióitantc laSa la de <:asac!óltl'enal de la caru,suprerna de Just~ia'. debe entenderse que ese IJ'<<skldo campn,rr<le t.ambién al Procurador Dc.>lc.-gacfn.
"Si bien la <:!tada dtspos!ciDI< "" prcriw>. el momento a partir del cual
dicha lntel'oeru:ión pw"i" presentarse. una lnte¡precación sL<IL!Inól:it:a
permite arlfbar a la oonclttstón que eUa ha de cla.,-,;e a fn lar¡¡o de la
<«:lua<:íótt r1u" s<' surta ame esta Coporaci6rl. ifldu,t ¡endc, por s upuesto. el ttlrmloo l<!yal d" lra<!tuio para pedir pruebas.

"Con ·. ,.•ta pn.•tura oclam la Sala expro:swnerrt'< el punto, ll retoma el
plallttrantl<tnlu que> en r.l mL<mo senildofuera expuesto de!«'~" el doce
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de jultll de m U noucdcnr.os nnucnl.a ron ponencia del iVIagL' trado docwr l'áe2 V€ltmd!a. según el wal. en troJ.úndúse del proceso d" i!xtru dlcitin. 'll{•da mlis léglco y necesario que <:1 MiniSterlo·Ptlblico ~;roa a
lo.ju:<Lk.U. colaborruulo eon eUa en lajorrno. más obvia pasible' cual
es. pfdlcndt> pmr<ba.• y ~-ndo las qu<! adu;tetln los interesados .. .'. c•1rcrfo que mantiene plena uígeru:f.a de oora a la ru.uwa realr<Lad que _gobionr.a e! país a parttr d e la Col'l$1!fudtln de 1091, incf.uff.f.a
la rt;/i>rrrw. ul temu. recle1ttemente Introducida.
'Tomando en cuenra. cntont-es. que eu .,¡ ltcúnlte dt.' cxrradii:ián ante
la Corte pan:tclpan no solamente el '"'lu.erído 11 su d.;jensor sirw el
s t!}ero p rocesal que utene de r¡¡fcrtrse, llu u~ condutr la Saln que la
ronuncta al rtro legalmente c.si(I!J!(.~:iLii,, p•~sentw:ú:tpor cL<"Iíor Jácome
'fomd:; MUwr.és, resu!l!.t irtw,., po•· no surtir nl11glin <ifec:wjundlco denhu dt< lu uct uaclótt, siendo, por c11de, l!urrlád" a su re;;lta7.o tnda uez
que de accpral'".5e el pl.an'-"Wrtiento propuesto, no ~nltr <Xlrtltec'llría que
el rffl¡uerldoell extradición, desde el punJ¡¡ r.k uista dellnt~'!'és particular. COI!Set't>e la postbllida.d de Ueuar a c:ubo las (ICSrloncs qur. consi!Wre pcrl1rtCnre.~ a su dt>J<'r t."«<, s i no, (¡derná.<. detrimento del Mbldn ·
proceso. pues se cs!Dria d ESCOJKX.-í<.-rldo ta_(aculrad de ínmnx!llció11 del
.WinLstcrlo PL!J>lú~. garariliajund amental e.~tn qur<. u la luz de la nor11/Lltb.OQ. ronstllucfona! u/gente. es indíxponl.ble e lfre¡uutciabl.e".

i

En cott~ccucllcin, s " rechwmrú .,.¡ p~fdo de rcnom l.'la al uinnlllOlndl·
IXJ.W! y .,.. ardenará SU C!!mpllntten ro.
C<irW SupÍ'r.!llli.l rJJ,,/u.,iidu - Sull'& de CasaciÓn Pennl - S~nl<tf~ de Bogotá.'

D. C., o.)m:e ( 12) de mayo (,le nlll novecientos noven la y ocho [19981.
M ugt"l n:l<ll> Pl>tleme: Dr. Jorge ,lníoot GVm<!Y. Caltego
Prot:.,~a

Nv . 14237

,\probado Acta No. 68
El rt>quel'idt' en extradición Rafael Rojo .Sal>, re..1bió notlflcaclón persoual del auto por medio d el cu al ~e h: concede trasla do de las diligcnci~s
pará que solicite pn•cha•, por un lapso de diez dlns y. tn el acto, escribió
en Jo. resp<:ctlv3 acta que renuncta a cualquier ténnln o k~l y ruega la
extradición a la m ayor bre~ posible (fs. 15).
Rált:r'd dicha manlfesta ctóll en el memorial que antecede y adviene
que $C propone arre~ar $\IS problema.. pcrus.lcs eu Espaiia. sin ocultar
una ve:¡, más el d eseo de que se ><gilic·e el proceso de extrndición. La Sala

p roveer!\ :\OhTc lo prclcudido.
Cm.;~;m<:RAC!O~ES

Aum¡ue la legislación ,pror.c•al penal parece tolerar la lnteYVenclón alternativa del ~o licitado y"" ddensor. lo cierto es que. como ocurre de ordt-
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nariO en todo rito jucliclal, se trata. d e d os s ujetos procesalf'. s d tfercrtciadrn;
y. ge:neralmeme. lo~ términos eornul)es deberán r~nunciarse corljun!.a.mc:nte para no ahn:vi•r la tramltat:ión a petlcl6rt de uno y de espalda~ ol
otro. Pero, de pron1o. lu dificultad d" una renuncia uuil¡jteral del requcridu :podrla obvi<m•e por esa sugeTida altern&Uvic.lud que consagra la ley.
flJá;dme que ~e :;upone que l<Jdo se hace en s u interés.
SHl CD1bargo. mmn h¡, observadn la Sala en oportunidad~ anteriores.
en <!SIC lránúte tamb ií•n tiene la fa culta d de IJ'Itcrventión el Minl6terto Público. tal como loprcvf:el artículo 87, literal d i de la Ley 201 de 1995 -OI'gállica
de lu J:'rocuradmía G~neral de la Naclóu -, <:omo desarrollo claro dd arl.íc,;.lo
277-7 de la r.<.m'3tltucló•l f'o~tlca. razón por la cual no pueden udmitirse
de&erc ton<>s solitarias a l.é nnU1os que ~()n comunes.

Bn efecto, eo d~cislón dr.l ñ de mayo pas&du, wya ponen cla _corrcs pond ló al magis trado }'eman<lÚ Ar boleda Hipoll, se dijo lo siguiente:
' De conformida<.l cun el artlculo 556 del Códt~ de f'roc:t<dim lr.n to Penal,
pam pedir pn1cbas durante el proceso de exlradi<:l(m, t·irne por
d e.!<tlnatano a la persona n:r¡u~nda o su c:lc:f<:us ur. Con la entraa,~ c:n ··;gcncia de la Ley 20 1 de 19 95, que en s u artíc ulo 87 literul dJ asigna al
MlniRterlo Público la función ele 'Intervenlr en el trAmite ele extradición
aul.c la S ala de Casac1611 Penal <le la CClrte S nprema de ,Jnl<lic:la', debe
ent.t!nd<:fflc que es~ u asla.do compte•l.\le Lttrnbtén al Proc: urador Delegarlo.
eltrasl~do

"S I bien la cil.ada disposiCión no p ret'.Lsa el rnom<nto a partir del L-ual
dicha IJ'Itel'\'enctón puede presen tarse, una IJ'Ii.erpreladón s lstem ética vermlt·e anlbar a la cuncluslón q u e ella h!'l d e darse a lo largo d e la actuacióu
qu" se surta ante efita Corporación, Incluyendo, por supu esto, elténhinu
lt:gul (le traslado para pedh· pruebas.

''Con esta pusl.ura aclara la S" la expresamcnt~ el punto, y retoma el
planteamiento q ue e11 el mismo sentido fuera expuesto desde el doct dt
juiJo d e mll novet:it!Tit06 n ovema con po•u n c-Ja del Magisb·ado DO<'.tor P>i~
VP.l>~ndia , .;egún el .:ual, et~ tratánd ose (teJ pl'oceso d o.: extmdlctón . ' Jada
m ~ 16g!r.n y necesariu que el Ministerio Púhlioo s if'c-a a la jusLlcln col abo
ran<1o ("" ella en la l'ol'll'la más obvla.poslble cual es. pldleudo pmebas y
con tmvirliendo )~13 que aduz<:an Jos Interes ado-s ... ', crlte11o que nmnli<,ne
pl<:n:l vigeneia de cara a 13. nueva realidad que goblenla el pa ís a pnrl;ir de
la Con;:;lllndón de 199 1. lntluida la reforma al tema reclentememo.: int.To
duclda.
"Toman do en c u en w. entonces. que en d IT:ím ite d e e.A1radición ante
la C()rle participan n o s olamente el requcnt1<> y s u defensor 91Jlo el sujeto
pr<IC.'eSal qu e viene de re ferirse, h a de conduir la Sala qt•e la ren uncia al
rllu lc~lmente establt<::!d<>. presentada p or el seiinr ,Jf.lcome Tomáll Milanés.
rc~:~ulta inane por n o surLir ningún efec to JLl ridko OP.ntro ele la at:tuar..ión.
sl<atelo, ¡JOr cmk, llnm a<la a su rer:hu7.o toda vez que de ar.~pt'.ll'.!'oe e l planteumlenlo propuesto, no sólo conllevaría q ue el requerido en "J<to·adJción.
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desde el punto de vi:;l<~ del interés particular. coru~erve la posib!lldad de
Uevar a cabo las gr~sriones qu e considere pertinen tes a su d efensa, sino.
además. d elrtrnento del debido proceso pues se estaña desconociendo la
(ru:u llad de lnte•venclón del Milliste..io !'(¡bUco, ganiJ\ Ua fw 1damema l ésta
qu e. a la luz de la normativa COrl:;lilut:IQnal vfgllÍ.llc, c.~_irodi~¡JOroiule e irrenunCiable",
En consecucror:ia, :se. rechazará el pedido de renw1cta al término lnd1cadu y ~~ ord~•mní s u cumpllmlent o.
Por _lo e:xput$1<>, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
ful:ll:BLVtt:

OECJ.AR.\R lmprocedellte la renuncia a! t6nn1110 d e proposición de prueba.., ""gún petic ión que hace el requerldo Haiael Hojo Sruz. En consecuencia, por Sel:retaríu cúmplase lo ordena do en el a uto de 21 de a bril
último.
Noliliqucse y cúmpl""",k>rge Córdoba l't>oeda. Fernando E. Arlioltoda Rlpoll, Rk-arda Calvcrc
Rrmgcl, C-arlos 1\ttgusro Gálve-.& A rgote. Jorge ArUbal Cómez Ga.Ucgo.

Carlos E. M!j(a Esrobar. Didúno Páez VP.landlll, NfL.qon l'tnfUa Pfntlla.
Juan Manuel Torres Fre:medu.

l'ul.r!cla /)alazar Cuéllar, Secreta.·Ja.

!i.BlBEIR'Ii'IJJD IPRO~SBONAJ!,/ IDI&'II'IE:WC]ON OO».IIHCl!l.~ll&/
COLAJBOMCHCII\! I&IFKCAZ
D.: •.w ¡/ilr,.úlud con d titado anículo 369D tad tciOnado por el art. 4 7
rltdu f-<<¡¡81 c.l~< 1993/, vanas son las hlpóte.~is a <JQP.r·eru:tar~rca de
la oportunidad ¡¡las consecuetu:tas qu~< f1U ru.ltJ l.fl,m·n rl. rld prt~~'-"'da
!J E,1f.'(.'Uclón de la sentencia ar.am~a la "~ldmu:trln. y "f>r<>hw:iñn dJ<
(.l(:UK.rdo~ de. benflfidos por colabora.r.iáll P,[iJ:r4/. tm& lll Ad.mirlL~t.rnl'iiill
d.e.fuJ<IIJ:út; mY.ñn por la que se esitma oportuno hacer fas.stgL&t<>nCes
precwone.•. t'.hrrt[>l.t<mt,.m.rins ni cnterto ¡y.¡ e.xpuesto. .

l. Si"lm:uerdo se realtza en la etapa. dejuzgwnkmtll anr.ertor a haJxorse dfct.a.tÜ> In. respectiua sencencta. !1 se aprueb<t p<>r t!ljUC?. dP.
OOIIO<:im!ento lu mr~e.-....•ión de In libertad prouis!onal o In detención domiciliarla corno bcmo:/icir>s aut.ónomo.s, ncordndc$ erttre el procesado y
la i'"iSccci.Ca <X>mo.corrJ.rupmstru::ión crla contlibudón prestada a la fjica
ciu ár: la.Aám.inl,l.raci.ón de ,Justtcitl, como lo prtwé eltncrsoprimero de.
lu cíl.ul.la TIC>fTI'Ia, "Reconocidc el ben«flclo ert los casos de llbenad prouL,tonul y dt•ttmA:"i6n'domicfllarta. eljc.lez lo co:ntc.!d~ i:ntm.o!<6líaeo;m,.nte" (áe.stu.OO !a Sala}.
St lu pactndo !1 aprobado es la concesión de. bes~~Ios ll!ft~rellt.es.
hacerss~ •tf<.>:r;!luo <!n d.ffllw de condena - como rebaja de pena. eandena rü~ I'J<?t:&JJ!I6n mrr.rl.i,i<lrr.rJI,
c..~claslón o ronceslón de causales espe.:if&x..~ de U!I'"IJ(.u:mn" u.tt<nuadó n puniltvo. respecttvament.e. su.~clh.tciótt d t! la pt?rla prilJulíINl de la Nbert(l(t por trabajo social. aumento de n'!baja d.e J>ef•O.
por tmbajO. estudio o enseiianza.. c.>tc:.-. c.-t mismo incl~o prirru'm di!
la nom1a en Cita escat>lece: 'Tratártdose de ol.ros bt.mo:fkit>s. ,.¡
_ju.e¡; los conced.Elrá en la sentencia cortderto!oriu cuw>tW hubiere
bJ!itlT n, eUa.".

cu¡¡o reconoclmlenco sólo podrla

2. R<ifr.rlértdose ul uc:tc..·nll> oelebrado y nprol)Q.do "~on. postenortdK<d
aljwt{)umleru.o", ""{endfendCJ porra! moi'IIP.T1to ei que swye a partir de
k< t<!~'Cutorla de la .s<!'f!lt:rtdu, el inctsu "t:yundo rl.t<l a.rtir.u.ln 3f>9D '"'·
forma <:lam.li.,¡gnn.ln. comperencla pam pronuncklrse sobre la legaltdud d el crmt>f!nú> al.JueY. rl.t< E;te"JCtón de Penas !i McdUtas de Segwt·
dad: "Sita oo!aboración se ""aliza ""' rsw;t.eriJ>rúln.dal.Jou:gnmicnro, el
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jue2 cte (}ecuctón de penas o quien haga sus ueces . a solicinul d1! la.
Flsoalr'a podrá conceder el subrogado... •.
3. No e.xtste r<19uladón eKpresa sobre la aplkat:Wn ele lajlgura en
comento cuando su proposfd6n. trámite !/ a¡>mlXu:ión se presenten con posterlDr1dad al projerltnlento de la sentencia de s~tdo
grado: habiM.dt' C«lrninado d inimíte pr0p!o d e las instancias,
e.:;iJ> t-i<. mientms se srtrtc el recttr:<v exl.ra.Mdlnarlo de casación.

&t e~la hipói.esi.•, mmo ha quedi:uJD prt:-ctso.dD a la luz de una inrcrpretw:lú n s L""már.ii:u. ele i<t TtQrrTI(l wtalí:a:lda. aoord.e con la limimda
wmr!t'tmu:in. de lo Corpomción eit sede de rt•c:ur.!IO extraordtna11o, !1
la nrr.c.,~!dad de pr<,:;(!rvar el dercdw a la doble tnst.aru:fa respecro
del prove(do que impmebe el ru:uecdo. la .factdtatl d e pronunciarse

$Obre la lerJalldad del trámite de bencykiJ:>..• por r.nlaboraLión trficaz.
<:nm'.$pontlc al ju:;.gadnr dr. primera iru;tandu. quierl sopesará la
'(fk:w:iu de lu wluboructús~ sul!re .,¡ mademo de copias, pues de
roc¡Jomtidat:l can el aa(c;ulo 159 ejuf>dem. "El scar.tario está obliga.dD a mantener debMamente sepwudoo .v.fol.iados los cuadernos del
pry<.'t!SU y tttt uiuy útt uwt1~tl.o ·~ ~utLitótl ("()1'!/Ltfttamenre".

w <mtet1ol· por curuuo la C'.orte - cuua acfl.ad6n C!l el prr:senle asurúo
corresponde a la de trtbunal de oosact.rm-. rw adquiere el (UIÚL·wr
de juez de Instancia por el hecilo de que cl proc.csrwo c:<m c¡uien se
:;rJ$t'ffbW el. acuc<rdo .,;e r!(tlle priva<ks c./e la !U>erturl ert ruzútl u !a
senr:esteia cuya legalidad se ccmt.ro!)íerte por r>(a extraordinaria.

SI enlrc los

ben~/k1os ac.ordac!os

se hullu lo

c:cmc:«~i<JI< c./e

!u lilJ~<r

!a.cl proiJislonul, o .si lu disminución <le fl<~rw c~oncc!d.ido. por la cnlaoor«<:lón ljlcaz deviene en el cumplirrtieruo ele lú. rotalilllu:l de ta
sxmcr unpue~tr• o de la fm<üúrt exigida JI<Jr u).~ ar!Cculo.~ 72 y 72A
d el Código Penal para om¡yar la libertad prou!slonal de conjormiaaa con el articrtlo 415.2 del Código ele Procedlmienlo Penal (modificado por el articulo 55 de la Ley 81 de ¡ !193), uno t>e:r. nprobmlo el
acuerdo por eljuez de instancia. mroiontP. pmllirlJ<ndn rl.ehirlmrwrrw
f;jW:J.JJnrlnrlll . rlt!ht~á rt!mitir npor11l11Wl«·m .U-! a la Cclrte Suprema de
J us!lcll•lú. acwación res~'CIOO para que es!CI C:orpomcién adopte lo
deciSión que rorres¡xmda.
~n lns rltmri.'i t:n."'D.~ . ....&o por tiü dtd. r(~:J.Jrstt d.c! tYL'«ll"itNl.. la. Sala
pudrlu <"Ort.Sitlt!rur <-l Ct<'t<erdD de l>en<t)lciO$ pr>r eolcrboración <¡tirxiZ
t·ort la justu:io -cuya aprol>aci6n. se reítercl. en todo caso det>e
~fectu.as·M por él.fu?..r¡aa<>r de íll.<tartc!a•, .<is!mpre t¡ cuando lo<

ré rmlnos ~~ condiciones del mismn t.engo.n. rt:p<!n:ttslones en el trd.mít.P. t¡ rioct<ión. dd r<-curso extruortlinurio. u t·~urtdo la i!egulídud
d el la se,.lencio. coru:lerwtorin de segwtdo gradD se atrll:>u¡¡a a dl-

chn prt>r:...d!mic;,nto, di!pendi1!1tdo de los curgus jonnuludos cm lu de-

manda ~specrit>a.
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C'-<•rl.c' Suprema deJusncta.- Srda de Casación Penal- Santa Fe lle Rugnl:í,
D.C .. de>r.c ( 12) de mayo de mil nov!'<r:ien lo.• n rwenta y ocho (1998 ).
111ag1~..rado l'onente:
l'rocc~o

Dr. FerruwrJn F:. 1\rbc~ron J:?ipol!

No. 13195

Aprobado acta No. 62 (abril 30/98)

Ml"TO
~studiar la competencia de la Corporación para pronunciarse &obre la
Jcgolldad del acuerdo de bt.nclkios por colaboración eficaz su~~rll.<> erun:
la P'll'cnlía General d e ht Nación y el s entenciadu .J u~n C: ~rlos
C::.rrtllu Peña.
'
co~·smER.\CTONF:S OF.

¡..._ C<>irrr;

. h um Galios carrillo f>eña ., ell 8 de diCiembre d e

1~5

fue conden ado

en segun!la íns t anc:-Ja por el Tribunal S uperior d e Va!ledupar, a la pcua
p rúl Cipal de ciento vclni P. (1 20) meses d e p rl•lóu, ~omo coautor dr.l d elito
de hurl<o r:alifkac\o y agravado (fis. :~J!) y s:>. c. o. No. 1 del Tribunal).

Contra el fallo <k segunda Instancia. el pre..1ombrado inlt:r¡l\1'10 el re·
cxtraordlna.r1o de ca.sacióo, motivo por el cual las dli!RenCJas se cn-

~:u r.w

cuem.ra n en e:;la Cor¡¡oraclón.
l'a<a que efcctunrn el re$pec tlvo oon lr ol d.: legalidad. el1'ribunal Supen or del Distrito J u dicial d o Valledupar remitió al Juzgado T cn :c>.ro Pen al
d el Circuito de esa ml~ma ciudad, el a cto de acuerdo de bcud!cio~ por
culllbnmción eficaz v la rcsolut·ión <1<: 1 1 de !ebre!'Q de esta anualidad,
proferida por el FiH<:nl Oeneral de la Nact6n y aprohat.o1ia del "acuerdo
c<"lebrado el dfn cinco 105) de febrero ñ e mil noveciento• mn•c::rn~ y ocho
11998) entre la Fiscnlla Ciento Scscnt.>l y dn!l Delegada ante los Jueces
Pec.alc~ del Circuito de Santafé de Uop;olá, y el señor ,Ju;¡n Ct1rlo.~ Carrillo
Pei'. .a.' (fi. 4 c . l.>cnclkíM).
Bl Ju~.g"do se absnrvo d e prollUTlLiar.<e ol respecto. a rgum entan do ser
la Corte Supren.a d e ,Ju,.tlc:ia el organismo oompcl.cnle pom ell<>, pues "e'>tá
<.:unoc:lendo el proceso seguido eontra Juan Carlos Carrlllo Pe.<ia. cu virtud
del ro:.~:urso extraotd!narl.o de casat:ión invr.>cado contra la sentencia de
~CQtulda ;nst.anci;o proferida por el Honoruhle 1'ríhnnal Superior de esta
ciudad, pot· tal razón .,¡ ~enr.enctado se en cuentra a su di,.posh:fón en P.l
Centro de Reclusión de la Policía Nacional con sede eu l'acataUvá''.
l,;l Cone se abstendrá d e reV!foar la le.!{;Jlida d d el a cu erdo e.n refere.ncla . por c:arecer de fa cu ltades pa'Ta ello, habida c.onslderación d el ca r:ieter llmltado de la c:oinpeten cla en sede ele C38ac!ón. y la Impos ibilidad
jutidlca d" pretermitir la decisión de prilncn\ Instancia que decida la cues
lióu, pronunciam1entn q ue, de ser negativo. de confonntdad con el1nc.!so
llnui del "rtículo :;6!)0 del Código de l'roc:cdlm!cnlo Penal (adlc:lonado por
el :o rl.kulo 47 de la Ley 81 de 1993). sería :.u~<:t:ptihlc de los recw'6o~ otdi-
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narios. <:orrespondiendo desatar la alzada al Tlibuna1Sup~rior del respectivo Distrito Judicial.
La Sala, en providencia de 19 d~ mar.r.o de 1996, sentó el crlterto anterior cn Jo~ siguientes térmlnos:

"Otra de las razones para predicar la lmposlbilldad de la Cork para
promm1:iar"c en lOIIlO a pedimentos de eo;la ual undt:za, la eonstlluye la
!!mirada competencia funcional de la Corporación d\ll'allte el lrámil~ del
rccur:'io

(~xlraurdinaTin.

qne 1~ habiHt<t

llnkarm~nu~

para resolver cuestlo-

nes btherentes al mismo recurso. y las peticiones de llbenad qu" s• formulen c:on lundamento en el numera12• del Art. 415 d•l C. de P. P. (modificado por el artículo 55 de la Ley 81 de 1993)-()umplimlemo de la totalidad
de la pena. o de los presupuestos fácticos del arl. 72 del C.P..para obtener
la libe.rlad condicional-.
Y aun en el evento en que el acuerdo por "colaboración eficaz con la
.lu~Ur:ir~'',

sr. pf:riP.eeione estando en trámtte eJ

ca~atión.

el funcionario competente para hacer el respectivo conlrnl

legOJiid;ui y

Tf:C':\Jr~o t!'xtraorllinario

de

•1•

re':ont'.lcer loi beneficios respecth:os.. ~erí;1 un jnl-!z de in!-ll;:tnc~iA

y no la Corte, pues ha de tenerse presente que, ademas de la limitada
competencia a que se hizo mención, la providencia qúe niega la legalidad
del acuerdo debe ser "~usc:epl.ible de lo~ ret-ursos ordinariO<.'l". scglin la
previsión del artkulo 3690 que regula la "Colaboración conmmil.ante o
posterior al juzgamlento". Imperativo éste que resultaría ~,tln...rado al ser
la Corte la encargada de tal pronunciamiento.
C:on h~sf-! en ~sa mi~ma previsión norm<lti\•a. sf el ar:n~rctn s~ m;11 ~ri;J

llza cuando ya la semenc.la condenatoria ha cobrado flnneza, el funcionario competente para evaluar la legalidad del convenio y aplicar los beneficios, será el juez de ~jecuelón de penas o quien haga sus veces" (Had.
Casación 9662, Mag. Pon. Dr. Arboleda Ripoll).
De conformidad con el c!tado articulo 3690 (adicionado por el art. 4 7
de la Ley 81 de 1993), varias son las hipótesis a diferenciar acerca de la
oportunidad y las consecuencias que para la libertad del procesado y ejecución de la scmcncia acarrea la ec-Jcbraeiórt y aprobaeión de acuerdos de
benel\cios por <:oluboración efkaz con la Administración de Justicia; razón
por la que se e.srlnta opot1tmo hacet· las siguientes prcc.tsl.ones, complememarlas al crllerlo ya c.~pueslo:
l. Si el acuerdo ;se= n~al~ en la etapa de juzgi::Uuieuto auteJ·iur a habc:n:•e.

dietado J¡¡ re~pectlva se.nrencla. y se aprueba por el juez de conocbnlento la
concx:.sión de la libcrl:ad pruvtsion~1 c., 1~ dctcnt.~Jllt:• durrltt::iHCir1tt t::onm hr:rn~n
cios autónomos, acordados emre el proce.&ado y la F'iscaHa como
conlcapn:~t.acióu

a la cout.ribucióu prcst.ada a la eficacia de la Athnini.•·U.ra-

ción de Justicia, como lo prevé el inciso pl'lmero ele la cltada norma. "Reco
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tlOCido d benc-flcto ~.n l~ caw~ de lil><:rlad ¡.trovlstonai y deten~lón domtclllarla . eljuez ID um(><ti«rú. tnmediatnmente" rrlcstat~O la Sala).
:';t lo pactado y aprobudo e~ la concesión de beneficios diferente$. <>uyo
reconoclnllento sólo podría hac.erse efecUvo e n el fallo de t:ondena como
rebaja de ptna, <:ondena de ejecución condklonal. e.xclusión o concesión
de c¡msales espccHl<:os de agravación o a ccmmctón punitiva ~pcctlva 
mente. s u s tltudím d e la p ena privaliv a d e lo libertad por trabajo soCial.
aumento de rebaja de p en a por lnlbajo. e.~tucllo o enseñanza. etc . • el lll.ls·
mo Incis o pli.mero de la norma en cita establece: '"1'1·atándose de otros ben cfk1o•. e\ juez los collccd.,-~ en la sente,lcia condenatoria cuando huhí.:re
lug~ r a ella".

2 . Rdlrténdose al acuerdo celebrado y aprobado 'con posterioridad al
el que surge a partir de la
del artieulo 36 90 c'fl forma
Cia r" asigna la com petenc ia P""' pronu n ciarse sobre la lega lida d dcl convenio a l.Ju.,z. rlP. l':jecuclótl de Penas y Medida s de Seguridad: ":>!la colabo;ar:tón se reali7.a """ pnl!<tf.'rlorlrtad alju.zgarnk"'>W. eljue>. de ejec\>Ción de
p~JlU~ o quien ha¡¡a s uA vo~oces, a sollcJtud ele la .l<'lscalia podr(l <·On<·cdcr el

ju~gamlento". entendie ndo por tal momento
cjo~·utorta de la 6ent.cnci~ . P.l incL~o segundo

~uhrngnr1o ... ".
~ . No existe regul >~dón expresa sobre lll. (Oplil:>l<~ión de iu 1\¡¡:urn en com•·n t<l eunndo s u proposición, lrámile y aprobación se presenten con posteriOridad al proferimlento de la scnlcn~1a d e s egundo grad o. hab iend o
culminado o:l trám ite propio de las instancia•, ..,;tn es. mientras se suite el
rc"·urso ~xtnJordinarto de casación.

En esta bipóLCsi~. <:on>o ha quedad.o p rcets, do a la luz d e una Interpretación ,-;lstemátictt d e Ita norma analizada,· acorde con la liul.lla& compctenc l<\ de la Corpora ción en ~<:de de recuno e..o ctraordinario, y la Jlccesidad
de preservar d derecho a la doble m tanc la respect.o del proveído que
Impruebe el acucrdn, la racultad de p ronu nciarse sobre la lc¡,:alidad dd
trá m ite de beneO<:io.~ por colabora<'l ón eficaz t on-espondc al ju:<gador de
p11mera Instancia. quio:u so¡.n,~ará la eftca<.:la de la colaboración. sobre el
cu.adcrno de coplas, pues d e couJ<mnidud <.:on el anículo 159 fl/Usdem. "El
$Ccretarlo está obligado a manlem'r debidamente ~eparados y fa ltados los
cu~:~dom1os del proceso y en nmgún nwnoC>JlO se remitirán conjuntamenlt;".

Lo antertor por t:n an tn h1 c:orte - cuya a~tuact6n en c1 prcscutc aSunto
cc..-rcspood<: a la dr. lrthnnal d e c.a.." ttcló n-. no adqulere el caráel~ do: j u e't.
(!(> lt•SLaucia por el hecho d e que el procesado con quien se s;uscrihió el
acuer!lo se halle prtvadn de la libertad en r:uón a la sentencia cuya leg;tli(t~u:l s e controvierte pur vía t:xtraordtnat1n.
·

SI entre Jos beneficios acordado" s~ hu lla lu concesión d e la Ubertad
provl,.ional, o "!la dl&tnlnuclón de pena concedida. ¡.tor la culuhurnción eft
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l:<t:,; dcvil:ne (:11 el (:lJiuplimiento de la totalidad de la pl:na impue&ta o de la
l"raeo;ióu exigitla por los artículos 72 y 72A del C'.ódigo Penal para otorgar la
libcnaci provi:,;ioual (k l:onlonnidad con el artículo 415.2c del Código de
Proeellimit:nlo Penal (modilkado por el aoticulo 55 de la Ley 81 de 1993),
tma vez aprobado t"l acuerdo por el juez de Instancia, medi>tnle ptovldencia debidamente ejecuLOiiada. debtrá remtttr oportunamcnlc a la Cone
Suprema de Justicia la actuacióti respectiva para que esta Corporal:ión
adopte la deciSión que corresponda.
En los demás caso;.;, sólo por vi., df!l rcr.ur!'lo de casación. la Sala podría
considerar el acuerdo de beneficios por o:nlaboractón eficaz con la juo;L it~ia
-cuya aprobación. se reitem . .,, torio o:aso debe efectuarse por el jlwgador
dfo inst1-1n•~ül-. sfP.mpTf~ y c:uandn lns Lt~rrhinos y condiciones del tni!uno tengan n:pt:n:nsioncs l~n el trámite y decisión del recurso CJ<traorduuu1o, o
cuando la 1\e¡¡alldad de la sentencia conr1~r"'l nria de -se~undo grado se
atrlbllya a dil:ho proc.,dimitmtn. r1t-:p~rl<llr.ndo de los cargos fonnuludos r.n
Ja dernand<t

n~spec~li\•a.

Como con.:er.uem:la de los planlcaonlentos aquí eKpm:sL<J:j, l<1 Curte se
de ~sr.udlar la le~alldad del acuerdo de benenl:lus por culal.Jo.-ar.lón eficaz suscrito entre la Fiscalía General de la ~ación y el procesado
Juan cru·los Carrillo-f'eím. y ::mb,;i~uicntemente, ordenará remlttr la actuactón al Juzgado de Jnstam:ia -en e.;tl~ C.'lSO el Tercero Penal del Circuito
de Valledupar---. para que prul,eda de l·unli)rmidad.
ah~l.r.ndrá

En mérito
''ión Penal,

B

lo Clepuesto, la Corte Suprema de Just·icia. Sala de Ca.!oa-

ABSTENERSE DE C-OX:SIDERAR la legalidad del acuerdo de beneficio•
por colaboración dicaz suocrilu entre la Fiscalía General de la Nao:ión y d
prol,esado Jmm Carlos Carrillo Pella. y REMITffi.la.actuaclón al Ju?_.gado
1'en:ero Penal del Circuilo de Valkdupar para que proceda de conformidad.
Notifiq,tese y c(unplase.
Jorg« l:óninba Poveda, Femando E. Arboleda Rtpolr. Ricardo Calvete

Rnngd. Carlos Augus/11 Gúb:;e:.: Argote. Jorge An!bal C.ómez Galleyo. Carlos
E. Mcjw &.-.cob<lr, Dídirru> Púez Velarldla, NI/son PI111Ua Plnllla. Juan Manuel
'forres Fresn<!da.
Patricia Salu..:ur Cué.llctr. Secre iarla.

ICJU!ACHON-Taxatlvtdad-Limtlación
!:t recurso de <;«~u¡;!Qn es extracrdin(llio porque sólo procedt~ nmndo
!'a existe unce d~/lJtit;Wrtfácttca yjurícUcct consagrada en una s.mr.encla, que por ser la cuúrdnuctón ele t.odc r.UI.Proceso, está amparcu:Ju por
In doble prcsrmclóll de ur:it<rto y legal.ldad. T'ur In t"nro, !ajirw.lldad de
c.~ta tmpugrtudón e~ la controdicción d e esos pre.~UfJW~Stos , pero no
<-~VOfJTia c:aprtcloosu. .sino al tenor ele IDs rriOiiL'OS señalados por la. ley.
"$(0 es, de tus r.ausates rel.tu:iwwdClS en el oltfctolo 220 del estatuto
proc:.,.• al penal.

Porlo derruí.,, (<i. rril>uroul de Cn.saclón rto ~ "'·• permütdo E!{eccuar ttna
o·cl>lslótt irrtegral de la aciuución. Su a.trlbuclótt y deber rurii(:u E!n ve11Jl.t>Ur ~i los a.•p<>Cios qu<· consttr.uyett eljundanll?lttrJ de lu ú tmc.mda
ponen de man!Jk!:;tn In. vtolacló<l u la ley, caso en el cual ~compete
romper la. sentencia p<.ru ru:lnp«u la. daiSiún que sea indispensable
para restaurar (Q l.t-gallrlad, pero todo W.nrrn del marco de cK-ción rrau.do por el impugnan(.,_
.li:n c~>n.secuencla. una demanda de UJ.< w:ló>t no se pueáe asiJnUar a
.!os al"gat.ns de los lnstwtdas, prJR.s en éstas aún rlliC!a se ha d<;]/lntdo,
fl'>' lo cual. entr~ olms cosas. se pu~w:n proponer ltlp6tesL<. prtl(;cdi··
mlenl.() inadmisible en casación., donde sólo es postbtc <'nunclar y demostmr tos L'TTOres trascendenles, c;ometldos en el juicio o en el
¡mJNxíimtento. de!JI.<'fr.do el Tr1bunnl de ca.~ación s ujetarse a lo p mpuesm, .~a[r;o In. violae16n de gamntias_fundamerttul"·'·
Corte Suprr~rm ri~< .,lu.~ttcta- Salad~ C<L~<u.lón Penal - Sanwfé de Bogotá.
D.C., trece (131 de mayo t'll! mil novecientos noventa y ocho ( 1998).

MagiStrado Ponente: Dr. .''"9'-' Córdoba 1'<><"-"-'"
T'rnce.so No. 10105

Aprobado Acta No. 69
Vos-ros
La Sala <le Casa<:\Ótl Penal de la Corre Suprema de Jusl.id u prnr.e.(le a
casaCión lnlCrpu"sto por la d~JeJ:O.~Ora
de Eveüo <.le: ,Jc>:<ú~ Guar!n 'oarzón corJl ru la sentencia del 22 rl~ ngosto d.e
rc~Oiv<;r e) recur~ exlraon.lirrarlo de
1 9~4.

por medio <le la cuul el Tribunal Superior de l\nuoquia

~m rOrmó

la
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condena impuesta a aquél por el Juz¡;¡ado Tercero Penal del Circuito de
Rlonegi'O, como aul.or de los delitos de Homicidio culposo y lesiones personales culposa".
HF~)HOS

Fueron reswnldos así. por el Tribunal:
"A eso de las diez de la no<:h~ del 25 de junio de 1992 el señor Evello
de Jesús Guarin Garr.ón pilotaba el vehkulo Upo l.axi de placas TOA-864.
y a 1 llegar al cruce de la calle 11 con la carrera 48A del munit:ipio d"
Rlonegro, pretendió Ingresar al barrio Santa Ana y para ello hizo un gtro
a la Izquierda sobre la calle, por la (:ual "e dcspl~aba. en sentido contra
rlo, Nódier Antonio Valkjo Agudclo al mando de la moLoelcleta marca
Yamaha. de placas DI'If-02 y llcv,.ndo como partilleras a 1\lba .Mery Vallejo
~udelo y Miryam del Socorro R~ndóu GU, llabléndose presentado \1olenta colisión entre los dos automotores, de la cual salieron \1lalltbrados lo~
m:upantc:;; del pequeño vehículo que .-odaron por el piso y sufrieron hcridHs de distinta índole. aunque de más consideración las de Miryam dr.l
·socorro Rt:nd(m Gil, ha~ la el punto que do.• días después se proüujo su
deceso t::Jl la Pulil~Jíuica Muuit:ipal de t:sta t:iudad".
SiNTJ-~$J$ r.>K (,A Ae·riiAC:Ió~

El 4 de agosto de 1992, la Unidad de Flecalia de Ríonegro ll\.ntloqula),
tomando como base el acla. de lcvanlamicmo del cadáver de Myrlaon del
Socorro Hendón y las dilij¡;eneia,; reali..adas por la Secretaría de Trá!.siLo
de ese municipio, ordenó la apertura de la Investigación.
El 22 de· enero de 199~. des1mé" de rct:audar diver•as probanzas, se
escuchó en iudagawTia a Evclio de 1.Jc~Ú!i Guarin Can·..ón, quien rnancja.ba el Rcn;sult 9_ Tres días d1;~pué~ se cump1ió Ja mi~ma diligcnda t:nn

el coúduetor de la motocicleta,

Nódi~r

Antonio Vallejo A¡,(udelo.

La situ.,clón jurídica de los dos. sindicados fue decidida el 22 de
febrero d.c 1993 con medida de aseguramiento de detención preventiva,
pero Sf les concedió la llbertad provl.slonal. Esta determinación fue ob ·
jeto de Jos recursos de reposición y apelación, resueltos el 4 y el 24 de
mar?.(> en proveídos CJUe la dejaron en fl.rme.
La Jnstrucclón se declaró cerrada el 28 de junio de 1993, habiéndl>se producido su califieacióu el 2-9 de julio siguiente, en el >Oenl.iüo de
acusar a E\·elio de Je&Íl6 Guarín GarL:ón de Jos deliloo de: horniddio y
lesiones personales culposoo;, eu concun>o. y de precluir la invesllgaeión en ra_,.·or de Nódicr Antonio Vall~jo ~udeJo.

Una vez· que el cxpcdieulc fue rcmilido a los Juzgados de Cin:uilo,
lo'-' lesionados /\Iba Mery y Nódler Vallejo 1\gudelo, mediante apoderado, prcscnlru-on demanda üc cousülución d~ parte civil, la <:u al ñ1e adml
tlda •n auto del 19 de noviembre de 199~~-
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A los citud•.>S se les fiJó una irlt:ll(.>nctd nd definlilvn de :JS y 33 días,
con ~ecucla~~ de c:.orá~'ter permanente.

reap•~cuvamente,

La audiencia pública dt ju:¡gumlentose cumplió <:126 de mayo de 1994,
culxninuda la c\lal. el Juz¡;tado T~n,ero Pen al del Circuito de Rioncgro (Ant.),
e.l 2>1 d~ junio siguiente. profirió el follo pertinente. en el que condenó a
r:vello Cuarín Gam)n a lae penas pr!n~,¡pnle:<; de 30 meses de prisión. mul
ta de $i.SOO.oo y su~penslón del cjcrL1clo de la actt•;dad de conducir vehí~"Ulos automolore,; por t 5 melles, como autor del con cu rso de hechos
p u nibles de homkídio y doblea 1<:81on~~ personales ~:ulposos, cometi dos en
Mirt uu del Socorro Rendón OU. Alba Mcry Vallejo Agude!o y Nódier Antoruo
Vallejo Agudclo. respec~h'llmenlc.
Así mismo se le c:vndenó al pap;o de lo:. pcrjuic~ m~ tenales y mornks .
cau.sados con el h echo y a la pena aece.sona de interdicción de deret'hos y
func:lones públiCa:-; por .,o ttlUtlno ~u10l al de la p ena pr incipal p riVativa
de la libertad.
·

La decisión fue recurrida po1· la defensor.. del pn>"csado Gun1ín Garzón, p~ro fue confirmada en ~u ln tegrtdad, el 22 ele agosto de 1994. por
el TrlbLmal Supenor de 1\nt!oc¡uta.
J.,l\ DLC~VINOJ\
.Al all.lj)il.iú de J~ ~:au~u.l pr1mera de casación, la rec~urrc:nlc ataca la
sentencia del Tril>uual ele: Anltoqula por·la violación de tula n"onna sust.an~:ial, por enónea aprectac16n dt pruebas.

Como rundanccml.o ele la censura adu ce que el ad 'l""m ejen:ió en
forma lllmitad•• y absolu t~ 1~ ~;oheranla de la libre aprcciaciún prohntorla, lo que slgnifkó la conden~ de s u reprcse.uado, puco no cumpUó la,;
ohllgnclone~; legalc" (árls. 24-7, 240 y 251 C.I'.P.J de Imparcialidad, averiguar celosamente la.> <:lrcunMnn cllli'J de hecho. buscar la verdad r<:al,
apreciar las pruebas en " u c:onJn n to y acorde con las reglas de las"""
critica y condenar con l.. ccrlc:?.a de Ja"responsabllldad del pro<;csado.
En sentir de la libdi•l.~, el ju~gador derivó de In enónea apreciación de
las pruebas cerkca <k 1~ rc~ pon~abUidnd del señor Gua..rln, "porque lncxplteablemente ~e quiere acug~r como plena prueba las. vcr!llcar. ionr.s hecha¡; en la lnspcc:<:ión Judl ~:lal realizada un año después de O(:urric!o el
hecho. cuando las c:cmcl lc:lnn~• de h•ga r hablan cambiado y los conc-urrentes estaban afecc.adM por nlgJín grodo de &ubjettvlctacl''. Acota que tal diligencia fue IncompletA e: ITH:x~ t:tam~nte plasmada en eJ plano teva!ltado
po~ el Cuerpo Técnico d~ lnve,;t1gaclón. p u es no se consignaron datos irnportaot(.'S, como lu trayectoria qu e se~ la el testigo Pedro Restrepo, '""
w c<lidas de las ,.¡, s y la dl!;tanela hast a los puntos de ilurnin ac:ión púbUca. 1\deu:>ás, difiere la traye.:wrt;. qu e "" le da al taxl d e aquélla q ue scüalú
el tes ligo. a qu ien se le hace aparecer a una cJi,.tand a qu e no corresponde.

~N~ú~m=c=ro~2~
4~
9,~3________~G=A~C=ET.~~~JUD
~~IC=~~----------------~159
Prosigue so.ste n1endo que las constalaclont:~ ,¡obre 1~ existencia de
bu<., ta lh>nt1TJad6n fu eron rotunda mente contradJch~., por el lufvrme
rendido p or e l aAente d el tránsllo que acvd ló al lugar minutos do:t~pué:<
de !tllretl«<o P.! h~ho. raUfk.ado bajo j uramento. en donde se dice que
sólo estaban enct>.nd lda s las luces sohre la r.arrera y una bombilla ~n
una Ucndcclr.a.

U> antertor. agregado a la declaración de !'edro Res trepo !le h;;il>o::r observado la moto s in luces cuando estaba ya encrtna dt.l r3Jd. con-oboran.
'"' <:T11P.r1n ti~ la impugn~ni.P., la vcr91ón d el procesado de no haber Vlsto
e~;e velúculo y que no se le podí¡o e>rtg;r <l"" lo viera s t no se daban la.;
condlcton~.s normaJe¡; para ello. t\d\lc:e '1"" ,.¡ no t>abla que eldstia otro
usuario de la via. no tetúa. por qué re~p•tm In prt:la<:lón. pues el cntce
estaba libre.

Para la recun·entP... no existe pnteh:~ a\~una que controvierta el dicho
del aC\t'.lado en ""~nro " firma qm: disminuyó la Yeloc.!dad, Pll<'(l las
dlrec.cionale-.; y cnn~tMñ qn• no hu h iera unpcd.Ul1entos para hacer el !,'irO.

Por otra parte. la espontánea declaración deltE'.Stigo <le cxeepclón per muc il'lrcnr qu e el taxiSta fue prudente y culdadoso'er• l<t condu r.clón d el
auromol.or, pur c:u amo llevaba prendidas las luces de sú catTO. pu.<;CJ las
dir"':~:ltmalP.~ e hir.u 1111 breve pare a ntes de VIrar a Ja izqulerd<~, IQ<.IQ lo
cuol p•nTtiiP. •·ondnir q11P- h ir.!> ~1 gtro haJo el errado convencimiento de qu e
no h a bla ob~tác\•lo algtl'(lo.

!<:1jt17.g~ctn "pre<:iú ""'ldiirnt~nl<: la r\eclaraclón dtl testigo c·uando éste
aseveró qu• P.l t:txi "vnlt'ió <le una", <:rm lo que qu!Zo s lgnlllcar que el c.onductol· no var.:lló en el .:nu:e, quP. hiw "' pMc y luego. sin dudar, cntzó
ligero . La maniobra Implica. una de cto.s cosa$: o que ell nxisla vio In moto e
inteüló ol~an.~ar v~lo:ancnte la calle 48/\, o q\\e ht•o el r.nl!'e en fnrrna
deddídQ porque rlo habia impedimento a la v18ta. J..a pr1mera hipéite•i• no
tienl!. respaldo probatorio y la scgculda si.

A comlnuacJón. la actor a afirma que. en ¡;un¡t t:rll h:n , Ae r.nnduye que
13 rt5poll5abl\lclad del h echO nO puede reCa~l' f O ltw.lln Cl11Hríll . J)Ut.~ rte SU

parte 110 hubo conducta c ulpo>a algun a, ~lnn una ><lhrm:ión clt~ ro !\O forlul·
ro. por lo q ue debe ser a mparado por 1" r-..tm<ul prim~ra rl" inetrlpabfildad
d el art(C\110 10 del Código PP.nal, }"' r¡n « el im<imC.'I<t !OC deb ió, excll!Siva·
ment~. al comportaml~.nto t<emerario e irn.<~pnn,;ahl« rl" '" víc1ima. al transu:ar en lUla moto sin luces.
I..Jt llht:llsta tambten caltílca de errónea la conclusión del fallador sobre
la contradicción que le atribuye al procesado. quien 0 ftrm(> qit(, la moto iba
n exc~~o de vulo<:itlad. dr: donde asume que ejecutó la maniobra a pesa!' de.
haherla \•lsto. Tal aserto carece de fw1damento. pues el exceso de velocl·
dad pudo haberse percibido no sólo por In ~~ló111:11no por d impa<:to, "lm;
efecto~. o JJ<Jr 1;; t:omu.atl1ei6u poslerior.
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Jgualmcnlc cri tico. que se le d¿ ma )"or valor a las apn:cial:\oue~ subjetlvM dd mecáJliCo Ht:mán Alzate y de 1().~ guardas ;:.tel;;oro 7.ap;ttUy Eduardo
N~ h n. <¡ue a. Ja~ V(~rs l one$ aportadas por qulenes tuvi~rou (:unocim1ento
lnm•d tato, como el guarda de tránsito llu mbe rto Salazao.· .v ellc~<t l¡,:o Pt:dro
Pablo Restrepo.
l'lnalmente cen:oura que la 'incalill(:able' L'Onducta de la vlclltna resul·
t e premiada L'Qn una genel'os., indemniZación. sin tener en cuenta que la
pl'e•:epUva legal manda redueir la apreciación del d añ o cuando la \'Íctlma
se expuso a él imprudentemerotc.
St:ñala que las nonn¡¡~ \ioladas fur.r011lo:; artículos 32!1 y 340 del Códtgu r enal. por hah.:r ~Ido a plicado;; sitJ que se hubiera cumplido. rcspeeto
del procesado. el ¡m::supuesto de la cul¡mb llldud. Y de paso se Infringieron
lm; a rtic.ulos 40. u u mcral 1. ~7 }' 5" d e c~t: e~-tatmo. en cuanto no ~e re<:ooo.:tó b inculpab Uilllld, "iendo que el caso fortu ito quedó estab lecidO. se
declaro al procesado Incurso en conducta codv•"'" sin haberse demostrado y se aplicó la n'sponsabilidad obj etiva .
l.n demandante L«nnina pidiendo a 101 Sala que ca$e la
Tribu nal y dicte la sustllu\ivu correspon41cr\u:.

~entcno:t.1

del

COKCEFI'O U~l. P:~f'Hiti&\DOR DF_;u·x'tA.I)(.) s~oUNDO EN 1.0 P'F:l'I.'At..

En su o:titerio la d emand a n o formula clara y 1'"-"jsautcnte la censura
que le atribu ye a la sen~&ncia del Trlblln al d e AroUoquia, porque en sus
planl('arnicntos Iniciales. w manifestar su lu w u.fo nuid:<d o.:on la valoración probatoria, parece haber o:scogldo la vlolaciúu iudin;~lu por error de
derecho, por falso juJclo de o:onvicc!ón. siendo o.¡uc ""<:~la ,;ed~. es lmperLtroLTO tc: ese Intento.
No obs tante. pro"it."'" d Oelegaclo. la rc<:urrcntc más a delante olle nl'iona ~ ltua ctones qllc por su naturaleza e.'dl(en dcm o...tractó n al amparo d e la
<:U')Sal tercera de ca aadór\, si se trata d e la ofe«tación del p rtoclpiu de la
Inves t igación intc¡,..,.,l: o de la causal p rimera . cuerpo seguncJ<l, por error
de h echo por r,.t~o juic io de existencia, ~l :.o que acusa es la omisión de
valoración de pn>cbas allegadas al proceso q ue apuntabau "'o.lcouo~trur la
du.da en f..vor del procesado.
·

También le falta cle.rtda d a la Jmpugnante cuando s1: reflert. a la certeelJu:ll.tador sohrc la re:spon6abilid .. d dd implicado. porque
:~ugtf!re u n error de hecho por falso j uicio de id cnUdad. que n o logra dem :>Stral', al n o luibcr concretado cuáles ..an los aspectos en los cu ..Jr.:; la
1l'lspecclón Judi<:ial rc~ultó falseada o lcrgtvcrsa da por los ju~gadúro:~, ya
o.¡u<: d apoyo argumentativo está c onetltu!da por crílil.:a:.< y juicios
~:l que Hdqulrló

aprcciat.ivo~

pfrsonales.

Bn lo que atañe con lo" c:ucs tlonamlento;; formulados a la tns peúeióu
jtHI I<:ilol, el Procurador ad\'icrlc que la demandante omitió sco,nl<ll' que fue
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ella mis m a quletl a•l• tió en esa d lllgcnCia al proces.ado y <¡u<:, sa lvo el
punto de la lum\nol'trlnd, no deJó cousrt~n<:tas. ni solicitó amplflld ón o adan•ctón de Jos datos que 9lrvicron para elab orar el plano.
Por olra parte. e l funcionario conceptu ame re~alta que la recuncnlc
no to mó en cuenta q ue nt n¡¡tUlO d e 1<>'-' li>llos de las Instancias se ~ poyó en
lh rma d eflnlti-.-" en la lns pe<:ción j u dicial. sino que llimbt~n s~ a co¡;¡eron
los testilJl()tÚos y los d it:lámenes p crl<:lalcs ren didos en la m is m...
¡_., entidad qu• la demandan te otorga a las declar-adunes dad as por el
gu ama de tránsito y e l testigo Rest repo Ramírcz, <:<>m<>prueb as que desvirtúan las contradicciones de la lnspecdnn y confirman la vcr.u:idad de la
versión dellmpllcud o. " e reduce .. e n crite rio del Delegado . a la prclcn~ión
de que se preflcra ~1 a nálJsls parti<:u lnr, frente al de la sentencia, cuando
"" esta sede . la Corte no a ctúa <:omo tercera Instancia.
·
Por lo d emás . C:011~pt1'1a el M.inis! .,rlo Públk o. las clreu<~sl!sncias que
reMita la defeilsor;t n n fuP.ron reJc,•&lJLes para los faaadorea, pues ellos
r.oucretaron el a ctuar impnu:ten.te d t:l p rocesado en el heChO de h aber invad ido la ,.¡,¡a (·orrc,.pondlente n la motocideta, lranscrtblencto. al ef.,do.
lo~ a¡>~nes pertl neniA~!I •le los fallos de p rtmer<J y segunda lnsl;uu:i,..
Por último . el O t lc!-(a.tlo acota que no ~~ume el .a ná.lls i~ ñc lns
cu c:s t.ionamlentos 4•n: ':>\' fommlaron a la o.;uamía llldcmnlr.a toria porqu~
t:s un tema ajeno a lu (:ensma. qu e am~.r1taba p roposldón y cl emostraciÓLI
tndepeo d fcntes.
E-11 Jo.~ tén nlnos expu cs tv:;, el Señor Procur ad<>r Segundo Dclr:gaclo •n

lo Penal $Uglen: a la S ala no casar el fallo \inpugnado.
L\ S.>l.A CONSJLli:.R.\

El reenrso de

c.ail~<:i óp

es extracm lt11 nrio porque sólo pro<:ede cuando

y a exis te una d efl ntc:lón Cá ctlca y juñdil~• .:onsagrada c11 LITla senten d a.
que por ser la c uln liuación d e todo. u n pr or.e>W. ~ ttl. a m parad a por la

dob le presu n ción ele acierto y legaUdael. Por lo ta n to . la 11n a liclad d e esta
lmlmgnaclón es la contradicción de Co«>s p resupue.stos. pero no en forma
c a pri(:hvsa. &!no a l .tcuvr de Jos motivo:« ""ñ"lados por la l~y, esto es. de
las .:ausales relaciOrladus en el artic ulo 220 ciel estatuto ¡.>ro<:esal penal.
Por lo dcmá5 , ol Tribuual de Casa ción 110 le Cll permJUdo efc(:tuar tma
revl.slótl in tegral de la ac lu~don . Su a trlbuci(m y debe r radica <:n verificar
91 los ""pcctos que coni~Ul uyen el ftUldaln m lo d e la d ema11tla pon en de
m:inlflesto la viola ción a la ley. ca:.o en el cual le:: m m p et\' ron1p er la ilcn Ltmr.tn para adop LHT la decisión q u e •ca in dtspensabk p ura restaurar la
lega lidad, pero todo dcmw del marco de acdón trazado p or d irn¡JUgnante.
l!:n consccuo:n(:la, tma demandu d e CRsa cióu no se puede M i lliÜllr" lo:;l
,.¡.,g,tos de las hwc.undas. pues en "'""'' oun nada "" h o definido. por lo
cua l. entre otras cosa., se pueden proponer h ipótesis. pruc~dtmlemo In-
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admi.s!bJ~ en t:O~a<:ié>n, dnrodc sólo es pos ib le enun~.lar y !lemn,.trar los cerores trascendente$, t:omelidos en el j uic io o eu el procedlmientn, d ebiendo
el Tr lbtJOnl de Casación sujeta rse a lo prop uesto. 6alvO la viola ción d " ga ro.ntíos fu n damen rn les.
l~staR noc\nne.~ básita:i

no fueron observadas por In Ubelis t.a. p u es la

demandu no d ernucs1.ra ningún yerro por parte d el fallador y simplemente· reproduce los a rgumentos expu~sto><, &in ~xlto alguno, en !as
instancias. por Jo que desde ya se anuncia su fracaso.
Ademñ.~. lo ""nsura está desarrnll<tua de manera confu~H y co.nradlctor!a. pu~s de una parte sostl~ne que e 1 fallador ejerció en forma ilirnilada
la faculttl.d d e a.preclnc!ón probatoria y que los elt\mcntoe de convicción no
fuc;-on apreciados en su co•~lunto. con lo que :;ugiore q ue va a demostrar
un error di: hl:d oo po r f&.lso juicio de identidad. d erotrn ele la causal primera
de '""""clón. p<ro no es a~í. sino que &e desvio. hactu la t:ausal tercera. al
decir que 110 ee buscó la verdad real. nlln er:ini;l<"'e el principio de tnvesti·
gaclón integraL Pero ta mbién. stn solución de cnn linulda d. plantea error
d elK'ChO por falso j uicio d e existencia. a l sostener qu e se omitió la apTeela ·
clón de pruebas q1ie ho.brfan demostmdo la in o""'lcla del acusa do.

Pero no termin~n ahí las incoherencias de lfl demanda. sino qu e a contOmaclón !'IC 3dcntra en el cn or d e d crcd1o p ur fal&o JuiCIO de oon vir>:ión ,
cu ando expone que en la •cnlencia se le dio el valor de pl<:na prueba a la.
dlltgencJ~ de ln~pcl':ión j u di"ial, Desconoce la l!b ellstn que tal concepto es
propio d el método clr. l~ oartfa le!i(al. en el que lo. ley po·r.fljH el vllior del medio
probatortQ y, p¡or lo mismo. dice cuando es pleno y cuando no. u1 tanto que
la blspecclón judi¡:i;ol y, en ~eneral. Jos demás elemento" <.1<: convicción se
l'il(en por el prLncJplo de la sana <:rilica-

En cu a.nto a los demás cuesllonamio:ntm; 4.ue hace la co.sactonlsta, lo
único q ue aparece claro es que pretende opm oer s us con~ldt>raclonc:s pro·
b <olO!iM a las del falla dor y que la Sala e:;t:oj ~ culre ellas. Ignorando que
no e.s po:;ll.>le. pi1 c~ l.al va loración es propia tie la,; lnolHuCitl.S y que la sen·
!en cía llega ~ C-~ l a ~cd c amparada por la dobl~ prcsuudúu de aclo;rto y
legal.iúau. por lo que el criterio d el j uzgador p n:vah:.:c. l a shn p le disparida d aprcda Uva de la prueba carece de en ttd<Jd pa ra csuuctu rar un error
sobre ct cu:;¡l .-e p u ed e edlftca1· un cargo en ca:;a ci(m. pues la Sala ca;-ecc
do~ pote.~koll par<\ harer una nueva >'aioraclóo qu c su~ Uluya la ya efe<:tua·
da por lo~ j uC,CC:!I 11e tnbt.ancta.
Por nlr~ T'"''~· rlarlc credlblbdad a uno~ Jnl'(líOS (leconvJcctón y negáiseJa
a o1n:>s. t~m¡olo<:O <:onstltuye desacieno. sino q ue es el ejerc:clo del poder
dlscreclonnl q n e le fuf: r.onl'erldo al juez por ia ley par~ a preciarlos, sólo
limlta(ll) p nr In .nna c:ríli<:a.
As) llli~mo, y t:un1o &.n.Les se expresó, la c::~Hm:hln n n C:k la. sede adecuada pan• ¡nvponc;r hipótesis, sino parn tnclic:or y clcmoat rar. lógica y juridi·
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los yelTOS comelldos en lu sentmcta y qu e son vtolalorios de una
no•·n¡a sustancial o de una gnrontía procesal.

ca m~nle.

De todos modos. las prelcndidas fallas probatorlat. lraidHs a wla<:ión
pr;r In recurrente care<:<:n de trasc:endencla, pues la seHlt:u<:iu lenl.,.lldo en
cuenr.a. parl.i<:ularmente, la lmpru<.Jt:ll<:ia del,proce~udo. al haber Invadido
d t;lj,rrll por el cualu·a,sth•ba ltt motocicleta y no haber rt$¡)Ctado ltt pre
lac!ón. concluyó <:r• :m re~pons~bUtdad. s1n que l<1 demanda hubiera logrado detlJósJrar que !u sentencia es Ilegal.
Flnalmeuu~ l<t llana afirmacJ6n de qu<: "la apreciat16n de los perjuicio.;
ae h iY.O ::li rt tem:r en cuenta crlt.crtos objeti.-os. nl prueba alguna, a rlP.mÍis
&lll Lem:r cu cuenta la p rescrtpclórl legal que manda a·ed,uctr 13 apreda·
cl61l <lel daiío cuando la v!c:tuna se expusu irnpnJ<ltmtemente", no puede
tentrse coJno un eargo que merezca pronuneiarnil:n1o. pueiS, cOn1o lo sosltt'Tle el Procurador Oclegado. t s un tema aJeno a la"""'"""· que ameritaba
proposición y demoslrat:ión independientes.

Eu m{:rilo de Jo expuesto, la Sa la de Casación Penal de lá Cor1 ·~ S1 1pre ·
ma de Justicia, atlmiTJI:j(rando JusUcJa en nombre de la Hepúbltca Y.por
autoridad de la l<:y,
&suU.\'t:;

NO CASAR el fallo lmpl•¡¡nado.

Comuníquese y d evuélva•• a la oflc.lna de or.ígcn.
Jor·ge Córd•>ba Poveda. Femcuultl E. Arhn1eda Hlpolt. 1:/.icurt!O Caluete
Rangel, Carlos Augusto U<tlve?. ArtJow.• Jorge Ambal Oomez GallL'glJ, Carros
E. M~l.a E.~r:ntmr, Dídimo Paez Velatlltiti.. Nil!<on Pf11llln PlnUin. Juu:n Man.uel
'l'om?s FrP.$neda. Amoldo Za.rcv..o O ui"rl" (ConjuezJ.

Patrtcl.a Sala:>.ar Cru:Wnr, Secretaria.

·.

ll.Jt9¡JE:Jl'li'A))

ll'IRII)I'IlliS1:0~Ar~-Hom lcld1o

!llmple

En amert.ores oportunidades. la Corte ha precisado que durante el
t.rt'mure rlR.l r<!<:tu.~t> exrrootdtnartt> de oosadón. la tibertD.d provtsfonal
~·.>lflm~:nu: [Jrflf>dt: mnjimflam<mlo cm la. mtL~al.prtWL~ta en el artú:ulD
415 numera! .2• del Código de Proced.i mienll) ~m.ul

Dicha ""rma c sl.ablec:i! qtw e! sindicado lt!ndrd derecho ala libertad
prUl:i.swrwl ¡¡wunit.roda mediaJII.tl cctudónjumrona o prendari<4 cuando

lleve en detertclón p reventlU<! el tiempo •1ecesmio parn. obrenR.r lihertad oondlck><l<ll. siempre que se reúnan los demás requlsitn.• para ntnr-

g.arla.
Por su pa.rw, cl wiá·ulo 72A d el C6d.igo Penal. dtspostctónllplicable

en el presente eoeJtto por cuanto el stndlcadQjw. ~entcnciad.o por el
deUto de homtctc:lfo simple. dispone que d ,Juex I:<JrrJ:c!d.c!rcí la libertad
oondlclortal al condenado a pena privatitXl ~' lo. Ul><!ru>.d. m.ayor de
!ft's (:J) al\os. ('.Uando haya cumplido las tres qulntr.L• i3!5) partes de
(a condena. s iempr-e que haya obseJl.lado !;Ju('n.a .;:t>ndu<:l.a "" d esluble.ctmlento carcelario.
Corte Suprema de Jusrlcla-Salade. Casación ~11(11 · Sant~ Fe de Bogolá,
D.C ., trece (1 3 ! d e mayo de mil novedentos noventa y tJcho ( t99R).

Ma¡¡I,.Lrado l'oncnlc: Dr. Ricardo Calvete Rangcl.
Proce.~o
.

No. 11 04!1
.

Aprobado Acta No. 69
Vr~

1.:>&la n:~udve 1~ ~lieirud d e libertad suscrita por el procesado flrnnci":n IA>Is Tnrn !.clp tz. quien a d llcc q ue u ene der-echo a ese beneficio t.'!l
,;rtucl a '1"" '" ¡11ogñ rt 1~ vír:lima los daños y p e!julcl.os causados con el
deitto.
COJ\SlDERJ\ClONES DJ::. L..'\ St\l.l~

l. En a 11ter1ores oportuni<lades, la Corle h a prcclaado que durante el
tri>mtre d ol ret:ur"'u extraordinario de casación. la Jl})l!-rta ct provi•ion"l .:oLamente pruccdc con l'undamento en .la cau~;al pr-.:vl~tn en •1 arrío:nlo 415
numeJ·aJ :>," ctel C.:r.lc:t rgo ile Prcx:•dimi.,nro f'r~•al.
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Ulcha nonn~ eo;tab lece qu e el a lnd tca do tendrá dere.:ho n la libertad
provisional garantizada mediante caución j uratoria o prendarla. cuando
lleve en deten ción prcvcnl.iva el tiempo necesario para obtener libertad
condicional, siempre q ue se reúnan los df:lmús requisitos pnrn otorgarln.
Por s u parte. el ~rlí~\llo 72A del Códt,go Penal. d iSposición nplicable om
d pre$ente evento por o:u¡,nto e l s tndlcado fue sentenc iado por el delito d~
humt~:fdfo s imple. dtspon" <[Ue el Juez conc.ederá la libertad oondlclonal al
condenad" a pena privativa de 1~ libertad mayor de tre6 (3) años. cuando
ha~ cumplido las tres quJntB~< (3/Sl pari~.<l de la condeno. siempre que
haya observado b uena conducta en el cstablecinu eulo ~•o rc.:elarto.
2. El .Ju zg;,rlo f'li mero Penal del CiR'Lúlo de Bu en"""" 'ura condenó a
Frnn"'""" LuL~ Toco López a la pena p rincipal de d oce (121 ru1os y seis (Gj
mese& de prisi6n, mm o autor del ddi!o de homicidio en grodo de tentativa.
El'l'rihunal Superior d e Calt ~:onfii'Inó esta decisión a l .resolver el rct~urso
de ap~l::.r.illrl interpuesto por el dcreu~C>T.
/\hura l>lcn. Toro J.ópez (s tu vo privado de su liho:rtad desde el 30 de
1uayu de l !l9!\ y hasta el 13 <.k agu,.lo de ese mismo atto. Actualmente·. se
encuentra recluido o.kstlc el 12 jul!o de 1994.
1':1 proc.esado no cun•pl<: el fnctor cuantitativo que exige el arikulo 415 nu·
mera! 2" del E.~tatuto I'rocel.al Peual. en "Tlllonía con el arúc'ulo 721\ del Clxli¡,'U
Pen.'ll. pues a la (co:ha n:gí3tra t Jl detención p""""'üva uaarenta y ocho 1481
m~ y catorce (14) días. lapso que rc.,t,lta infel1or a las u-es quintas part.t::;
(3/5) de la pena irnput-sta. equ!Valemes a no,-enu. (90) mes~.s.
En consccuem~a. se negará la !!Olicilud de lihert!ld ~levada por el sintlicudo Toro López. sin que •en necesario para ello vcrtflcar el cumpllmlen·
to de los demás requis itos ~ "~~r:los por el artículo 72/\ ibidem .
Ep mértw de lo expuesto. la Sala de Casación Pena l de In Corte Su pr~ma de Justicia,

de

RT.'>t~.vr::

NECrAR la Ub errad pro'1~1onal al procesado Franct~'"' IA•i~ 1'o m u5pez.
4.0h'" ~e encuentra actualm~nr" rletentcto en la CAree! del Distrito Judl·
c1a1 rte Buga.

Notlflqucsc y cúmplase.
Jr)rge ·Córdoba Povedc.. Frmum<lo ~:. Arboleda Hlpoll. Rít:o.rdo Calvete
Ra.ngel . Carlos .'iugusto Gáluez Atgó,.., .JC>r!J" Aníbn( Uómez (:{o!IL-ya, Carlos
b:. M .Vfa Esc!ftiJur, fJíd imo Páez V!.>landla, Nilsun PinWa PtnUla. Juatt .Manuel.

'J'on·cs F'rt!sneda.
Pacrlt.'la SaluY.Lll' C.w'Jirn, Secretaria.

bo.""'

J. Con
e n mcra.S suposiciones 110 pueden leuantarlw p.ltemaJWu.s
plr.uu;lbll'$ lll rlg,.roso exameri racional de la p1Uelxl que hace elja)l¡uj¡¡r,
ptw~. de otm ITlOnera. lxlstruia al ac!or Imaginar todas las hipótesis
causales d el aoonteclmlcnt.o hL~t.órico. en oposli:úSn a la que con proba
l>llfdc•d acreditada lo explica, pura toyrur de es!e modo tan subjerfo-o
desestabUtzar cljutcio y proptcta.r· un nueoo ~'<Xrncn probatorio clondc
"" «xl:<t<:n prc11l.lh"rantes cm:Jres de hecho o d e dere<:h(). No son las
hípóíesiS su~eilcurrumie lanzadas por el re<.ummtt: ICl:l que demunlxln
lo que está acreditado debidarr.erue t.T: la sente11Cla: setú necesario esgrtmfr hipótesis empirtcamcnte altematt~= cuyo p rcdomt•úo sobre las
prtme:~us sea ostensible porque dcmw.:stnm.fdcilmenre cuált equii,XJC(1-

das son.
2. l.n.proh!blclónde cu#r.u:1fct:tr unn pcnt1 mds gmr,..,, <!nr.uanw a e.<pede
!J cnnndad. cunndo la ..rmtencta. ha .,ido recr.r.r¡ida. s<>lt.ur~~<rlf."' ¡.X>rel prr:r
c;e.•ru:l" <r a s uj"u"r, derrJ.m de un EstadiJ r.k· <U<.Wt<> sól.o puedefunclonur si etju.t'z ,..-uL•ULlo uca!u .su irrrperulivo yJiutC16<tlláslca de respetar

la fe!¡alldad de ta pena en los lúní!e.s explicitados por ellegtsk<dor. Esto
por cuanco. st bien la prohibiciÓn de reíormatlo 111 pejus es unn rnani.festa~tón l69tca del p11nctpto acusatolio, no pw.x lc oluldcm<c qi..e mnsr:ituclona tmentc-el proceso penal colornblano .quodó d.iseJiado mn esa

tendencia mas no.fue decisl!!amente definido corno t.ol. pr~.'- .<i se nb$C,rurz ~1 mt.srn(J tutú~.do 31 furuitlrr~>:!Ttl.r.r./, ulli ~" wuseTIXl iu. ¡.JOsiLUidtu.l
d.<~ lu. l,;on$:..dlcJ. de lu...o.; :serueuciu.~ j Uilú:iuh-!.s y tuutblé1l se pret.•i.6
ir•~títw:wru.úrrw.nte. !JU "" ei.urfú:ulo 228 idern, u11 debe• de los.funckr
11LlJ1i>.~jud.tt:lllle~ ronslsrente en hacer prevalecer el derecho snstanci<ll
en sus actua.ctones Ita legal1daddelapena _lo es/. ru.sgos c:<lo.s '1"" son
tnqulsttlvos JI se eslabtc.·oen cnfcwor rw sOlo ch!l tsuliult.lLtt• peru.tltn.,nitrxm:><Y"i.clo SIHu l<vrtbfén<l<' !u .S()Cú~iCifl y r~ r.:sr.adD de d erecho.
Si11 " mlXJ.IY"· ~-~ uecesaril> aclww q <te el respero a la legalidad penal

se Importe como medida ae la resen:a legtstat1L'O,·es decir. cuaRdn el
Jttez arbttrartamenre !lenda astt.stttulr alle_qtslador. mu..< rr.o en uqr.u•ltns i1$/)(!ctm:i en los que el mi..-.;m.., t.h'.u.lur eJe:> lu prmlu.<."t:iún leyt.slu.liuu.

hahlltra ctl Jl.lnciDnarlo para hacer valoraciones o ~¡creer una

dtscrwlonulklm.l judidul. Es'" <¡u" m:r:tm! <.vm d ,,L,tt11rru d" reyuiu.citín do: lu perK<. que en rluestro onienwniertto>./urldloo se prevé como
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una dcrcrmlnac~·ón legal relatllll:l. pues la ley ""ñaú• unos máf!J<?nes
irumpcrahlcs, marcados ¡}or url máxinw !J "" mfninw. dentro d<! W..
c.uales eljue-.< pw?dc adecuar la peno a las roncr~>.tas circunstancias
dt'l hecito !1 d autor.
S6lo se enLiertde viDlllda la. legalidad cuQnd.o se restrtngen o de.sborwm los ICntll<!cs máximo y m (ntmo establecidos om cadn tipo legal (por
debqjo del mínimo o por enctn<a del m d.<tmo legal}. Nótese qLW el

· articulo 26 del Códif¡o Penal. que reguln la pena apflroble en ('QSO de
roncur.so deliciioo, pmu<' que !a sandón más grave .s e awnenmrá "hasta
en OII'O tanto", margen amplio de discrectonaltdad que eljue2 de primera Instanc-ia c:uhnñ con ocho /8) meses. pero que para el T riburw.l

rl"bln llennrse con ur1 iru:r<mwneo r:UI doce / 12) mese~.
A unque ese espadLJ ele disc:recfonalic/ad. está regllldo en el are(culo 61
de! Cclúi¡¡<> ~mal, este p=epto contiene pautas pero "" e:ijra..• f!xaetas,
mzón por la cual, uún ctsi, persiste un arbitrio o paré!ltesis de <Ja1<lruc:l/jn que podn'an declarar cwnplidv l.unlc cljut!:.: como el Trtbunal. pues
ambo.~.fum:lonnriosjtldictalesJustfjlcanla cuantía t.!P.l itlt:w.rnenlo pun¡.
· UIJ() !'TI ese poder de se!ecdOn hasariD P.•t rli~IITlltJS f.H' I'<' plm1sibles per·
repelones t.ll! fa gravedad y modalidades det t~eeM punthle. clpnrln rlt<
culpabilidad. lapersonalidad del agenre y el nllm.erode hedll~~ ¡)W1ihlt,.;

conrummtes.
Le.~ ,..,.,L~It),

de val<>raclones. algo que escd. m.c1s a114. de cantidades

_fijos o ele lirhít"s múxirttcn; !1 mintmos establectdils por ellegL~lador.
mmporta una c·lo!oc;iO,. <lt<I¡Jnrr<:i¡iio <1<<tndependencta y autonomla
ju.dk:lal {rrrt. 230 Consl. PoL}. 1""'" "-~I<L d11.s« d€: lncldenclas esrd.n
prost·rii.us e n el e.-:amen.funcíortal de lus ·'""'"'«:IIJ...' <:ond«nmonas,
stempre que d <.u:u.o.;:ado s ....~ ra.::urrente Jntw u olru ~o;ujÍ'!tO proc:esol
Impugne en s u]l.wor.
C<Jrtf! Suprt.!ma dcJusciCra - Sulu ele Ca.o;ac::fñn Penal - S antafé de Bogolá.
O. C., lrc<:<: (1 3) ele mayo de nul novo::<;i~ulo:. ttov.:nht y ot:h o il998].
M~tgt~rr«do Pon~.nte:

Dr. Jorge A m'bal G6mez Gallegp

l'roceso No. 11 000
Aprobado Acta:>!' 69

Prr,.ve~ la ~a la e11 r-clat:ión con el rec-ur.c;;o extraordinario de casación
ittl.t':'l>llt:Mn por ~~ defensor en <·onlr"' d e la •enten('la de ~c¡,<undo graclo
dictada por ..,, 'l'rihun,¡l Superior <le Cali. par medto d e la ·c ual se conden a al proces ado Giuvarmy Gnnz;llez Camayo. e n calidad de autor de un
<:on~urso de hechos puniblt~s de humie:iclio y te.slone& p c.rsouales <:ulposos.
sr.~1í n t:ondm·.ta qu~ acabó con la ,-;da tle lns jóv~ne~; JuanMa.nud Gal•'án
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Madrlñan y ~"ero Corrales Rantírcz. y· a dcmá" .re<: e(¡ la int<:brridad fí.sica
de g vcr Julio Yanlcn y Wilson Domín gu e~ Ortlr..

Dentro del trámite legal de la itnpllb'tfllción. :<e h a pn >nunc:i>trlo d T'rocur&dor en lu J udlcial·l'en a l, COIUQ suj eto procesal de Instan cia no recu
rrcnlc, y la Procuraduría Delegada en lo Pena! COD.l O parte en esta sede
cxtraordinarl,.
H ECHOS y Rr.:;r.li:A PROCF.SAT.

Los eplsudl"• ddicÜvos ocWTieron el día 4· de j ulio del nJ"lo 1992. aproximadamtl>tc o. lo.s 6:20 horas de la tarde. a inllledlaclones de car1era 28
con la calle 5::1 del ;L-ea urbaua dt:lmm oi{:ipit• d r.: p.,_lrrolr" (V.. IIc), cune retamente fre•li.e al <:olcgiu C:irdcnas de Mlrr1iouo . A c~u hur<~. lo,. jóvcu<.:~
Jua.n Manuel GWván Madriñán y Severo Corrales Ramtrez se desplazaban
p or lu mcnclunada calTera. en sentido su r -no•"l.e. vi a que de a qu ella pobla ·
üón t:unduce a la localidad de l:luga. a bordo de la motocicleta marca susulo ,
de vlat:a» TWX-5 7. conducida por el p rimero. y de pronto fue.r on golpeados
j)<lf el vchh!nlu Upo c:amioneta. marca ford. mod~lo 6:$. de p la t:as Ol\ 5 935.
operado en ese n H>I}tc:nlo por el procesad o Giovanny G on-á l\!Z Cl!oTayo. que
se mo,•lluaha ~~~ lA misma ctlrco.:ión y ta m bién vor el carril derecho del
can-eteable. y ~~~ cuyo pla tón. stntados contra la ~roblna y la vt&ta hacL1
atrú~. lbau los pasajeros .E ver Jullo Yanten y Wllson i)omínguez Ortiz.
Ocurr1du t:$tu primera colisión. la t·anuoneta se fue c.ontra tUl poste de la
en ergiu eléctrica. objeto qu e se mmpló por la zona más próxJma a su base.
y finalmente se produjo un \'lllcamlento y el automotor quedó en·dlrección
contraria a la que llevaba. prácticamente d estru1a o el capó. el tren ctelan·
tero. el capacete. las farolas, el bómper delantero y los guardalangos.
lnmedlatamen te después de lo acontec ido. e l conductor González
Camayo huyó le vemente herido del lugar. se dirJgló a c.Ma de s u padre y
miw tarde se presentó con él al comando de policía: ruá.~ ocurre q ue en ese
a paratoso siniestro perdieron la vida los dos ocupantes d e la moto. el prt·
mero como consecu encia de un polltrauma severo que afectó órganos v!ta ·
les de SU anatom ía, mientras qu e el segundo (all~CIÓ por e.fecto de UII grave
traum a craneoen ce.fá llco. Los pasaJeros de la camlonela sufrieron Iructuras y múltiple:~ ras paduras.
El ucusado ha explicado qu e p erdió el coutrol del vehículo dchido a
tllla falla 1mprc\~~t.' en los mecanismos de s11 dimc:<:lón. pero las instancla5 declnnm ql1e la causa del sinle~tto radit:a <:n el c:xc:c•o de vd"':idaLI
aplicada al automotor.
Le COITespondló la apcrtuno de invc:,.tlg"c:iún pur c:•to,. hcc:h o,. ai Fi•cal
l:J5 ()~legado ant~ lo• .Jue.r:~s Penal.. del Circuito, ad •crito" la Dirl·cción
Scc::ionnl de Palmln~. funciootartoquc además a dmilló la demanda de constitución ele: pHrl.l: civil prcscnla..., por el padr<l de l occiso Juan Manuel
Galván Ml!.drir1án (fs. lO, 13 y 36). Oído cu !ndagatorlt\ el Imputado Glovanny
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Corm'ilc>. Camayo. cl despache> Instructor adoptó en s u cuulrd me<lida de
a~uramleuto de dctcnctón preventl~ a. sint.krechu a CJCL:ctrc:claelón, co•no
manera de definir!<: la sUu ación j u rldtca [ts. 65 }' 142).
Tltmbién se rcconm:ic) t:omo p arte clVll a la progenitora d~l falle.:id<J
CMrales Ramírez lfs. 195). Y en una revisión surtida por vía de
. ••pelaclón. la Unidad de FiscaJia a nte cl1'ribunaJ Superior d e Cali (:om:edió
la libe rtad pro\1Sional al procc~l\dO ({. 247).
Sev~ro

l:'re\1a<ncnlc di:,; pu esta la resolut iÓll de derre d e ln<Struc<'.ión, la Flsca ·
lf:l d elennlnó a cusar a l pro..~esudo, d e a cu erdo con resolu cll\n fechada el
22 de julio de 1993, por u n con curso d e d elllos de 1tnm h:idto y lesiones
persnnnle.s c.u lposos. J>TCvi.etos en los artículos 329. 3.12. 33G (s ic) y 340 del
Códtgn Penal, agravados p or el nbandono injustilkado dd lugar de los he ..
¡;hu~. •cgün lo preC'epLúa el articulo 330, muneral 2" de la u ois m" obrH (fs.
273 y 285).

.

El Juzgado Tercero P<:nul del Circuito adelantó d juzg..micnto y, por
mediO de """lencla del 7 d e dl<:l<:mb rc de 1993, declaró la r~"ponsabtlldad
pct~al e impuso c.oudcna "' procc5aclo (fs. 318). Sin emb~r!.Jo, a la hora de
~xumlnar el proceso por ob ra del rec u rso de apel~.:ión, el Trlbunal l.nvalldó
la actuaclón a partir d el a uto que tlej ú e u Lmslado el expediente para prcpa rax la audiencia, soUclta r p rueba.'< y nulidad~. p u es. seg1Jn lo motiva
dicha cOtV<>r<tclón . el juez de prirne n t in~t'<lllcia violó el deb ido ¡)rOceso " 1
decJ·et.ar u u<~ ruptura d e la llllld acl ele proct'SO, razón por la c ual le ord<:nH
repon e•· el st:guirniento p rocesal .v oht.tn.~r 1<'11< di<,támenel!' defuuuvos sobre
la~ consecuencias rn<.'clico-legales lrrogacl:ts" los le'\lJOnfldM tt'. 3751.
!.le acuerdo <:on la última pc rltachíu médl(,o-legal. obtemda grac:ia,¡;" la
mcn ctonacla orden de nulidad. el sei'wr Wilsuu D<Jrning\1ez OrtJz presentú
una Incapac idad <.Jcnniliva de 56 ellas. stn otras t:onsec.u enclas : mientras
q ue ~1 o tro lesiuriark>. Ever JulJo Yanlén . ~\lflió una m capacldad eh' :~n
dla s. pero a demá:; ¡Jre!:ienló una perlu rhaMón ftm clon al pennam:m e del
órgano de la VISión. debido a la pél'dida >i.'>Ual por "l ojo Izquierdo fl 4 10).
Nue,·auu;nte se rcali7.Ó la a udJe,,.,;., pública dejuzgamJemo y. por rne-dlo de s entencia del 13 ele dlclemlm: •k 1994. el juzgado de pri(lleru instancia co11rknó al acusado a la pcn(l principal de treinta y Hefs (:161 meses ele
tJrl~tón y un mil qulnlento$ p.;~oo ($ 1.500.ool de nml1 n, m mo autor de uu
w "':ur:;o materlal de: dclitoo de homieidlo y lesione:!< pcr.;rmuJ<!n <:ulpo~os. a¡:¡rav~dos vor la circunstancia pn:vl• l" P.n el muueral3' dd urrkulo 330 del CódJ¡;n P"nn l; t~mblén le unpusu la~ " "nc.iones accesoria• de lnt erdicclón en el
<;J•:n~dn rle clere<-.hoo y flulClun•"' púb licas y proh ib i<..ión del ol!cto d e motorista. am"''" por nn periodo i¡,•uuJ al ele In pena pr ivativa de In libertad; a demás,
le dcri\-6 .:omo obllgaclón ct•·U el res., rc.tmlem o OO<lí:rdn de los daños a lo..
J)C~judir.:adns, efecto p ara el cua l ord enó el remate del v"hículo embarga do;

J 7'.:.)_
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y. finalmente. le reconoció al condenado~~ subrogado de la i::ondena de eje·
~v~:ión condlclonnl {f. 418).
En virtud d el r<:curso d e a pelaeión propuesto J><>r la defensa. el Tribu ·
n a:. dictó fu.llo d e segundo grado el día 28 de abrtl de L995. ck.ci~i6n por
medlo de la c ual mod1J'ic6 la pen;o principal impuesra al procesado, en d
senfido de ~ltuarla en cm•renta (4 0) mese~ de vrtsión, 111u1f.s por toalor de
mil ochoclento& pesos tS 1.800.ooi y s t1spenstón en el ej~rc!cio ti" la profesión ele motnrifltn por el t~nnino de veinticua tn> (24) m·~~~~s. Clarrflca que
esta últlma sanción está contemplada como principal en las r espectivas
dio;posiciones penales. r.azón por la cual no podia dedm>lrse comn accesoria y consccucn!cmcntc: la H>vo.:a como tal. Ot: tgual manera. e n atención
a la pena privativa de la Ubertad Impuesta, d evuelve lA concc:;ión del
:;ulJrog<ulo qu" l!t: h abía hO!chu en la primera iJtl:ólandH y vnlt:~la la captura
del acusado lf. 467 1.

l . E l actor propone el prtmer cargo a la luz de la ca usal primera de
casación. como' violactón indirecta de la ley s ustan<:lal, deh lrlo a un error
de hedtO C:ll l& apre~.~aciÓil de la pw cl>a Lé<;n;,;, q1.0~ nbl'a :1 folios 258-259
del cuaderno original, consistente en desfigurar el ,.;cntldo objetivo de dJ.
cho medio d e convicción !falso juicio d e Identidad). La argmm:rn.at:iúu es
la ~'lguicmc:
·

l .1

E1 1'rlhuu>~l

estima t.¡uc <lpcrif.o Rey11aldo N.ojas "concluye de ma-

nera l:IJ:lr... . .-.rrt¡)Jia y pn:l:isl:l t;ort apoyo i.'Illatt coJlSla t&cioales. que no ntcdtó
<lw1') o diJSP<!rf<!CIIJ t!rtll<dir<~:ción del O<!ttCcllio guiado poi' el acusado la fechu

del hedto. en \1rtud u que la tJaturaleUt del 3cl u<:Ldo por el mis mo Implica
un de!lga$te pM~uli1l'inn eh'! uno rie sus cum¡toncr'llCS lo éuaJ se r efteja en el
fun.c1fJIJ~m1r:nto r.t~l timón ... ". T::Jmhi ~n sns t·h:riC la Sala. según el~ que
ha<:e el demandnnt.e, que d icho pelit.aje "eslruCL\Ira un elemento d~ j u Jci<>
con suficiente <>ap<.u;idad pro'oa toli» pan d~ducir del nli.9mo la !n.-Jdstenda

del d esp erfecto mecánico argumentado por el pro<:e><udo p ar<>. cimentar en
~l la causal de Juculpabilldad consagrada en ~1 n umeral ¡• d el articulo 40
del c. r .. ." (f. 515. cita y rcsalros de la d emanda}.
Síu emba.r,:to. en la mls.ma Inspección judiclnl que conló t·on la prcstmcia d el mencionado experto. éste a dvirtió q\>e "... •• revisan Jos órga·
nos de conlrol y cl timón obedece únicnmente en po.r/X! la !!unta d<!tante·
ru izquierdn, IGI dt,echGt no obedece <kl7idn a que: ta bo.rTu estubili2adora
"'" •'1 termlnCII dond-e s e "!Ju~ta ro" cl br=.o de: lu dil't<cción y ú• !lC~nta
izquierda .•e cnr.ucntra en el piso ... " y concluyó que "El concepto es qu" la
dim<:r.ith• "" estáji.t.nciortando debido al doño ya r.nrmcia.do" (f. fi15, <:ita y
énli<•i• de la dcmnnda).
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!:lasta una simple conlrontaci~n de Jos texto-s Lrar~:>crttos. en opinión del
lmpugnanl.c, par.~ detennlnar la ''equivocada evaluación" que de la prueba
hizo el Trtbmlal, pues dedujo que la falla mecánica no exlstló. cuando las
consl;onc:i"" de la pnteba en exarnoen indican todo lo contrarío.
1.2 De otra parte, el Tribunal tam bi~n so;;Úcnc <1uc el rcla.clonado
dictamen no sólo d•~seana ei caso fonuito esgrimido por el procesado. sino
que l.amhión eontrlbuye a demostrar que la causa determlna.nte del per·~am·e se sitúa e.n el exceso de 1" v'l!locidad imprimida al automotor. Pues
hit-!n, a pesar de que el perito expn~~a una s~ri~ d~ 1imit.adones para est<l-

blecer tuta velocidad apr()ximada (peso, estado de Jos frenos, huella de
frenada. objeto de la rcsisl.enc:ia, •t<:.), de todas maneras ~e au\esga a
det:ir que era superior a la pcnui\ida en el casco urbano, dt:hido a la m,agnltud de lo.' d•iio" ocasionados y la posición en que flnalmcmc quedó el
vehículo: más La! inf.rencia no p• •ede ser sóiJda _por las siguientes razonP.s:

1.2. 1 El poslt' de energía eléctrica no estaba sostenido P.Or cables ni
te1úa segundadt~s o:sp.-ciales. además de que recibió el impacto prácuca""'nl~ e.il su base, razón por la r.ual no era dltkil dcrrlbarlo al chocar con
u u iu~lnnu~nlo cuyo peso aproximado es de dos toneladas y r.on d impulso propio de una \>elocidad promedio.
1.2.2 La naluralo:>:li de los d¡u)os registrados en el automotor. como
sustento de una exceshra velocid~d: tédmpol:o c5 inequh:oca. si se tiene en
<:tu:nla que la n1ayor parte de lab aveclas s~ olJserv~uL .:u 1~ ti-ar~ja i:.r.qu;c:~r
da del vehít:ulo. y las restrultes san de menor entidad. Y eu cuarHo a la
poslc.lón del carro, también como dato Indicativo, no se ha tenido en cuenta que ellu~ar doruk <K:unicron J.os hechos no es un plano sino una pequeña hondonada, sitio e u d eua1 1111 vchku lo, con algún Impulso y SUl
control. puede resultar con lo• dcs¡,¡crli:dns que •·xhlll.ía el rodante en cuestión.
L 3 T'o m bién le paree.~ al censor que el Tribunal no apreció
inl.c~,tralmente la prueba pericial, pues ;g.1oró el n:al akancc de cada WUI
de la~ respuestas del perito, disfuncioJJaiidad que lo condujo a aplicar

inadccuadam<:ntc el artículo 24 7 del Códi¡¡;o de Procedimiento Penal y de-

J!LL de aplit:ar d 445 del mismo ordenamiemo y el canon 29 de la ConstituCión Políti<:a.
2. De manera subsidiaria. P.l recurrente expone. como ::.cgur~do c:argo.

que constituye una violación directa dP. la ley sustancial la aplicación qu•
se hizo •n la sentencia d~J numeral 2' del artículo 330 del Código Penal.
J•undantcnta del sib'Uient~ modo:
2. 1 La" Instancias de juzgamle11to entendieron erróneamente que el
stmple abandono <.Id lug"r de los hecho.~ et·a razón SlÜicicnle para lmpol1P.r 1~ agr~vante de la conduela, ·•sin tener en cu~1ta qué factores anímicos
}'1o

ps.icoló~iCO.."'
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2..2 Para dellnic la naturak za culposa del .:omportn miento Investiga·
d o, b<istaba vtrifica.r la presencia de a\~uno d e lo• ra cle>res generadores
d e esta fonnn d e comts!ón d elictiva; pero, ''" orden 11 deducir 1" agr&,·a ·
ción, •·ctcoc evtdenclnJ·se p rocesalmen t e• q ue ei sujeto actuó movid <> por
alguno de los propósito& que con d icha iu tcr.,;ilh:acl6n p uul llva qui.~o
prevenir el legislador. esto es. 4 ue ,;e p r.o pu:;o ~lud ir ¡ ,. acdúft tle la a u lorid.>d o qu e an envllecl.tlJiet'l(o moral ( > una falla <Jo; :;ol1\lttrirlad lo ~l~Otll 
p~iíaron fr~nte a las circu nsta ncias generada!$ por su acción. NI uno n i
oirJ ún tmo estaba r acHeado en el sujeto actl\•o. porque. en primer lugar.
acudió voluntariamente (OJ}le las autoridades de pollcla; y. en segundo
orden. porque la prueba Indica que r.l abanñm1o no obt.<lcr.JÓ a ningún
bajo ins lln tr.• d e tnsol!cta..·Jctad soelal s¡no que e ra pres a d tl pállico. pues
na <l a rlife.r!'ntt se Infiere ctel hecho de s a lir " bu~car apresurad a mente a
su :;>rogen.ltor y des pués prcscnll<rse por su~ p roplol:l rne<.lto,¡ u la esl a<'ión
de policía más cerc.an a al lugar tl~ los hee hm< .
2.3 Como cl.Ju >gador aplicó el mencionado pre<:eptosbl el cumpllmlen ·
to de sus p re&t tpues tos subjc uvo~. s ignifie<t qlte lo hlm intl~.b id amentc y
con crtterto de responsab Utdad obj etiva , en cont•-avla de los a rtlculos 2• y
¡;• <l cl C.(xllf:,'V l'cn ul. que son gtúas Interpretativas no sólo de las ttp!Cldades
prloclp alcs 61n o ta n tbién de las n ormas subord in ad as d e caráct er
s a nclonarorlo.

Como c.onclli.Sióu de sus premis as. el actor propone que $e case el fallo
dcm3ndado y, en Jugar. qu e se dicte sentencia absolu toria. si es que p rcs ..
pcr:;~ la prtmert> censura. o que se refol'Jlle la dtu·aclón d e .la pena para la
seg .mda evemnalldnd.

·

3. Eu un CapÍLulo qu~ d~nominil de 'va•·ios ", el demnndonte ~ostiene
que la seutcn~la.ubjelo de recur>~o viola l11 pn:<:epUvll d el arúculo 31 de
la Cons Utuclón Política . .supuesw que , a pesar de que ~ó lo e llo~ in lcularon el rec.urso d~~ apelación contra el riill o de prtmcr g;ra:u.Jo, !ic ha
Ju crementado Ja pe.na <:n segunda ins la nda. Con tudn, como quiera
que se ha propuesto remove r dicha a uomaHa pur v{,. tlc Lutda, la bolLad
le In dica que d ebe abstenerse d e planteaz l'ormalmc:n lc .:ar¡,:o <rll;(uno en
este seatld o. sln perj uicio de q ue la Corte as\tuta de o llo;i<l el conoCimien to del asunto suj(ertdo.

Den Ir(, 11~ lH npnrl nnid;u-ll~ga t. ~1 Prof:un.utnr A2 ~n In .,luct\r:iat·l'P.n;w l
sP. ¡:pon P. a la:4 pr~l:r.nsinnes d~l ac:for y nrg\lmP.n to fiel $i~.litmte modo:

El demandante h a herllo un 9esAo p ara r esaltar s ólo aJ.I(unos aspectos
abordados por el pe1·tto. concretamente el reconocimiento d e q ue el sistem a d e dlrt.':r.c16n del v~hktlln ~st.abiJ .(JV~Ti~J(IQ; p~m rl~ dif:h~ ded arac-.ión no
s~

infit:rt:: q ue tal d añq hubiese sido la causa c.Jeu:rrnhlante d(!l

pues. se.l(ón lo ad vierte el rulsmo experto, no

&e

sini~~tro.

observa un proceso de
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d~,;!ln-5te d el mecanismo ck condu ~c:ión, con lo c uals u/lleré que hubo nta-

de ocurr1do el percance. El opor1ente lmn ~cribe
tensamente la pa rle pe rtinente de la dlllg<:m:tn.

ntpula~lóo dc~pués

f'.X·

n e otra parte, arguye el opositor. se ha desracado en la pericia que d
si5tema de frenos lhn~Jona lndependlemem~fllc d~: la dirección y. a nte
una cvo;ntual averla de ~sta, la a lternativa ser!a la acción del prlmeto,
r~t7.Ón por la cual el rlaño que ;;e pretexta no pudo lmbc:r ~itlo la causa
deterulini!<.u le del siniestro. la cual ~e ldentificn rn<i$ bien con el exceso de
velocld~<l que revelan los daños rcstrllantes ~n el percance.
En l!l'ltas c i.rcw,.lam:i"s· el Procurador J ud icial ub,..,rvu qu" no está
el fa ls o juicio de Identidad. pues la va loración d"l di<:tmnen
pericial se h11 hecho con apego a su contenido , siJlln~urrir en distorsion('s,
en armonht con otros elementos de juicio. motivo por el cut\1 solícil~t a la
Sala qu ~ <.lec:lore no probado el c;~rgo.
demoMro~o

F.n relación con el sc¡,(uro<.lo ~argo. por opllcaclón bl deblda del artículo
:J-10 d d Código Penal. el Procurador Judicial aJinna qur.. s 1 bien c:l ra llo do:!
segtw da u~.~l.am: ia omtttó una referenCia a C$i.e u~pecto. las mottvaciOtles
para deducir la a¡,rravunte quedaron consign ad a:< "" la ~<entencia de prtrner grado. ra26n por la cual era ob liga ción del CllM<~ioni""' entrar a dern\)lltrar Jos fun damen tos de su m anifestación de hnpr(><:edt:'flr,:ia d\' la causal de a!VllvaCión. Rrolre t"nto. el cargo ~~ perilla Incompleto y carente de
pn1eba.
C;:>NC:.eYro L>tt w\ D1;~EGADA

r En relación con el primer cargo. ell'roeu r"<,Ior S eg\lndo Delegado
en lo Penal afirma que las alega~.loneB de l d cmu ndnnte no se refieren a
una estiJltaclón ion:idn o ter/llversada de ··~ .prucb3. por cercenamientos
o a~rregaciones arbilr~ri as en su expreslórl fá.ci.lca, ~ino que evidencia
tilla des~alificaeión de las conslderaclouc,~ v~l nr11ttYa~ del TriblUlal, acUtud que se a parlH cid falso Juicio de ideniid ad y ··~~e adentra en los liwkros del fal&o j uí<:io d e convicción" (sic). Por c;l contr ario, es el Ctllsur el
que qu~L>ranl" .:stos bar emos de po mlcra t:lúu e Incurre en yerros lrrccon r.tliable& (.'011 d contenido d e la prueba, Ullc<S <:omo los ;,tgu len tes:
No reconoce el dem ami>mtr. como aflrm.a.ciúll dcl¡w.rtlo qu e el sistema
de <lin..'t.'Cfñn t')O tiene que ver con cl .o;:iste-ma de ffeuos. rnnt ivo por el cual s l
el t illlóu tlrab~ hacia el Lado derecho, bien se podía .::orljurar c:uulquJer
ac<·ídcnr.c cnn el accionar de los freno~. Ademb. el experto diagnosticó.
con ba.&c en la mab'Ylitud de los clafios ubscrvados en la ca~uiúllci.,, que se
dc•plft7.tlbll a una velocidad mayor de J¿¡ J·e gia ll<erll.urla, y no a la velocidad
permilldll que muc,.tra la recortada lran.,,.lpc lótl d e la dc11uuoda.

Y e u••ndn el <:ensor habla de lo• dañc>s ocasionados , ¡ vehículo, no es
alorlunodo que los de más inten,.Jdad lesiva lu1> • tuk ni lado izquierdo,
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pues basta observar las fotos ''para saber, :.In duda s. que son del lado
derecho las mayores afecta~lones del golpe•.
La (ull~a ra >.ón vLT<Iad em del llbelo demanda torto. d lt:e el Del.,gado.
r.uliw ~~~ ~1 d<:~w d e presentar olm po:n;pecliv-. t de lcr.s h ech<>s. d!s<:ft1>"rtle de lA del flllla<lor. rnodo d<: actuar qu e es ln udmlslb lc en e«•a(.1óu porque. slla sentencia aca ta las rt-glas de lu !:'ana <.:r tli<:a. resulta prevalente
su valoractóol pmbalori&.
·
t:.l Pt'(JCurador ltace la~ Ln:!.nseripdoucs perUut:uLea par a demostrar el

apego de lO$ f¡,JlOH uc iusl .. m:i" "1 método <)<,; la ro..:!Oilal COilSideraciÓn,
porque h ace una evaluación lndivldU>II de 13~ pru~ha.~ y des pués las ar·
mon1za . R~cuen:la también <1uc un ataque por esta v!a de la valoración
probatoria le rcpre~~nta al dcmanclnnl.<" la obliSM:Ión de desquiciar todo el
soporJ·e f~dlco-J u rl<'lico <'ld 1;1llt>, carga que .no S<~ h:l cumplido cabalmente
porque enlRdr.m::mrtR nRdR "'~dice ~ohrc lo;; t.cslimontos de Delmer Obonaga
y Wllson il.zza Arévalo.
Cumu el ..clor scúal.. la viohu:ióu tlcl o.rtkulo 29 de la Constitución
Política. por falta de a plicación, la Delegada recuerda que el queur~ut<J 
mtenlo 'del debido procc.w e~lá c.tip\J\;.ldo h:galrn ~lll.<: t':Umo causal d e miliLla.d naón por la cual deb ió alegarse por la •ía del au otivo te rcero de casación y n o por el p rimero.
2. En cuanto al srgundo c.ru·go. el ProcuradO!' dtce que la violacióll
d!n.c ta. en C\talqu lera de sus sentidos. ~;ólo a dmí l.c u 'b"' m en IAcionca jurídic•••· ¡>orquc •e Lr.,la de demostr&r un problema de deeconoclmlento de lo.
norma o un error de selección o una falsa lnterpreta.c lón.
Rt<suiUt QLl" el actor acude a repruebes porque no se tuvlerou en·cu.enla los fac tores anlmtc.os yio p.stcológlcos lrilluyente~ en la aetiiLtd der procesado. o porcr.oe es evidente que éste no qni"o eludir lu acción de la autoridttd ni dnr m m,:<tm• d" iroHolidaTidad . aspectO$ todoo que representan
\lllU conlroverslu .sohrc los hechos }' las pruebas en s u valot'a clón, por
lasEo excedidos de la mera contradlcclón lóglco·jurldlca sob>·e la aplica ción de norma&. Es regla Ineludible de la víu directa. ad,~erte el Delegado.
que se resp eten lo~; hechos y las pruebas en la formn como fuerora apreciados por el talla dor.
Además
<'Sta falla té<:niC<J de l pedimeul.o. el l'roeu rador Delegado
expone que ttlmpoco puede pro•'J)erar e l cargu ¡.¡orqu c "abatldonar la escena de los acomeehniento.~ so p retexto d e 'esla d u de uerviooisn1o', no es, n i
puede ser Jatná.' ]usta cau.~n· que elimine la circu<ll!t.allCia de agravación
previs ta en el 330-2",

de

CoNSlDE.Rl\ClONES

Prlmem Censura.: ·

::le aduce que hubo error de hecho por fnl$0 julolo de Identidad por
cu>mlu el ju~adtll'. con ba6e en una distorsión d el ~I.MIImcn que aparece a
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folios 25!)-259. 11<:g6 ¡., cxi:;L<:ncia de u•1a falla en el ~Sistema de dirección
dd vchlculo, como causa del a cCidente. cuando, por el r:ontrar1o, las cons·
tanelas dejadas por d experto durante la lnsp r.c.clón j u dicial dan fe d e la
p resen <:lu d c~1 st~-a d el daño. M emas. romo el colaborador expresa que t-s
muy dlficU establecer Si es vt>rdadera la expUcaclón del procesado, o no lo
es. en d Rl:nllclo de que la dirección le litó futrtcmcnle hacia el lado dere·
t:ho, de all1 tambltn resulla imposib le pregonar la lnex1stenr.la del fenómeno adut:ldo po•· aquél. ya que stm(:illamente f.l perito no contestó la pregunta plante&d:L
Qu ien fundamenta el recurso en una .~u¡lllf~la 1<\rgivP.~¡ldón d• 1~
pn•eba perlctal. parudójin>mente, no sólo recorta el sentido del tallo sino
que omite aquellas manifestac.loneo. del experto que n o permiten sac<Jr del
contexto lo que caprichosamente ha qu.,rido t:upttull>:ur como una afirmación cur.atu ndente en fa\'Or d{· sua inlere~e::¡.
E•l <:fct:t.u, ~:n el fallo se d.lce que la tntervenr.l(írl d<:l •eitur l<eynaldo
Roj.u.:;. c.:xp-.-rto en automotores. permite ''r.:onl'";.l uir f-:u forma dan•. amplia y
prcctl\.~ wn apoyo en las ronstaL1C:iOTll'$. qru' n11 m<rlló daño o d esperjeao
en la d.IJ'II!<:clón del uehirulo guiado JlOr P.1 ar:usndn In J•rl>n deJ llecllo. en
JJirl.win qur. In narumleza del aducido por d mtsmo lmpUm un desgasre paulaHnn rle uno de sus rompon<'Jlie•· lo r.ual ~<e refleja en el functonam icnlo del

timón alatectar su eslahilidad. situación fácllmtnlt perceptible por quien
condu:<cu o:l uvtomotor quien por c:ndc en •ann lógica d~be adoptru· la medid" adecuada con la finalidad de e'1tn~ un occldeme. como bien puede
ser el nc.rlon&micnw de los frenos ..." lfs. 476· 4 77. Se ha r~.~altado).
En la l\l:lltr.nr.i~ "'' .;e niega la ex.lstencla <ICI <lcLCrioro "" el sistema
de dln:<:ctón para la fer.ha de la inspección j\JC:llctal (21 de abril de 1993),
de 11'1 mt~ma entidad que adu<:e el procesado. pero lo que s í no se re<:ono·
ce es la presencia <le dicho daño para "la fecha del he<:ho" (4 de julio de
1992). porque uno avería de tal naLundcr.a tmpltca un proceso gradual
de del.~r1oro de tos dlstlnlO!I an:c:;orto:; que no 6e verifica en el C!iSo.
E:-ta!-1

n~everaclones

del fallo e";den temente se tundamenta!l en la.s
~x.pt: rlo en el cu rso de la lll.~pceclón judi ·
clal. q u e se prno·rtr:ó "1 :).1 de abril de 1993 (mó~ de. 9 meses despui\s de
los llechosl. diligencia en la cual a d•1ertc que · Nos en con tramos frente a
una camioneta man :a Ford, tipo Plck u p . color verde, d -. p lacas ON-5935.
que presenta lo~ siguientes daños ... Se re..,lsan to. órg;mo;, de control ¡
el timón obedece úntc...mcnt.e en pa•·te la llanta c!elantern i?.qu fet·da. la
derecha no oberlec:e debido a que la barra estabtll7,Qdora cu el terminal
donde se ajusta .::on el' hn>7.0 de la d.lrerclón y lu llant.11 i7.quterda se encuentT~ en el piSo. se revisa la ro.~ca dd te rmina l y se ertetwnira nnmu:tlmcn
te. se d.t::<,.>rux:c el mottvo por el cual se huUa zc!fado. esta pte= y'"'"·"" en
su s Uio la barra estabUizadnra qr.w.ltace parte d.u la dir(!(.'(:tón. E·l c.onCL'Plo e•
que la tllrecclón no está funcionando debido al dlu\o )'U •mmclado:.: tfs.
25Bllc . y vlo. Se ha subrayado!.
expll<:adcm •.~

'1"" '3Umllll$tr6 d

·- . ·--··--·-- - ====.:::.._____;.:.:==:.::.=..
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Conviene dec:lr, en primer lugar. que el acti:>r &e abs Ucrle de aclarar
que ~-5e daflo en el sl&tema d e dirección se ha constatad o pt!l'a la fc.::ha
d e In lmpeccJón j udicial ~ no para la <le los lu.:chos: un s t),'Un<lo Jugar,
loo textos d estac adO& en la demand a cu rtt>!<a mc n lc: rc<:ortan la parlé
q t..e aqlú ee oubraya . preéiMmen te la qu e sugiere qu t: dl~ho menoscabo
no Se oompadeoc con el ordinario ciifir.urrtr df'! es tn clase de ft:nómcnos.
qu.e son paulatinos, y donde el pco·ito se extrafla dt: q~~<: la ro•ca de
se,~urlclad csLé hols t: u•.

Por ello. hiZo falta además <.¡ue el .:ensor sc •-el)rlera a una 1espue~ta
que en tregó el perllo. "" rdadt'on <:<)Jol;,¡ r.,~:lihilídad d e uro :;oíhil<> t.lai'oo .:11
el mecanismo de llf.u:radóu <Id aulomulor l<tl cu!ll() IQ t.:OJHCIIllt d ¡.oro<:cs>Odo. cuyo tenor r.ompklo es d ~iguimle:

"Q,oectn para el perito muy d:flcll establecer si en verdad lo que manifle:>ta el señor en s u Lndagaloria .d c que la dire<~éión le Uró . es verdad o no.
ya q\•e para e9tos casos lo má.> lógico que si se siénte un pl'Oblema en la
direc.:ión de lnmedlato debe de estar atenta la persona que opera un vehí cou 10.'1: (Tl"TlO.."' pa ra ~vU.ar cualquier d~•~ ñ.e :u:ddenles. & pucdL'lJ
P!'e<>Cilt\\r ~~<Jl¡$ ~c<;pc:JQpcs y una de cll~'<J.t..ll~r q (ll:§.eul.do en.el
mantenimiento d el w:h fculp y~rln.clpaJ_q¡e,nte_dlgQ .~to porqu~se oh!;erya
!J!!f'! e1 t cnninal guc tiene que ir adherld o ·ol s i st ema d e la din~ed ón a l lttdo
iz<.¡uicrdo !l<u:"4 q~1c li~s UamM ubcdeGL"aJÍ a un !l!f!lldo se encu.e.!!J:!1\. en e"!
(."l.dO

pi.sll.~íu:P.aca s .e

=ncuentr¡¡ s!n n.llll!.út:l..d!;~J:ta,ste. además. eA!a.m~ca tam-

Qitn f:iene una seguridad más q~e.~...J.lU.P.rtfiClOJ}U.e attayie~a la mism~l
rm:.(;n <:OD t:l ft)J d e finar O p ü$.é]T por aJIÍ \]D objetO <¡,Jly 1rop1d~1 que l a tuerc;.l
se desenro:;q,ue y eSe salga de sn sitio~:~~~ se presenta a largo
pla~!l.. <:lcual el daño .q ue h,e enunciado ¡;1 s.e. empi.!:!llaa scmlr la dirección
<;:.Prn.o 'l .taJ)lbalear d~ lnmedl<lto ¡;e g~b~ r~ylsar. ~uáU:!Ua.fulla es decir
m.t!~. ~L<;IMQ. ®~-.t\9.2 9C"R1l ~º ~§t9!?. m!!t.ltegt99..Ae no ~tat..mnecwdn el
terminal en 1111 s itio era prcvi~iblc y podía habcCSJ:...Illllllll9..~.Qn ~.merlo.d..
dad. Es exLtaJ)o que éll es te.. momento apare•ca la barra ..~.§.t;\ll!li<.ador¡~

cor1 ellc nnin¡d en e\ pt~o y dcs1rrafado de su ~ilio y que e.~ g~J.9.b..uble.ra
sido nJomt ntc~Jlt;Ci t) sea l a causa c.lt uenler la dintcpióO..~lS\~.l~~uoto.r, en.mi
t:OnU:plo é;}léi' un S'S la l:HU~a• ( fs. 2S8vlo. y 259 fu:. Se lJa de&tacadoJ, .
U na

Vt:.T.

más. la parte su bra.)·ada d~l tcxl u C\'Ot:cu.lu uo se: iJnegrú en

In deman d u. f!.en cill<tmeme porque ~sas exprtl<!ioJlCS de pla no dcs• irtúan que h uyu habido desfiguraeión de la pru.cba en la sentencia Clc
gr;:JdO y. mntm.rlo .'i rm.'W. , r~\~f':tan h• pararlnj;t llt: qu r. tnf~di;\r)I'C el ceN:enatn1ento rle m~•nift!star:innes rler:isivas 11~ 1~ ¡)nu:h~ l (:l:ni (:~ {al:ril.ud

q\H! encarna un falso jui(:io de idenHd¡ld). el r~t:t.1rT~n1.~ preL~tH.lc hacer
ver arbitrariame nte esta clase de error de heo:hu "" • l rallo. El lécnie:o
no .se Contentó con decir q\Je era "extraño" qu~ ~1 terminal apare-ciera
dc,.peguoJo de lu. btcrra csl&bili;t;.\dora de la dirección. merced a las l>ue-

"'"' cunt.llclunc" en que encontró la rose¡¡_ y su& seguridades, y que tal
dism:ia<:llin •e diera "momentáneamente". sino que categóricamente con-
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e luyó que allí no radicaba la causa de la pérdida dt:ll:oro Lrol del automotor.
Al mismo expcrlo en la mar.erla se le pide que, de acuerdo con lo qm:
tiene a la \1sta, haga un cálculo de la velocidad apl1cada al 11u l.umotor y
~en~(J larnen1 e Sf':f1al~

]O s1gutente:

"lA'- prcgurola que "" not: hace queda muy difít:il aproximar la vclo\:idad
puesro que .para determinar wlocldad•~• ~e hace necesano muchos faero"'"' '1''" "'" e,:;1 e momento no se cuenta con ellos, ésl08 son: peso del a u tumotor, peso de las p~r,.omls c¡ur: vir<jaban en él, si lran$l)Ortaba carga o no,
esl,do mecánico referente a Jos frenm;, hu~lla de frenada, objelo de la resistencia. obsen~o que el .rin está abollado y es prorlucldo con un objeto
contundente sólido. duro y habría que establel:er 1" resistencia que presenta esr.e objeto. ~Le .. de tal tnanera que por e!-'os tnnuvos no se podría
establt!cer una vt::loddad aproximada. pero por In ma~tnityd de Jps dañOf.
que ob,..~rvo en la can1ioncta se pu~.de.es.tablec:~r <nu~ el automolnr se desplazaba a un;t v~]()(:idad nutVor de Ja p~nnitidª en t!lJnTimctro ur~ tfs.
259ft.e. Se ha ~uhr.>yado).

Esta aflrmaelón eondusiv~ tlcl pcrilo, basada en la ftahilid~d de experiencias análogas y emitida por quien ha sido probado en su campo y actividad 1regla de la ~xperlenclal, quten: dc~vil·Luarla el acror con lund~mcn
ln r:n la "UJlOSiclón de que el poste derrtbado no l1:uí~ suficientes seg1.1rtdades
(diYA¡ut~ porc¡uc no estaba atado a cables o adil<imCniOS especiales). o que
el "sr:•morin <Ir. lo!< hechos no era una planicie sino una ''pequeña hondonada''. ra7.ón pnr la '~u;J 1 un insl.nJnlento tm1 pesado como c1 aut.on1otor
coll.slonante, aún sin m<~ynr impulscl, podfa derrumbar el objeto. Además,
con equívoco señalamiento de la nbic:ación de los más graves deterioros
del carro. dice que éstos se observan en el naneo izquieJ'do (aunque evidentemente h>s lblos los cn.sci\an aliado derecho), sin ""''"minar cuál es
la rrasce11dencla de que e"r.én a u no u otro costado.
En relacióil (:on csl.as objeciones. ocurre que la m1sma <:orct:lusiúu tlo::l
actor enseña el desvío de su peticic>n. cuando dice que "analizada la >lll u ar:iún con esta ópuca, el exceso de velocidad que se (:onjetura empleza.a debllilar.<o:''. (k 51 o). Sea decir, aquf ya no se intenta demostrar una ml'lUflcaclón
del contenido ohjelivo de la prueba tecnlca, stno qu~ "'" pr"l ~ndt~ (:rlarbolar
otra óptica o perspectiva de valoración. paralela a la que hizo el falladnr "
parlir de las CA-presiones auténticas d"l l.{,:nit:o auxüiador de la dlll¡¡encia
de inspetx:ión judictal. Esle paralelismo valorativo, t:tJando :;" •si:tblccc que
el jtu~ador ha respetado ra?.onablemente las reglas dt: la sana crítica. no se
aviene con la cslttiC'lura misma del rel:tJrso extraordinario de casación. que
no es direclamcnle una re\1slón automática de todo el pmc"so sino de la
senrem:ia de segundo grado, supuesto que así las cosas la perlctón no refleja el problema de oslcnsiblcs t-xrores de heclto que jusrl.llquen aquel medio
de lmpu!,<nat:ión.
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Lo má~ curioso es qu e el c.ensor siemp n: se p1·evtene y ~<ljudlca al fallo
lo" yerros en que el mtsmo incurre ~n el curso de 8\1 reclamación. N<'nese
cómo se refir:re a 1M "corlj<:luras" sobre el cx(:~so de velocidad. r:u;ondo en
verdad el pe1·ilo parle de la observación directa d~ signiflr;atlvos dru'\os en
el vehkulu, hceho lndtcaelor dt'l cual lnftr.rr. tnduc.tivaruentc que el con<kclor ~uperó el llmile de acelera<:ión permltldo en la zon" urba•,a. deter ruluudo ademá~ que el si&tenl:l rle frenos se c.n coniTaba en buen esta d o d .,
func tnnamiento. a pr.s:-.r de lo cual no le alcanzó dicho mo:canlsmo para
evltllr el p<:reance. Sf es conjetural, en <:•lmbio, aducll' que el poste
encrglu no tenia sufkt~ntes seguridades, cuando lo cierto es que estaba
enterrado en un andén de t:oncreto (fs. 55). S! es ftgur.,tivo, "d~más, de:>-crtblr s ugestlvarn•nte u.na "pr.:queña hondnii&d a' en el terreno de lo:; l•echo)S, cuu ndo el iiúonnc de tránsito y el croquis no se rdkreu a esa llp;era
o pl'ontulc:iada pendiente (li:l. 2 y 3). ·

de

Con base en mer"" supostc1oue.; n o pued en levantarse aiiP.ntati11as
a l 1i gurosu examen raCional d e la prueba que h&~t: ~l r, :tactor,

plau!llhle.~

pu : ... de oü·a uumcra, baótarla a l aclor lrnaglnar codas l~s hipótesis
.:au11ales del acouln :írnlemo hlsl.óriw. en oposición a l<t qn• r.nn probab ilidad acrerlil.ad..t lo e!Cpllca. p<Ira lograr de cst" mn<io tan llubjetivo
de~.estabilb:<tr el ,iu1clo y pr<>pi(:iar un nuevo cxam•n p robatorio d<indc
110 cxt,.ten protuh~rlHliC., errores de ]Jecho o ue <h:re1:1J.o. No son las
hipótesis subjetivamente laru.1<1as por el recurrente las qu~ dcrTUm ban
lo que está acreditado rl~hidamente en la >~entencia; será ul!l:esalio esgrlmlr h!póte;,is r:nop{J1(:amente allern ath:as cuyo predomtnlo sobre las
primeras sea oste-n~lble porque demucsuan fácilmente cuán toquivoca
d 1l~

Kon .

l'or mnnel'a que, dc~virtuado el e.rror d e hecho por falso juicio de
ldcnlidad en cuanto a 1~ "prec¡.,clón d el (:~>ncepto técnico. qur: r.oca con
un pre~<nnto desarreglo Intempestivo dclme•;onismo de la dirección como
cau•a d el sinleslro: ademó;; d e excluida lo poolblUdad de a rb itraried ades en la valoración del exce.so d e V'cloctd~d como hecho verdad era.
mcnl.f: generador del p cn:ance automovíll•lko, se concluye qu~; no podl'á
prOe<perar este primer <:Hrgo.
Sl!gund(• Censwu :

como carJ:(<> :!lu b:o;idlario la vluiHdón directa de la ley por apli-d eJ numeral 2• dd artículo 330 riel CXxllgo Penal, que contempla
una awavante puniliva para el Sujeto aciJVtl que abandona Slll JUSI U('<\U·
"" el h>gar de la contl•lón del hech o.
~~e e~coge

ca~1ó n

De ernrada, :;e adV1e11e una equiv•K:aclón en el camino proce~al e&cogldl'l, porque en 1<~. violacll'in directa de l a ley MJstancial siempre se d~ ¡x>r
dcs"ont~do que el a ctor accpt.a lntegralmeme los •utJ\Ie:;to:; fácticos y la
pru~:ba de lo:; mtsmoe, hasta el punto que la conlrovl!rsia :;ólo ;se s itúa en
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de dcscouoeimiento de la nonna prot:edente. o en una indebida
selección de la rnt,;ma o''" la adulte..aclón del akance y conterudo de la
qu<' tkbc apliean;e,
Sin embargo, en el desenvolvimiento del cargo, el demandante se orienta
hau:ia la viola<:ión indirecta, porque reclama que en la apl1cat:ión de la
agravante no se tuvieron en cuenta los "factores anímit:os y 1psicológi(:os"
que stn·duda influyeton en la actitud de abandono asumida por el proce
:;ado, t:cmuJ l'uc cl vímit:o •tue sintió l.nmediatllmerne después del ht:<:ho.
Prueba de ello e~ que el a(:u:;atlo, de una v.ez. se diri.~ió a la casa de su
padre y con él se presentó a la t'·Stac\ón de policia más cercana al escena·
rio de Jos hechos. Si esto es asi, en el evento posilivo de que el mero m:rvio·
sismo del sujeto activo tuviera capacidad tlt: estrudurar una 'Justa t:au·
sa", f",ntonce;; el demandante debió cnc~ul.llrSe poi' un eno•· de hecho conto
falso Jutclo de existencia, ,;i c.- que:;.: desconoclerou flagranl.cmeme las
manifestaciones que en la 1:;cnlitl() hicieton el mismo p>·o(:csatlo en su l.ndagator1a, su progenitor y los agt:nlcs Wilson liza Arévalo y Ddnter Obonaga
úambna. '}uir.n,:s a tendieron el caso y se entre\1staron con t•l illl putado en
el comando policial: o quidt por la ruta del fa lsn juit:io de identidad. si es
que eventualmenie los falladores tergiv(,r.;arun el t!Ontenido objeti\'0 de
dichas pruebas.
También SI:' nota la Inconsistencia del ataque por via directa, porque,
ecg(Ul lo dice el censot·, debtó "e..1denci,rse proc<:aalmente" que con el
alejamiento del lugar de los hechos, el sindicado se propuso "eludir 1"
acción de las autoridades" o faltar inmorulmcntc a un deber de solidari ·
dad (mejor desatender una obligación j11ridit:a de socoao). SI el recu·
rrcnte asume que los pt-opó-slto-!1 enunci<Jdos t:onfonnan alternativamente
un ánimo e~;peclal lmplíc.Jto en la tlplcidad de ht a¡,_'l'avantc examinada, y
se lamenta de que ello6 no se hayan "evidcneiado proccsalmeme", en
Lonces consecuentemeltte debió acudir a la vía de la \'iolación indirecta
para doomo~trar que el .Juz:~,ador supuso o presumió la prueba de dichos
elementos 51l'l:\i<:\ivns espcciaks (t:rror de hecho por falso juicio dt: existencia).
Además. si Ja.xamcnlc se da pábulo al modo ele violación dlret:r.a ale·
gado, aún permanet:e una incsu.bilidad en su fundamentación, pues
pendularmente se pasa de l<J hipótesis de la aplicación .Indebida de la
norma a la de interpretación errónea de la misma. En efecto, genéricamente se .sugiere que no debió aplicar;;e la norma en cucsÚón, que
consa.!(.ra lula causal <le agrava t'lón, debido a que el procesado "se
llenó de pánico" y ello "ju.;l1flt:aria" el alej"miento d"llugar dé los hcc.hos
{Indebida apllcaclónl. Pero, "imultónearnente, se propone una racionalidad teleológlea del precepto, pres\mtamente desconocida por el fallado.r,
en el sentido de que el legislador s" propuso de,.aknl:.r conductas de
evnslón de la ''<Jcctón de Jm:; autoridades'" o dt:l ''dchcr tic ~olidaridad". lo

cual pone la discusión en el plano de la inlerprctación errónea. Ocurre
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qu e . en rdaclón con lu ml~>ma norm" , envuelve inconsistencia postular
co~Láneameme estas dO$·Ciascs de defecto In tudu:ando, porque la iiHerproi.Flclón errónea s\lpone la :!.t:cptac1ón d e u na correcta elecclóll U<' la
nol'ma. eseogencla que a la \'eZ se ne:¡.(<arfa con el repa.o·o <k KVlltcaclói:l
·
Indebida.
E91a frágil posición de ataque llo e"' té(:nlcamcnlc apta para enervar la
dcrivnción de la ab<ravante que:, con juicios tic valor explicltos y mou .aduo;,
relle\'Ó el j u er. de primera in.'>ta.ncia de la sigu iente ma.olel'li:
"(.;Jaro también "s tá. que después de esto• ~<:ontccimlentos el seJior
Gvl'lZález Ca m¡~yo abandonó el sitio de lo~ hechos sln pensar "" la situacl<;n d• las pel'sou.a:; a qu ienes h"bía atl'opellado y a pesal' de l estado de
n erv1061Bmo qu" naturalmente puede genera•· esla clase de evenfus. no"''
puedo a .:eptar como justa causa para· abandol'tar ti lugar :llll lratar ante
todo, de auxiliar a in& ví~.timas de su a ccldcroLc , I)TdiTiendo Irse para s u
ca"" Q que lo auxiliaron Q él. n o preocupándose lu suli~'ienle por la s consecuen cias de e u in1prudente p roceder.
''Es de anota~ que las heridas que: dice h~tbcr sufrido tampoco constituye n justa caus;¡ d e 6U actuar, ya que no "'" nm•tat3T(>n wandee secutlas,
,¡ólo pequciías cir.atrtces qu" fuP.ron de tan JJO"" importancia. q ue las t)urac:lones ge las hi•.o • n &u ca,;a como él 1'1115mo lo "llnna" (fs. 438-4:!9).
Orra.~ Observaciones:

Acontece que en el curso dt: la re>1JS1ón por vía t'k apelal:lón. el 'f)'lbu nol elevó la pt:na prtnclpal lmpue,;ta en el fa llo de primer grado. d e 36 a 40
meses de prisión {laLlll¡lén la multa l. y. como <:onset'uencla de constatar
u n .:xceso dell1n•ilc vbj<:llvo previsto en el artículo 68 del Có<ligc1 Pt.n:~l,
u c¡¡ó el s ubrogado de lu l'ondena d~ <;i<":ud6n condicional y ordene\ la capl:l.U'a del pr.x:<,sado.
La Sala estima que esta ocurrencia p rocesal viol a abiertamente la
p roh ibiciÓn d e f t<Jur!lluJio tn peJUS, garamla Cu ndamental C0119agr:Hi a "n
el tJ'tlcu lo 3 1 d e la Con stltueiún Política y desarrollada pnr ~1 :~rtícu lo
21 ;• o.lcl Cód igo de Proc"d im!ento Pen al. y •m r<l7.ón de la entid ad del
agruvto se proced en·• de oftclo a r~mov~rlo, conforme <'Ou la l'' " :ultad<let~r I)H~>i:>ta en el arrkulo 228 del ordenamienlo úlr.imame nte citado.

Va lga el preámbulo de t.¡lll: la Cone reitera la dot~lrirm contenida en la
scntei1c1a de casac ión del2!1 de julio de 1992. c:uyH ponencia c.orrcspondió
al 01ag1stra do T>ídi mo Páez Veland ia y qu e el Tribunal inade<:ua damente
CIUI r.r\ aval de una l.e~is t:nntra n a , en el sentido d e que la observaeión
estricta del prlnr.ip in d e le-.gaUdad de la pena , tnmbtén d e ra.<li:\0 constitt> ·
CIO!lBl (:lrl . 29). es condición necesaria para ambientar la apllcactón del
pnM'nl:~(lo de la no "t}imnu.lil> in pf'fus.
·

:;:;., t<ft,cto. la prohibiCión •le a(\judicar una pena más grave. • n r.:• ranto
a especie y cantidad. "''undo la sentenc ia ha si<ln recurrida ~olamentc
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por el procesado o a su favor. dentro de un Estado de derecho sólo puede
funclon•r !$1 el juez revtsado aeala ~u imperativo y fw1ción bá,.,i<:a de·
respetar la legalidad de la pena en los limites explicila<lvs. poi' el legislañor. F:sll> por <:uanco, ~;! bien la prohihlc:ión rtc rejormatlo in peyus es una
mani1estaci6n 16gi<:" d"l prineipiu acusatorio, no puede oh1d<~rs*' que r.onstltucionalmcntc el proceso penal colombiano quedó diseñado con esa tendencla mas no fue decisivamente defuúdo como .l:ll, pues, si se observa el
mismo artículo 31 fundamental, allí sr. .:onservó la posibllldad de la consulta de las sement::ias judiciale• y también se pre,;ó instil.ucionalmente,
ya en el artículo 228 tdem, un deber de lo:,; funciumo rio~ judiciales consist.enr.c r.n hitN:r prr.valt:r:r.r d "'"""d'o sustancial en sus actua<:ione,; !la
l•g" licl"cl de la pena lo es), rasgos esto':' r¡m: son inquiSitivos y se estable··
cen en favor no sólo del lndl\•lduo penalmenle perseguido sino también
de la sociedad .v d Estado de derecho.
Sin embargo. es necesario aclarar que el respeto " la lr.galiclad penal
se impone c:omo medida de la reserv•l legtslatlva, es decir, cuando el jue•
arbltra.r!amente tlend• • sustituir al legisl•ulnr, mas no en aquellos aspecto• en los qu• el mi,.,mo til.ul•lr d" la producción legislativa habilita ai funclonario para hacer valoraciones o ejen:er una discrccionalidad .iudlclal.
Es lo que ocurre con el 6lstema de regulación de la pena, que eu nuestro
ocdcmuuicnlo jurídico se prevé como una dclerminaclón legal relativa, pues
la ley señala uno~ márgt;ncs :in~npcrablcs, rnarcados por Wl rnáxinto y un
múllmo, dentro de los cuales el juez puede adecuar l<1 pena a las concretas

c!J·cunstancias del hecho y el aurot·.
Sólo se cnlieml<: violada la lt'b'lllidad cuando se restrl.ngen o desbordan
los límites máJWuo y utínimo establecidos. en cada tipo legal ipor debajo del
mÍiúmo o por encbna del máximo legal). Nóte:se que el an.iculo 26 del c,;digu Pt:rud, que n:gul<t ]a peua aplkablc t:u O::C:to Ue:= concur~u dellctlvo, prevé

Que la sanción ;nás grave se au1nentará "hasta en. oteo tanto". n1argeu
amplio de dlscreclonalldad que el juez de pr1mera lnslam:\a <:ubrtó con
Ql:ho (8) llll:o;cs, pero que p;ora c11't1bu mol debía llenarse con u u illt::remeuto de doce 1121 meses.
·
Aum¡m: t:s<: t:~pal:io de diM:n,c;;onalidad está J'eglado en el artículo 61
del Código Penal, es!<: precepto contiene pautas pel'O no clfra.s exactas,
razón por la cual, aún asi. pers.IF..te un arbluto o paréntesis de valoración
que podrían declarar cumplido tanto elju~z como el Trtbunal. ¡me~ aJJJb(]:j
funeionsrius judir.i;olr:~ jualillc.an la c.uant.ía del lllr.rememo pumuvo en
ese poder de selección basado en dlsllnt.as pero plausibles pcrcepctone,;
d<: la gravedad .Y nmda\idadcs <lelllecho punible. el gl'ado de culpabili<lad,
la personalidad del agf'nte y el número de hecho-s punibles concurrentes.
La revtslón de Yaloraclones, <Jl,go que está IJJás allá de cantidades (\\as o
de limite;; máJWnos y ulÍJLi.UJOS esi<Li>lectdos por el lcgl•kttlor, comport.a una
violac;ióndd plincipio de Independencia y autnnomiajudiclal 1art. 230 Const.
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l'ol.), pues esta clase de tnr.idenclas es lán J">""~Clitas en ~1 exa..ucso ruuc!<>nal de las s~mencia• condenatorias, si~nopr<: que el acusado sea rc<:urrent<: único u otm sujeto pro~<·•al Impugne ~· l s u favor.
En consecuencia. se casará de oJklo la semcncia rcvi~ada pEII'a volpena a las ~an t1dades c:>oahle (:ida~ en el fallo de primera Instan cia, •-~to e~. tJ·eml.a y :seis (3til meses ck prt.s tón y multa por valor de mil
q ulniouu os pesos ($1 .500.ool. 1'amb ién 'fe regresará al a cordado su brogado
de la condena de cjc~-uclón condicion a l, pu~s ni ~ste ben eficio n i las • <ii:lhtd lls penas podían h aber s ido modific¡¡das en pcijuicio del IJ''"""s"uo.
<:n.yo únlco i.nlcrés fü c el que Sé enarb-oló (:n el recurso. Para o:s t.t: oí ll.i!loo
fin, se mamendrá la vtgencia de la (:auc!ón antes prestada y no ~;e cxpcdlrt\n las órdene~:~ de c~ptu ra iro<li<:ad.m; por el Tl'lbunal.
Comn la p~n.a:de sus pensión en el ejcrcl<:lo d~ la profes ión de motorista
s e rn.~n por el Tribunal e n ,;u d enotación legal, .:omo pnnctpal y no a~eso
n a. y a tiNllás se redujo en su duración . tal camb io no licnc Incidencia en
~~ d er~cllo fundamento) de la prohibición d" r(![onnado ln pe)us y p or clio
v~r l~

1"10 !1P. rf'visará oftcJosaatt11te.

· ~ll mérito de lo cxpur.,t.o, La Corle Suprema dt' Ju.stlcta, Sala de Casaclún P•nal, adm1.tll$l.l'a ndo justieia en nom bre de la Rt:púhli~" y pn,. nutorl
d ad de la I.q.
1. nesesumar loo cargos formulados cu In demanda de casación prescouarla •n r:ontra del fallo Mles ind icado.
2. Casar parcialmente y de oficio la seroll'.m:i~ de segunda Ulstancia
fechada el 28 de abrll de 1995, obra d el Trlbw-.al Superior de C~li, y en
COJ\..&ecuencia:

2 . 1 Se mo<lifi<::> el numeral ¡• de la parte l"esolutlva, ;;ólo para f\jar la
pena principal en t.rcln la y SP.ls [;jo) mese:~ de prts ión y m u lta por valor de
mil quinientoo p<'.sos ($ 1.500.oo). l-a suspengJón cu el ~j~rc:t(:i.o d e la
prM·~~ic\n rl• condu ctor sub,.;iste en lo..., términos seiialad09 por el Tnbu-

na:..

2.2 Se rcmc:a parcialmente eluurncr11l 2° ele la l'esoluclóa. sólo para
indica r que se concede ~tl procesado la condena de c.iecuctón condicional
y, <lfl c:onsecuencla. no ,;e devolverá la c aución pre11daria ni se lthr~ rán las
ór<lc•ICs de capt.um t>lll d ispuestas. ~~periodo de p rueba y d emás conrJicloJJes y ob~aciooc:~ lmpll~$tas al procesado. serán las qur. !!le habfan
s t.flalodo en la sentencia de prim<:r grado.
Cópiese. n otlflque.'le y cúmplase.
Jorge Córdvhu Prn....,da.. Fernando e . llrlx>leda Ripol~ Ricardo Calc-ete
Rar>,CJ"!, Carlos ,~ugusto Cúlve>: Argote, Jorge A ntbal Górnez Ga1ll!go, Cnrlos
E. M<dti.o Esc"Obar. Díd.tmn Pó.c?. Vckmála, NUsoro Pinillo. l'inilfa. Ju.an Mam.,el
Ton·c s Fresneda.
Pcrtrlcíro Sulazur CutWar, Secretaria.

Vl!OJI.ACKCI\1 IINDlliRJEC'I'A llliiE lLA !LJE:Y1 IEIIUW~ IJ)E IH!ECIHIO 1
SANA Cf:tll'li'HCA
1./nn tll.'-1: n11fs debe la (~nte prui:sor· q~~<< <:rJIII'IIil> .~<! plantea en sede
tsxtrnnrrlinnrin. uiolnJ.;(m inrlirec:tn d e unn normu. de!tú?J"t'?dlO .sustcutctal
por'""'"'"' rl" ht<r.hn "" In. nprr.dnr.inn rlJ<"'-' ¡>rJJei'>Os. se unpone para
<'! dt>orlllltdante la oúl(guL'i6rt decoru:retar /.a.natumleZ<t del vtclo, P're.sro
que t>Sia clase de !ferro puede llegar a presentarse por om islón o suposición del medio. por dlstorswn de su expres((ln macenal. o por rlJc,mnoctm!ento de los postulados de la sana crief<".a en la t '<llorac:ü.ín de su

nu!rtln
Rctremtla.s han sido las dedslones c:!c la. Coru' dnnde ha soslertido
que eL error dt~ hcrJ1o ortgútad!J en la aprecin(:ftlnJudü.ial dt:l mérW.> de
l11s pi'U(!i>w;, c:apaz d~ conmm;er ws crmkmlus_(cí.<:l.b:"jurírl[ms de !u
s~rtlerr.da. swy~ de la comprobttda !J grutc,.:;c:a (:ant.rwl[r:dúrt erw-, lu
tnWirodón wnlizada por.los.f<llluclore~; d e<ir~lwu:lu. y lu.s nylu.s dt< lu
:iWIU críli,XI, r<u de la di~po.rtdad (/tU.< pru.<r.l<~ tlt1yur u P""'""".u·st: t:rttre
la l!sUmw::lónju<licial JI la prewndid.r:.t por él lmpugnante.
Por mm, cuando Si~ prnporu.~ l~$tn da..o;e ele ~rrur ~rt se4tt de c..'Usación.
d"mostrar que la vu.l<lradón reuli>:uda por los
juru:lurw.rlus judiciu.l"s t.rurr..•gredt! ubíe:rlunuml.e los posculados de la
experl!!:(lda. lu.Wgú;rL, "/.« dtmdu. y que e:staj'onrw. de j us tipreciar el
rt!~Ullt.t únprescindihle

mé rlJ.o d.R.la. pn.u-tba coru:i.L!jil a una .senterc.(.:ia il~g<1l.

ú1s t!nuru:indos gt.~-t!T(l.le~ sobre kz prL6(.Xtrk:dud persuus ioo de los etemtmlos d e j ulrio qtU! sirviL'TDn d e sus/.roltJ al_faUo r<:rurrido. !1 la prelerllilda so/vt!f!Cia de.moslroÚ!JCl fÚ! los que nv WjU r!TUtl.. no Lvnslillll.J<?fl
tm cril(:rio.Jurtx¡muknr:illlfunda i7U!nlo udlidt1 para su.siL>rtl.ar el re<ur$0 ~xtrann'iirtarit>, tx>mtJ no p tt.(.:•tk.'Tl st7lo tampocn ln.~ cuc!sllt>nantk'Ttios;
JXJT su.pu.cts tos u tentados a unct WgitxJ. rna.nejacl.a con eril.erio personal...

Corre Sapn:rna de Justicia· Sala de Casw:lórl Penal ·· Santa Fe de 13ogorá.
1>. C . . tr~cc ( 13 ) d e mnyo d< mtl n<>vr.c1ento~ n oventa y ocho (1.998).
Ma~"LrH<.lo

l'rocel.'o :-Jo.

Ponente: Dr. Ft!mu1ulo E. ArlxJI.t>l.la R!pull.
1otH~
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Aprobado acl.'l No.fiS
Resuelve la Corf~ el recurso extraordinario dP. casación Interpuesto
•:ontra la sentencia de 4 de no,1embrc de 1fl94. mediante la cual ~~Tribu
n~J Superior d~J Distrtto J udicial de Cund lnamarca c.ondenó a los pm~:e 
sados Lul$ Antonio Contrcras y Maria Damarfs Ospl.na Sán~h~:.e u la pen~
prlncJpal de 2.2 meses de pnsión como autorcs ·reBpoosables de ICf.• delitos ·
de fraude procesal y "'tafu en la ffi{)dalidlld de tentativa.

Hechos y actuactú" proi·esal.
Mediante escritura púhlim No. 96 d e eu~rr• 28 <lt: 1985, ~le la No(Uria
UU.I<:" d el Círculo de f'u:l>t!!asugá, Luis A<Wmlu Coutn:ra~ wu~lHuyó hipo ..
lCt.>t en primer grado ,;obre ellnmueblt <le ~\' ¡,m.>picdad di:;tluguldo con el
No.16D-2.8 de la earrcra 11 de la referitla lol:alldad. en favor d e Noé Sierra.
g:arnntJza.tdo u u pTÚilamo de dmero de d n!l mlllon..s de pesos tJ]s.44 y .,;sI ).

En •1sta del rcitcr..do retro..so en el pago de los inlcno.cs ~:onvcnidos.
Noé Sierra demnndó ejecutlv&m<:ntc d 8 de julio del mtsaio año al mulwtno,
en el Juzg~<lo Unict:> CIVIl del Cir~uU.o dd lugnr, con el fln de obtener el
pa¡¡o del capital y lo:; intereses cau9ados , prm:cao dentro del c•~al e l Juzga·
do emplazó a la parle <lomancln da. le de$lgn<¡ c unu.lor ad li!em. y mediante
proveido d" 7 de dlclembre de 1988 dcerc:tó el remate d~J bleü hipotecado,
señalando cl 23 febrero de 1OBU, a las 2 d e la wdc, para su cumpllmlento
· (fla 11J. 52. 63. 71 y 86 vto. 1).

m 13 del rcft•rido meG de febrero (die:< diu.< unle• de la fecha s eñalada
para la diligencia de remnte), María Damnrlk O•pirm S{m~:he?.: y Luis Antonio Contreras se prcscnlmon a la Inspeccl.ón del Trabajo de Fm•~gasugá,
en .:uHdad de "demanCiame y <l•mandado". respec.Uvamcnic. cun ~1 fin de
rCSI•Jiv<:r una reclamación de car ikter laboral. En ~l curso d~ la a udiencia . la requ iren te !'-firmó h aber uabajad o con el señor Conu era& desde el
1• de enero de 19RO <~115 de jullo de 1988. curno administradora de tma~
fincas en la región de Sumnpaz. haber sido de~ pedida sin just¡o causa. y
hal:•er recibido sólo vcinLh:inco.mll pesos ($25.000) por cum:epf.n de pr~s
tac:lones. Por tanto, pldlc'l liquidar el crédJto con inclusión ele presto.cio
nes. lndemnl:tación pur despido Injusto, vacaciones, salitrios caldos e In
tereses. teniendo en .:u en l., que para el mes .Julio de l 988 d•·vcngaba un
sueldo de clcnlo Cincuentu mil pe.sos. El demandado. ~"allanó alas pre·
tension es de la rcclamunte, comprometiéndose a p..gar $6'184.000.00 el
dia sigu iente (14 d., f~breJ-o), a las 4 de la lat-dc, en la flrtc.'\ l.Al Esperanza
del Municipio d e f'uso.ga~ugá (fl$. 182-1 ).
f.::J 15 de febrero (tu~ dia después de vencido el plazo c.onvc•údo ¡.>ara el
,¡.,la uhlig;u:ión l~hr.u·aJ], Maria l)arnaris O>piua Sám:her., a través de
npo•~eracto. demandó ejectlliv•untnl.IO a Lui,; Antontn Contrera(; anlc el Juzp:l,((•~
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gado Civil del Cin:uil.o de Fusagasugá, teniendo por título la mencionada
acta de concilia<:iún \abura\, y solicitó el embargo "rlel remanente de los
bienes que se llegaren a desembargar dentro del ejecutivo con título hipotecario de Noé Sic.r.ra vs. el demandado" (fls.183-l ).
El Juzgado, mediante providencia de 17 de febrero si¡¡;uieme,libn> orden de pago en contra del ejecutado, y por a u lo de febrero 22 di.spu:;o el
embargo pedido pot la parte demandant~. El 9 de marlo, Luis Antonio
Contreras se notltkó personalmente del mandamil:r>l u de pago, renunció
al término de excepciones y pidió la 11quldaclón llcl er(:rlilo, la cual se cumplió el dla 13 de abril (tls.l87, 188, 188\1:0. y'I90-l).
Enterado Xoé Sierra de la su~l:ripl~ión del acta de conclllat:lón y la iniciación del proceso ejecutivo laboral respectivo, formu U1 en los prilneto.s
dlas del mes de marro del citado año, dcnuncili penal eu contra de Luts
Anlonio Couln:ra~ y María Dlinn<ri,; Osplna Sánd1ez. por el dclil.o de fraude p•·oce&al, afinnando que se trataba de Ul"l maniobra fraudulenta orlenrada a entorpecer la diligcut:ia de r<:male en el proceso ejecutivo hipotecado (lls.l ss. 1\.
Iniciada la invo,;tigación por estos he<:ho~. s<: estableció que Maria
Damaris Ospina Sánchez 1>a11iclpó en la •uba"r.a realizada denuo del referido proceso hipotecarto, en calidad do oferente, para cuyo efecto aporl.ó
un títulojud1cial por valor de $1'200.QOO.oo (correspondicnlc al20'l(, del
avalúo del bion), obteniendo su adjudicación por la suma <k $.<;'800.000.oo,
con el compromiso de consignar la difen:ncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la dili~cnt:ia tns. 105-1 ).
En la misma fecha. su abogada adjuntó copia de la Uquldaclón de In

a creencia laboral, y ,;olidL.ú al Juzgado tenerla en cuenta para Ins l'ines
previstos on el arLículo 5,12 del estatuto pt-ocesal cM!, así como la condición de acreedora de mejot·de!·echo de :<u rcpn:scnt.ada (fis.lOl y 103·1).
Demandó, así mismo. en memorial fct:hado del día siguiente lfls.l 07), te
ner en t:ucnta como pago del bien el valor de la Uquldactón renliutda en
favor suyo dcn1.ro del proceso ~jecutivo laboral.
El25 de mayo el Ju•,gado improbó d remal.C debido a que la adjudlcatru1a
no t:onsi!,'TIÓ el rcmancnlc en-el pl=o estipulado, y aceptó tener la llquidación de la acrccnclalabo.ral para Jos fines del articulo 542 (!jusd"m (lls.l09,
118-l ). Entre tanto, en el proceso cjc<:utivo laboral, lH parte actora obteilla
el embargo ''del produ<:to del rcrualc que se pueda causar" dentro del eje
cutivo hipotecario de Noé Sierra contra Luis 1\:ntonio Contreras (tls.i91l y
1 ()9 vr.o ibid<!m).
En indagatoria, Lul9 Amonio Contreras reaflnna la vin<:ula<:ión laboral de- la señora María Da.1naris Ospina Sflnch~z con10 adnlilli9t.radora

de vanas de sus fin<:as duranlc aproxnnadamcntc ocho años, y acepta
adeudarle los valor•s por ella reclamados por concepto de prestaciones y
-sueldos. So.". Tiene qu" debió despedirla porque ya no curnplia con su9labo-
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r es. y que su \1ltculaclón ~,.,, personal. no t:on "Pronavl Ltda.•. un~ empre·
s:~ cunstitulda con """ hijos. Concilió y .;e c:ompromet!ó a pag~r ~n In fecha
p actada ¡}tlnJUP. P.~e dla debían hac<"rle entrega <le un dinero. pero le
tncu.nplieron, y cuando Jo tuvo, Maria Darnuris no lo quiso atCJid(:r (lis.
131> y 142-l).

Allrntadones simll ar ~s hizo en s u lnjurnd o. María Damari~ 09pina
Slnch ez, a un cuando IniCialmente sostleru: qu e en s u L'On diclón d e ndmt·
nls tradot3 era la encargada de manejar la cmpre--,a 'Pronavl Lrda. ' , donde
t rabrtjó desde 1980 a 1988. l.!:mpc7.ó devengando w1 sueldo <k S50.000.oo y
terminó oon uno de $150.000.oo (f1&. U59-1). En vcn;ión pm:lterlor, afirma
q w: l"boralmenle n<J d ependía dt: "J>ronu\1 Ltda.", sino de l,uli\ Anlnnio
Contreras, y qut· loo sueldos nunca se los pagaha •~cnrtplt;lo.s. ¡;;¡ dinero
con;,tgu~d<J para poder h;,cer la po"d urn en el proc.eso eje.cuuvo hipol.ec:a ·
rlo proveo fa básicamente de un V"g<:l que $ U patrón le había hecho meses
antes por oou<:epto d e s u eldo« arrasados lun millón de peso5). los que desputs de un tiP:mpo prestó a un hermano suyo. quien se k>>< devolv!ó cu ando
la ab~ada le elijo que lúc~ra la eons!gna.clón. .tU ser interrogada por el
cheque con .,¡ o>al L\tiS Antunio ContrerM le hizo dieho p ago. seg(m lo
a(~,rmado ¡l(JT ~<lla misma en el >~do de la ('Onciliación ("el dín primero de
agosto il'tc clio un cheque por valor de un m Uióndt p~sos pero ~ ese ct.l.nero
me debí:\ seis su ~ ld os y Ot(·tlio"), respondió: "Yo siempre he dicho que he
recibido un nlillón de pesos en t<J't!Ctivo, f.i e&cribicron un .:heq\lC, no es
culp a m .la" (lli$.307). FlllalmcnL" S<:J»tlene qu e d cnumdó labomltnente a su
patr6n porque se cansó d" buscarlo y porque su abogada se lo aconsejó
(fl ~.302 y ss. 1).
Al proc.,so fueron al.le~ados el c:ertifi.cado de CX!Slcucia y r(>presentaclón
le¡;¡lll llc "Pro<:esadora Nac.lOJlt<l Avícola f'ronavt Uda"; !al; nómit\M tllll1\ pago
de s ueldos cornopon ct~ntcs " Jos af1o" cte WB3 y i984 de lt\ mencionada
empresa, donde cons ta que María Daniar1~ Osplna Sám:hc>: n:('Jb[a salarios
mensu:Jles d e $16.000.oo y 1320.000.'oo pesos; y, comprobante$ de egreso de
' Nacional d e Recría". eanp rcaa de p ropiedad de Luis Anlonio Cono·eras, no
oonsUluida legalmente Uls.254 y o;s. y 2.1 ..31.
Se aportó tamhi(:r. cettlflcaci6n del ln,tltuto de Seguro:!> Sot.:ialt:s d~
Cundlnamarca, donde ~e hace con.st.ar cwc la ~e.íiom María Dwmtrl~ flb'Ura
tn~crita bajo d patronal No. 01 006126703 de tu empresa "Prtlllllvi I.Hia.",
con fecha 6 de fc:brcro de 1981, haui<:Illlu ~Ido retirada según ncwtda d in·
cluJda etlla i'a ctuiación del mes <le j ulio d el mismo año (tls. 58-2).
Del proceso ha~-en i¡,.tUalmcnte parre la~. vt:tsiuucs d" VUma l:lu~tos Téllcz
(11,. 2.2·2), Yes.ld Bus tus T\:llcz lfl. 27·2).1\na Ceetlia Contrern.s Uls. 3:1-2),
,Jm:é Antonio Osear Cunlrcras (lls . .;j7· 2l y VlcTOr Ma•m~l Contreras
(11:>. 4.0-2), io5 dos prlmeros u-al.Jajadorc:< eh: Luts Antonio Contrer;ls y los
otJ'•)S hermanos suyo•. Q\tlenes se refieren " la• l;obores realiZadas por
Mal'lo. Damarls como eu1plc•"l~ de estt': últll110.
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Po•· auto de 7 de noviembre de 1990 el Instructor n:.olvió la situat-Jón
jw:idica de los imputado:; con medida de aseguramiento de dd.cución pre
vemiva pol' el deliLO de r.·allde procesal, d<X:i>lión que fue adicionada por el
nd c¡uerrr p<ora ha(:crla cxl..:n,iv" ,.¡ delito
estafa '"' el grado de tt·ntatlva
tfis.201 y 327·1), y mediante providencia de mayo 18 d• 1993. prollrió
resolu~tón acusat.orla en su contra por lo.~ referidos del.ltD<:l llls. t 49-3).

de

Riluatla la r.ausa. el ,Juzgado segundo Penal del Ctrcultode Fu~H!:asugá
condenó a lo.; pro.:e,;ados a la pena principal do. vt~int.ldós meses de prisión, y la accesoria de interdit:(:ión de derechos y funr.ionr.s públicas por el
mismo término, como coautores responsables de lo.s delitos de L'raude pm·
cesa! y estafa en el grado de tentativa. conlorme a los c.argo.< imputados en
la resolución de acusa~ión (tls. 64-5): ·
Apelado este fallo por los apoderados de los procesados, el 'l'ribunal
Superior del Distrito Judicial de C'undinamarca, mediante el suyo que rcctttre en casaclón el defensor de I.uis AntoniO Comreras, lo confirrnó en
todas sus panes, adlcionóndolo en el sentido de Jrúormar de la decisión
adoptad" al .lu?.gado Unico Civil del CirCuito de Fu,.agasugá, para que
adopte los· .:orreclivos pcrllncntcs en orden al re.,t:Jblecimicnto del derecho del dcnunci,.nle Noé Sierra (lls. 58 cuaderno del Tribunal).

Con fundamento en la causal primen• de casación, cuerpo segundo. el
demandante acusa la sentencia itnpu!,'tlada de violar indirectamente la
ley stistanclal, por aplicación Indebida de los artículos 2°, 3°, ·1•, 5•. 35, 36,
182, 22, 26 y 356 del Código Penal. debido a errores de hecho en la apre·
elación de las pruebas.
En tk:;arrollu dd cargo »usueue que en la resolución a(:usal.oria como
en los fallo~ de insi.H nda st: lncurrió en el grave error de darJc r.ntera credibilidad a Jos uocurucntos que reposan a foltos 245 y stgulentes tlcl .:uadenlo No. 1 (nóminas d<: l'ronavi y c.omprobantes de egreso de "N¡u·tonltl d"
Recria" prinei¡>almenlc. adam la Salal. pues de su anállsJs.no se ¡>ucdc
concluir que María Dantaris haya estado vinculada laboralmente sólo durante el l·io.mpn P.n dio~ relacionado. sobre todo si se tiene en t-uent.a <¡m:
dic.hos dr.><.:nm.:n t"' L'nr:ron aportados por el defensor de ésta. quien !:<cguramente ar1j1 Jnhí los qn(~ 1cnía en su poder, o los que consideró necesarjo~.
Sabido es, de otra parte, que la carga de la prueba le corresponde al
E..rado, y si el procesado no aUegó documentación para prob~r sus dichos,
correspondía hacerlo a los funcionarios judtctales; d~ allí que s.c haya
transgredido el principio de Imparcialidad en la bú,.queda de la prueba,
consagrado en el at1iculo 24 7 del esr.atuto procesal.
La at.ttmación ele su representado, en el sentido de que parte de los
.recibos desaparecieron de una de las llm:as, pero que todavía conserva

GAC.E:"J:AJUOIC:..:IAL::..=._ _ __

alguno• de ellos, aunque no puede precisar dónde, no fue desvirtuada por
el J::stado. debiendo ha<:erlo. bien avengu'l.Dclo por¡,. denuncia penal que
~.!JO haber presentado pnr la mcncionnda pérdida, ora rcqu!r!~ndolo para
que los allegara. y si no lo hizo, "es problema del proceso y no de m ! defendido'' (lls. 109).

Se inc·urrtó, por e.~u: modo, "" un t'.ITOl' de h~.cho en la apreciación de
1¡¡ p rueba. d ebido a qu e la &nlcocia le dio enters credibilidnd a u nos pocos documentos p rivados aU~gados al expMIP.nle por \Ul sujeto procesal
d istlnto de su defendido. SiJl haber deRvíri\Htdo las aseveraelon~s de éste.
coo1o se advierte de la aJlrmación ()¡, lv!:l juz~adores en el seutído de que los
testlm<>Hio~ allegados al proceso no desvirtúan "lo demostrado con la prueba do~:umemal".
Seguidamente. le niega toda crediblltdad a las dcclaradon •..s de lo.s
h t:rmano.-; Yesl d y vuma Bustos Téllez. por existir 'sentlmientoe de lealt<~d
y gratitud que h" c.en sospechosas sus aiUmacion~.s·, violando de esta
m:;mera lo prevl~\<) "" el articulo 294 del estatuto proces~l. que !leña! a los
·parAmP.tros para apr<<.:la•· Wl testirnunio, e Impone el análisí!$ conjunto de
l a~; pnu-!has.
Qtro tanto sucede con los lesl:imonlo~ de los hermanos Contreras. los
desestima por con ~ ldeca rlo,; vagos e •mpreclsos, argumtml un.do q\te
no logran comprobar !unciones, sueldos, ni fecha de ternHrlli<:ll\n del con·
tea lo, información que no t enían por q ué <:o"ocer los declanintr~•. puesto
que: ti(> eran c.ontadoro'" ni l!qutdadore" de nómina para saberlo.
')\1~

Respecto de la diferencia existente entre los salarios mínimos legales
r.o•respondicnu.K al tlempo que M3ría Dama ris laboró mn el acusado, y
lo¡o¡ devengados por eUa en las misma época. sabido es que los patronos
pueden pagar mú» allá de ese limite en situaciones especia le~ . Luego mal
pu<:de el fallo. rrente a esta libcrt<~d patronal . cou~tnJir un Indicio de responsabilidad a partir de este supuesto fáctico.
Relativo es lalllbií:n el cuestlonamieool.<> ~1 ~ueldo de $150.000.r.oo deven ·
gado por María Damarls en razótl al lo<chc¡ de lener apenas grado de educación media básica, pues personas cou mcuos estudio. pero r.on l1al:oilidades
parn determiuada:; l:I<:\!Vtdades. pueden devengar mucho mM, y no puede
perderse dt: vista lus fw1Ciones por ella desempeiladas.
St Lr:mogreden igualmente los artículos SOO a 303 rl"i estatuto p roce sal. al l~uer por indicio la p remura en el trámttc dt~ 1~ rt«:lamacJón laboral, p ues lo afirmado por los jnzg:ulores n o es lo que dice la pnteba. ya
que para el 24 de febrero torlavi¡¡ ni) s~ h abía !rabado la litis. por no
haber ~ido notificado aúrl el <lemandado, nl ;e cncontraha ~jecutoriado
el amo que unknuba el embargo y sr.eor~<,.ITO. Además no fu~ el p ro<;esado, $lnO el apoderad<> rl~< In pa1te actora d cutro del proceso ejecuUvó hipo ..
tccu::io. quien solicitó r.l ;opla >atnlento del remate. De haberse realizad"
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éste en la fecha Inicialmente sef1alada (lebrero 24 ), el bien habría quedado seguramente en otras mano,., o en las del acreedor.
Las mismas falencias deben predLcarse del fallo de segumla instancia,
como quiera que se fundamenta en los miSOJOS crLr.erios, Jndlt1U>~ y «preci>Jeiom"s del n quo, aun euando admite in exi"'l"no~ia de ''Nacional d"
Rema", pero incurre .en el mismo. error de heeho del juzgmlor de primera
Instancia de apreciar aisladamente la pmeba documental (nóroin""'· "rili~n:ión al seguro social y regl~tro en la cámara de comercio de .l:'rona,;).
E~ más. se ccJTLduye que las fincas de propied;~d dd procesado constituían una unidad de e.mpresa, pem en el expediente por parte alguna
se encuentra que ''Pronn"i" o •·Nacional de Recria'' sean laR dut:iías. Por
eso, no puede ser mot.ivo de reproche que su defendido a<:tuara a titulo
personal en la ccmeilia<:l6n laboral con DamarLs, si había trabajado para
él y parn Pron~vi, puc• 1.. cmpre&a 1\onclonó antes de ,;u legalización, y
para dicho cnlc "no olkial" fue que laboró la coproce~ada.

Apoyado en esras consLderncLones pide a la Corte casar la senten(:ia
y, en su lugar, absolver a Luis Antonio Contreras de los (:argos
impu t.ados en la r<;,olución acusatoria, teniendo por funchuntnlo que los
ddilo:o de l'raudc procc9al y cslafa no fueron cometidos.
impu~'Tmda

Cmrr.:o:l'J'o DEL MtNISI'J:;l(iO P•.lt:li-'CO

El Prucuraclur· Seguudo Delegado considera que el csc:ril.o impugnatOlio
no (:umplc los presupuestos miLllmos de naturale~ fonnal y tO:cuica J'equeJ'idos para su esr.udlo de fond(), y que esta clrcunsi<Jnci« n:suha suficiente para su deses limaci(on.
Advierte cómo c)(:sdc: los albo re>< ele su alegación, el censor, no ob:;tanl.e
habt.':T' denunciado la (:xislt:ncia tle un tJ'J'Ot de hecho, que pre~uponc desaciertos en punto a la apr(:c:i;H~ión material de la prueba, 'entra a rq>ruchar directamente la valora<:ión que de ella hicieron los juzgadore~ en lo~
fallos de instancia, ino.:ur,.ionando de esta manera en una 1iueva e Inaceptable controversia proiJ;lloria.
Esl.o se deduce con claridad del c.ontenldo del ataque, en o:uanlo est.á
oriCrHado a c:uesuonar básicamente el valor probatorio olorg><clo en las
sentencias a la prueba documental {nóminas y afiliación al :;cgu m :;ucial), y de la pre1 cnsión llnal del llbellsra de que sean sus conclu:;Lonc:;
v:Jinrariv,.s, y no las ok Jos juzgadores, las que deban presidir la deelsión de m~rno.
Semejante pro]>uesta es c:ompletam<:nte extraña al recurso ex.lraordlnario. puesto que desconoce uno rk los principios báSicos de la casación, como
es la presunción de ao:icrl:o y le¡;talldad que ampara las decisiones judLelales
que llegan a csl.a sede, ·cuyo manto debe ser descorrido por el censor "como
r•qulsilo prirnonlilll P"-''a vlablllzar un estudio de fondo del problema plan-
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teado. pero eso si, ciñéndose a las pautat. <!U<> el mismo legislador consagra,
dentro de las cuales uo :oe cncuenu·a d •:ortlruvertlr el valor· que tntegralmemc
,;e le otorga al recaudo probatorio, :;leudo eUo coherente con la normanvidarl,
en la medida que moeslm~ Jueces no se encuentran atados a """ tar1fa
lcgw Rlno que por el conlrurto la llbrc com1cclón lltJRI'rada por la sana crili·
"'' ~ll el norte par~ la valorar. Ión <1~ la pnteba. De ahí, que no sea posible el
debate casaci<mal por ~ía <1~1 reproche al vulor de la prueba" (fls.9 y 10
C'Jadcmo de la Corte).
Adviet1e r¡ur. en e~l caso ohj~>to de estudio. lós falladores. al unf~tHlO,
dedt\ leron la existencia del enga.i'lo "~' 5ólo de la verifie&d6n de las
Jlómlnas y la consl.:mcla de afiliación. s.tno tamhién rlc la pntcba tndlclarla
que logró "~tructurarsc "" contra de lo:o procesado-s y que t.ertnlnó por
arroj ttr certeza de su responsabilid ad penal en los hecho$ inves ugadoo.
Pld~.

en con:;ccuencla . dcSc.•Umar la ceosun•.

más debe 'la Corte precisar que !:tmnrlo se plant~a en sr.dc ~x·
Vlolactón 1n<11reo~ltJ de una norma de derecho su&tAACial por
errores de hecho en la apr~iloción de Jas pruebas, se impone para el de·
mandan¡e la ol:llig¡actón de r:cmc.ret~•· lo nah ~<ak,,a del vicio, puesto que
c~~u clase de yerro puede Uegar a prescut ~T$e por omisión o s"poslción del
rut:dlo. por dtstorsiór ode s u expresión nmter1al. o por dCS<'Onuclmi~nto de los
po.-;tt!lados de la sana <:lÍtica ~-n la v:>Jonclón d e su mérito.
Uua

Vt:'.t.

laaur<liuarla

P.:u el caso sub JUd.im , 1~ c:en.sura no alude en concreto a nlng>.ma de
clases de error. y rnm cuando por su r:ontenldo pudiera pen•arse
que lle orienta hacia ho oíltima. cll!,ta nl• <'l!itfl de estructu rar un <:urgo
:;u~:ceptlble de ser eslndl~do ~Jl casac-ión, pues el demandau L" no ocul·
c~l(l ~

'" su prete.nsión d ~ que la Corte "'" comprometa en un p•·oce.so de
revaloractón probatoria desconOCiendo la doble pr~Ción de acierto y
legalidad ~-on qu e está amparado •1 faUo de segundo b'Tado, ni qu e sean
sus muy particulares conclusiones sobre eJ mérilo persuasivo de la
prueba. y no In valoraCión ruali•.1da por los funcionario~ judiciales, las
que deban pre,¡idlr· la definición del proce80.
Reiteradas han •Ido las dec.i.&iones d• lo Corte donde ha H05tenldo
que el error de hecho originado en la apreclaclóll judicial del mérito d<!
la.~ pruebas. capa:< de (~onmover Jos cimientos fácti co jurldh:o" de la
sen tencia. s urge d " In comprobada y gruu:scn contradk:Ción entre la va·
l.o raclón realr<ada r.>Or los faUadorc.. de in~ tan ela y las regla~ de ta sana
critica. no de la rli~pa rldad que pueda llegar a presentarse cnb·c In estima·
clón j udicial y la pretendida por el iinpubrnonte.
J>or .:so, cuando se propone o:• la (~1 ase de error en std~ de casactón,
resulta imprescindible demustrar que la vnloractón reall>:ada por los fun·
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etonarlos Judiciales transgrede a b1P.rtam•~nt.e los postulados de la cxpeTient:ia, la ló¡gca. o la eiencia, y que esta forma d" jnsl.iprcclar el mérito
de la pn1eb¡¡ condujo a una s ..ntenela Ilegal.
Los enunciados generales ~obre la precariedad persuasiva de los
derncnlos de :juicio que s!Nicron de sustn1 lo al fallo recutTido, y la pretendida solven{:ia dem{•~lraLiva de los que no lo lberon, no constituyen
en criterio juri:>prudenclal fundamento válido para sustentar el recurso
extrnordinaTio. como no J)\Jt:dcn serlo tampoco los cuesllonamientos por
supuestos atentados a una lógica manejada con criterio personal.
En estO!> desaciertos e impropteda(h:s incurre el demandante. quien.
como se dejó vlsfo en el resumen que se hl:t.u ·del csc•·ito l.mpugnatorio, se
limita a cuestionar las conclusiones probatorias ·t.Je l..s sentencias a pa11il·
de una postura esenclalmeme subjetiva, ton el (x¡uivoca.do entendido de
que su disenso resulta suficiente para estructurar un ataque por la \na
extraordinaria, pues tnsiSte en la equivocada valoración probatoria realizada por los juzgadores de Instancia. pero omite entrar a demostrar de qué
manP.••a la ev~11uacMin (lOT f':iJO~ ef~CÍl Jaci:t fi~Sr.OnOC.lÓ lOS postuladOS de la
sana c.rítlca, siendo una constanto. ht int.cnclón de hac~r prevalecer su
personal criterio valoratlvo de la pni•ba snhre d del órgano judicial.
Semejante pret~n~ión, como ~~ecrtadamente lo anot;o "1 Procurador
Delegado en su concepto, resulta inaceplablc si se tiene en cuenta que ~n
el seno de la casación no es posliJle replani.ear controversias probatorias,
y qu~ a la Corte no le es permitido desconocer la v;~lorat'ión realizada por
lo$ ju?.gadores de instancia, simplemente porque el demandante considera que la suya es de mejor estirpe.
Evidencia inequívoca del carácter escm,ialmcntc controverslal y sub
jcotivu de la censura, lo constituye la critica a la valorac:ión que lus jw:gadores
hit:ieron de la prueba documental. fundamentalmente de las nómi.Jl8.9 de
pago. ''"Y" ;onálisis fue i!;(norado completamente por el demandante.
Como se recuerda, su alega{:iún en este punto se circunscribe a una
e.stlmaclón sobre el prtnc\plo d~ 1~ carga de la prueba y de la obligación
que terúanlos funcionarios judlclaks d., verificar las afirmaciones del procesado relativas a la pérdida de b\1Crl3 parte de los documentos de la empresa. para fmahnente demml'iar el qutbranr.amlento del principio de
nwestlgacJón integral. con lo eua1 c1 ataque deja de tener por fundamen ·
to un error de juleio, para apoyarse en un VICIO In procedendo, susceptible de ser alegado sólo por la via de la causal \er{:era.
Revelador también de la manera intcrr,sada •~omo el casaclo.lllsta asume el ~:xarnt~n rk la prueba Ulcrlmlnatorla, es el análtsts fragmentarlo que
hace de la misma. y los argumentos que exhibe p11ra explicar los <:.xagcrado.~ sueldO>< <11"' sc¡,'Íln d recaudo probatol'io habria devengado Maria
Damarts durante su \1nt:ulat:tón laboral, las inju~t.ifit:ada~ indt:mnl.:taciune:<
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t'O<:onoctdas en su favor. la celeridad ~:n el aámtt.e del proceso laborsl. y ~"
ine<·rvenclón en el cjc:cutlvo htpoto:cario, los cuales ~ontrastan con la~ más
<:lcmr.ntales re,e:las ·d e la lógtca y la ""perlencta. y que. lejos d e favorecer
su" prct.cnslon~s. terminan por telicv~tr lu seriedad y solidez de los planteamientos expuesto:; pur los ¡uzgadorc:l <le lnstancta.
F.n síntesis. el escl.'ilo lwpugnatorto no tiCrlC la virtualidad de tnqulet.ar
el ponderad o análisis probal.u rio qu e stn1ó d e fundame n to a las conclus tonc.« del fallo, cuyos prlllclpal~ apartes son del s iguiente tenor:

"Ln:; elemenlo• de j uicio atr)j$ reseñados cvldcnt~iM< ""'l verdad de
canl.o , cual es el vio •culo laboral entre la sel\ora O~ pina S~nehe1. y el señor
Contrero.s. pe.·o ""· wmo de alguna m anera pudiera pen:;a rse, que lo fue
ero h•~ condlciou~s ~!Oilpulada.~ anle el funcionario ilf:llrnhajo.
"Se ha pn.:l~:ndldo a tmvés de la p o·ur.h•l 1e,;1 imonlal demos tra r. que la
trabajador&in~ a Jos servi~ioo de J...ulS Aru.nnio ContTeras de alguna d~
~~~s empresas el o• d e en ero de 1980, cuando la prueba d cx:umenm 1, 1<\óI)\:a para el efecto. uus ~nseña que el tXJntrnto laboral tuvo su inic:in ;1
ft.ualé:$ de "!:<.>Sto de 1983 }' mir~mos por qué: R"vis;odn~ mlnl>Closam~ntc
la~ nóminas de sueldo que hacen partoe de l ~xpedteme, se puoln •~l oblecer
q ue en la qulnc.ena corn¡mmdlrla entre el H\ y :~1 de agosto de L9R3 s~ le
cancela ron o1:ho i8l dlas d~ •ucldo, sin que apare?.ca Marta Darnaris reJadonada en lao nómtn.~-5 de la pro mewt¡ui.n~p o~ tlc c:;t me¡¡ y menos en la
de julló anlcrior.

' t::monccs, s i la trabajadora no h lw uso de V'd Ca<.:iiJrtt:s. ni se le ooncedtt:ron licencias. debió prestar sus $Crvlclos durauLt: lodo el uiío. Incluso
durante todo el •cmcstre. Sln embarg(>, ello no fue así pon¡ut: ero lu nómina
<.le prima se le Uqui<.lanon 127 dfas.
t:<>TTt'!Oponden pl'ecJsamem~ a los
m~scs rlc :o;cptlembre a dl<:i(:mbre de 1983, má!j 7 días del mes de 3ftOS tO.

que

"Las mismas relaciones de pago. anail:<a<.l~:; en "l\1 conj unto. prue!J~"
q ue Maria D~marls Osplna lrab;¡jó par a la firma Pronavi l.td a . d escartan·
do a Nacional d e Tk.<:Tio y como parüculllr de Luis .1\J'lloitio C<lr!Lrt:ras. así
rezon t ales docuuu:nto~ y MI Inscripción en el :;eguro social. que <:ll tn:
otras cosas se produjo d 6 de fr.breo'Q de 1984 y sr. canceló en el mes de
julio de e!<e año.
"St ~:onfromamos la fcch~ de constltuc l61l <k la llrma Prona vl LL<.la., 21
de .Jn llo de 1981. la do: h"'scripclón de la lrabojadora en el se¡(uru sot:i al, 6
de febrero de 1984 , y la& nóminas de ><ucldo, figurando reladonada María
Damaris a partir d e a ¡(OS!O de 198.'3, e n manera aJguu a puede a ceptarse
q ue es tE probado q ue 6 U rdación laboral&ttrgtó el t• d~ enero de L9RO.
pcm:¡ue en e.sa época "" había nacido a La vtd<l jurldica Pronavl L!cl;~. s11
Lnscrlpclón ero d ~cguro s e produjo en esa r:t?.ón social. cJnco meses rle~
pués de apao:o::ccr c11 la~ n:l<~clones de pago, tiempo prudencial en el tramite o.dmlnlstraUvu. 4"" uv lo ,;erfa si en realtl3&<1 su vinr.nl¡ocoón ocurrió en
•:nero de 1980, e\emen tC>$ d~ ~:onvicclón que en .~;unhio "í re.,a lt a n que la
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relación luvo vigencia a parlir del mes de agosto de 19~::1. no eomo se pregona.
"Los restimonios que apuntan a corroborar que María Damarls Ospina
estuvo \ineulada en Jos lfrminos señalados en el acta de <:onciliación,
no akan7,an a dcs\irtuar lo demostrado (:on ht prueba documental. E-~
cle11o que Jos hermanos Yesid y Vilma Bustos Télkz han manifestado,·
bl<jo juramento, llllC (:onol:leron a Maria D¡;¡matis durante ocho años
como administradora de los negocios de Luis Antonio Conlr.,ras, como
también Jo es, que se haiJ mostrado como acreedores del mtsmo patrón
en circunstancla.s parecidas a la anterior. Pero ""j•H• 1" valoración del
testimonio a la sana critlca, lógico r~sulta pensar que si los rieponP-nl·.s
conocieron a Contreras por 20 aJlos, qu~ han trabajado pora él otms
tanto-s y que además su ramllia recibió en cestón un lote cunnrio ""
bailaban en una precaria situación económica, exista sentimll'ntos de
lealtad y gratitud que hacen sospcclwsas sus afirmaciones y le restan
credlbllldad.
''La rniSJlla apreciación rncrcccn los tcsliinotlios tlc los hennanos
ContreJ'as) que si hieu sm1 curu:orUant.t:s eu sostener' la •·elación labotal
euLre Jus pn)t:cstnic~) !Sil!S (kdarac1oncs ~011 vag~s e iruprecisas respecto
dt: la llrrna para la cual tTabajaba Maria DatnáTi!S, cuálc:; Crau sus l'uu-

ciones, cuál el sueldo y Jos moti\'08 de la terminación del coniTato- de- ·
jando todos traslucir un ánimo de no comprometerse_ Así. pese a la
pluralidad de testimonios, ninguno de ellos aparece ltbre de sospec:-has
y por lo millmo no sirven ~n forma ldónea de soporte a las afirmaciones
d~

los

pror:~smin....;.

'De hecho, resulta claro que María. Dama.ds Osplna Sánchez faltó a
la verdad al soste11er ante el funcionario de trabajo que su Ingreso !abo
ral fue el 1" de enero de 1980 e .hizo lo mismo al afl.t-mru· un salal'lo
inicial de cincuenta mll pesos y uno final de ciento cincuenta mtl pesos,
cuando tales sumas aparecen eKageradas.
"Relata el proceso. concrctamcme el acta de indagatoria de María
Damarls Ospl.na que su grado de iJJSLn.JCéión aléanzó el sexto de bachillerato. que en la lecha de su versión (1R de septiembre de 1990), dos
ailos después de la terminación de su contralo. recibe ingresos mensuales de cincuenta y ochonla rnil
<.'.incucnta u1il pesoS.

p~sos)

y

qu~

tm 19RR

d~v~ng()

r:ierd:o

''Es exorhilnuk la suma de r:iru~uenta mil pP.$:0~ fJHf: clir.e rif.:'•P.ngaba en
1980. ('OJno quiera que CiilcucnLa ruU pe~os ~qlli\'alen a once ~a.lario:::;. del

mínimo mensual legal calablccido. que en ese año era de S4.500.oo_ Y qué
no decir- de cl~nto cincuenta mil p~sos en 1988, equl•alenlc a 6 salarios
·mínimos de .S:?.5-637AO, cuando dos años despu~s. en 1990, percibe la
mi:.ma ""ma qu• dice devengó en 1980- No se compadece entonc.es, el
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sueldo q ue aflrrnu devengó a la t:arol!el at:lón d e! conu ato con s u g rado de
lnstnrct:lún , nt con la aei..í virl~u qm : en s trn Ua res tt r mtnos desempeñó J osé
Anton io Contrcras. co.r• " stgnaclón de S:l.">.OOO.oo e n 19 87 y. menos a ú n
con la criSI~ cc:<>n úmica que afrontaba Lnis Antonto. ya qu e en 1984 sobrevlno en qu lebfa con d esaj us te J"rrrimonlal de casi clen :nillor.es de P"""-<;
c om o lo dllela ró su h~rmano Víctor MSJlu<:l.
"En t:amblo. sl S< en<:uentra ajus la üo d »alario de l\1t~1~éis y velme m il
pc,;os, base de ~uliqutdactón tn los años de 1983 y 191:!4. con los m lnlmos
establctído5, $!:!.26l.ou y S l J..298.oo. Ahora b tCrl. (le las ra:r.ones de la terminación del corllrato, s ostiene el patrono Lnt~ Antonio Contreras, que
o•:urrtó por ~ausas jus tas. <l:ulo en tncumpllmlc nto de la lmbájadora, en
c~to:; ténntnM no h:•bría lugar a tndemni:l::lción po r d es pido Injusto. De la
fecha, se n(lv1erte por los c<m<:iliadores. que fue el 15 de j u lio d" 1988, sin
em bnrgo no e xl9tc pmeba suflctentc que así lo d emuM tre, contrario sensu.
obra prueba qu e determ ina que la alUiación a l segur·o >JOCIQ\ fue cancelada
con facturación de j ulio de 1984 . de donde se tnf\ere qu e por esa época
c.esó su concllt:l6n de emplea da de la firma Prona\1 l,tdn.
"Ha s ido p wHn rrnm\lglco cte. la Jntervenelórl ilc la dP.fP.n"'' · ciP.Jll{lo;trar
que Mana Damarl~ tra bajó como a dmlnLstrad ora d e todM In.. " ''g ociM de
Luis .">ntomo Contrera~. o lo que es lo mismo. p ara él. aJX1rt:mc1n nlgu n os
comprobantes de cg~o de la firma ' Na cion a l de R~..,r1a ·. e llo cnn un propó~ito 11e tennUl3c:IO. ju~lifk:rr S 150.000.00 de Strell1o a la r~doa d~ rel:iro.
Peo·o aún. ac:cpt~ndn "" gra cia de dls &u sió11 la ád mlnl•trar:ión que a fanosanJente se pr1,gon:~. por sí sola no cvldcnciá el salarlo dem an d ado, cuando .Jo~é Ant·n nln C~Jntrera.s dlce haber admini~trado una de las flncas, pero
con usígn<~ctón .de l'l35.000.oo memm¡~les. Así . n a da ¡·esta a lo ya considcn>do.
''Tod o lo !Ulterior llt va "cundutr, que lo 80Sten tdo por Maña Damaris
Q:jpina y aceptado por Luis Amonio Con\Tera:; no está ceñido a la realidad. pue~ lo ú nico de lo declarado ~trole el In,ptc lor del Trabajo que
logró de mos tr a rse fue el vinculo la b ora l qu e exis tió entre las partes .
p<:ro n o lo$ térmtno!l 11e la concllta c ió n . Rn eft , lo. es tá probada una
relaciórl laboral qu e tuvo VIgenCia d ur ante le~ lliir>.'< t9 A3 y 1!:184, eUo
con u n sa larto rnens u a l de diecJséJs y veln te mil pe so.~. rcllpet:tiv.Jm •nte.
Pero a dem as. apa'rc(.'e t:\'idenciada la a ctitud complar. tr.no ~ dP. 1... 1-~ An ·
ton lo Contreras pa ra s u ex trabaj ado ra. cuando a cep tó u nA ohlignctón
de $1 ·o 75.000.oo a rrt:mr.r a d e ind e m ntz.ac!Óll por d esp id o Injusto y
Sl '050.000.oo por salarios r:aídos, <:tlan d o en inda gatorta fue con tltndcn tc
a l afirmar q u t la term illactórl ()(:la ar.l ivicla cl laboral s obrP.I1n o por causa
j usm.
"De a ucrtc, q ue: la a creenctn laboral aceptada por el vrocdacl~;~ ante el
funcJor,arto de trt)bt'lj o st tnucstra cotno un mt:dio fntud u lento. prev1arnen·
te fraguado, pn1·o r.onfecclonar un acto juridlco s u plcl<>r!O tl<:l contra ro escrlt<) hacerlo 1•<\lcr a nk el Juez Civil del C ircl•tto como titulo ejecutivo.

y
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''MtreJnos c:ómo J~t c:nn~neta asumid(J por los ;1c·usados dentro del eje-

cutivo !ahora!, en 1rañó un daro propósito, lograr que ,.¡ hir.n r.mhargado
en el proceso hipotecario pasara al pairlmonlo de 'Maria Dam;JTis, ~n perjuicio de Jos lmereses de Noé Si~rr....
·
"RJ 7 de diciembre de 198R, el ,Ju:<gado Ci•ll del Circuito ordena como
fecha de remate el 23 c:k fc::brc::ru de 1989. El día 13 c:klmismo mes. próximo
al remate. Maria Darnans y LuiS J\ntonio comparecen a la Inspección del
Trabajo, compronteliéndose el patrono. a cancelar al día sig\1ientc la suma
dcS6'184.000.oo. El15 de febrero stgulente, .su extrabajadora lo demanda
por via laboral. (:~• e s~ noHfic:::J el 9 de mat7.0, reTn Jnr:'ia a tf:nnino~ y sntidta la liquidación del crMll.o. El 4 rl" mayo. nm~va rr.r.ha para el remate.

M uría Damarls hace mejor po.~lura y st~ le adjudica el mmueble. pero al dla
su apoderada al juzgado'! solicita, que en el remoto
caso de no conslgnarse por su poderdante el saldo se tenga en cuenta
como J)ago 1:1 v• lnr rl• la liqntdaclón laboral, el Julgado Imprueba el remat~
y no accede a la pt:l it~itin por improcedent•.
si~uienle eonctuT~

'Materia suflclentcmentc comrovcrtida en el proceso e indicativa de la
lllanlobt·a fraudulenta, que próximo " la fecha de· remate se conciliara la
reclamación laboral, pese al 1ranscurso de 7 meses de la t<:rmlnaci{¡n dd
c;ontr'.ltQ. :Má~ ·Seña1atlvo a,(¡n, que el demandado renunciara a término~
1\olicitando la llquldaclón del crédito, porque el proceso sil'(uió su curso sin
que éste pagara la obligación, hecho elocuente que esa no fue la finalidad,
pero :;í, la de agtllzar su trámite para a~egurar la maniobra" (Sentencia de
primtra Instancia. Fls.73 a 81-5).
El cargo no pmspem.
En mérito de lo expuesto, la Corte:: Suprema dt: Justicia -Sala de Casación Penal-, oído el couccpl.o d<:'l Proc::urador Segundo Delegado (E), admlnis!J·ando jusl.jcia "" nmnbn: de la Repúbllca y por autoridad de la J~y.
RF.SliF.l.VF.:

NO CASAR la sentencia impugnada.
DcvuNvasc al tribunal d• origen. Cúmplase.
.Jo~qe

Córdoba Poveda, .l<'emando E. Arboleda Rip.,li, Ricwdt> Ca!t>ere

RangP.I, Carlos Augusro Gáloez Argote, Jorge Am'bal Góm"" Galkgo, Car!Qs
E. Mejía E.•col><lr, fJCdlmo Páez Ve!andia, Nils.on PiTtil!a Plrtilla, ,Jun.n Mnnuel
'forres Fresrt<.oda.

Patricia Suie12ar Cuéllar, Secretaria.

La d etem lln.at.ú5n. ndminisrrartva de r:Urtthia.r el _fit;t'Ul que t>enía uc·
tuondo .~~ t<Jrru.l por la autortdadcompetertte. .11 aurtque es omaja..'Ullad.
ir<!enou d e la Fls cal(a M oorlCrovertiblc por !os s•!)vtos p i'OOi:sales, si a
alguno le pamc(a que la motiL'OCión era ltlSr.¡flctente. o que ten(a alguna observacltln al re:;pef.:to, Ita debido decirlo en ese momento, pues la
acn¡actón cumplit.!Ll por d.Jl.~cal es válida mtEmtras la resolución se
mantenga ulgence. de t.r:drnw>P.m '7'"-' m rec.eria delJI?jeto·entmren e.ste
momenro a analizar sus.fomwlklnliP..•.
Desa«nadAJ rr.<sulia I!Kigir -como la hace el acror- una orden expresa
del Juzgado dl!1 C:irr.rúJn n i momenlo de avocare/ conodmlento, o en el
CUISO de la ar.llsru,iiln f K>stP.rior, en In que se reorm(ICI"m n In Flsw tfa
::H Velegad.a romo .~4Jero prorx<.•nl, pues como se ncnbn de 1>er en la
norma. tran.~criia, P..~a r':fJ!ü1nd se In otorga la ley a l.fiS(:Q! que ulene.
ac:nKmdo t'll el s umario y no nr!r.-e.,íta de reoonoctmlento expreso por

parte. del juez.
Corte Sup,.,nw. tle.lu$tíCia ·Sala de Casactón ftna.l · Santafé de Dol(olá,

o.c.. trece (1 :l) de: mayo de milnovectentos noven ta y ocho 11 998).
MagiStrado Ponuot~: Dr. Ricardo Calt>ete Ro;¡ngeL
Prm:~':IO No. t'0280

Aprobado tu:ta No. 69
Procood• la Sala a resolve r sobre la dema nda d e c a sación presen tada
por el dden~r del p roc-esad o 1\rlel Cocoma Gutl6c~. COt\lra la Scntcn·
ci~ proferido p or e l1'tibunal Superior d e lbe.gué. I!Onflrmstoria de la
di(:tt\da por el J uzgado .Primero P<:ual del Circuito d e U rida, que r:ondc:·
nó al uqul recu rrente, entre otros. a la p en a p rincipal de r.:im;o 15)
año~ <le pnsióo . como a utor responsable del delito d e homicidio en la
mo·~"lidad d<' tcniatlva, a la accesoria de interd icción dt derecho~ y
funciones públic as por igual término, u l pago de los perjuicios en la
forma alli cl>pecil'ic"da, y le ncl-(ó el suhmt;ado dr. la condena de ejecu ·
clón condlc.lona t.
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Ht:;euos
Fueron rcsumitlc>s por el Q quo así:
"A las c.lnco de la tarde del sábado 26 de diciembre de l!>Y:.!, en el bar
"El Danubio", u bic:tdo en ell:t"ntro del municipio de Allzoátcgul, se encontraba Luis Germán Mora Flórez en compañla de su hermano Luis Antonio
y otros amigos 4cparticndo y tom~ndo~c: unas cervezas cuando llegaron
los hermanos Jlliro y Alon¡.o Coc'Oma Gutlérrez y t<<: ubicaron en una mesa
conligua. Desde allí Jairo Cocomá llamó a Luis Germán Mora y en forma
agresiva le cobró catorce mll pesos ($14.000.ool que le adeudaba por concepto de Intereses de un 1meslamo de dinero ya :;;aldado. Se l:cnlcló entonces
una discusión que terminó en una inmensa trifulca en la cual fue muerto
a tiro~ de revólver Gennán Mora y heridos su hennano LUis Alnitonlo y Jos
hcrru<tnos Jalro y Alonso Cocomá; t.m consangtúneo de estos últimos -Arlel
Cooomá Guliéne~-, quien participó activamente en la reyena. huyó una
vez conocidO el re::;u) tildo de la rrúsma."
AC::I'JACIÚN PROC8SAL

El Juzgado Promi•cno Municipal de Anzoátegui !Tollma) declaró abier
la la

inv.,stigac:lon, pero aduciendo que no ern competente para continuar
adelantándola ordenó rernitir el expediente a la Unidad Secciona! de Fts
calias No. 34 de Lérida (Tolima).
La Fiscalía mencionada avocó el conoCimiento y vinculó mcdianlc indagatoria a los hermanos Jalro y Alonso Cocomá Gutiérre:.: y a Luis Antonio Mora Flórez, a quienes les resolvió la situación _juridica con medida de
aseguramlento de detención prevenliva, sin bent:lkio de liht~Ttad pro\oisional. Además declaró persona ause•ll•~ 11! implicado Arit:l COl:oma Guliérrcr.
y dec.·etó en su conlra rr~t:clicla de a ~cguramicnlo l:ono;ioslt'llie en detención
preventiva, como prtsuuLo IIULnrclel cldilo ele homicidio en la modalidad de
tentativa, sin exc-.areclar.ión.
Cerrada la Investigación Ja Flscalla calll)có el ml!rtto probatono dt:l sumario con resoluCión de acusación contra ,Jairo Cor.omá por lo.~ punihlP.s d*'
homicidio y homicidio tentado: y contra Arid Cor.oma Guliérr•-. r.mnn mtlor
el" ''TF:NTATIV/\ DE HOMICIDIO" en la persona de LuiS Anlonio Mora Florez.
A r;IVnr de é:;.t..- último ordenó preclulr la Investigación.
La Fiscalía Primera Deleg<~d<~ •ml.e el Trtbunal Supertor de !bagué, en
providencia de julio 2 de 1993. al resolver el recurso de apelación Interpuesto comra el pliego de cargos decidió precisarlo a•í: l;¡ acusación contra Jairo Cocomá es como "AUTOR· del homicidio cometido en la human!-.
dad de Luis Germán Mo-ra Flórez. en concurso con el delito de homicidio en
la modalidad d~ Len lado. La resoluc:ión de acusación contra Alonso CO<;Omá
es en calidad de "Coautor" del dclflo de homicidio en Luis Germán Mora
Florez. Confirmó las demás decisiones.
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E:l Juzgado f'rlm~ro Penal del Clrculto de Urtd~o~ conoció ele la causa. y
luego d e ccif:h rf•d" la audiencia públk:a dit~l.ó senl.encta condena toria contra Aric l C:O<:Qtllll Gmt~.rrcz ro Jos términos antes ("JC))Uestos. Condenó ¡guaJm~nle a JalroC-ocomá fila pena de doce tl2 )años de priSión por el concurso deUctual de homiCidio consumado y homicidio tc.:nado. A Alfnn.o C.u<:orrul
lo condenó a dle:t (10 ) año;; de prlalóu cottou coautor del punible d e homicidio consumado.
Apelada lu ~•ntencia de primer grado. el Tribunal Superior de Ibagué
la. eoofinnó lntegramenle.

1-'rimer C<u:go
Con lnvocaeiún de b causal tercua del articulo 220 de l C. de P.P. el
adur ataca l.n sentencia por considerar que fue dicta da en un juicio \1clad co de uultd ud .

1-' nu lidad se c.J reunscribc a la c" us<>l segunda del articulo 301 del
ClKligo d e Procedimiento ·Penal. por viola ción d r. lot; nrticulos 122, \ 25 y
444 del ml,.m o ..,;m lu to, y de los arúeulos J. 19 y 20 del Decreln 2699 de
199 1. orgá nico de la Fisca lía General j:le la Nación. por haberse vfolfid o el
debtdo proce:><> COIÚOnnc al artículo 29 de la C.l'l .. to. del Código Penal, y
l o. del yu t:ltadl) estatuto procedimental.

El l'lscal 34 Delegado ame los ,Ju>:gados Penales del Ci.rr.ulto, con la
ejel:ntorta de la resolución de acusación que proflrtó, dtjó de ser tltulal' de
1" .~<:l:ión p enal en los ténnlnos del arti<.:ulo 24 .del (!. de P.P.. y o.dqulrtó o.
partir <le ~~P. mom~nto la calidad de sujeto procc<>al, tumo~" in.dic:a <:n t'l
arliculo 444 dto !u mismr> codtflcaclón.
En el pl'OCeso no hay explicación alguna de por qu~ el relevo de la l'Ls
(oalín :34 Delegada por la J'iscalía J 1 DelcgHtla, ad,crltM " la Unidad de

F'i:sl:alí<:> Secciona! de Lérida, y especialmente por qué "e le asignó a esta
úllima un ~umarlo y apareció actuando ~n uua causa. pnTqur. c~o era ya
C11 k procesO) p<~ra ese momento.
El Juz¡tado l"rimcro Penal del Circuito avocó el c.onoclm iento d e la ca usa y ordenó dar cumplirniento al artír.ulo440dcl C. de P.P., pero en nlngún
momento se ordenó enronoe.s o en d cu rso de la at.!tuactón posterior que se
tuviera t1 11:1 Flscal1a :n Delegada como sujtl.o ¡;n:tt:<'""l, fa<:ull.ándo~ele d e
esta man~ra su Uttervenelón en el pt·oceso.
La audiencl.a pública se llevó a t:a bo o;vn e:> la
acusad or.

F!~calía

en calidad de

Proferida la sentcucia de primera instancia fue rr.r.un1da ante el 'f1I·
bunal S uperior. Corporae>ón que fijó fecha pllra llevar a cabo la auolicnci<~. p ítbllca pnrn In s uMentación oral del recur!>o de apela<:Ióu, couforrnc:
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al artículo 214 de~ C. de P.P.. la que cfcctivamcnLc se llevó a cabo como se
habla programado. y a ella no conC'IJn:iú la Fi•cal34 Delegada ~.n su cond1
ción de sujeto pn)(:to,¡~ llt:gilim;<do para hacerlo, por haber prof•rido la resolución de aL-u!\lu:iún, ni 1.amp<)(:O lo hlzo la Fiscalía 31 Ddcgada, que
habla actuado en la audiencia pública de juzgamlento. En t:sla oportunl·
dad actuó el Fiscal P•·intero Delega-do arite el Ttibunal Superior, sin desl,!lnaclón pre\<ia de la f'lscaU.a General de la Nación por resolución motivada,
.Y sin habe-J· sido reconocldo antes o en el mi~mo aclo como suJeto procesal:
Simplemente actuó. Inclusive sin iéknl.ilkación alguna, como se puede
l:omprobar en d ada cotn::spondil~lllt.
El Fiscal Primero Delegado ante el Trlbtmal "ac.tuó en este proeeso sin
facull..d alguna d<o t:ltrá<ot.cr legal o procesal para hacerlo". según se des
prende del contenido de los artículos 1:.!2 y 125 del C. de P.P., ya que ,;implcmcnrc dc,.pla•.ó sin motlvatoión algun" al sujeto procesal que a nombre
de la Fiscalía General de la Nación debía necesariamente actuar, e..to es,
la Fiscalía S4 Delegada ante los Ju•.gados Penales del Circuito. 'El Fiscal
Primero Delegado ante el Tribunal. .. actuó de la misma manera irregular e
ilegal, <'>Omo en su momento lo hizo la Fiscalía 31 Delegada... "
Lo anterior indica que:

·• ... ~e ha pr~sen lado la toausal ,;eb'l.mda de uuli<.latl conforme al al'lkulo
304 del Código de P<ocedilllienlo Penal por c.uanto la actuación del Fiscal

Prtmero Delegado ante el Tribunal Superior dt:l Di~(rilo Judit:ial, ya t.¡u e ni
aub:~. ui tlurauk Ja audit:ucia JJara h:t ~usLenta<:jÓll delrectu·so ordjna.rio
de apelación Interpuesto coulra la sentencia de p1·1mem. Instancia, tuvo la
calldad de sujeto procesal en los ténnJnos de los a-.tkulo.~ 24 y 444 dd

Cc.ítligo de Pn.K:L;dirnicntu Pc:nO,j]. .
''E-~ta nulidad cobija Inclusive el auto de marr-o 4 ele 1994 proft:rklo por
el Tribunal...
''Esta irregularidad proc•sal. no suhsan<>ble en sede de casación. afectó el debido proceso y se puede .alega.~· la nulidad que genera en esta oportunidad procesal como se tndlc.a en el an:ku lo 306 dd Código de Procedimiento Penal".
La Corte resolvió un caso IgUal o :;t>m~j<mle a •$le, en SCTIICH(:ia del 26
de septiembre de 1994 con ponencia del Magistrado Oulllermo Duque RulZ, ·
el cual se <:ita a manera de ilustración y de res1>aldo junsprudencial al
rc¡>roche que se fórmula.

&ywullJ Curyo
La senl.endu de s~gunda instancia s~ proHricl ~n un proc;eso \icta~o de
nulidad, conforme 1:1 la causa] tercera de casación de que trata el artículo
220 del C. de P.P.

La nulidad s~ circunscribe a la causa] segunda de que trata el
articulo 304 del C. de P.P.. por haberse violado lo prec•ptuado en los
artículos 329. 72, 73 y 127 de la misma codificación. en concordancia con
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tos art!culos 2fl de la <:.N.. 1o. del C.P. y lo. del cód igo primeramente citado.

F.$le <eargo formulado r.nmo subslctlaa·Io se dcmn~~tra con el solo examen objetivo del proccau, que comprueba q ue "rou hubo invetsti¡¡aclón previa o prP.limin•r. ~lmplell•ctll.e se declar ó a b ierta la iJlVeslig"dón por p::orre
<1 ~1 Juzgado Promiscuo Murlil~ipal de Anzoá.tegui... cxactam•:•llc do.' d ía o;
d~spui-s de los h ech os materia de inve stigación y ahora d e ju>g¡lmiento'.
El Y1elo In procedendo lo radir:a en que el J uzpdo Prom iscuo Muroil:lpal
d e esa lor.alldad dl!d~ró abierta la investigación a pesar de no ser cl.funcion.,rto competente pariJ. ello. como quien¡ que dicha competencia para instruir el proceso correspondía a1 Fist:al D~)egado ante los Jli.ZI(ados del Cir{:u lto. según lú pre~eptuado en los arlkulo'! 24, 72. 127 y 329 del C. de P.P.
Para ellibclis la "... por haberse prol'<:rldo la resolución de ap trlura d.:
ln•Jestlgaclón por un fun cionario sln competencia p<1ra cUo, se h3 p resentado u na irregularidad qu e .. recia de nulidad todo lo actuado desde esta
providencia inclusive en adelante. •
Tercer Cargo

Aluca In sentencia d e ~;cgunda im;tanc ln en los sl~uienle~ r,é m•illo.•:

"... .se profuió con viola ción

indlrecl::.l, 'por h>ttdccuttdtt t\pn:dttción d<.; la

prueba allegada al proceso. d e la ley sustau~ial y más co•1cretamente. cuando mr.nos, d e los arUculos 2 , 3. 5. 22. 3 6 y :.123 del Código Penal.
"E~te cargo se d"murcn dentro d e la ca>.••"l primera de casación penal
pr•vlsta en el articulo 220 del C. de P.P. y se p lan lea como ~nb~ldiario de
Jos do~ enrgo-'5 anterlore&...

M!rma que "la • • n tencla recurrida lU\'tl en (:u(:nta. casi de manera
excluyente,' loa tee tixno111os de F'lor 1\leyda Heycs. Chinchilla, MoTi~ Merce-

dc•

Cum.óle~ Mur. Martha Lud" Lópcz Herrera, Noralba Caslro Cano y
Naylbc Espin05<'\ Jiménez: 'pero no :¡e tuvo e.n cuenta' los res tantes medio.; de con viCción, tules oomo !os dlclfuncnc.• de M~l('.ina Legal obrantes
a folio s ~3 y 421. lo• Lcsl:lmonl.os de Lul.s Antonio Mora Flórc1;. Ncy!d Medlna
Bm1tlcá, Claudlo Mayorga Zarta, Santos Moreno Ducuara, Eurlqur. Castro f'ruda, Miguel fluro.ts t o lluriticá Mor~, Lul~ Alberto Clfuemes Castaño.
J o!«! 1\lí Quintero Lo7.<~no, Wll.son Mano Oalve", Isidro FraUe Mol'en o. Magda
Ma l'lcely Forero Mui\lr¿, Marlcny Vargas Ar~valo, MarOla Rubicla Rodrigu~z
y Remando Jlménez !:iánchez.

De estos tcslimoni<"' supuestamen te l!(norado,; d estaca: uno no d\6
dctlllle d el cual se pueda c:orroborar la Inequívoca Intención de maU.r;
otros no hacen cargos al procesado Ari.el Coc::oma. ni die~•• que hui.Jicrau
t.umado parte en los h echos, ni que le vieron unna al bajars~ de l b us.
H~ce un •·ecuento de In forma co01o bajo "" propia óptica ocmrteron los
hechos, y acb-ruldamcntc asevera:
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''La ninguna valoración de las pruebas enunciadas, en el punto 4
anterior y la equivocada valoración de las pruebas señaladas en el punto
3 a las <:u ales se les dló un valor probatorio que no tienen, llevó necea arlamentc a •1u•: ~e aplicara contra el proce.sado Arlel Cocoma Gutlérrez
tanto el artículo 22 del e. P. dm10 el artículo 323 de la misma codilkttclón."
Seguidamente afinna qm: ninguno de lo~ 4 rcqui~i lo:; <IU~
se han señalado para la "tentativa y a Jos cuales
hace referencia, se (la en este easo. pues ni siquiera eslá probado que al
momento de Jos hechos J\rlel portara arma de fuego que la h)Jhlera dispa-

jm·;sp•·utl.:ncialm~nte

Tado <.:on intenCión de n1atar. Lo.s •estigns t-!n fJl 1~ s~ fund;JmP.nt:. la senten.

cia dicen que la disparó a la ""'"' y- Maria ~:lvlra l'eflarete Urlbe dice que le
"disparaba en la cara", cosa hlen distinta. Del dictamen médico legal se
llega a la conclusión que Luis Antonio Mora ~·Jórez jamás estu~o en peligro
de muerte. o que esta no se hubiera llevado a cabo por factores ajenos" la
voluntad del agente.
Dt' Jo anterior concluye:
"Esto Indica. en última insla.ncia. qu<: si evcnl.ualm<:ntc d procesado
Arlel Cocoma Gu LiéJTC>: him uso del anna que supuestamente llevaba cons~o. jamás ti~tutó ese acto c.on .Lmenclón dt .nalat y •I"'Y s~guramcnlc
L'uc la consecue.ncla lnmed;ata del i<llpado sicológi.:u <le ver a sus hermanos heridos ...
"En todo caso, para clcel os de 1;:, apli<~".:iím d-. la 1-.y, """ontramos que
la conducta desplegada '"' r"h>ción ('On e:;;to:;; hechos, si es que tuvo alguna. de part.e de ...rif"l Co~oma lTUtlérrez, esta es atípica. carece de
anHjnri<li.:idm1. y no puede predlc..<trse culpabilidad alguna.
"La equivocada valoración de las pntebas reseñadas eo los puntos 2 y
3 da este l.ercer cargo llevó al juzgador de scguml11 in:.tan<:ia a que se
apll<:aran contra el procesado Arial Cocuma GutiéTT('¡o: las normas de derec!to sustanCial cU.ada:4 antes.. . 11

f'lnahueme sulicila a la Cnrt.c <¡U<: :;e case la sentencia Impugnada. y
en el evenlo de prosperar el primero o segtmdo cargo. se decrete la nulidad
de todo lo a<:L.u;nlo de::r.de el momento en que se presentó como se indica en
d nurn~ral 2 del art. 229 del C. P.P. En easo ele que se acepte el tercer
<:argo, se dicte la sentencia que deba rtcmplalar la. l'ecurrlda. conforme <ti
numeral 1o. del aniculo ames citado.
CoNeF:Vf(J uto:l. MINI~:frLRJ<..:

Püuuco

El Procurador S~gundo Delegado en lo Penal sugiere a la Corle el recltazo de las censuras lormuladas-~n la demanda. y por ende:,"'' .:a:o;ar el
fallo acusado.

=2~0~2--------------~G~ACE,T~~UDI~C~ffiL~--------~N~u~·m~ero~2~4~9~3
.f'l1mer cargo

l.!:n su criterio la :lduat:i<in n o está afectada por 106 >1clos lh procedendo
a q ue alude el libelo, por las s iguientes razones:
Si bien~ cierto que el fi'i!«:~l :1 1 Delega d o ante el Ctreulto no fue quien
dictó la resolución de aC!J><m:ión, también lo e.s q ue a folio 5-32 rlel cu<•derno principal obra la re.-p ectiva reasignacl6n del proceso por parte del ftulclonario competente para tal efecto. atendiendo lo jerarqui>.aclón admini~ 
tratlva propia de dicha institución.
El h ech o d e que en la resolución suscrita p or el Coordinador d" la
Unidad d e l'lscalias roo "parezcan conGignadas las razones que se ttwiewn en cuenta paru de~plazar del proceso al t•'lscal :.11. y las de habérselo
asib'rwdo a q uien actuó como sujcl.o procts:ll dur;ontc el juzg~micnto -Fis{:<JI3L ·. en modo alguno puede: c;Jtalog~r~e como una ITTCb'Uiatidad sustancial que red\lnde en detruncuLo del debido pruc-c..o . pues tos dos FiScales Sect:ional~~ P.!ltobon Investidos de Jurlsdicclón y competencia para el
conoclm.icmo d el m ismo. y el citado a cto a dmlnlsttutlvo facultaba o este
úiUmo funcionario para imervenir en lo oudlen (:lu públlc;1 m áxime cuando ell• reiteró los planteamlent06 de la acusaCión.
Es cla ro que la faeullad delt:gat..aria de la fu nclót\ iJIStru..,tiva y
acusatoria para cada caso en panicular que la ley le ha otorgado al Fiscal
G~ncral de la N:'iolón al lenor de los anículo6 250 de la C.!\. y 118 y s.s. del
C. d e I'.P.. k pcrn>llen dire<:tamente t> por medios d e sus Delegados remo\'er a cualquiera d~ los llscales, pam lo cual t an $Olo se exige la conespondiente deciSión. ~iempr~ y eu,.ndo dicho cambio t>e presente entre ftmr.:lo·
narlos de la mis ma jerarquía. tal y eumo aquí vcurnó.
~~n re.lactón con la actuación desplegada por el FIScal Delegado ante el
Tribtmal S t•perlor. rec.uerda que el articulo 196ll del c . de P.P. adicionado
por el articulo 2 7 d e la Ley 81 ele 1993, no exJgc la participación en la
audiencia de sustentación del recurso de apelación d e los s ujetos no recu rrentes. sino q u e la sanción allí displlesta se supcdlta a la no comparecencia del apelante a dicha diligcncJa.
·

La ad uaciótJ t:u ~!itionada
~~ a cto PI'O!'t sal no dcpend~
prOlX~~s. slendn irreleYante

es intras.cendeJ)te, en t·a nto la validez d e
de la concurren ('J a d e los demás sujetos
para la esttu ctura básica de la etapa de
juzgamienlo la particip m:ión del Ftscal Delegado en el desan·ollo de la diligencia, aspectn que solo puede tU darse de ~'lmple lrregulandad. s in que
tenga la cnnnntaclón que pretende darle el ca6a clontsta.
En relación COtl la C'ita jurl~prudcncial ah>dlda ca el desarrollo de es le
reproche. el Pro.:urador de~taca que 1<~ Cit(->ulshwo:ia qu e origuló la nulidad en ese oa~;o no se identifica con lo aquí alega<lo. No e11tando afectada }.a .rJCtll~('.h~n pnr lo$0 vido~ in pToc;P.dP.ncto n qn~ ~~ ulnrft~ en el liht'!lo el
•~argo et=~tlí ci~~tlruuto a l:t improsperidad .
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Seyundn <:amo.
En modo alguno se pres•m<J la tran•btresión del prtndpio del juez natural. siendo plenamente' infundada la motivación del reprodte. SI bien es
Cit!rto que el Juczl'romi~<~o dispuso la aperl ura de la irJslrucciÓn a pesar
de no ser el funcionario c.ompetente para el efecto. también lo es que acto
s~bflJido

envió el proceso a la Fi~calía ~kc.:cionaJ com.:spondicnlc, sin que

hubiera desplegado mayor lnj(erencla en el perfecclonamlt'Jlto de la mls·
m<~.

en cuanto su actuación :;e supcdilti ·':i unos euanlos t(>Jios, sin mayor

trascendencia respecto a esa etapa procesal.
La inve• Ligación fue .;.urUda por el fLUlclonarlo co111petenie. fo'lscal 31
de la Unidad Seco:ional de Lérlda, quien avocó el conocimiento ordenando
la práctica de Indas la:; pruebas tendlente-.s al esclarecimiento de los hechos. luego la garantía eons11tuctonal reflejada en las normas aludidas
por el libdbU., por rnanera alguna fue transgredida en perjuicio de
Cocorua GuLiérn~z..

·

!\o por el hecho de que el Ju.:z Prumiso:uulrubi~sc lnvo~ado r:n aquella
providt:nr:ia de apertura de lt1SIJUCCIÓ11 el OO!lleuiuo uel <teliculo :i:i4 del
C.P.P. puede menoopreciarse lo di,;pues<o por .,¡ Fiscal ~kl:(:ioua 1 cu la resolución obranle a folio 25 úcl C. O., ¡na:s en últimas fue con base en ella
que la lnvestJgaciótl lu vo su venia tl<>ro inicio y r:on.-l~lenle desaJTollo.
J:::l ca...!(u dehcr;í "er objeto de rechaw.
T"rcer cargo
La

i::tlc~ada

viojaclónlndi.recla de Jas nonua2:;

suslaJu.~iaks d tade~s

.:on

la demanda, correspond~ a la provosición de sendos crron:,; ck h~cho por
fa l~os juicios de iuenUdad y de ~•lsl.encla, pues no obstame la ausencia de
tal precisión, ello es lur1ue dt:1a .evJdenelar ell1belo.
Luego de refer-in>e a los supuc~tos bá~lr:o~ que eldge el recurso extraordinario en pum:o de la proposición y consiguiente comprobación de los
yerros Invocados en la demanda, destaca que dichas exigencias no fm:mn
cumplidas por el defensor del procesado. como qui<'m qn• "" el desarrollo
d.- la censura se dedica r.on r.rirr.rlo subjelivn :r discrepar del valor otorgado pot· el Tribunal a la pmP.ha, In que redunda hac.la el error de dcn:cllo por tal~o jnic:in rl" r:onvicción, vlraje que no rcsulla lógico y m1a:ho~
meno~ :r 1"ndihh~ en casación, en razón a que los rn•dios de persuasión
no"''"" "".i"tos a tarlfa, y por ende. d lallador está tacultado para apreciarlos de ac:uP.rdo con la sana critlca.
No ott·a conclusión put;de ~xtnu~r~e de las afb·n:aaclones 'pla..,.mada~; en

el desarrollo del cargo. [t:uyo Lexto transcribe!, de las cual"" fácilmente
puede ollservarse cóñw la inc:onfonnldad del t-ecurrenlc es apr•ciatlva, en
cuanto se _remonta a la valoración que le Imprimió el J~adoT a la prueba
referida; asi qllc el fin quo: persigue es anteponer a toda costa su P"rsonal
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e individual crtt.crlo fn~nl"" dir;ha estimación. olvtdancto la prevalencia de
esta últim~ en r~>.(m de la prestulclón de a cierto y legalidad qu~ an1para a
lo9 ran ...... d r co m .-1 nn cia que de to<los m odos no logra deSv(r lua r.
FA• t.:fcr!o qu e en la sentencia n o se hace mención cxprrsa d e cada uno
d e los mediO$ de persu asión alu d idos por ellih r.lis lll o:(Jm O omitidos, pero
tanlblén lo es qu e en el fallo de primera in~tanda ~~~ olh!tr.rvA una relaclón
detallada de cada uno de cllr>~ a In largo dt:l <>ná Usl,o; pmbat<.Jrin, <le In r¡>H:
se deduce que fur.ron ~IJT•ti<tdos en con,junto p or JOs talladores dada la
unidl'td lu~:;clndlble que forman las dos sentencia>~.
El demandante se ve llnposlbllltaclo paro dcmwlrur e l yerro endilgado,
al resultar desar.erlado el ~díalamiento de las p1uebas supue!>tamenle
Ignorada$. lo que huce que el car¡¡o no pueda prosperGr.
CoN~l,.,;-o;,~>-C•<JN:~::;. u~ t..\

Con:rt:

Aunque el ~ez1apr pn:sent.a el SBGt:NDO CAR<IO C(Jf\'0 ~u bsidiario del
primero , es claro q ue no ¡rucok tener ·-~a condi ción, pu es ~e t.r 8 ta también
de un a taque por nulidad que de llegar a pro~pcrar srcctaría d proceso
desd e la tnl<:laclón d e la i.os!ru<:ct6n, · ámbilo •upcrtur al que comprenderla la n ulidad pla ntead a e11 el primer reproch e. ~~por la cual la Sala se
ocupa r a de In~ c~nsuras cambiando el orden lndlciod o en la demanda.
Segundf>Ct:J.rgo
E~limu ellmpu gnante que la sentencia fue dictada en un proceso \'1r.lado de nulidacl. <ICbiclo a que la upt'Tturu de la insU'Ucción fue d ecretada
por el Juez Pt'Omlscuo Municipal de An:.ooáttgui :;In tener .~omp(: lt:ncia para
ello.
Examina ndo e l expediente 9e encuentra que el homicidio octu..-16 en
las prtmern" hnras (le In noche del sáhndo 26 de- diC'J embre 1992, en un

anurliciplo tn dOJ'tdc la ú nica

aut.orid~d

judicial _,ra

~1 Ju~z:

Promiscuo, y

aún no se habla expedido la Ley 81 de 1993. En esta& condiciones. el lunes
siguiente
fu nclnnorio recibió el b1forme de la pollcla con la denw1cla
formulada por la ""flOra Flor Aleyd" Reyes. el a cto de lewnt,.miento del
cadáv~r. y un o(tcJo mediante el cual poníau a s u dl&poslclón el arma y le
comunt~.aba.n el lugar en donde se encontrabao los h eridos. entre ellos el
posible autor d el crimen .
An te C$l.Q, el mL•m o lune-s 28 d~ dic iembre et Juez d ictó un amo en el
que dice que Cleclat-a abierta la mstrucc16n 'i dispone la p ractica de alguna;; prueb1l8. de las cuales en esa fecha recibió la ampliación de la denun•;ia y la dt~lllra~tón d.: tm agem" de La polidu. y udemás envió alguna::<.
coononlcaclone!\, e nt.r e ellas a la ProctJradtlria Regional. y a 11\ pc>Hda dr.l
Tollma solic itando vigilanCia para los Implicados reclwd os en el hospital.

""'P.

Al di<t s tgutt:ral.c, tuarl.t:!i 29 tlc t1icictnbn;, m~LiiauLc ulh:lu No. 8 1O rcrnlllú el
pro<:e•o " 1~ JTtscalla dt reparto en Lérlda por competenc ia. e n donde fue

recil.>ido el Clía _s lgulet)te y asignado el Lw1es ¡:; a la fl.!>cal(a a4.
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En la misrm1 fecha en que se le asignó, el f1scal dictó una resolución

en la que dice que avo~a el conocillllento de la lllvestlgaclón y para <n

pcrlf.:ccionamlento ordena la práctica de numerosas pruebas, y en el último numeral ordena quo ,;.: le reciba declaración ~ todas y cada una de las
personas <¡uc tengan conocimiento de Jos hechos.
Si bien d Juez Prorniseuo dijo en el auto que abria lrlvesllg«ciún, 1:n la
¡mklica lo único que hizo fue remger la Información ¡iara rem1tJrla al día
siguiente a la nsr.alia por competem~ia, y lo que dispuso el Fl~cal 34 fue
volver a abrir in ~r.sliga~ón y ordemrr rl• m•m.ra gt:n.,ra1 1~ prár.l.ic:a de
dtl1gr.nr.ia~ P.m:aminadas a su pertecclomlmlento, de ahi que no se m.:np•>
de recaudar las Y" ordenadas por el Juez Promlsc.uo, ni se 11mltó a dec.lr
que asumia d e:onodmit':nto.

Aunque hubiera sido mas técnico que el Fl~cal dijera expresamente que
;mnl"h" l'l auto del Juzgado. en realidad lo que hizo fue acudir a la !acuitad
otorg:rd" .rnr el artículo 13 del estatuto procesal sobre corrección de actos
irrc,b'tllares. pues a P"rtlr de que astimió el conoc.imlento y ordenó perfeccionar la ir,v..-.sli~ación fue que !;e v•nculs ron los procesados 1nedtante indagatoria, se dcfmió la situadún juridic;• y s~ at~ndieron todas 1.. !$ exigenc:ias

probatorias. De allÍ que el del'en~or no put<d:.r señah1r nin~,'Una de<:isión que
hubiere lomado el Juez Promisclio sin compel.encia. salvo el auto en comento, pero la irregulw'idad l'ue subsanada por el Fisr.al <~ompet.ente.
En las <:ircunstanclas anotadas el reproche será desestimado.
Prtmer ooryo

En esl.e punto la nulidad la fundamenta el lrnpugnante en presuntas
irregularidades sustan<:iales que afectan el debido proceso. las cuales radica <:n '!"• lo~ F'iscales Treinta y Uno Delegado ame el Circuito y l:'.rlmero
Delegado >m Le el Tribunal actuaron durante la etapa del juicio "sin faculL"d a·l,gnna de carácter le~al o procesal para hacetlo".
En lo que ataiie a la supuesl.a irro:gulaTidad genemdo en la octua
clón del Flócal 31 Delegado anl.e el Circuito de Léndn. necesario resulta
hacer las siguientes precisiones:
". En el caso que nos ocupa el funcionario que llevó a deJan Le la
in.slru.:ción y efectuó la eallftcaelón fue el Fiscal 34 Delegado anlc los
.rnzg;u;Jo-~ del Circuito de Lérlda.
A folio 532 del cuaderno pTinc:lpal obra la resolución de junio 23 de
1993, mediante la cual la Jcfatltra de la Unidad de Fiscalías de Lérlda
asi¡Jnó el sumal'to a la nscalía Trci.nla y Una Delegada ante los Juzgados
del Circuito de esa misma localidad, despacho que en proveído de junio 24
slgulente avocó el conocimiento.

b. La resolución dt! acusadón quedó ejecutoriada el2 de julio de 1993.
ouando fue r~suelto el recurso de apelación tnterpueMo contra ella.
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F:l artícu lo 11·1 del Código de Procedimiento P~nal dis pone: "Iniciación
~<:to.¡x¡ de JuzgamiertL<l. Con la ejecutoria de la resolución d e acu sación. adquieren <'(!mp.,lencia 1{)6 jueces e ncargados del j~r<gamicn lo. A ¡xJilir
de ese momcn u>. el riscal adqutere la calldad d e su jew pn•:cs.•l y piP.rde la
direcci(in de la lm-est1ga c16n. •

de la

Como fácU puede verse, el censor se c:quivcx:u cuando al'im 1a que el
l'lscal 34 errui qt'd en tenía 1~ calidad de 8Ujeto proce~al. pues lo cieno es
<¡ue nunca la tuvo, lO<ht vez que antes d e la. e)ecutorla de la resolución de
acusación fue d•;spltiZado y el asunto fu<: asi¡,<nado a l Fl~o:al 3 1 por mcuiu
de cesuludó~> proferida por quicn.ltuia la fal:ullud ();:l.!'lt h>~l:t•rlu, luegu no
<:abe la menor dud a de •¡uc quien adqulr16 tal calldud al momento de la
ejecutoria d e la n;~o luclón de acusación fue el Fiscal :ll Delegado, quten
actuó fh>nUll~ el juzgamtent.o.
La determinación arlrninistTat1\<a ele camb iar el tlscal que ~:enía actuando se tomó por la autorirl"'i competente. y atmqll~ e~ un~ fa cultad
interna de la l•'tscalia no conlrovertihle por los Slljet O$ procesa le,;, s í a algun o le par~.cia que la motivac-ión em lnsllficient.e. o que tenía alguna
ohs~rvaclón al re.sp ecw. ha debido d""irlo en ese momen l.u, pues la a ctuación cump lida por f. l fl.o;<'. al es válida mientras la J'C!'iOlud(Ul ~ manteng~
vigen te. de t4l manera qu e cacecerla de objeto cntrllr P.n e~le momento a
:tn~tli:t<tr ~u~ funw!lidadcs .
Dcsal!nn~D resulta exlglr -com!) Jo hace el actor- una orden expresa del
,Juzgado dd Ctrcultt> al mt>mento de avocar el con odmitmlo, o en el e\lrso
de. la acu.t:lr.tón poMerlor. en la que se reconociera a la Fls~;Ctlía 31 Delegada como •uj.,to pmcesal. pues como se acaba de ver en la nornn\ lranecnt.a,
esa calidad "" la ntorga la ley al fiscal que vlc.nc a cluSJldo en el itun>ario y
no neceslla d• Teconocimlento expreso por parte dcl ,lu~~.

Si el consor 6e IJ.ublera percatado d e que hl rcsOl\ldóu d<' la Unidad
de Lérlda, as! como el auto del Fist:al 31 mt:<:lianr.c el et'"l
avot:ó el conoclmlemo de la actuación fueron pmiCTidns l:on anterioridad a la ejecmorla d e la resolución de a~usu<:ión, rw huhkr~ incmTido
en el duott.no de olegar la. falta d e exp lic&."ión dd p<>r qu é s<: k asignó a
C."itc F\s(:nl ··un $Umarto y apareció acl uaado en u rut t."d.USH....
de

Fi:;calía~

Ahora. en cutu•ru al •uvuo.sto yerro wr!lll:>lcnl~: e1>qu e el Fiscal Pr1·
mero Del~gado anle t1 Tribut.al Supcr iur llL: 0Jugut uctu6 en la aud iencia de sustentación oral del recur~o d e apelación lnlerpuegto por la de··
fensa sm des~actón previa, y sin ha.bcr ~idl> reconocido antes o en la
misma dtllgenela como sujcT.o procesal. caben l!i:o~ ~t¡¡Uil".nles considera·
clones:
E u primer lugAr. sí\ aprl:t:la qm~ en d fnlin J !1 d"l '" uHlP.mn dei'T'rihun:~l
obra el oficiO No . 0758 del mart.o IR dr. 1994 s usr.r11.n pnr el .Tefe de l<t
Unidad de Fl9Calia Lltl~f(acla a.~t~ el Tribtuud Suptliordcl Distrito Judicial
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del Tolirntt, por medio del cual se :llúonna a la Sala l:'enal del Tribunal de
!bagué, que e.n. esle }Jnx:esu ".l::ld.uaTá el DoclOT Hent(Jndo R~sl.repo o.~p1na.
Flsc.allo. de esl.<t Unidad, quien ronodó la segunda Instancia dentro de la

tnstn1Cción del mismo''.
Ya follo 20 del mismo euAderrin ohrll r.l anln d" r...~h;i :ol;ril !'\ ck 1994,
medtanrc r.l ""' t el Trlb1mal Superior de !bagué dispuso tener en cuenta
la tlP.signaclón ele! doctor Hemando Re,.lrepo Ospirm ·FiS(:al 1o. de· "sa
Unidad- para intervenir como tal en el proceso.

Anle esa evidencia documental es claro que la qu~ja del libclie.ta carece de fundameuLO, y que"" Interrogante sobre si füe o no el doctor Hentando
!{e.srrepo Ospina d que Intervino en la audienCia no es una preocupación
seria, y mucho menos cuando quien sustenló el r~curso de apc:lat:iún fue
el rnisrno profesional que ahora suscribe la demanda de cas;<t:ión.
El ~·lscal del Tribunal JlArl ic:iprí en h¡ audiencia porque fue designado
para hacerlo por d run~innario competente para tomar esa medida. con la
explicación de '1"" se lP. asigna esa responsabtlldad porque fue el encarga·
do de- conoc.er rl proceso durante la segund¡¡. instancia en la hlstrucclón, y
también porque pre,~amente fue reconocido como ~ujclo procesal. de modo
que para la Sala es evidente la improspcridad del cargo.

En segundo lugar, nm)n le asiste al Procurador Delegado cua.1do ttdvlertc que en ""tt: caso aún si hubiera exlsrldo la Informalidad referida por
el d~m"ndante ella seria l.ntrasccndeme, pue,¡ la in t~TVcneión del Fiscal
en la audiencia no era en t:alidad de rct'\Jrrcnte, ni para que toma1·a alguna dec;,.ión. sinu.ra(:u\tattva y limitada a exponer la opinión sobre losargumcrn.o~

dt!llmpugnante.

La censura no pmspera.
Tel'cer C:ar[Jo

1. Invot:a el casaclonlsta la causal primera, cuerpo segundo, 'l<iolaclón
indire<:La de la ley sustancJ.al, y aduce que las pmeba~ de cargo se apreciamn de manera c.asl que cxcluycnlc. pues no se tomaron en cuenta otras
pru.,bas que fueron allegadas al proceso, y que son: Testimonios de Luis
Alberto Cifuentes Castaño. Jorge Alí Quintero Lo..-.ano, Wllson Marin Gái~ez,
Isidro Fraile Moreno. Magda Maricdy Forero Muñw, :vtarleny Vargas 1\revalo,
Marrha Rublela Rodr~gt;c:.:, y Henu~ndo Jiméne?. Sánchez.

Como bienio se.ñala el Mini•tcrio Público, el ataque se c·onlnoc a expre·
sar demandante que él estima que se ha debido creer a loo testigos de
descargo y no a Jos de cargo. vía a través de la cuai su o:lit:nle habna sido
absuelto.

el

le

F.:sta clase de error e!. muy común en las demandas de casa.-:ión. Jmes
los dden:;orc:; pretenden hacer del recurso (:Jclnl(>rdimmo una tercera in>'-
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ta11cla . sin tener en c uerna que mnslituc i<Jnul y legalmente .;<Jlo existen
en el pr~J;O pe nal dos l.tlStanctas, y qut: la po:<fl>tlldud de acudir a la
tmpugna~lón e.xtraordillaria e, pum de mootra r la ocur ren cia d~ un error
In ludica ndo o In pruo ::d cndo tmsccndent.-, no para enfrentar el criterio
del senten c ia dor <><>n r.s¡x-.cu lociones que son Inocuas fJ-en te a la prestUlcl<ill de a Cierto y lega lidad de la que está. lm't'st!do el fallo.
'"'~ pn1ebas :se valoran de acuerdo <:Qn las reglas de 1~ s~ua crílit~a. y
precisamente eso fue lti que hicieron los juz;gadores en e~le asunto, <k
manera que ~!1 uu~ falla del ll"mandante cuestionar la valoración probatoria dit:i<:u<.lv q ue ~e les dio tm valor que no uenen. pue.<; la ley no les
señala n lngútl valor. y ~1 que el censor les atribuye eA obvio que no prima
~!lbrr el te<~onocldo por el juez.

2. De olrA j'larr~. ~s <:ontradlctorlo alegar que e l acusado no participó

en

1:~ «j~•" u:lnn

aril'J.a

f\\ t: ~in

el e los hechos. y slmttltáneamenlc <lec ir que si hiZo uso del

lntenc:ión de matar. asi con1o que eJ con1ponamiento de su

poderdant~ 1\<e a Upico. sin anlijuridici<lad y d el ~:·u a l nn pl.lede prctlit:arse
cwpabllldad. pu es ~.sa mettla rcllcj a un a osLenslbl~ !'a lta d e s eguridad y
claridad en el llbelll;ta, liasta el punto d e que no es capaz de Lndtvlduafizar
la p relen,.lón .

3. l.a l!>q>reslón · no se tomaron en cuenta• q ue u tlllta e l libelis t a es
equivoca . pues a unque inid:ilinenl.. parecerla que quiere decir qu~ algunas plUeba.s ''no fueron apreciadas". dando lugar a u11 J'a l•o jui<:io de existencia. en el desruTollo d~l ataque se ctcscllbr~ que lo qu e q uiere declr l"S
q•"~ no les dlel'On el mérito probatorio que él les rceono..:-e. aspiración ~xpll
t:ahle, pero n ¡, que no e;;tá 6ometldo el juzgador. d e ahí que esa natural
div.,rsidad de crlt~rlo no puede ¡¡.er demandada como error procedente en
cn"<>ciÓll porque no lo es.
1 . Ahort':L b it:r). si se cuLendi~ra que el repu ro opunt.o o l fn1~o juidn d~
c.UalCileia, o~ OJ.H)rtut\o anotar que es verdEJd que el T r1bunal no mencionó de mtt..ncra individu~J h::1 l.outlidad de.: la:\ p1·ucha$ rcc;a udadas c.-:n d
proces o. pero ttu nlJiCn lo c.:~ qu e n o e ra n c<.:C$ Qrt() , puc~ si(:ndo
t;on.finna l uria la dcd~i6n ~u: inlcgrd c:on la de pTtmcra in stan <..i a en d on de ""e a nliH:<is ru.: mA s <:xhaustwo. Además no t enia pa ra q ue referirse
a d ccla r"d(:io n c.."\ d e personas que no vieron lo ocurrido. o cu yo relato no
iut:idc: par-c1 wu.ht ere d r..uo, por Jo l<tn lu ~ rn :í l$ c..¡u e surtd cn lc la corL"ii<.l c:r<~dón <¡u ~ l1l:r. o ~obre la~ pnld >as de l-aTgO y l as d e dt'.scar!,'<>. C\l}''>
r:onch>Síó n es muy c:lara. Tcxtualrncn le die!':

"Es proliJa y termma.me esta parte del antlllals. q ue no fue parcial ni
s mo tntegral y completo. porque no s olo valoró con posttl\'a
visión las <lecla t·aciOnes de los testigos de car¡¡o. S UlO tambtén las de
~ecwrl2ado.

aqnenos qt1e pre-tenr1teron f;nrorer.erlo, como e~ P-1 r:n~o rl~ J¿ir.:-.rrlo
Quitinn~~ f:HtolUll»M. Diegn H~nt.án Rndrí~flJ~7. Ra luguen t. r~tdrn f'r;jih~ Mnr~uol . ,¡,,..t, Nue l Carvajal Sala:.:ar. 1'iagda Martcella Forero Muil<YL. 1'iarleny

Número 2493

GACETAJUOICIAL

209

Rub lcla Rodrf,"U~ y J-lernando Jlalenez Sánch ez, algunoo de ello:; tr.. íd os
al expediente con el excluslv<> fin d l' ublear y dar ex·i~l t:rl~l 8 en los hecll<JS.
a un agente de la policía qu~ a<:ctonando su fúsil rlP. <1or.ac16n. hizo blanco
en lu ht•manidad dd uüort<U1ado oc<:iso, y a los que. por demo-strada~ razones. les desconoció loda cr<:dibU!dad. cuamo que los considera como
pa.n::tali:tados y memlrosos ."
ll:•l sinlesls. la falta de clnrldad en el cargo, la lndemostraci6n. y la
corl(r(tllicci6u t.¡ue .:contiene, son argumentos suficiente~< para concluir que
debe ser rel'haz:tido.

ltn mérito d e lo <:l<Jl UCStO. la Corte Suprema de Ju!$tlcia, Sala de
casación r" rr.t l. a dministrando Justicia en nombre de la República :f por
uu l.<.lridad de la Ley.
·
f<F_<;tJF:I.VC:

l\;o l'""ar la ..cntcncta recwrldt> .
(;6plese. comwúqu""" y

dcvúelva~e

al Tribunal de origen. Cúm¡>lase.

Jor·ge Córdobn p,,,!fin, F'<Jm.o.ndo E. Arholed.u RlpOil. J<ic.ardn OLI.TJ•~r~
Rw1gel. Gru~os Augusto
A'!,lote. Jorge. Ambnl Góme.z Uotlego, ('..fJrlrl.~
E. M~ifa E.'scobar. l>ídbno Pál!>. Vdandfa. Nllson PiniliLt Plttl.llo.. Juan M=.¡
1brres FR'SilOOCL

Gál"'"'

·I'atriciaSal=ar CuéiiM . Secretan a.

J . Rccuérdes<: que el recurso d e C<l.S<ll:í6n es elmedil> de im¡mp nach:in
que pemtitedemosrrar la tlegalidaci. d e la senLenda por tmo cuul.t¡u.le·
ra de los motwo~ ronsagrodos en la ley, m-ediím re argww:-:itw~ cééntco.t•matc:os orienta dos u la correr:ciún dd.fallo y no. como ocun-e en e~lt!
cu.•o. el meoonL' nw medtc:mt.« ct cttal se pll(.'<l(t cuestionar el a.n<liL•i.s
alli cometlldll, por no t'Oistcirllr éste con la u¡m«:lnci6n que d e? los he·
ellos y las p rut<l;us presenJ:e e<l rccun'enre.
2. La coauloria Implica. que "-"-'9" del acuento criminal. el tra!x!J<> se
tliuid" entre cCUID. uno de los Lrucgrantes. u tifccros de que c·on C$.C
úporte se logre la t:Ottswnaciúll del hecho crimtn.t>.• n.
ElJ~núrrumo d í! la cupurl.icipadiln crtminal no se d esuúnJ!f:<<en d llipot.!rku caso de c¡ut< d oé!icto material ,¡.,¡ iit'<'~to r~sul!e distinto al que

irtü:iulmente.fue acordado. stem¡tm t¡uc d icho d(!$;ufn 1lD pueda alri·
IJUin<c a un exceso de a lgwto dt< lns prutfc!pes . .

u..,

En el conteKto
la,figura qu" ~e analiza. lo ímpl'l!sctndlble es d w::ut:r·
do de uoluniAul de los iltlegra>ttcs y la divL,ión de cmbqju. tt'J"-'I:to ésce
que t-edunda en una '<lkcv: y volw ltltriu co111 rtbuct6n pam.la cj<;<:Ución
del plan CJi mlnaJ . Quien es en él is!l.eroienen. despliegan una serie de
GlJ.·/h;jdJtdes que ll.t!t.>an a oondu!t lu tlOluntad tnequú:ocn. d e proptCILIT
el il'icito y que ro<suUr.m tmporranres a la hom d.t! rldr'"'!ínar s u g rodo
d.c contrtbw:últt.

1':1autor I"JJ<ú«:n>al-calldad que lefue oiribuida por el 'rribwta! a (.. J··
es aquél que no t(/eculadirccta o mu!t<rialmcntc la acr~Sncrmt.cnlda en
eltX,-Ilo rector. sit~enqutcn I!Cltle la idea d cl&:.tuosa y ury<lniz(l., d/rtge
;¡ ~ su reaUY.ación por porte de los d e.-1-.ás l11~«rvinkmtes. sk>nd.o
posible lstclasn In. ciccucltJn di<uportes matertaleS al trecho. E llD -~ l!)n í ·
.flca que su pa rrtctpcu::í6" "" <:Lh echo punible prJ.<:d e cxteriortzar ~"" n
,¡isl wntrtbuclórt a los w::ln' rnttl crtales. desc:rit,tl~ "'" el ttpo. OOil<.' lttTitm ·
dú u<lt:-:mú.:; con su voluntud. con la acriJJirLori de plan!flcar la Idea
crimiru<'<a. y con otras acliuidadcs que cra.~drmr.IP.n eJ ptano inumw ~J
COI)fomtan. mn.las d emás. el c.nmpleyo romporl.amenral de la jlgwn
rtptca.
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Cort" Supr<'J'IIO de Justicia -Sala de C<L<ru:ítlrt Penal - Santafé <l., Ro¡¡ot>'l
D.C .•

mayo tret:e ( 13) de mil novecientos nov•nt:• y ocho 11991:1).

Ma~lstra.do Ponente:

Dr. Carlos¡;_ Mej(a l>scobar,

Proceso No. 10281
Aprobado Acta No. 69
VT~TO:'>

Resuelve la Cort.e ~~ recurso cxl.raordlnalio d-. t:asar.ión presentado por
el def~nsor d•l prm:esado Sarnucl Yaima, contra la SP.nl.:nc:ia de segtmda
inslaiKia prokrlda por el 'frJbunal Superior de !bagué el veJntltrés (23 J de
jlutlo de mil not>eclentos noventa y '"'a1.ro 11991), por medio de la cual
c.onflrmó, <'nn rP.fonmo a la P*'na dr. interdlcct.ón de dercdtos }' funciones
pt'Jhlir.a,.que di.<minuyó." diez aiios, el fallo de primera lnsrancta de agClo;;ro
24 cll:l miSIIIO ailO emanado del Juzgado 7" Pena1 del Circuito de esa l'iudad. que condenó a éste. así como a ,Jmm c ..rlos Delgado Ortega, y Hans
GOJJ4'.ákz Vaucgl::ls ~la pena priilciptt.l <le ca.t.oJ·r.~ (14) año:;; y seis {6) tu eses

de plisión, como aurorcs respom;ables de Jo" llclilus <.le Jlomlcldlo y Hurto
Califir;<ldO y Agravado, en concurso y ambo~ en la •uodalldad detentativa, de los (:ualcs fue victlma Eder !Uvera Roja:;. Tamhién se les Impuso la
ohltg,ar.16n, a cada uno, de pagar a favor de la vldim11la suma de S150.000.oo
pesos por perjuicios mateliales y S 142.000.00 por peljulclos moral<:,..
IIF.r.Hc~ y Ar:TlJACiri~

PJ<oct:sliL

Aquellos ocurrieron en la ciudad de !bagué, el día 26 de lnat'ZO de 1t~~:;¡
hacia las dos de la tarde cuarido dos sujelos. Identificados luego como
Juan Carlos Delgado Ortega y Hans Gunzálcz Vanegas, abordaron a la
altura de la avenida el Jordán el vehkulo de servicio p(tbllco qu~ con duda
el señor Eder Rl•-era Rojas, a quien 1" solicitaron los llevara al barrio
lnterlaken. En el tr.anscurso del ret:oTTido. lo"' pasajeros 1~ c.amb!aron la
ruta y poco a poc:o t:on dislinl.os pr'Clcxtos, llevaron al condu<:tor a nn alt:jado y solil.ario st:dor ~:onoddo como el Calambeo. Una vez ¡Jilí, Ddgado
Orl.ega <.lest:cndió rápidamente del automotor y con rov6lver t:n mano se le
a<:Croo a la ventanilla al taxista, manifestándole qu~ se trataba de un atraco.
El sujeto que viajaba en la part• de atrJ.s. Hans Gomálcz Vanegas, también se bajó del taxi, pero el t:onductor arrancó rt!>tLelramente, por lo que
el Individuo que •sl.aha armado le disparó en dos oportnnidadt>s
l~sionándoJo "... en Ja reglón ci11ar, tercto extf:rno i7..qnit!rdo .. :" y en la

"...preaurlculal' Izquierda, sobr" el 16hulo eh' la onj>t hontolatcral", hablendo stdo ademá~ ¡.nimHcio a t:llr> pOI' Gonzále:<.
No obstante, el taxista logró d<~r marchu al automotor y dar aviso de lo
ocurrido, por lo que se produ.;o 11n operativo de las autoridades pollclvas,
quien o:~ aprehendieron en lnmedlactones del sitio a Juan Cat'los Delgado
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Este sujeto rc~ló no solo su P"rticlpaelón en Jos hechos. sino tarn·
blén que hada parte d e un grupo dc<li<·,.clo ~ ello. ldcnlilk~ndo como com·
pal\erv~ a Jos señorcl\ Samuel Yaima y H<~ns Gonzálcz Vanegas. quienes
fuerou capturados en d lugar señalad" por nqnél.
Orde,la<la la apertura de investigación ~1 27 de marzo de 1993. Samuel
Jwu1 Carloo Delgado On~.ga y Han.~ Gorlr.:Hei. Vanegas fueron cgcu·
ciJ2dris en lnda~,'alurla y luego d" la práctl~A dP. :liguuas pruebas. la Fisca lla Séptima d e la t :n ld ad P rimera de Vldll 1~ dl'linió la situación Juiidica,
prvllrtendo en su contra mcrlida de aseguramiento de detenCión preventi ·
v~. en provldcucia del 5 <le abnl de ese oilo.
Ye.lm~.

Ch1usurada la .tapa del sumario. el p rocc"" se (:allflc.ó ell 7 de JuniO d<'
1993. con resolución acusatoria en coulr~ de Snmuel Yaima, ,ruun Carlos
fldgado Ort€gu y Hans González Vanegas <:omo responsables de lo~ delitos
<le Homicidio y Hurt o Calificado y Agravado. ambos en la modalidad d e
Tenl a tivn y en conc.:unu).

Ejr:r:ut.ortada la R<>solur.ión acuaatulia, el proceso eorrcspondló. previo
al Juzgodo 7• Pe<lal del C!rr.ulto de -:t>ugué que luego de &!lumir su
<:m1n<:lmlento, cdcbrú la d !ll¡¡;encia tle <lUdle<1C1a púhlil:a ()l cabo de la cual
cllctó e l fnllo de primer gr-,.do el 24 de Ill>H7.0 de L9!H en el cual cnnclenó ~
Srunuel Yaima. Juan Cario~ Oelgado Orle¡¡ay Han~ Onnzák>< Vanc!{ru: a la
pena principal de 14 a.i'lo.< de prisión. co mo aut ores de Jos delitos de HomiCid io l:l'I o:nnr:urso eon el delito de Hurto At,rruvado y Calificado, umbos en la
mc<lalillarl <le t enta tiva. d e los cuales fue .v idlma F'..<ler l{lvcr& RujuK.
··~parto,

Apelada la dedsión. "l Tribunal Supcrlr>r de lbagué la confirmó con la
modificación a la pena acccsOTia de In terdicdón de derechos y furu:inncs
púl>llc.a.s. mediante providencia del 23 de junio ti• 1994 que es o~Jt lo del
rer.:urso de casación qu~ se pmcede a d esatar.

Un solo c.argo formulr. ~• recurrente comra w sentencia d e segundo b'>il·
do. &1 amparo de la causal primera del arlkulo 220 de-l Código de Procedimiento Pe-nal. por "huhP.riSe proferido en de,.ncuerdo con la r<:>ulda<l procesal
y ¡mr f;>lta de aprccir.cl6n valoratlva de laH pruebas arrlnladas al pro~cso".
l!;stimó el libcH.,ta. q ue el Tribunal se llmlló a sope•ar lv qu~ la defensa
de Samucl Ya ima a legó como s usten to del recurso ue "l"'l"clón. tratando
a speetoo como el no haben;e concedido el U60 de la palabra a Hl defendido.
la Jnasistc"L'ü' del Minist erio Púb lico a la dUtgencla de Audiencia .P úbllca.
cuando existían p unto:!> de mayor impornmcJa a los que "" debió prestar
mtm a lCIICión pr>r parte de esa corpora<:1ón.
L~

sala de d~r.:lslón Indicó que en

lo~

hecbos que mol.iv~ron la inve.st.L-

gaci6li intervinieron C"O il$Citnle. vol u ul ariu 'i ma.nconlu n.&dllmente los
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implicatlos, "sin que se huble,.P.n ~:rislali?.ado en la fonna delineada y convetlitl~' afirmacl.ón eata última que " juicio del censor resulta certera porque en ese plan no lnten<lno Samu"l Yaima y por lo tanto no es de recibo
silrmar que este actuó mancomtul.arl¡smcntr. con los otros sujetos. oon Jo
que descarta cualquier ~erencia
la consumación tenlada del acto

se

·.,1

deliclual '.

No es de recibo. agregó. lo aflrmauo vot el Tribunal al a(:cpt.ar como
verdadera la confesión de Juan Caxlo~ Delgado Ortega, cuando en su ampllac1ón de Indagatoria afirmó que habían acordado el hurto dd taxi; se·
gcm él. esto es una cortada suya "cuando ge vto en la sin salida". La misma
sala sostiene que el citado Delgado OrLcga trató de desdibujar la n:alidad
proce::;al cuando negó que había abordado el taxi o que había hecho dlsparo.q al conductor, pero lo hlzó para no re~ull.ar eumu único incriminado.
Tampo.:o aualizó la Sal>i la declaración del A¡:(enlo de Pollcfa Nelson
Castro Cartagena, quien sostuvo que ,Juan C~~rlo~ D~lgado Ortega lomanlfe:;tó que Hans Gom:álc:t Vancga:o fue la persona que compró d revolver
y que el otro. es del:ir, S«rnuel Yaima em el que vendía lo• carros. "Con ello
se infiere. entonces qu~ mi poderdante no fue la pe>-sona que conBiguió el
anna para pod~:r pt:rpcl.r..r el atraco", pero ello no se tuvo en cuenta para
decidir !:IU suene.

De Igual manera no le mefl!ci6 ning(UJ juicio valorativo (:d Tríbtmal.

ab<rcgamo:~) lo morrado por Juan Carlos Delgado Orlega cuando asegura

que fue enviado por Samuel Y alma a esperar un vehículo Nt.ssan que lTaerían del Espinal (Tollina) para desannarlo y obtener los repuest05 d"l automotor. Por lo tanto. si su propósito ...-a el de hm1arse un vehículo Nissan a
través de Delgado Orl.eg<~, es la COtlducta no se consumó porque dicho vehículo no llegó: en su reemplazo llegó un l.axi, pero sobre este no se había
fraguado Uíclto alguno. En consecuen(:ia, debe entenderse que la comlncta desplegada por Delgado Orteg" para hurtar el taxi fue Idea suya, ya que
para ello no rontó con la t:olaboración de Samuel Yalma quien ni siquiera
tenía idea de la c.xistencla de-tal vehículo.
Además. p:sra robustecer lo hasta aquí manlfP.o;l•do. ellugar_planeado
por Sam\lel Yaima para hurtarse el vehículo :llis:<.,n. ""' Chic:oral, municipio tollmen9e ·•y resultó Juan (:¡¡rlos Delgado Ortega, hurtándo-~e otro
rodante en Calambeo. un barrio de la c:iudad de !bagué'.
Y aún aceptando que >.<u "''P'"'"'"r <u lo hnbic.«e Intervenido en la
plancaclón de este puni~le In~ ar.lo.~ Iban dtrrgtdos '11'\EQUIVOCAMENTE"
a hnrt;.lT t!l m 11.umo1.or Nissan. y no a ntngtma otra cOnducta c.Thninal c:orno
se le ha quer~do imputar. En consecuencia. su n~presentado no debió ser
llamado a juicio por Los delitos resellados en la sentencia que ataca, slrro
por .,1 dt: Lcntaliva de hurto.

Trae a (:olac;1óp una eila duclrinal, &eg(sn la cual "No .;.e puede admlUr
la parlic\J)a(:lóH en un Lipu penal especltlcado por la condición su~jctlva,
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untdad de ac.:i(Jn p giqutca. Ulumbcrto l::larrera n omlnguez.
Delito$ Contra la Vida e lntegrtclllll Personall'. la l~ual debió a pllcar.q" en
eMe caso}' a favor de su rcpre~enLa cJ<>.
Solicita. en coro~~c<:uencla. se caSe la senten<:l8 im pugna da y st dlclc d
rallo de reempla zo.

Cm:c:•:M'n T.ll~L P;<o<:HRAI:>OK S t.:Gt:Nno Dr.LSc,u>o E:-< 1.0 PR:'<AT.
Tr.nilmdo en cuenta que el <:asnclonlsta at:ulle a la causal primer.. d~
casación. r~c.uerdl\ el "eñor .Procur;¡<Jor que en lrlllúndose de censuras
que tocan ron el nspeeto probatorio. no ...,. perotlstb le L'ualquier argwnen
1~clón que se opon ga a las conclusiones del fallador. más cuando su tnu a
de ra~..onamiemo,q 116gicos y conl.rAdictorlos. como sucede en este ca~o.
El aquf demondantc no solo !ocurre en l;> falencia de uu Hdara>: el
se:lliclo ni la modGl,idad il~l ataque. sfno que no se cJcliem: <> ~cñ.alar las
norm'ls sus tanciales q ue calimó infrlr>g!da9 a con5ccu cncla de su exclu "l(on evidente o op llcaclón indebida. círcun..,roncta que torna ind crta la
cen~urn. debido a la incompleta propusidóu .

Observo entot\ces que en el cru·¡¡;o únic<J propuesto por el lih~lt:lla, al
p rincipio pareéi<·ru tr.>t,u·se del pl~ntcamlcnto dt. t lTl error de hecho por
fnlso Jutc:io d e t'..xll!tcncla, respe<:LO tic la derlal'&Ción de Nelson Castro
Cartagena . p"ra en seguida id~ntiftcnr.sc con un ~tTOr de derecho pnr falso
.Jukio d e con•iccl6n y en últlma>J con la cnusal lcr<:<:ra de casación. alegando una erró\lea callllc:¡.ción de las conduct..1s atrib uidas.
Además el irwonformlsmo q ue el libelista le Imprimió a la cen&u ra por
el :luit':iu valoratlvo'. la c:nrumba hacia d nror de derecho por fttll!t>Juicio
de com'icción. c:uando en nuc•l.ro !!>lstema fos m<:rlto~ de per:;,uas lón no:;~:
encuentran someticl u~ ~ tarifa lep;al y el juez e.stá !ae.ullado para apreciar·
los raclonalménte atendlendo a los parámetro.~ dr. la sana cntic><.
Encuentra en definitiva esa " :vrc•emac15n del Mil'lisu,rio Público. que
el disentimiento del dcm.,ndante no es 01.ru lllle el de discrepar <:on lu va]o ..
rnctón y cr<:diblltilo.d otorl(ada por el Tl·Jbtmal a lu,. r11ed!o~ de prueba, a
at'e•:.los de que se acojau ""'; pt rsonales deuu(:<:Jone.s.
¡\demás ab<Hvl<>na&t propue!ila inida l de la causal primera. para dedicardada a la rondm:ta ile Samuel Ya.u:ua;circun.~
tnnc.Ia que ha <l<:bldo alegar al amparo de la causal tercc~ra ele ~asaclón.
be a t.IC<(.-repar de la calificación

Solicita en <:()n$ecuencla. no •~ <>ase la seulcucia <:ensutada.
C ON·SlD€1\ACI()'"':;

(lt:; L<\

S.'\LA

l!:n la forma como el ceu:;or planteó el ca.~o cont.ra la sen tenCia dd
Tribunal Supertor de lbagué. "hHberse pro:ferldo erl dc':lat:uerdo con la
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realidad procesal y por falta de apt-eclaclón valorallva de las pruebas arrt ·
madas al proceso". puede infer.lrse que lo que reprocha es el análisis que
de los elementos de convicción efectuó el failador.
Incansablemente ha reiterado la Sala que las censuras orientadas a
la v¡¡lor11ción qm: dl· la:& pntcbas hizo el juzgador, no o:~tán llamadas a prosperar ante la general auscm:ia de tarifa probatoria, en el
entendido de que en dicha labol' el funclotiario judil:ial eslá sometido a la
apreciación racional demro de los parámetros de ·la salla t:ríl i<:a.
.:uesl.ion~r

1-a defkierite pre:senral:ión del libelo no permite llegar a conclusión <lif.,.
rente, pues "1 bien el cargo se formuló al amparo de la catt~al primera de
casación el demc.md~te no hizo el Jnenor t:slherw por concretar el tipo d~
violación que se lrat;.<ba, tlirccta. o indirecta, como tampooo mencionó las nor-

mas sustanciales presuntamente vulnet-adas en virtud del y<rro contctldo. ni
demostró errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas.
Se obs~rva tmtonl~e~ un tot:.aJ des,;onocimicnto de la naturaJeza y objeto de este rec~u-so, porque los urgun1clllos que conforman ~u ~u!=ltento no
son m á~ qut~ una en•:r~meT.cla de reproche~ rc::$ullado de la irR-:orJJOrrnicJad
del casacionis La con la man~ra como se resohrló el asunto.

Recuénkse que el recurso de casación es el medio de Impugnación que
pennile demostrar la ile~alidad de la sentencia por uno cualquiera de Jos
motivos consag.·ac\t'!; ea la ley. mediante ru·gtunentos técnico- .inridicos
orientados a la conecclón del fallo y no, como oculTe en este .:a,;o, d mecanl.smo mediante el cual :;e pueda cuesllonar el auálio;is allí t:uuleuido, por
no coincidir éste con la apreciación c¡ue lit; lo~ ln:d"~" y las pruei>as p•·e>~eulc el recurn:nle.
Aparre de lo anterior, esa pos1ura argumentau~-a lo llevó. a realtzar afirmaciones desconocedoras del conteJI:to probatorio quP. se "viclomci:o ·eu la
actuac1ón a efectos de desvirtuar. o a la sumo d.- distninnir. ];t rt~!-lllon~abi

lld"d que " '"' repr•sent3do S'lmu"l Yaima le fue aLribuida en la comisión
d< Joco üicit.os, rcsláudolc crédiLO a los fundamentos de la sentencia. 1\sí
entonc.e.s. para el libelista no C9 de recibo la afuu1aclón c.onten\da en l:t
scntcnela respecto a que Samuel Yaima haya actuado manco·
munadamenlc con otro~ sujetos, ni lo sostenido por Delgado Ortega en su
confesión quien. según el censor, Inculpó a su representado para evttar
ser el (ulico que respondiera por el injusto. Tambl.én le merece reproche el
análisis que en la sentencia se hizo del testimonio del Agente de Policía
l'ielson Castro Carragena, a quien l>elgado Ortega le manifestó que el co
pr<X'esado Han:; Gonzále,, fue quien compró el revólver y Samuel Yaimll
era quien vcndi'a los

'~arros.

pl:in:l concluir que e~ te último no fue lli perso-

na que compró el arma para perpetrar el atrac.o.
[.a postura defell.~lva del casacionlsta está di•1.gida a (lcs•inuar la partidpacióri de Samud Yaima en los hechos. pues.

se~u

él. si cxislló un
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acuerno. "rn p11rn hurtarse un vehículo N!ssan y no coqro ~u cedió, tul ta'<l
de seMrJo público, lo cual fue idea, ob:ra y maqullladón de Juan Carlos
Delgado Ortega y para ello no contó con la colal.>ora~:lón d e su poderdante .
P« tanto. tste debió ser procesado por tentativa de hurto.
A\10 cuando las fallas de orden técnico y~ r.."llltad a3 resultarían sufl·
c!entes para ')llt la SaJa no entre a efectuar un pronuncla!l\iem.o de fondo
re~ipecto <lel fnllo que es objeto de análisis. resulta convcnJcntc hae.,r rele·
rencla, a.sl sea de manera goonérica, a los fundamcmo& dc11'riburrul para
edificar la $entenr.la motivo de censura.
Ante todo dtbc señalarse que la ""nteneia, con respaldo en el proceso,
llene como fuente de valoración .iurirli{:;o Jas .;Jgutentt'll cb'Cunstancias:
1 . Que al procesado. Yaima se le hallarou -~u uúmero considerable- repuc!jtos de automotor, princtpahnenl.c: prcu~u.<; y <USllOS para embra~ue.
2. Que no lo• ¡,ruardaba direcl:omente en su poder sl.no que lo;, ~nlrcga ba a otra persorla 1-'"ru que Jo hiciera.
·
3. Que pr•t:•cui<Í fuctttraS tatdfas ( 4 m<>.Sf'.S <1•.•1"1~-< ), elaboradaS ll
olJ .en ida~ en otra Ciudad !Rogotá), no autenticadas y por va lnr~-• im:t:~ml"\
tibles wrt "" copactdad económica ( S 16 5.000 700.000 -370.000 - !lfi<l.OOO)
s t se atiende a que t)<> tc.nía ctmero para paga r d frm .,n do de su habttacióu :

1. Que La rdínmente (5 mci.eo. dc~pué:; ) atribuyó la .lrnputación a {:1
un muttvo bannl c.omo era una pretendida 11:pr esalla de Delgado
en su ccitllnr por no haberle prestado un dinero.
5 . Qu~< 1(,1 no sotame,nc aportó la Idea de ejecutar el hurto sino del
dinero para adquirir el arma.
6. Que los aeu:;atlo:; <:ompraron el arma conjunl,nOJcnt~ y que de maneta previa y direct,a irrspccctonaron el dla anterior el tr.rn:rrn ""'"'nnrio
do:l o truco.
7. Que li::'ll.lllti y Conr.ález fueron capturado:.juttl.t.J" el ml~mo día en lUla
zona t.urblll de la c.!Ltdad.
8 . Que a don!Uc:rmo "n un prtnelplo ante la policia. "u rmni cipac!ón eu
lns h•r.l:los. qu e d iscutieron omiTe enoo e Incluso h ubo p roiJO!IiL1ón de con..
he~.ha a

fcsu·lr~.

·

El dema.nda o te. '"' s u ~>1voe<~da postura. parece olvid.Ar t¡u c su reprc:;cntado Srunuel Yaima fue <:o mlenado en cal!dad d e autor lmcle<:t.ual y
por Jo tamo. al preseJU.arso: o:1 fetoómeno de la coautorla. los sujeto'>-~ '1""
rc<t:.i7.au <:<JilJumamente un hecho punible dislnbuyen la acuv!dad del1~Uva.
euntrll¡uyendo as! a su realiZal'Jón sin q1>e sea necesario que todos y r.ada
uno ejct':utf': lnte¡,rramente la conducta.
En otras p~ lllhr>.r~. la coautoria Implica que luego) d~<l ;JI:n errlo •:rlmina.l,
el trabajo se dtvlde entre o~acla uno nP. lo~ tmegranies , a elcctoo de qu~ con
o:><e aporte ~e logre .la consumación dd llo:dm o:rtmlnn<;<J .
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1!:1 Trtbunal, además de lato~ vt,rsiom:s de la propia vfctlma Eder Rivera
Polida Fredy deJes(Js Pacheco Escobar, Nt:lson
Castro Canagcna. Orlando Ordofiez Cardona y Juan G~brid Pérez
Alvarado. <itlicne~ tuJa ve:. conocieron la "notltla crtmln1s" lnlcrvinleron
de m¡mera oportuna y definiliv<O para la recolección de la infomlaCión,
tuvo en cuenta que el procesado Juan Cario.~ Delgado Onega, capturado en flagrancia, en su ampliación de Indagatoria acept.ó que el hurto
del automotor había stdo pre11lameme acordado entre él y sus otros dos
compaficros con quienes había vlsiiado la calle 14, sitio donde adquirieron el revólver. De J&1ual manera y oomo pwtto de partida, consideró
el reconocimiento en flla de personas hecho por parte del conductor del
taxi, quien identificó a Delg;~do Ortega como el sujeto que le propinó los
disparos.
Roj"-~ ':!los miembros de la

Al resp~(;to expresó:

"Sin embargo. prontamenre, ante el. R'CollDCimienlo qu.e en}lla de pe1·so·
na.s le h.ir.o el co11ductor afectado ...entendió que su posición negatwa era tn·
.fructuosa ante el asedio o acorralamiento probarorto de que era <>/?jeto, por lo
que resolvió de una vez por todas, revivir y .reiterar la narración lnit:lal
complementándola y formali•.á.ndola proccsalmcnte, la .cual a juicio de la
Sala y de todo• lo,; funcionario• que han actuado en este proceso. contiene
'l rtifk>ja, en un alto porcentaje. la VO<rdad ltisrórlca. Y se dice que en un ali1>
porcenmje porque su conjesi6n, aunque libre !1 cspontáru!a. no puede lampo·
co considerarse como tndtvtslblc ¡¡a que en una actüud, a¡x•nlnlemelll<' astu·
ta, cuando se r;:/lere ooncrctamcnte a él, admitJ:< ciertarnenl.e su participación,
pero trata. a la vez. de dcsdib~jaria o dt<.•l.eiürfa negando aspectos sobre los
r.uale.s no .-.;e vi..'ilumhra ninguna duda.

..

( ,}

"R<!flc.\.ión diferr.ntJ:<, en cambio, n:!c:lmna la misma versión del señor Jwm
Carlos Delgado Ortega ron ms¡x.-cu> a !as resueltas acusaciones que les.for·
mnla. a los señores S<Imuel Yaima !/Hans Goru:úlez Vanegas pues al entTc!a
zarlas !/ oor¡front:o.rla..• <:on el dt<Venir procesul,)acilmente Injiere. el Intérprete,
que no snn prodiJ(:t.o de. la imaginación de quietf prot>lenen stno que
incuestionablemenre pert{mecen a L<n Tf<al !J uerdndero desarrollojácrtco. Por

eso. ningún reparo merece tampoco d lra tamic:nlo penal que se le dispen·
só en la sentencia ya que su lntervcnt:ión en el dcsonvolvimiern.o del plan
conj\utLameiiLe matlulnado o urdido y puc:sto cu rnarcha tenia que gene··
rar la n:.;pon~a bilid:.d, abri(:mlosc: paso, de esta fonna, eljus purt/endl.
"Em obvio,

~Jl

efecto, que en la empresa criminal montada para la con-

scc.~ución del automotor no iba a

acluar insulannc::nle una ~ola persona pues

la rliisma peligrosa naLurale<a de la aventura emprendida exigía el concurso de varias, en este caso, de SarnW?l Yairna, Han.< Gniv.ález y Juan Carfu.s
D«<gann Onega. Y rie.sde wr pu.nlo de olsm puramertte lógico. aderll(is, no exls •
re, ningún}l.ndamento serlo para st~poner que el señor ,Juan Carlos /Jclgado

i~ úmero
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otro

C>rt111¡a. tnn p ronto cayó rm poder de las aurortdadcs y
el rompromctedor
ambienteprooe=l, cirn:ulara a lo:; Uidtt>.< q¡~fundadamenw. ...., k< Imputaban y
que éste parcit:llmentc aceptaba ¡x-Ju sin clesrorlut-er. <le lvdasjom1as. supan!·
c~'ur:ión (recuérdese que no acepta s e r t:l aulor de Jos dis pa ros otllaber
abordado el Laxi) a p<:·r~onas complemmcnre ajenos a i!st.M". (OR 14 il 1 17 C.

Trtbuuall (dcsi<O(:ado del texto).

·

·

Para !1.1 corpornc!ón ad q u•m resultaron igualmerol.e Importantes, la
amiStad y la <:oustante comu nlcactó'n que se C\•idcn<.1ó entre los tres pro·
cesado&. y la (:ircunstancia de que Juan CMlos Ddgado Ortega y Samu~J
Ya lma rc~id ían en la mlsm" ca:!a de mquUinato, la q u e tamb ién fre(".Uentaba. Hans Guu~ález Vanegas. Adicional a ello. el h<.>~o de '1""' s,,m.,el Yalma
:;~ ocupa ra de manera h~bl \ual a l comercio de re puesmt~ usados .
incautándose\~ algún maten ..\ de ese rlpo. sin que sumlnl~trara lUla respuesta' sali~<fa.:fot'ia sobr~ au adquts1t,1ón.
De Olnl pune, el fenómeno d e In .::oparl!clpación crimin al nn " " cle~v~o
.,~~~ en el hlpotéur.o ·~aHn t:le que el ou¡ero material del Uiclto resulte distinto al <¡ne inicialmente fue at:tiTdndo. siempre que didiO dt~~<vfo no ¡meda atribuirse a un ~xeeso de nlRuno d~ los pnrtíclpes. lo cuál no htt sido
dcmo:~~lrado pCir el censor. El lthellst a, $ 1Jl fuild!Wlcnlo alguno, aflrmó
q u " 6 1 Ml\So hubo tm acuerdo, ~le ruc respecto de un vehlculo NLSsan y
no sobre u n taxi de servicio púhllco, y de allí, ptse a lu <¡u e ~uglcrc, concluye que a su representado se le <h:bió oondenar por tentativa ele hurto.

Eu ol t nnteKto de la figura qu• l!'e anal!za,Jo impre9cindlhlc "" d acuerdo
d e voluntad de los integrames y la divi~ión de trabajo. aspecro ésLe t.¡L1c
redu nda en una eficaz y voluntaria contribuCión par~ 1~ <.'Jecuctón del plan
crlmlnal. Q uienes en éllntervlcm:u, (].,!;pliegan una serie de at':Hvid ad~s
que llevat\ a conduir la volunta d lnequívoc;~ de proplcJar el Uicuo y
quo.: n :sullan Importantes a la hnrn t1f' determJruU' ~u grado d e <:<mtribu·
c!ón.
El au lor Intelect ual -cali<Jad '1U C le fue a tribuida ¡.KIT d 1'r1bunal a
Samuel Y&lma- ' "' aqu(,l qu e no ejecuta directa o materialmente la acción
contenida en el t-erbo rcet<>r, :sino en qmen nace lA itlt:a tlo:l!<·hu,sa y orga·
lllza. Citrlg" y m~ neja su realLtacl(m por p11rte de Jo~ demas in\crvi:nicnles,
siendo pooiblc induso la ejecución de upones materiales al hecho. Ello
significa qu e su parli<:ipación en el hecho punibl~ puede ex1erlor!zat· con o
sin t:onh1buc.lón a Jos adO>! n;Jat<:rtales , descritos en el llp11, <:oncurrtendo
adunb oou su voluntad. con la actlvi<lad dt: planificar la Idea crilllinosa y
con otras actividades que lra:s<:le-nden el pl<.rlo inlccuu _,. mnC<~r man. con
las u emás . el '"''"JIIejo comportamental d e la ftg!'r¡o tipiUJ.
Sobre. CI Lóp ioo así reflexionó el fallador :
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"J.os intt>gmntes de la agrupación criminal eran los señores Juan Car·
los Delgado Orir<ga. Sanu.u<l Ynima y Hans Gon:cález Vcuteyas, hactendo ér¡fa·
sisen que el segundo de los nombrados, no estuoo, ciertmnenl.e, preserlle, en
d escenarto de los l1echos. es deci1; euando se p~¡o el u! mm pero induda·
blemenrefue el que ·no solamente pro~oocn o srL~:it61a. idt!a criminal sirw el
que planeó y ctl0rd!n6 la dú!ámlca delictiva. el cerebro de la misma, esttrmt-

lando pennanentement<i a sus dos compañeros hasta el punto de que, en su
compaftÚl. adqull"ló el revóluer y olsltó, el día anccnor, el !u.r¡ur dtmde deb(an
actuar sus mcmdararlos, indicándoles pauta:; a seguir. Estos impulsados
por el deseo de conseguir dinero de esa repudiabl~ fonna, '""rrpanieton
f:nnsd~nte y voluntar1amente los sórd1do....; pn)'pcísUo~ de !iu mandante y

enrularon sus comport.arrlicnlu" en esa dirección delictiva.
"O sea que si tlestlc el punl.u t.lc vista lécnico-j uridlco .&e qtúslera ser
estricto habda que anotar que el procesado Sumru:l YaimtLfue pnrpiurr~t<flle
un attwr ínl.r<!e<:t.uu!!! '"'un sirrt¡>lc! dl!lermlnador· como se lnse1tó en el pliego
dP. cargos. l:itn embflrgo, romo la autorio mtP.I-.trral mm«pond~< a una c:reactón doctrifl<U'úl sin illcidenda ~UO(Ul pa~num, tlO es m~:"!rlP.-~ter almnda.r !>OhM
los d_íferencitls entre estos espinosos y conlmverl.idu.• lópicos". (JI 20 cdno

Tribunal) (destacado dell.exto).

Ante e~;ta pe-ro5pecth-a, e¡; necesario re1:alr:ctr fJil~ r.n la Jln:lr.nsión el!:
tlcnro,.Lrar Úna completa a,ienidad del procesado Samue\ Yalma en los hechos matel"la de debate fruto de una errónea apreciación probatorio, em
mene~ter que

e] demnndQnte. rlesquiciarn. dentro 11110 d~ los trlOtivos conacudir a c~a prc:dS~a c~:~usal de casación. los fundantentos

sagrado~ pHra

probatorios de la semencia. antes que Incursionar en el análisis parcial y
de Jo~ elcmenlo.s de juicio y restarle~ rnérito pmbal(lriu, l'"""ndo
por alto la apreciación comenlda en el tallo, la cual prevalece por esrai
amparada de la presunción de acierto y legalidad.
ai~lado

En conclusión, las criticas meramente subjetivas, puesta.; a considera·
cióu 1,ur d l:Hsat:iuuista. u u ttkan:í'~JI a r~ruovcr las bases del fallo cue~tio
nado. porque ellas no Slr\'ell pata demostrar la exl!>tencia de errores tras·
eend~ntes ~ns{:eptibJe.~ rle ~er nnalt?.ados por P.Sta ,.¡(1 ("xr.:epr:ionat

El cargo, en consecuencia no ptospeta.
En mérito ele lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de CasaPt::nal. a(.] m ini!.-ctra rHi(J jusLida r::•• f 1~nnün: de la Rc¡JÚ lJli(:~ y por 'tu tortdad de la Ley-,
t:ic'>n

:O.:O CASAn In sentencia tmpugnadn, ya señalada en su origen, fecha y
1lOf:urnle?.a.
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y <-úmplase.

Jorge E. Córdoba l'oueda. FemtlfldD E. A rbok'<.la Rlpoll. Rtcardo CakJete
R<U79Sl. Carlos A LLgusro Gd!vez Argote. Jrwge Anlbaf Gómez Ca!lego, Caries
E. Me]Ca Escobar, Didimo Pdez Velcmdia. Nilson PinUla P!nlllu, J UD.n Manue!
Torres Fresneda.
Patr.tct.a Salazar Cuéllar, SecretariCJo.

lía sido Cri/{<rW d{< t~S!IL Sala que en trarándose de Wltl pi..•l.ola
semlauromáttca. con calibre !1!/ertor a 9. 652 m. m. ( .•'>R pulgudus) de
coriformidad t-on los artír:u/os 8" liJerules a¡¡ b, 9 llrerales a y b y J .1
l!Ieral a del De.crer.o 2535 de 1993, debe considerarse::
rú< rlt-Jt!n·
sa personal, sin únportar que su prove«dor l~:<nyu rJUpo.cidíld de aloja·
miento supcrtor u 9 carlucllos. ¡)Ues e.•a sola característica que
t~duye (lt~ a•.LIA)rl?.aclón para .•tt porrea los particulares rw Ir. t•m·

<=•<•

vierte en ··arma de guerra".
CnrtP. Sr'f'TP.mll. d" .lu.<HL;LI. • Suk1 dr~ Casación Penal - Santafé de Bo·
go!á D. C. trece (13) de mayo de mil noveclelltos novento y ""ho 1199RJ.

Magistrado Ponen le: Dr. Juan Manuel Torres Fresneda.
PrO<:eso No. 14399

Aprobado Acta No. 69
V¡s;·o:;

Decide: la Con e sobre la colisión de competencias suscitada enl r~ el
Juz!lado Segundo Penal del Circuito de Bello y un Juzgado Rc,gimral de lil
cludad de Medellin, dentro del proceso adelantado contra Diego Alejan·
dro Espmosa Lopera y Sergio Andrés Cano Arrubla, por el delito de Por·
te Ilegal de Armas.
·

l. El día 3 de no,;.:mbrc de 1996, alrededor de 1as 2:1 O horas de In
mañana en d municipio de Bello, miembros de la l'ollc.ía. Metropollta
na del Valle de Aburrá, <:n vía pública (carrera 53 calle 35) al efectuar
a los sindicados una requisa hallaron en poder de Diego Alejandro Espl·
nusa Lopera una pislula marca Bl'Owning 9 m. m. corto o .380 auto. Mo·
delo BDA 380425 I'Y .No. ldentlflcatlvo 52tl~~4 original de la marca Pletro
Beretta de Italia, con capat"ldad de carga l!l c:artuc:hoo del mismo calibre
mas 1 en la recámara y 7 l:arl udrns y, a St:rgiu Andrés Cilno Arrul.Jla una
r•t~lola SrnUh

&

Wcsson~

t:1::1.libn: 9 tn. 111. Lu~t=r o P~rabellutu (hl.l'go) ulotle-

Jo 39-2 No. Jdentiflcatlvo A 594972 con tUl proveedor con capacidad de 8
cartuchos del nusmo calibre del arma y 10 más para la misma arma.
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t:scuchados en indag¡¡torta lts fue re.'>.telta su siluac:ión juridlca con
Medida de Aseguramiento ron.qislente en detención preventiva por el delito d e l'ort P. Ilegal de ArmM (fl. 2ú J.
ro. t.• rio•·memc ac lh:vó a cabo dUi¡/,oru:ta de formulación d<: cargo~
pnro' s entencia :mt.ictpada (11. 59). al ~:ubo de la cu~l se (: IIVI<tron las
diiJgcn ctas al Jm:gado Sep;u.1do Penal d el Circuito de Rello.
l::l Juzga do Segtmdo J'~nal del Ctrcullo a l o<:u parse del estu dio del
pto cc:;o en orden a pr<>fm· fallo cneuentril que practicada la peritación
sobt·e la~ armb.s decomi9Hdlts los experstos <Jcl Cuerpo Técnico de Iuvco Ugn(:ión establecieron que una de cliM es de " lJso Reslriu!:(lt.lo" por
<.:1;.ru1to s u proveedor Uene una capacidad de aluj~tmi<:nl o <.le tret.e (13)
cDrluchos (f!s .4 7 a 52). w mpat1ble con la clasificación del a rticulo 9"
dtl Decreto 2535 <le 1993. por lo Qu e difiere la comp<:b~nc:la l"'r" conocer d el asunto en los J u eces Rcgtona iP.S. a donde remite h.w diligen cias.
pr::~pontendo <k \Uta liCZ colisión <1~ compP.tenctas ncgaliv-d..

Pur s u palie el Ju:<gu.do Regton al d e Mcddlin en auto d e febrero 16
de l99f! (fl. il7J no a ccpt ... 1:~ coltslón d e comp.:tcnctas que le atr ibuyo~ el
Ju:zgnno coHslonamc. puc., del examen ue 1~:~ pericia realizada a l ilost rumento béJJco se Ilegu " la c.oncluslón el<: que se encuentra cat.. lu¡!ada
como eh: defensa ¡xrsonal ~t tmdlendo la clastlkactón que llace el le~is
Je dor en el Decreto 25-.15 de 1~. c uaJldoo se a d,1erte que se trata d e
" "" pistola • calibre 9 "'· n>. o ·sao au w • <'Ort longitud de ca1lón 9 .62
cm. O 3,79 pulgadas, p1$tola de funciouaontento semtautomát:l~~. ;~ rnfls
<le .ilu~trar <¡uc. su proveedor es apto vuru alberga~· 13 cartuc:hM rl~l
mis mo calibre (\el <.lfnla, caracteríslio:a (• tilma que no lücr~a ~u u bicac ión como de u:;u prtvatlvo a la ruert.;,o púbUca.
Apoya su d~<:isión en pronuncia ml<:r>to-s realizado" por c:sc.a Sal a
como los de m ayo de 199·1, ~ncro 18 d e 1095 y junio JI d e 1996, st~n
d o Mt~gt slrados Pon en tes los Doctores Duq ue Ruiz Mcjía R<scobar y Arboleda Rtpol! respecúvarncntc. Por últuuo dcsl.a o;a que siendo el arma
inrautada de 9 mm inferior a 9.652 d é plaTIV ue=rrta la p OSib ilidad <le
ent:rar a cousidcr;~r Jas eXIgencias adit:looules derivadas d el llrl.lr.ulo 1 1
d el Dccr<:lu 2535 de 1993.

l. Suscitado el conOicto negati~o d " compet~ncla e.ntrc un J uL7. Penal
d el Clrculto .v uno Re¡;ton.-1, corresponde a """" Sala d e la Corte cnt.nor a
dlr'imirlo con arreglo a Jo dispue~to en el numeral s• d<:l ~rt:iculo 68 del
Códll:(o d" Pmcl'<llmlen to Penal.
t:;l motivo de divergen cia en este caso se <:On(:reta en la claslficacioín
qcm de uno de la~ armM hlc&ub•da;s se hiciera con .o de u S(I restringido en
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l• pt:rilll<:ión l:rnili<la por la Sección de Ctiminalíst.ica del Cuerpo Técnico
t.lc lrwc"Ugaci<ín de la Fi,;calía Gcncrltl do: la Nadón de Medellin y que
fuera tomado sin ningún análisis poi' parte del Juzgado Segundo Penal do!
Circuito, olvidando de paso que la ubicación de las armas como de uso
res...rvado a la fuerza pública o de dlefensa personal no se ~ujela tan ,;olo a
la apreciación que arroje el dictamen de balistlca. stno que a la par, debe
ocuparse del estudiO de las nonn.a~ respectivas en procura de efectuar
una correcta adecuación rípica.
En estas condiciones razón le asiste al Jue7. Regional de Mcdcllín al
rechazar la (:ompetencla que se le derlva para cono<:er del asw1to. pues
siendo •l punto central de discusión la capacidad de alojamiento del
proveedor superior a nuev~ cartuchos eu wl<l de las arn).as incautadas.
no puede estimarse que e9ta 9ola caracterfstlca permita su ubicación
cotno de uso

reserv~do

a la fuer7.a. p\1 bli<;;1.

En t'fel:to, ha sido eriterio de esta Sala que en tra Lándo.;c tlc uua
pistola: s~miaulomóu.ic;~, clm calibre inferior a 9.652 m. m. (.38 pulgacl:>sl de conforml.dad con los artículos a• literales a y b, 9 literales a y b y
11 llteral a del Decreto 2535 de 1993. debe considerarse como de defensa personal, sin importar que su proveedor tenga capacidad de alo··
j;~miento superior a 9 cartuchos, pues esa ~ola caracleríslil:" '!"" exduyc de a u toTi:tación para

S\J

porl.e a los paTliculares no Ja conviCrLC en

''arma de guerra". Por tanto, ·no C9 de reCibo el ar,E~umento del JuZAado
r.olü;lonante en postular su Incompetencia para conocer de la actua ·
ción ..
1\sí dijo la Sala en decisión de fecha 12 de ago8to de 1097. con po
nencla del doctor Fernando Arboleda Rlpoll, reiterando el criterio de la
COTporaf:ión:

''De conformidad con esta norma, pues, son armas de uso privativo
de la fuerza públif:a, cnl:r~ otras, las pisl.olas y revólveres 11<: (:alihrc superior a 9.652 .mua .• sin importaT nin[.!uua ot.ra caracteri~tica, lo nlisrno

que las pistolas y revób:ere& de este calibre que no re(utan la condlclo·
ncs señaladas en el artículo 11 de e"t.e mismo Decreto( ... ).
"La incongruencia que se adv1erle enlre los dos artículos citados (ll y
1k ninguna manera faculta aJ Intérprete para tenl"r una pistola l'omo
arrna de uso privativo de la fuer¿a pública, sólo porque su proveedor
1cnga rapacidad para m<i>; de nueve (91 cartuchos y sin imponar el caltb.re. toda >Cz que en l.ratándo~r: d(: cslt: (sic) clase de armas (las de uso
privativo), el propio le!;\isladot· las ha limitado a la!< •k .:alihr" nn m..nor
de 9.652 mm .. Y es Jó~lco que asi Jo hubiere hecho. pnrqnt si snn arm;<s
de guerra y por tanto de uso privativo de la fuerz.~ púhli~":a. (. .. J ~~nnm In
dil:e el ya l:oplado artículo s•, nec.esa11amente se tiene que considerar el
caJJhrr.. JlOrquf: ~f t'S per¡nt~r1u r:nnul '~1 dt'! im~ pistolas incautadas en este
proceso. no result.aria por ello Idóneas para hus1~ar lr>s ohjP-tivos que se
11 ).
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las arma~ dP. guerra. y por ende no p ued en
uso privativo de la fucrr.a públlca".

p.~rslguen oon
d·~

~~ttJT~arse

romo

Se conduye enlon~e~ c¡ue como el arma ohj<:I.D de ~~le ¡mmunc lamlento es de defensa ¡)tr<:~ouul. el competente para se&\l ir conociendo d el proceso er. el ,Juzg&tlu Segundo l:'enal del Cirtullo de Bello. de conformidad con
la cornpclcm:üt airtbulda a Jos Ju~.ccs Penales del Circuito en el artículo
72 n u menll 1' llteral e del Código de Procec:Hmtem.o Penal modtt1cado por el
ruticulo lO de l a l~y R 1 <le 199:$, despacho a doude se remiUru de lnm edia·
LO el expecltcnrf:, P.n,1ómdosele cop•a de es la decisión al Jnzp;ado Regional
d<! MC:<Iellín.

E n rnéril.n de lo expuesto, la Sala de C~,aelón Penal de la Corte Suprema de Justicia. admlnislr.lndo justicia en no mbre de la Rcpúl>llt:a y por
autorida d de la Ley,
·

l. OJ',CLAHAR que ltt cornpd<:nt:\a para conocer de este proceso corrr.•¡><mrlc al Juzgad o Segumlu P•~•al del CirCuito de BeUo a quten se le
enviHrii el expediente para lo •le >$ll <:<ngo.

2. Copia de ~sU< dcdslón envfese
pe.ra 5 \\ lnformacl(jn,

ru Juz-gado

Regton~ 1 de

Medellín.

Cópiese, o otl.I"K¡ue.'!C y cúmplase.
J<>rrw 17.. Córdoba l'ooeda. F ..mando F;. Arboleda Wpoll. /{!cardo Cllluete
.R.an.<Jel. Cr.rrlosAugusto GCll<>""Aryol<;, Jm·w: A mbal Góme.z Gallego. Cm·!os

E. Mf!f(n Escobar. Dtél~no Pát!'"/. VfflL111<./.itJ, Nfl.son Plnflla .l'tnllla. J ttan Manuel
Torre.< F'rcsncda, Pa.t.r ú:íu. Salw~nr Cuéllar, Secretaria.

El cuJáú>yr> tú• oP.rhn~ rectores del primer inr.iso del nrtir.uln 33 de In
Ley 86 rn1~fll:innr1da.•w r~ficrc tan ro a condJJcrns de TP.ali7.ación. ;n~tnn
tánea como dR. realb:aetcln pt-!rm an~nh~. .w!l"'llllllniÚl (~nfTl!' t~sta..,., ifL"' dt~
almacenar !J consewar. por rlj~rtrpl1l.
<.:orre Str¡m~rrr.a. d!? Justicia ·Sala de Casación Penal- Saritafé de Bogotá.
D. C .. trece ( 13) de m¡¡yo de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr.Dldlmo Púez Vt.'larrdiu
Proce"o No. 958 t
Aprobado Acla No. 069

Dt>ctde la Corte el recurso de casación inlerpucsLo contra la sentencia
emitida por el Trlbw1al Superior del Dislrtlo Judicial de p.,_,.¡., elB dt! mar..w
de 1991. en la cual. por confirmación de la de primera ins,lancla conden"
a doña Dolores Alicia Mosquera de Tarapue>< a la pena prim:ipal d~
cuatro años de priSión y mulla de die.r. salario" mínimos mensuales y a
la accesoria correspondicnLc• .:omo ooaul.ora del delito tipificado en la 1-cv
.
•
SO de 1.986.
HEcnos Y AcniACiól\ PRocEsAr.

A•í, t:ou fidt:ltdad al t:omenido- procesal. reseña el Tribunal de origen
los l~t:clms que :;rm TJ\alerta de la ,;entencia:

"El día 1O dejebrt<rv út< 1993, '"'horas dt: la rrm;lrt:, c·u¡¡rrdo la ser1ora
Doralbr:d\1oralt<sFiúre;,; salía tlc la rcsidt:rr(:ia ubit:ada en la calla 13 No. 27·
57 de esta ciudad. fue sorm:l.ida a urra n:qulsa por parte de Jos agentes de
la pollcia Nacional que tran~il.aban por d lugar. encontrándole en el bolsillo de su chaqueta una bolsa plástica que t:ontenía 37 gramos de una
suslarreta a ba:;e de cocaútn.
"111 ser illterrogatla por los unilormadus sobre la proeedencla de la oustancla, manlfesló que quien se la había sumtntstrndo era la

scñoraTlolores Alicia Mosquera de Tarapue• residcrrl.c "" t:!:le Lugar, ante
lo cual lo• polictvos procedieron a regl!;mu· el inmuclJ!e tlc la rcfcn:nt:ta,
habitado además por Ana l.r.«:ía Tarapuez Mosquero, donde errconl.ra-
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ron 76 gramo~ de tguo.J •ustan<.la, bolsas de polietU~no, una pei!ia ¡Q'"amcra
y •>Iros elementos uúlizados en el empaque de eiitupe/aeienle~. •. (fis . 312313 cd. ppl. n egrillas fuera de texto).
·
Abierta la InstruCCión por ¡., Fiscalía 16 Especla.l!md a de Pasto tfl. 7)
se p mct toó dUII(enci& de pc...,.ajc de las sustancias decomisada& y se p rac.t1·
có la c~'])C11:1cJa correspond iente: así m!sn1o, se ''1ncul6 procesalmente
•m:diante !nd~atoria a las mencionadas mujeres (fls. 11. 16 y 1::!9), que
fueron ac).lsac!as p<>r hc<:ho pUJúble comemplado, para Ja primera, en el
se¡;¡undo lnCI$n 'del artículo 3::! de la Ley 30 d " 1986 y vara la::; dos
(dtunas, en d prtrner !ncJBo de la misma 11unua, por r~:~:.:óo de la <'anlidA.d <1~\,<:>rnJ~ada (fls. ll:l1-197).

Los <ldi:n.5or~s de Dolores Alicia Mv~c¡ueru. c.le Tarcww:z !J Durullm
Morate:; Flórcz :.ollcltaron la celd.m•<'iÓu ti~ lu audl~uclu especial de que
trnta el articulo ::17 del C. <le P.P. (fls. 215 y 21 6), pero logrado el acuerdo
sobre: cargos solo con la seguJJda. st: t.lü;Lú i4:1 Mt:.rH,f..~t u.:t~ unU(;tpada. mien tras que rc"pccl.v
otdlnarlo.

d~

las otras acusadas el JuiCIO continuó su curso

Celebrada la ltud icnc\a p ú blica, el Juzgado 2o. Penal del Cin:uilo <k
Pasto profirió fallo d<: ¡>Timem instancia a bsolviendo a /In u I.J.IC{a Tarapu..,z
8.1o...~quera

y co:nd en.ando a

5U

s-eñora n1.adrc.DoJorcs AJJc la Mosqucra

de TB.rapuc:~, comn au1.ora de "conservar sustancia estupefacietlte con
dMtíno a s u d islribuciún o venta" (fls. 289, 294). a ( M; penas antes
anotada9, que el Tribunal Superior· d~l O!strlto eonfinnó en el
fallorccurrtdo extraordinariamente por la defensa de la procesada (fls.
::!09·318 ~d. ppl.l).
LA Dt.~IA.,UA

El único cargo qu e se formula a la s<:nll>nda 111! ""gnnrla instancia · y
que reitera la argumentaCión del recUJ'SO de apdat:lón lrll.«r¡ml!sl n por la
mi~1na purlt contra el fallo del juzgado- . s~ fundamenta en la causal la.
de ca.•acJón. por con~ iderur el censor q ue hubo. s eg(lll precisa, \'lolactón
directa de la ley susta ncia l por "indcbida a plicn cíón dellndso pttmero del
artfculo 33 de la Ley :10 de 1986. .. .. pem o;olo en relación a la pena a
Imponer: y falta d e aplicación del ltldso \!Cgu udo del artículo 33 ... y del

artícttlo 26 del Códt.go Penal ...•.
Afirma que su patrocinada no comt<lió una. &ino dos conductas penalizadas d e manera más benigna que la qn~ st' le Imputó. que fue conservar
más de 100 gramos dt: sustarn:ia a base de coculnu. porque lo que ella
h!Z:J fue "venéter 37 gramos .... de un lado y. de otTV, conservar 76 gramos
de :.a ml&rua ¡;ustanc.ta". Luego de dellntr cada lulO <le e90S oonrporcamknto"' a~cvcn.r, llat:l~ndo ,;uyo pmnunt,lamlento j ur!&pl'\ldenc.;.al. que: ''con
realir.ar t:ualf.¡uic:ra <l~ 1~• ac.:iom'~ o \'outluelus d~~t,lilars en los verbos
aitematlvoll que conternpla el Upo penal d ddilo se cu11Kider.. """~umudo"
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punihl~s

Aiíade ~n n•lu~"o de "'" ~e~:;i¡.¡, también con apoyo en criterio que
atribuye a origen jurtsprudenclal respe <:lo de los tipos t'ompuesLOs alternatlvoa, que la equivalencia pmútlva de la"' conductas prevista~ en
esa clase de ddi~os, no a u LOri?.a la mezcla de ellas para formar "una
figura híbrida", recabando el recono<:imicnlo del error que pregona para
que. producida la casación parcial, mediante l"allo sualltutlvo se ade·
Janl.e la dosirnc:J.rí~ pc:ua1 propia del concurso de hc<:hos punibles de
menor entidad que a<:epta.
F:l. MT'lTSTF.RTO PfiRJ.[(::)
Tras explicar en lorma concisa la estnTcturac:lón del lipo penal de
oonducla a!Lcrnativa del articulo 33 de la Ley 30 de 19R6y remiliénd~e
a Jos hechos probados dura~llt: la inveetlgaclón, para ndverlir que el
delito en <:omentario puede t-ome terse mediante la realización de l:Uaiquiera de las conductas prn'istas. en la norma y que existe unidad de
delito cuando, según ponlualiz~. "el mismo su¡eto activo coetánearoenL-.
realiza una o varias de las accionl"s pr~1stas e-, la Ley, pues la multlpll
cidad de ellas uo oompotla mas que la lnfra~clón de la misma y única
prublbi~;ión 1b:l dtrt;~;ho 111:11~ 1, ~~~ u llillitd de !lempo y espacio", el ~~or
l:'roc.urador 1'11mero Delegado en lo Penal ,;e ovom: a la <x:usura lonuuJada en la demanda y solicita la 110 casación impetrada.
CoNSUli::HAC!ONJ::..S 1)fr. 1.,, COTfiT..

El señor defensor recurrente prt>gona la violación direcLa del primer
Inciso del articulo 33 de la Ley 30 de 198S por em":l" :tplka<:ión, porque
Jos 3 7 .!(ramos de susuulcia a base de cocaina que se decomisaron u \u
pm<:<:$ada Morales Florez fuenm <:<:>r!Siderados c.omo sustancia conservada por Dolores Alicia, sumándolos a Jo~ 76 gram<>s que se decomisaron en
casa de ésla. lo que lotallzó tma camlclad supetior a 100 gramos, p.:nalir.ada de manera máts severa a la que corresponderi.a si el fallador hubiera
considerado que ,;u di~nl" rl:alir.ó dos (:onduclas con sustancia en cantidad infer1or a ](l totu ~ men•:inrm~a; f:s dl-!dr. ;~ nrma c¡ur. lo~ ~upuest.os de
hecho de la norma apllcacla no responden a la condo<:ta qu~ s~ prohf> y por
l.anlo, que esa nonna no era la aplicable.

se

Pue~ blen: procesal mente se probó que la diente del recurrente
dedicaba a la !licita acUvldod de expendedor¡¡ de sus~ancia eslupdá<:icnlc a
base de cocaína y que en nn solo opemlivo adelanlado por la policía d 10
de febrero de 1993 se decomlo;aron la,; do,; canlidade" prennotadas.

El calálogo de verbos rcc~ores. del primer Inciso del articulo 33 de la Ley
86 mencionada se refiere lanto a conduccas de realización Instantánea
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romo de reallzacióu p ermanen t e, !lef•a lando entre éstas, la!< de ulmacenar
y c:on~ervar, por ejemplo.
S I ~t l.h.nP. P.n cne¡1ta. como •• ha dtcho. q ucDolores Alicia Mosquera
de Tura¡me7. se dedi<:-aba u la distribución tle ~uslanclas estupefaciente", como to revela el hecho de que en su domlcillo fueran lrlr.Aut.udos
al Indo de éslas v¡¡ rios element.os p ropios de cea actividad <:~>mn "bolsas de polietileno. tula pesa gramcra y otr~ clc-.mcutos u t UJzados en el
cn•puque'. n o h ay lugnr a d uilio" de qu e consen;aba la w.rúid.ud necesaria pelta ese.ffn; esto es, que ·e jec ulú uu~ cunuucla perman¡mre de
la!l vt'trias alternaliva3 de esta c:la~c que conforman el ttpo penal en
re;'e rencia, con una 6u~l.a ncia que fue po~ihlr. r.nan\illcur t·.on ~xacti
lucl t:uando Intervi no lo. a utoridad pollr.:to l, en el precl!;o momemo en
qu.e de la existencia que const,-vnba acababa de prov.::cr uua parl.e a la
otra ln~nlpada.
Asl puP.s , la <'onduc w p e n alm en te r eproc hable d e la su jeto
d l!itribuidord n o se consumó, como p areQC cnlcndcrlo erradamente el
<:enaor. cu do~ tiempo&. 1\i fue de d os cl~ses. Su ilíl!ila :wr.tvtdad de
im:ermedi>U'ia ahnste~edora le impo,>ia conservar el<.islcucia:s <¡ue Sl· la
fa~:Ultasen, y <¡ue fue justamerue las que se decomisaron en un único
operativo policial. ·tauto a .. na ''omo a ¡¡u JnmcdiaLa n:ccpi.orn; de alú
q 1.1C usistiera la. ra.?.ón a los functonario~ ctJ lllkador y falladores a.l con ta

biJJzac para ef-.ctos de la única adecuación típica que !Jici~T<>n y dt la
lmp utadón a la procurada del actor. ambas parCiales canUdad es. q ue
a l sohrep asa r el limite parn una p uniNÓil má s bc:ni¡,.'Tla -l 00 gramo&hh:1eron lntperativa la <!<andón cueslíonada en la demanda.
DU<:rl'nte hubiera sido ,;i el decomiso ~;e da.,¡¡, la rualcr!i.lliZuclón de
¡., <:orrelaclón inmedlaU! e ntre la procedencltt <k la <:<mUdud que porta-

u .. la ot•·a Inculpada y la actividad d e la dt..l. ribuidor>:~, recurrente {'Jl
r:osnción ; pem ha!JiclllJ•> ~ucedi do como lo dic:c el proeeso y no Jo discute el demandanle. t:1 0.'1\:aJ callftcador y Jm; r¡¡Jladores no podlan fraccionar eJ comporlamicnlo para h a cer la d obho )' m~.ll05 gravosa tip ificación
que reclama el e:<,•.,or.

Al calificar como se hlr,o la conducta ele la Hujcr.o ah:lsl -.r:t<d(lrH, nc es
que se hubiera hecho 1111 hibndo jurídtco con las acr:iones d e Jos vet·bos
rer::tores del primer lru 'l~o del artkulo 33 ele la Ley en cue~tlón. lo que sí
habría s ig<~ifkado "" en·ado Juicio del lidiador; simplemente . se rcali<ú el
encukdrami-.nto conforme a la e vidcm:ia probatoria. ronfJrltn dolc el a lca nce apropiado con sus consecuenctas p lln!th•as.
A.sJ la silua.,ión , se mantendrá el fallo objetn d e censura.

p..,,. lo expuesto. la Corte Suprem~ de Justicia. Sala de Cn•nclón
Penal. oíd<> P.l Ministerio Público. atlminiHtrnndo justicia c.ll nombre de
la República y por nu torldad de la ley.
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NO CASAR lo senten ci¡¡ r.,wmda. En firme DEVt iELVASE el proceso a
la oficina de origen.

Cópiese y cúmplase.
Jorge E. Córdoba Pot!(<da, Ftmondo E. Arboleda RipoU. RiCardo Caluete
Rangel. Carlos Augusto Cál.uezArgote. JorgeAnr1lal G6mez Gallego, Co.r!n.~
E. Mc¡jía.Escubar, ·Díilim.o l'úc!:< V<:!urtdla. NtlsonPinilla Pirt!!la.. Jwin Marusel

Torre.s Fresneda.
Patricia Sal auu Cu~llar. Secretaria.

L __

'

Ccn miras a ..._,.solver la pelicif>n de "libertad illttledit.t/i.t" devcu:la por el
pro<:csado y atenditmdo al hecho ríe que la struaclón procesal t:oru:rl:dr.t.
comportaba ooracterlstlca..~ sustanclalmen:!e ldlirtl.it.'CL' u a{lw.¡lla.s que le
.9iroifflun a la Sala pura precisar sL~iMrcúl.k:c.anente la.correcta hemtenéuHr.adc los artú:ulo.' 197 u 198 iLitlcm !1 cuyo prommdamleniD se h.lcleru
por auto del ! Ocle rnC1120 del rorrierlle ai\o oonponencladeLMc.gLql.rnrln
Dr. .;org" Al u1JUI Gómez Galleg(). reiteró la Corte en la detemririUI:illn. im·
pugtiU.Ilu. 'lU(' ''" el caso ob)<?l:r> d(< estudio no eXIstfa cotulii~itmwnl'.!lllo
a/BWUJ pum que el Tribunal Su¡Jetior dispu.~tP.ra la m plum d e (... i, p ues
la libertad decreroda P.rt.''" rfrwor porta prim em iiL,t.anr.ia lo.fue moNooda
en la dectstón al>sol.utnrln, que u/ ser rt1voccu:la por '"-.Ju.ez de $<J91"ido
gmdo y no eld.sw w~r:rY!dente alguno de "-""'Cln:eladóndumnte el trdrlúle
procesalpi>T<.UU.WrllrJer.~. llaoUir1n1cdit:&tmnente ~ la d<dL"f7Tli·

naCión Súl:m! la Ul:>ertad del prcx:c.osado.

E sta es, JXrra la Sakl. la lnrerpreladón.que con·esponde a tos Pr'f!C:cp·
tos en r:U.a. pues no basta wmo pa~c:e entenderlo el n'<.·urrc ntc. to
mcindo para eUo enjorrrtu ai.,lada y en su simple titerulidad la pr!me.m
pwte del arr. 198 de o'>riformidad con el cuul. "Si se mega el subrogado
de la condena de r;j<.'C1Jc:i6n condiciona~ W. capru ra sólo podrá ordenarse cttantll) se encuentre en }irme La sentencia. .. •. pue!i es tn lectura
jmgmcncada del p rea!Pin d~ de lado la exrepdón que ella misma
con Nene. esto es qu.e, en principio 110 rt::<ull.a procecúmte d iSponerla
orden rejeridn. "... ~alt>O que dumrtl>< el proceso se hubiere prqfe ndo
mer.lill.a de asc9uramlenw <le cleicn<.i.ón sin excarcelaclén", OO.."<> ésre
en el cual. como :nu::c<W.: en el proceso <>I¡JI!CO dt~ r:stru:lio, n r.ontrarlo
sensu. stes peife~iam ente vtable em.u.ir lns ' "-"f.'E!Ctivas ón:tenes para
la prwaci611 ele la libertad .
Cone Suprema deJu..Wcia ·Sala deCasa ci611 Peml.- S..ntafé de l:logota.
D.G.. catorce t 14) de m ayo ele mil n o\-ec!entos JlO~ntr• y ocho (1998).

Mal(lRI:rado Ponrmt~: llr. C~crlos Augustu Gdhw.?. Argote.
Pruceso No. 13987
Aprobado Acta tio. 70
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V JSl'OS

Dec:tde In Sula el re~'lJrso d e rep oslctón lnterpue~lo por Uborlo Alfon=
Ynncl Osplno. contrn el auto del pasado 3 de abril del año en curso, por
medio del cual le fue negada la libertad provtaionaL
Co~:nEMt.~ON$

l . P~~rn ~l lmpugnanl e, el

crtLCr io de la Saln de nonfom l!dad con el <;ual
el h echo dc:o haberse producido dentro del presente proce:;<.>una medida de
aseg u ramiento de dclcnción sin excarcelación, pese a concederse cnn (lMt.e rlnrlcl~d la libertad provisional como · <:Qnl<~Cuencla de la sentem:iil
ubsululorlu. do primer grado. habilitaba al Tribunal Superior para una ve:<
revocada dicha decisión y emJtldo el respectivo fallo de condena ordenar
•u cupluru., !u "asusta y aterror12a•. pues es re tinlend1mlento del fenómeno
cuut:urrculc. en su concepto. llene inequívoca aolucic\n d e confonntdad
con lo dlspuesiO pot' el aliiculo 198 del C. d e P.P.. cuya claro literalidad no
admite u na comprensión diversa, lo. es, que b&jo ninguna cin:unstancla
podían emitirse las órdenes de captu ra en tanto el fallo del ad quem no
esiU\iern en flnne. Siendo este el uatamlen to qu e de acuerdo con la ley
merecí¡¡ su c:nso, soUctta il. la Sala reponer el auto recurrido y en conse<:ucn d" Ot'dcn ar su inmediata llb<!rtad.

es

2. Con miras t~ nesolver la pelió6il de 'llbertad inmediaf.a" elevada por
el procesado y t~tendieudo ~1 be<:ho de que la s ituación proce~al concreta
compol"taba caractemttca~ :;u,.tancholmcnte idéouc.as n nql•élla:. que le
~ln1e ron a la Sala para pn:ci,.ar ,.;stcmáticamente lo. correctn hennoméu !lea d e lo$ articulo,; 197 y 198 U>idetn y cuyo pronunclumiento "e hiciera
por o.uto de! 10 de marr..o del t-orncnl.C año con ponencia del Magislru.do Dr.
Jorge An!bal Oómez. Gallego. reiteró'" Corte en la determtna~lón Impugnada que en el Cabo objeto de estudio no eo<!:<tla condícíonamiemo algtuto
para que el Tribunal Supe11or dispusiera la ·c>lpLura de YANCl OSPINO.
pues la libertad decretada en su favor por la primera ínsta.ncla Jo fue moUvada en la decisión absolutoria, q ue al ::~er revocada por el juez. de ~egun
do grado y no exlstlr antecedente alguno tk ~:x,;,.rcelación clura11te el uámtte procesal por causal diversa. h a cia lnntc'<l.ialamcme ejecutable la
deternllnactón sobre la 11bertad de l prot.-esutlo.

<! . P:sla e.-J. pa ra la Sala. la ln~erpretaclón que rorrespor>d~ a 1~ preceptos en Cllu.. pu~ no basta como parece entenderlo el recurrellle, lomando para eUo en forma aislada y en su simple Uteralldad la primera
·parte del ar(. 198 de conformidad con el cual "SI $e niega el subrog~du <le
la condena Cl.e ejecu cJ.ón condicional, la captura Mio pod.rá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia... •. pues esta lectm·a fragmentada
del precepto d eja de ludo la cxcc pelón que ella misma contiene. esto es
que. en prtm:lpto.n<~ n;!<ulta procedente disponer la orden referida ··... salvo
r¡m: iln ran1r. ~1 p rocr.!<o se llublere proferido medida de u:leguramil~nto de

--- --,
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d<Heno ón 5m ~rarr.claclón", caso éste en el cual, (:Omo sucede en ~1 pro
ceso objetll rlP. estudio, a contrario sensu, si e~ perfectamente '~uble emltir
las ~apP.t.:livas órdenck para la privación de la ltbertad.
La de.ciSi.ón Impugnad ... on eonsecuellO:ht, deberá mruneutr.<<:,

Por Jo anlerionnente expuesto, la Corte Suprema de Juslicta en &1la
(;asac.t.ón Pl!nal, NO REPONE el auto d~l pasado 3 de abril del a•'o en
nu'SO, p<lT medio d el cual le fue negada 1ll l.lbertad provi~ional al p roce·
<l~

sa<lo L.lbor to Alfon=lQ Yancl a..~pino.
NoUfiquese y <:úmplase.

Jorge E. Córdoba Poveda. Ft711.ando K Arbr>l«áo. Ripoll, Ricardo Cah.-ete
Rm1geL Cori(Js Augusto Oál11ez Argote, Jur¡¡ei Antbal Gómez Gallego. Carios
E. M~(a Escobar. Didinu) l'ricz Velartdiu. NUson PlntUa Pinllkl. Jutut Manuel
Torres Fresneda.
PotriLfu Solazar CuéUur, Secretaria.

IF'ALSlE!>AD/ II'ECUl.AOO/ CONCURSO
Aunque los escritos públf{)().~. ~k:u. o m u«:rialmcnte contranos a
la verdad, hayan sido elaborwh>S t.vm •<l p mp&;Ho rl(!Jndlirm o de
ou•lrar las matversac!OnM.Ins ,,c¡,.,('.nto.~ consHtutioos d e nú1guno de
los hechos punlhles resulltJit Sllb liltmidos dentro de los orros y. por el.
contmTÚ>, mamtenen .~u t <rlt frlm:l p ropfn.
Como e! con~rso con el IJt"."Wadc de rodas maneras se prese nta. en
sucesos dellctú!os de las ~onnotndones del qu.e motloa este ptr:x:·eso.
s~ materta/ o Ideológica la,foJ.,núJd perpetrada [JOr el seruldor pú blk:o
enlc.5 as( mismo públioo:J d<x:um<mtns, carece d.c trascendencia sobre ..t
falln In. mod!ff<Y<elón en lu m!!Jü:w :tJ)rt c¡oJ.C, sin demostrnota e lt¡{ructuosomcnte para e(tut !k lkmumtur ci con cmso. pretende ellmpugnanre.
No d ebe p erderse d e vista que. p<trú. el cuso y tratándose d.c esta m.o
dalíilitd dclictlt-a. l.o trascendente es qt.w. la irrcnlidad consignada en
t!l documento público te ngo. rei<:UUn<:ta..iuridica. at11buto que emerge
ostcn$1ble en el presertie ca..•o. toda vez que los falsos documenir>s
aparecen s 1e11do t~lubr>rados por la a cu sada en o:mniv.,ru.in. con los
coproc-esados (,..) ¡,¡ ( ... }. con el propúsilv <k ILU.<-.,rú,; -~«ruird.c pnteba
de wlú.S íne>.i.".entes opcractolles . d e ~uyofulflimiertlo <f~'Ctfuamente
deriOú.ron la opqrtltntckld. para apuderu.r~"' •k T"(<<:IJTSOS cu¡¡a admtntstrutión ·" ' le$ tulblíl co•¡jlado a !.u,; "'"rvídl)r<fs de la. tnstttudón.flnancil<ru <fSUltal, que la ~(rau.dW"'lot.

Con d icho proc.;der :;c qj~-ctrl !aje: p•íbllco.. deposirada e<n la autenticidad y oemcldad d <: !os dnr.umcntos ptibUcos. quo; con..,ti!:Uye el. bkm
J•.uúitoo tutelad.o por una d.<! In..• >Wrmas penales"" la.s que< encuentm
s ubsun.cl6n la.~lmducta realizada. Sobr<? el purt.ic•t!ar ha. e.qJuesto la
Corte rksde tiempos nb'ds:

,_.,,n.at

"El art. 219 del C.
l1ende fl p¡-oreger la lX!rcu:it:lad de los docu·
menfos ptlbliros CJ../Irt dc qu" d.func;forw.rlo exprese la n:.oalldDd. bien.
sen en cuanto a los lt<-L~ws OCIL1?1dos en su prese11da, om respecro a
lfiS d edaroclolles que ttayan her.Jv:Jjnmre a .H los po.rULulores u otros
juncl.onart.os ptlbllros. o !JU rcs¡x1<'1na loqueen ejercit:i.o dc susjun
<"iones debe consl!lrt<tr el! ello:;. a tndo lo cual lo obliga <>! vínculo

GACEJ~~DIC=ffiL
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"s~ial de de re<:ho público que lo ltga con la administración" (2 de
ju.li<) <k 1986, M. P. doelor Gustaoo Gómez Velásquez).

Ca!Je """'-'rtlur que es puslbU,que la prnce~:t:um no 1.u1Jitm< por >"Í mi'ma.

o e.>cclustua ¡¡ cxcluyenteme1tte. !()que eL (J.;iferiSOr ubiCa <!CiliO "dL~portl
bWdad real de los cUn.ems C-k15C<?nws (!ft las cuentt.l-5 de ILi Cqja Agrorw:
y qtwjamás hubiere su.~crUO "p<!IL?.a. de ma"4}0"; pero esos conc,eptos
restringidos cedieron paso a una má.~ nnll>lilt MCkln sob~ la compl.c.JO.
l<ll(.'O.de administrar los bienes del l!:.~•atlh o baJO stt t.'usrodla, donde lo
que resulta tipíoamente cú¡/lnlfm1n e.~ la relar.t6nfunc:1DnJ:Jl enzre el serot •
dor públiw y los bienes que de Wlfl u 01m manera admtntstmba y deci ·
rlió npropiarse en su prol:echo o el de a!gtln lereera.
Por t.'SO la Corte en sentencia de 6 de diciemb re de 1982• .llf. P. doctor
Litis Enrique Aldana Rozo. ampliamente transcrita por el Tnbunal,
eAprcsó y ha uertiáo su~tJ:Tt!.endo lt> que ahora reif.,ru:

''Ocurre. sin embargo. qut! !a adJrtiJtl$trtJ<~rin e~ una a.ctwfdad com-

pleia que confrécuenc!a se encomtenaa a una persona pero que en
ocasi<)ru's re<¡uít"e l<1 partlcipaclón de uarias. !.a n.ctívida.d ".~l.at.al
con su necesario mecart!smo a.e controles lleva a ta conclusión de
!u t <U't«> de adminf.strar bfcnR.s se encarya conf rec•wru:ia. u. un
mlmero plural de agentes. Por este motiOO además del empleado de
manej o que tiene la dt.sponfbtltdad material, pueden cometer el de·
W.<J rlt! ~'u!ad.<J (OOO~ !<.•~]IUt(;WTI.(,I/iQ~ !J"-'' ~e ltuilt:tt <lJ<tt(m <le lu
6rbtta de la admlnlstra.ct6n cte lo~ blene~. entre qttlenes se encuentra el ordenador d el gasto por cuanto éste tiene respecto a aquellos
la llamadct dlspon!b!tldad,luridlea.

q•"'

Un ooncepto amplio de ad.rnfnfstraclón supone. pues. que un OOl!Í"'lW
d"' indwiduo.s. d entro de una.m!srna 6rbít.afuncionrtl, <.~unplen !u !ama el" wl~t.rar. En ~'$LO..~ condt:.::wrws y m n rP.Iaci6n a w1 mismo
bien podríwt cc:ml<1Wr el deUto d a peculado el ordenador. el pagado!;
el contador. el revisor. el auditor. el aúnacen!sta. pues a codos ellos
compete, d entro de los Umtle s propros de S!'-~ a trfbuciJJrw..s. La gene!rica)'uncii>n de admínl•trar."

Debe et!OCa~ que el peculado e~ d-elito rontrn !a adminisl.radón pú ·
bliln , en l!l que el $etlJÍI.I.ur pú.bl~u u..c.:!úa f!Setu.:iul'r~rlle c."lirt uiolaciÓ!l
d e sus cltdJere:;furu.:i.oiu..tlt::s.

C-orte Suprema d e Jus!fda · Sala de Casación Penal · Satllafé d e BQgotá
U.C ., mayo catorce ( 14 ) de m il nov er:i« nto-~ t'lnven l a y Ot~ho ( 1998).

Magistrado Ponente: Dr. Ntlson Ptnllla PlnUla.
Proceso No. 9688
Aprobado AA; La No . 70
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Ha sido nocnrrlda en Cil.Sudón por el defensor de la procesada Rosa
Za.hirn Vega Sánchcr., la sentencia de 19 de abril <k 1994 mediante lo.
cuu.l .,¡ TrlbWUil Superior d~ TUI\ja confirmó la d idada el 25 de octubre
de 1003 por el Juzgado Cuart.o .Pe-nal del Circuito d e la misma ciudad,
que la eondenó, .Junlo con otros procesados y detenniuacluuc~, ~ la p<·na
d e prtslón de cineo ai1os. couw .:o~ u lora <.k lo~ <lclilo:; d e falsedad ldeoló¡(lca en do<:nmento p úblku y peeulado por apropiación. en concurso
de hed105 p1.Ullble6.
HEt'tl<.:S

Ourante los me.<es de j ulio y ago•lo de i990. en la Seeclón de Provisión
Agrknla de la Caja de Crédito AgJ-Qrio, lndu,.u;al y Minero de Tunja, se elaboraron falaas planiilas que ac1-edltaban ellr-..n&port" de n1en;:ando.s o. dls ·
UntDSo "ucursalcs de la Coja Agmria de los dc1'artllmento5 d e l::loyacá.. y
C~tmare , con base en la• e-u/diOS se presentaron flcUeta.s cu enta~ de cobro
pnr \'l!lor de 83.792.152, q\Je fueron cancelad"" a suP'•e<~tos tranaportador.,., medJanteelg¡tode 17 chequé&. Ue es toe hechos se $lndtc6a los contador~ auxtl!ares de dicha dependcaeia Miguel Angel ArJru; Sandoval Y Roe<a
Zahlra Vega SándleZ. al agual que a Armando Daut!st.a Calixto e, lnlclalmc.uw, a otms pe~na:. que no fueron enjulc.tad .....
ThAil'll'Jl; PJ<OCJ;;&\1.

E n desarrollo de la ln\oe~ug~<~il\n :~nP.l'lntada por el Ju:<gado 16 de Tnsthtcctt\n Criminal de Tuf\JA, fn...-on vinculados en calidad de sindicados
loa ya rlomhraclos auxtllarts y el !'!oeiior Bautista Calixlo, <:ontra quienes la
ftacalia 17 E:speclallzada en Tl•Utos Varios prollri6 <:1 5 d e enero de 1993
resolu d ón a cusatoria por lo:o< d d!tos de falsedad do<:<• ment al y peculado
fl<)r >\pTop1a rJ6n. en com:urso de h ech os puuibles, 1011 do& primero.. "" catldad d e coau tores y el terre1'0 en su conmctón de rompUe;c. Elote enjuicia
mlmto luc eontlnnado por la Fi:.c a lía Tercera Delega da ante el Tltbunal
Superior de Tunja, en provlde.n.:!a dell5 de marro del cllado año.

Rltuado el Juicio y celebrada audiencia púbUca, el Juzgado Cuarto Pe ·
na! del Clrcuitu de 'T'unja pueo nn 3 la instancia c.ondcnando a cada WlO
de lo~ coautores a las pe.!IM da cinco aí\o~ de prisión y de Interdicción de
derechoa y fLulciunes p(lbllcllS y vemlicinco mil pesos de multa, tiempo y
vu.lor fijados para el cómplice en treinta meses y doce DlU qult1it:n l.os pesos.
qu~dundo todob obligado..• ol pngo en concreto de la !ndemnl:t:ací6n de los
fJ"TjUI<'JOS materlalcs t-u usados.

Apelad o e>sl.e fallo por la defensa., fue confirmad o por el 'l"'ib unal S uperior de Tunja . en deel~lón que es objclo del recurbo de casación, interpuesto por el defer~.Sor de Ro.~a Zail.IJ·a Vega Sánche?..
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Cabe ub.~ervu r qu e de confonnidad o:on d ortJculo 82 del Código Penal ,
el ténnlno de prescripción de la acción pen al ~ uun)Ctlta e n una tercera
parte (."Uando el delito es com etido por :~ervidor pú bliCO en e¡erclCto de s us
fun ciones o de su cargo o con ocasión de t'JlD'!l. extcn~ifnt t¡ur., r.omo lo h a
prr:clsadc:> et>t.\ COJ])Oraclón te. g. abril 26i 95, M . 11. Or. Carlos E . M~jla
.t;;sc.obar). Incluye a qwenes ron el haya n partl.clpad o en la re¡oliz~r.ión del
hecho, aunqu e CATP.z e;m de dicha investidu ra.
lmcrrumpt<Ja la _prescripción por el enjui<:iamtento. comleflUla correr
dt:- nmwo por Ut:rnpo igl.tUJ a la mttad del inicial. ~tu que p1•eda ser Inferior
a <~lllco a l'los. lu stro al cual, en el r.ritr.rto mayorttarto de la S ala. se adiclo'"' lll tcro~¡,ra pt~rtP. pM el fa(:wr antes mtmti<.m'<do. p11ra u n total de 6 año.;
y !$ meses . qu e no ha corrido desde el 15 de murw d e 19 93, cuando la
res olución de acu s ación quedó ejecutoriada.
D R\t..t.)lDA OR CAs.-\c r<."''N

·

En el marc-.o de la cau sal primera d e ~.asaclón se fonnulau ln." S cargos
a !a sentent.ill lmpuW'a da, u n a como prtnc:;pa l y los o !ros dos como su bs idiarlos. a sabtt~
CARGO f>RNCIPAL. Violación dirccu. de: la ley sustan cia l por aplica~
cíóll Indebida del articulo 219 d el ('..fxllgo Penal, que dcsuribc el dclílv de
falseda d 1deológ1cú en documento públ ico. y falta d e apUcaclón del articulo
211'! de la mt~ma codlflcactón , que se ocupa del delito de ful<Sed~d "'"'.erial
d e: empleado oflclal en documento público: egulvoctt(:lórc c¡u r., a j uicio del
lmpugnantc. dio lugar a la deducción -de uu l:Vllt.V r.«> dellclual en cotma
de la procesada Vega Súndtez, (JUe k ~igrcillt:ó "u na medida pwtltlva que
rebasa notQ11llmen~e lo que .iU:jl<l y cqLlil.alivtunen le le corresponde" .
. !{emitiéndose el cens or a los argumento" plaulcadoa d u rante los debates d e instando , en los qu~ propugnó por la lneld.stencla del concurso el~
lwch o" punible~< y W.udicndo a la diferenciación entre los tipos pen;:tl.ca
dc:,.crilos e n le.& norma.s s u st anc iales pres untamente violada:>, ftmdament.a el reproche a la s entencia en lO's s iguien tes l.énulnoa:
"... no es lo mismo tnsertar. a l extender rl<><•un.,rrJJ) f1uP. pueda servl• de
prueba. falsedades o rollar total o po n:iJllnuml•? la uertlad. que .falsificar
úuegralmeme un cloormento príb/hY> que pueda sen;tr de prueba.. Pienso
que en a mbo.• msns d. t!jt!rr:ir.tfr r.lr? S IL'< J lmr.lones tmpUca una aprct'iaciórl
g•mrmrñ <!11. 11!rmblD..~ que se puede d f;finir que el Jurr.ctonr¡rfO est á eJerc iendo el cargo: pero. pam q{t.>c:los de. !aj <llsedad. t.d.eO!ógtca el documenw
es auténtfr.o o <m t)lms tt'nninns es legltlmo pero en su ~-ontenid.o e~:iSie
a i9 o ~"'' rlr'u< <:flrl la re<11ldad: en cambio e n la.ja.ls(.-dud m ar.erlal, ese
dnmnumrn pnr ~1ntct6n legal es .falso: esto es, no solw nent.e es }ruso en
cuanto a s u <~t.enctu. rrt.atertal en st suw descle luego en cuanto a su t:onleuido, porque dentro d e la generalidad. de lofuL~(ldwlt"""-'" clw ·s e er caso ere Wl
cbx:wnento.falso que curW.mgr. un ltY.<:ItLJ v..rtlu<leto. llqu(. en esre proces" 1m;
documentos que dk"'"'
u tu. susiJ'acd6n de una suma de d inero de la

"IÍfl'"'
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Cqja Agrarta de la ciudad de Tunja, so11 documentos totalmel)rejalsos; aqui
no f!r!C4ja elamcepto defalsedad Ideológica. porque ésta tmplioa que el doctLmento s<..>a <!Xi.endido por el.functonarlo en el ejercwiD de una operación real y
en el r.uso de autos nlngtina de las <>peraciDnes a que se rejleren los docunlentos son reales.-·

A "'ml.iru.t(.l(:ión agrega;
"A ml llltJJu!m. d(' l>er las cosas es posible que una falsedad ideológi<:rl
pueda. dnr origen al concurso ron pecu/o.do, pero me parece qtte lo.falsedad
nelamente material de emplecuk> qfu:iol<m dor.umenro plibllco (Are. 2!8 del C.
P.) no ensambla COitcursaúnerti<? •:on el¡»!f:ttlad<~; poclrío. riar origL>n a o/.ra
mod!ditlud. difP.Tente que plantee en el desarrollo del prot:'eso, como ataque al
Interés juríflim 1nmladn, pato1monto económtoo." ('l'ranSC'.rlpclón' tt'xtuaiJ.
CARGOS SUBSTDIJ\RIOS: l"j Violación indirccla de la ley sust.anclal, por error de hecho manifiesto en el análisis d~ las prueba;; aportada• al proceso, toda vl'.z que por "falsos juicios. de identidad de lnexl"tcncia (sic). aprec•ándolas .equivocadamc:ntc ... s<: llegó a pensar que se
1r;:•ud.l~ de un~:~. falst~dad .Ideológica y nó de una ta1sedad material COt}lO

en realidad lo es".
2°) Vloluclón dlr~ta del a1-ticulo 133 del Código Penal, qu• describe y
sancio1.ta el punible de peculado por apropiación por alipic.idad dt< la
conducta endilgada " lo procesada Vega Sá.nchez. pucslo que se le dió la
c01motacl6n de sujelo m:Uvo de peculado "cuando en realidad no la Ucnc, en
la medida que dcnLro de sus funciones nunca tuvo esa: dlsponlbUidad real
de los dlnel'Os existentes cnla.s cuenMs de ln Cajn i\grm1n, aún más mmca
su,.t:ribtó póll?.a de ma1-.ejo y jao!Ús se probó que quien en su condtctón de
archiv~r~

mensajera Je dio lUlas funciones adkionCJJP. <s,
. tuviese c-sa capacJ

dad p.<ra delegar... por cuanto ella al margen de sus lim{:iones reali?.ó una
serie de opern<:iones tndependl~nlcs. al parecer con ol.ms personas para
Inducir a olros en error y obtener Wl aprovechamiento. En cslc orden de
Ideas considero con el debido re$peto que ese comportamiento dificUmcnlc
se subsume en la descripción t.ípica que hace ell\rt. 133 del C.l:'. ".

El .Ministerio Público, representado por el seitor Procurador Primero
Delegado en .lo P"n<1l, exnmtna en conjtmto la demanda por mn,.idcrar que
los cargos ,;ubsidiarlos los dt'.sarrolla con argumcnt.os "imilares a Jos del
cargo prinCipal. para conduir "olicitando que no se case la seulcru:ia impugnada porque habiéndo"c aducido 'iolaclón dtrecta de las norma• sustancloles que desc.rlben lo.a punible" imputado,; a Rosa ?..nhlra Vega Sánche?., stn embargo la acusación se dc~wía had" tJn cuestionamlemo de las
conclusiones probatorias. hlcurdendo así en un desacierto de orden técJdco.
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Observa que por ese cquiw.x:<Jdo camino llega el censo r a predicar la no
conftgura c:llln d~ los delitos d e falsedad ldcológtca y peculado por ~propia 
cJón, c u rmdo la •~rdad procesaL tenida por los ju,.gadnn!S <:Omo soporte de
la sentencia de condena. p roclama-que Rosa 7-ahlra Vega Sánchez ' a cmó
en ej e rcici o de s us fu n c iones o fir la l es, estoblec ld a s legal y
reglamentar!am~nte, que exLendió y ela boró docu men tos púb licos
inveridioos s l.U •Wlgún sustento real. y de aJÍ! la falsednd ldeológtca, que
r.ondujo a q u" se exp!d!ernn cheques gu<: IÍJcrOrl pagados , creó documentos púbUr.o s , co ~¡crcicio de su función y tambtén se apropió de los
bienes que. dc mro de esa tarea compieja de adrutnJ~trar tenia bajo su
a~Jgnadón 1\lnr.lonal".
Rcllriéndo.se <tl r.onr.\JJ'8o delictual cntrt' pccu lad\l y r"J~edad ideológica. expresa que dicha forma concursa! es fa.ctlble. oomo lo ha sostenido la
Corte e<l v&riHI! vrovltleucias, una de las cuales transcribe en lo pert1nente.

Co>:smEw.ctoot:s

v~

LA Co1ml

Cargo l'rlnctpal
1,;~ violación directa de la k y sustan cial '"' prcdlc~ por h aberse califit'.O.d o como fnlsu>.od ldcol.ógiro. en docurrn;nw plibllco (arl. 219 C. P. ), lo
que w ~:rth;r1o d~l casaclonlst:a c-.onstltuye.fa lsed.ad. material de emplea
do ofic:ial en clocumemo públl<"o tart. 2ltl lb.),. ax¡¡;uolentac!ón en la que
Insiste c.on el derJarado propósiLo de derrumbar el o::ono::un>o de delitos
<:ontra la fe públlca y peculado por apropiación. end!l¡¡ados en la res()luclón d e ac usac ión y por los cuales fue c~ndenada 11u representada en
primera y sel{unda lruna.rlcia, eslor..:ándose el recurre nte e n reilerar que

taL dellto C<Jillr&. la sdminist-iadón pública no puede cotwurrir t:(m h:1

falsedad ma terial comclid!i por d intruneu.s.
Así, <lc• pué$ de su~ reflexiones sobre por qué con los espurios do.:urncnl<>s p\1bliC'05, extendidos para respaldar los fingidos despacho:;;
que mo tivaron e5as erogaciones indebidamente dirigida~ al particular
aprO'Vcch amtemo lllclto, no se CQilflguró · fal.;edad Ideológica sino mate·
rlal, únk,amc-t>te ~bo>.~ . pero n o exp!tca. u l desarroUa. y mu cho menos
dcmuc'5t.t'3 que no pu eda existir el aludido concur50.
Mal podría l~ rlo, al no exis ür fundJtmcnlo par.. Moslcn cr que la
flilscdad <:om ct·ida por servidor p úbli(:o , !:'Ca ma t<orlal Q !d eológka, abti-orba el pec:ulado, pues vulneran

divcr~o~ bicnc~

.1ntidten.' y

:\\l

consu-

m aci(nl a.Ct'ul&.t:t~c-: r.11 rrtOJrtcrtltJ~ dilt:n::rJ le~. A:;í t:ti vnlvabll: t:r• t~l c~~o t.:or•c:relo. eu üoutlt: los re~L~ (~~l.án ligadut; {.h;: Hlt:t.lio ~ ftu t~l ~<.:r f('Jl~Hkac.Jos
vario~ uo.:urucnlv~ público~ con aplil\lll pni\JaWli« y «Ulónornam~m" cou-

ré pública, U LlJizarloS para diKfra:GHT las üu\c~~~
apropiaciont~ <¡ue vie.ll<:n a conf.gurar el peculatlo, el cutd vodría dtJrsc
s!n la fa lhedad. r omo ésta ~Ln nquél.
~umaUa hs ilit.:ltucJ t:UfiLTa li::l
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. Aunque los escritos púbhcos, ideológica o malenalmente contrarios a
la •-erdad. ha:,ran sido elaborados con el propó.•ito de lacilitar o de ocultar
las malversaciones, los clcmenlos constltuilvos de n~•tmo de los hechos
punibles re:;u ltan subswnldos dentro de los olros y. por el coniral;o, mantienen su entidad propia.
Pensando que en la falsedad material no ocune así, el lmpugnante ·
busca variar la manifestación específica del deUto contra lu fe pública y
argumenta que s11 asistida ~osa Zahlra Vega Sáncha:, al exiender los documentes de que da cue.nta..el proceso (espurias planilla,; de transporte de
mercancías con aparente destino a diferentes sucursales de la. entidad
crediticia oficial. e.uemas de collw y cheques). no lo hizo '"' t<ier<:icio de
una "operación real" que le correspondiera, cuando ~"lo <:ierlo que, confomlc a la pn>eba r.-caudada y según se ob'>erva especialmente en el Ma
nual de Funcione,; de los Empleados de la Caja Agn•ria, la dcdal'aclón de
Jaime Castro Rodríguez y lo dicho por d lambitn síndicado Miguel Angel
Aria~ Sanúoval, ,;i currcspuntlía H la no.:m;ionada Vega Sánchez, entre sus
múltiples funciones. las de elaborar Jos comprobantes por concepto de pago
de fletes. contab1.1Jzar las mercancías recibidas y despachadas. revi~ar la.;
t:uenta.s de cobro. emitir los chec¡Ltes de pago y e:o¡pedlr los eomproban L~:i
de contab.llJdad.
Como el concmso con el peculado de todas manera!< ~e presenta en
sucesos delictivo.~ de las connol>~~iones del que motiva este proceso, sea
material o ideológica la falsedad pe.rpct.rada por el servidor público en los
asi mismo púlllico.q documentos, <:arc:cc de trascendencia sobre el fallo la
modilicaclón cu la calificación que. sin dcmo~trarla e Infructuosamente
para el ftn de desmontar el concurso. pretende ellmpugnante.
~o debe perdel'se

de v1~ta que-, para el caso y tr(ltáncin~~ ti P. P.sl a muela-

Lidad delictiva, lo trascendente es que la Irrealidad consignada en •1 d<><:umento público tenga relevancia jurídica. atrtbtJto que emerge ostensibl•
en el preSiente ca~o. roda ve7. que tos falso~ docun1entos aparecen si<!ndo
~laborados por la 4J(..'1Jsad;! eJ:J connh•enda (::on lCJ~ c;oproc~sados AriaS
Sandoval y Bautista Calixtn, <:on el pl'opóslto de ha<:erlos ser\'ir de pnteba
d~ un.a:o> 1nexb;tent.e5 operar.iones, de cuyo ftngimi~ntn efectivamente deTi-

vanm la oportunidad pal'a apoderarse de J'eCl•rsos cuya odmini:;t.m<~ón se
les habÍa COIJJiado a los ~en•idores de la institución 11nanl.i~rd estatal, que
la defraudaron.

Con dicho pl'Oc.eder se afectó la fe púbUca, depositada en la autenticidad y veracidad de los doCl•mento,; públicos, que constituye el bien juridl
co tulelado por una de las normas penal~s t!n las qu~ encut!ntra subsunción
la conducta realizada. Sobre el pEU-.:Icula.r ha expuesto la Coree desde tiem-

pos atrás:
"El art. 219 del C. Penal tiende a proteger l(t ueracidad de los docume11tos
príblicos ajin.dc que clf¡tttclonarlo c-·.presc 1<1 rcalidoo, b!cn sea. en cuanto a

:t4U
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!'os heclws ocurridos en su pr·"s"sl(:iu, ont respecto a las declamcwnes que
l~1yur1 hedwJrenre a él los particulares u otmsJitnr.iflllrs.ril!:s ¡.rrlblicos, o ya
ro·s¡,.,.:!o a lo que en eyercit.'io de sus.func/ons~.~ rls<h<< mnsignnr en ellos, a rodo
lo CUal lo obliga l~l. VÍnculo especiLJl ric~ cli!re<;hO prJbliro que lo li9C1 COll ICI
udminislrac!ón"(2 el" julio de 1986. M. P. dor.:tor Gustavo Góm~.z V~lásqucz).

El n:currente propugna por una equivocación en la adecuación típica
de las falsificacion~ endilgadas, que estima constitutivas !le J'alscóaó nmtt•rlal sinrplemente en pro~:ura de desintegrar el c:oncurso, ;r:sp;ración car(:r\Lc de fundamcnur y de trasccndenda. que además no plantea acertad:nnente, ni logra demostrar yerro alguno en la detennlnaclón dcl Tribunal.

El errado planteamienro rm permite variar la califlcacl6n. que si bien
podría realizarse al no g..nerar J.ncongruen<:ia entre el pliego de cargos y
'" sentencia, ni viola<:ión del dcretho de defensa, pudiendo moverse el
.i"'"" ctentto ele! m.ismo <:apítulo que Lipil\ca l;r <:onduct.a Imputada mlent.ras no agrave la slluación del procesado, resulta inlrasc:endente lntenl:alo "" ~.~te caso pues en nada beneficiaria a la sindi<:ada, por carecer
do~ im:idencla al ser irrelevante, para e' COTl<-"ltrso con pe<:ulado. que la
lálscdad sea n1ate.-Jal o ideológlca y estar prcviSL.a para ambas la misma
Clullidad y <:alldad de pena (am;_ 218 y 219 e_ P.)_
En síntesis. el r.ensor no acredita por qué no considera posible que
concurran los delllos comP.tido¡; por su asistida si la J'alst:dad fuese malnial, a pesar de qu" ;rc:epta que "una falsedad ideolúgi<:n puede dar
f.ll;gen al concurso <:on peculado'', como clccth:amcnle 'i (:on acierto asu"' it:mn los falladores_ Las diferencias enue esas dos modalidad~s de
falsed;,d, además de no lcm:r efecto en la Imposición de la pena d•sd"
los puntos de vista cuanlil.ativo ni cuaUtativo, tampoco generan inc:id"nc:ia alguna sobre el coucun<o dt' hechos punibles, el cual surgió por
'" realización de varios comportamientos diferenciados en Uenrpo y ;,,...
lcrialid;rd. que vulneraron dislinlos bienes jurídicos.
No pro~pí:nl ,.¡ cargo principal.
CAn(; OS StnJ$iVL.'\IUf.)$

1' Muy l.rrevc ""la observación frente a lo que de•dc su mi:<~r11o plantean:.lento está privándo.•c de cualquier viso de ptospetiuau. en d pr1rner cargo referido como •ubsldlarlo, que está fonuulauo por ''viol:ocll)n lndlreeta
do~ la ley su>tl.am:i:ol por errol' de hecho manifie~;LO eu r:l análisi:.< de las
po~uebas". pero ,.;n c:;pct:lftcar en cuáles de éstas ni en qur: l'<rnn• se materlall.ta el ptelcudidu yt:IT\I, que en lnextrtcablt' abigarramiento tilda de "falsos julcl.os de ideuUdatl dr: inexi>ltencla, apreciándolas equlVocadanu:nl.C".
c.omo si se pudit:ra tcrgiven;ar .el sentido objetivo de at¡¡;una prohan,;l r¡n.,
·
ñ:te Ignorada.
Men1~. cil uo dc ..<;nntn(lr las pruebas concreta6 que cvcnLualmente
fneron mal apreciadas -u omil.idas-, eolot-aría a la Corte en el vedado
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c.. mpo d e remplaza r .,1 demandante y tratar de deSC\Ibrlr hipotéticos erro'"" tu algún re<:Óndlto ápice de la evalu ac:ifiu probatoria efct~ uada por Jos
ran.. tlurcH, <¡ue de ~uyo VIene precedida de la doble presunciÚll de acierto y
legalidad ..
Tampoco prospera !u Impugnación en <:>;le reparo. q ue quedó en un
slropl• ernmclado a todas luces frusrráneo.

2' Rsl1-: cargo por atlplcldad d el delito de peculado adolcc:c de fallas
en su presentación, por c:uanro a través de la antmciall<& violación directa del ;•rlículo 133 del Código Pen<~l !;e preteudc lnfr u ctuo:;amcme p roba r la in exislem:ia d el reato. rept•dlmldo Jos hecho.« que dio por .__-,lablecldos el ju7..gador eomo consNtt• t tvns de la lnfTa d :lón penal. a s.~~r:
calld ad de s"rvidora pública d e la procesada llo,.:l Zahtra Vega SáuclleL
y . en el argum~nl.o especifico. r~Ja(ión de admini~l rac ión funcional sobre L!)EI dineros d., los <:ualcs se apropió. mediante P.l proc:edunlento de
f<1bUl.car documentos dc$l.l.llados a dar ""porte probatm1n a unas simulad a& oper¡¡clones de aprovl~touamt.,nto.
Ca be recordar que "s p09lblc que la pmr:r.sada no tuviere por sí mls·
ma, o ""'elusiva l' exclnyente meuu::. lo que e-1 dP.f.,sor ubiCa como "<lispontblltdad real d e Jos dineros exis tentes en las cuen•~ ~ de la Caja Agraria " y
que jam á:. hubiere suscrito 'póliT.a de maru:j<>"; Pf'Tl> c.~os con~eptü'> ~
tTingtdoo:; cwicrotl paso a una más ampUa n oción sobre la coropl..Ja rarea
de a dmin is trar los bienes del Estado o ba,Jo su cu stodia. donde lo qnr. re9ulta t1plcaroente de!lnitor!o es la relaciótl fWlclonal entre el s ervidor pt'•bllco y los bienes que d~ una u otra manera admlnlstrabll y decidió aprop lllr"c cu su provecho o el d e algún tercero.
Por eso la Corte en sentenc ia der. de dlclembTe de 1982. MJ'. doeror ·
Lui~ Enrique Jllclann Rozo. amplltunente trans"rila por el 'l't1bl1nal. expre"(¡ y ha vcnlclo sosteniendo lo c¡uc ahora reit.e ra:

1.
1

•Octure, sin cmbwyo. que la adminL<truci&t es una nr.tbJiclad oompwja
que confrccuencta se '' ' "-'Oflllt'nda a una pt!TSCflCI pero que l!rt ocxrslones requiere lapartldpadJ5nde vanas. La actWidnd estatal con su rwct>sarl.o nteO:tnL""n de controles Ucua ata mrte!u..sióll de que la t.aroo de administmr bienes
se enw.rgu <:onfrecuencia a u.n mlmero pluml de og<ml<?!< . Por este moi.ú!CJ
ctdcmd~ dt!L P.mpleudo d e man.;:[o qu" tiene la dtsponibUidad mo.terloL pueden cometer el dt<IUo de peculado todos losjunclortal1o..• que '"' ltaUen denrro
de !a órbtro. de ta admini.stmclón d e lo-• bienes. entre qutcnct: "" eru:uentm e!
ordi:ru•dur clé-1 yusto por cuanto é.<rr<tiene respecto a Ol:lU"lloS la Uamada dis ·
¡xm!Ufliclud_iuddlca..
·
Un wrtcepto amplio de a.dministrucl6n s upont:, pues. que un corytmw de
Individuos. dcnrro de Wlll mismo. ó rbilafunr.ioruil. cumplen la tnr<.'<l de adm lniStmr. E:n. c .'<t.a.• 0011dlcfenCS' y con rdac-ión a wl miSmo bien podrian cometer el delito ck pt.--culodo el orr.tc:n.cr.cwr. el pagador, el coruador. el revisor. cl

.
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a ud.ltor, el olmocenL,ra, pues u todos el!Ds compere, d entro de los lúnlt:cs proptns <k SHS atribuciones, la genértcajwu.:lén de adrnin(3 trw: "
O~be eV<Jcarse que el peculado es d elito contra 13 a dll1lnlslTaciÓn púb lka , en el <¡ue el ser~~idor público actúa esencialmente con violación de
Bu:< deberes fu ncionales; en el woceso r es u iLa evidente <¡ut Rwu Z!lhlra
Vc¡~a Sánch<:z. a quien le competía "la tart;a oom1)leja de adrrtlnl:;trat' los
bienes d~ la CaJa Agraria", como afirma el 'Tribunal, Lrulüonó esos deberes
ap..'<>p lándose en provecho suyo y de te " '-'"o:; de bie.nes en cu.a núa superloT a tres millones d e pesos. adecuaudu :su •.,onducta también al peculado
por apropiocló.n dcs(:rfto en el articulo 1 33 ele! Código Penal.

No se abTe paso la cen~uno..
En mé-.r!to de lo expuesto, la Coric Sup rema de , Justicia en Sala Óe
Casación Penal, dr acu en.lu <.:On el Procurador DelegAck> y ~dmlnJ.SI:r'Mtdo
ju~-ti<·U.. en n ombre de la R<>v úbl!ca y p or nutor!dad de l;l l.,y,

NO CASAR la sentenda conde nalm1a objeto de impugnacióJJ.
Cóp i.,sc y devuélvase al Tribunal ele origcrt. Cúmplase.

Jorge E. Córdollu Pvoc-da. F't!rtr11.ndo E. Arbokda. Rlpol.l, Ricardo Calvete
&mgd. Carlos 1\ugusto Gálue7. Ar!Jr.>te, c:on aclaración de volo: .forge Anlbal
Gó:ne:c Gu.Uego, Carlns b:. Meyta Esmbar. Didimo Páez Velatldia, salvó voto
parcialmcnt~.

Ntl..<;();l Pinillo Pltlilla, ,/r¡an Marrucl Torres Ji'resneda.

Patricia & l l.cu.qr Cuéltar. Secreta.rla.

No ob~tanlc estar de acue rdo <"On la decisión .obre del rec:urso de caS<l<"Jórl lntCTpUcsto a favor d e In pr~da Rosa Zahira Vegn Sá nch ez. respc<:to d~ qu ien. por 05tcn1Ar la calld a d de servidor p úb ltcn, no ha prescrito
la a cción penal, discrepo de la Sa la eti el sentida de h acer exf.enSi\'O e.!
lap~o de lo~ 6 años y 8 me~e:< <>omo limite máximo de pre~~Tipcl6n en la
etapa del juicio en re!a<:iór~ con el partl(:ular Armando Bautista Cali.xtn ~
quien se acusó en calidad d~ cómplice de los delttns d" pcc.ulado por aproplo.clóit y fwedad docu mentw. pues al no ostentar éM~ la ctudilicac.lón
exigido pora el autor Cr) e•t~ <;la&e de de-litos con ~;u_jeto adlvo r.noltflcado,
el término prescrlptivo se t mnpltó el 16 de márzo del aflo<m c urso. esto es,
5 años después .de ej~c::utorlada la acusa<.16n, pues en m i SCJ.lt.u', en ~.o;.tns
casos n o "" a plicable el artículo R2 del C .P. por las siguientes raT.on•-~=

1°. La sentenda en c uestión , mantiem.- el l'tlterio Ajad<) por la SaJa en
auto de 9 de agosto d e· 1OB..'l. re•p ec lo del cua l salvó voto el Magistrado
l.IKarldro Martinez Zúñiga .
2• . Penmn;ecicndo ento nces il)~:ólunu~s aquellos pln!lll:~mlentos. suficlel1tes serían las ideas d l~ltl~ntes de la época pam <ltmos trar •m incon llhltcnCJa. cuando se estimó q ue se trataba "de una lnt~rprewdún cxr.cnstva y a n alógi<:a de la Ley Penal: extensiva, porque es u na manera de
entendl:'r la forn12 a.npllftcadora dt>l lipo sobre la ooparth:lpac ión que conv1ert.e u na sítuacl6n Umitndu ú nicamente a l atttnr ~ro o1gravaclón para el
r!Oautor. Analóglca, ya qu e LCTlllll.\a en una »gr~\<aclón rio previs ta cxpresam~.nte por cl ltgiSlador'. S~n embargo. sea d el caso. <~grt:gsr ah ora éstas:
a) Para e~o'itar equ ivocoo fren te a la referirla dct~lslón de 1989. s~ de.Ja
cla ro -como debe ser - que prescrlbe es '" >Jet~ión penal y no el <l elito. pero
a un con esta ncc.esarla e Importante prcciS!óu es e'1d~nl ~ <¡uc la tesis maynr1Wria contlnúa Jncon• l!<t.ent<:. p ues desconoce '1"" In acción penal e~tá
dirigida. como manifc•s ta (·ión del poder pnnitivu del E:s tado, a determinar la
re~po n•abilldad o su exc.luAir.\n, rl« .:ada .procesado y no lndlslimameme la
de todos Jos p~rt.ír:ipes del deltto. ya que su individualttle.d se lo Impide.
b ) t;J hecho c¡u.: C rl url proceso se juzgue a ~artas p ersonas c11 rnaucra
a lgun a s¡gn¡f.lca qu e el cjcrclr~IO d el poder pu nlllvo csl.lslal esté desconoc.lendo la lndivtd u alida d de la respon.sabllWad pellal, qu e eno-c n osotros
t l ~ne cJaro """!enr.o en el tnclso segundo del articulo 29 d e l¡¡ Carl.ls Políii-
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•~&. de conformidad co11 ~1 t·ual el juzgami~Ato penal dcbcrú hacerse de
co::lfonnidnd con la~ l~yes preeXistentes 111 momento en que el tncrinolnad 0
realice d •acco que :;e le !mput.e".

el Ahora. ><lendo q ue ln p t'eSCI'ipdón -en forma general- no es nada
lllveióo a la d ecl!.lón d"l F.~tado para no cunt.inuar con el ~jerc!rJo de la
~<:clón peual, paree~ ohv!o que e.sa renuncia a la per.ccución d ellclual
Implica la renun.~ia "1 establecimiento <!el responsa ble; de atú que l.m:~ 
crlba la acción y no el d~llto. Por ende. la referida tndlvidualidnd penal
debe abarcar eu un Estado de Derecho todo el ejercicio d el poder lJUilitlvo d el Estado y no sólo una pa rte de ti. ya que de no se.· a~í el <Sis tema
penal se quebraría por contradictorio.

di En c~tas r.cutdiciones el fcnómerw jurídico de la prescripción t.am bll:rl es indhldu al. como 'Úl resrricclón a lg una lo reconoce' el a rti<,:ulo !SS
d el Códi.¡,<o P~nal al d lspcmer que- "Cuando fueren vmio.~ los ¡¡e¡,hos
punibks Juz¡!,ad <>s en Ull ~<'>lo proce9o. la prescripción el P. la;. ar.Clon~:s se
curuplc indepe.üdicnlememc para cada uno de ello.<>". No queda duda. por
tanto. que lo~ prc<:.:dentes su puestos tcóril:os encu~nl.ran plena reali"ac l~·n en •1ueslra normaUvlélad posltlva. ~"~to es. que ¡., ucc!ón pe.n al "s
lnrlividual así c11 el mismo proceso 111'1 In vestigue una mu lt!pUcldad d e
com luetas puniblt>.s.
·

e) No rt$uiW., entonr.c>. jurídlcamtnl~ convtncenlt! el énfast9 qu" se
hace en la d(:(:l:;lón mayoritaria al cl~ r "p iJcaclón al a rticulo 82 dd Códtgo
Penal para los c.6mplic"s pal'tlculares d e los delito• que exigen ><ujeto activo cuallf..:ado de ord<>n jurídico. como es el caso del pec u lado que exl,~e la
cá.ldad de servidor púl:ll\co de <"onforrnldad oon el articu lo 133 nrsg¡nru del
Código Penal y ac:umlmen~e con Ley 190 de 19!l5, y en la premisa de que
COil>n presc.rlbc es la acción penal y no .,¡ delito. ést<: ln.:rcmento putlil.ivo
puede apUcan<e en estos r:asos, puca 1:<.>mo se vio . aun en estas ccm(liclone.~. ello no es posible.
f) Y no C$ prn>ible porque s\ bien. co mo es tilla v.:rda d Inconc usa. los
Lérm!nos p n:::<r;riptiYos n o pueden entenderse como "pl<tros de pena" ~ino
<;omo Jap.~u~ que la ley iguala a las <:en tidades esu.hlccldas par" aquella
c.o::t8CI..uencla jurídi<:o .. prlncipal dd delito. lo es t<>mblén , que al <lis poner
el :t.rUculo 82 del Código ~.nal que •¡;:¡ t~rn•ii•o d r. P'· escrl.¡><.'ión sdialado en
el l r lkulo 80 aumentará Cll una tercet·a parle, s in ~xceder el max!mo allí
tljado, s! el delito fuere comt:tido den\.1"1) del' país por e mpleado oficial c:n
~j ercicio d e :m~ funclouc:1 o de su cargo o con ocasión dt ellos" , se c:<l á
dlliglendo a tndos aquello!!! tipos pemilt:« que ex¡gen al >ltljeto actlvo "'"-'
empleado ofldnl. o dirí>~nHIS hoy en dJa. scJVidor públloo. mmo lO CIIS).J<lne
lA nueva Carta Politlra y 1" rerertda Ley 190 de I !J95. pu~s si lo que pres:
cribe es la acción penal y nu ..1 delito y est.a es iodMdual, no ""' ve cómo
pueda extenderse <st.-.. calldall " quien carece de ella. ya que si "~1·n fue•·e
posibk, no cabe llulla, que la dtspo.~i(: ión s obraría pnrqne quedaría al ar-
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bltrio dcl.luz¡¡ador establecer que t!poll ¡.¡~:uales exigen l:Sil cuallflcad(nl o
cuales no, lo cual desdt Juego. por Jo m"""" en nuestro sistema pL'<Jal. no
es JXI~ihle.

gl Es qu~. en verdad. no rfsultn r.oherente que luego de u ro ímpo11ante
esfu·e..:.w jutlsprudenctal y doc!rin arlo se n-.gue a admitir como tesis predominante en nuestro medio. que el particular así haya re.'\ll>.ad o actos malc.-rialcs de a utor en Jos deUtos que exigen sujeto a cüvO cua111lc.¡,dn. respon·
da como cómpl!ce precisamente por carecer de esa calidad y para efeuos
de la prescrlpcjón ~~: k s contabilice el 1~rmlno prescctptlvo como si la tuL1e~en. Un ·u.I proced er está lndic:ando. necc('artamente, que la tesis de la
compllcltlad tlesapareceria y hahria que lmpulá.rseles a e~ tas personas
nada menos que la autoría lldictual. lo c:ual, de~de luego, ,¡cría. 1m despropósi.lo.

hl De otra pune. como se ha ob>l(:rvtsdo en otras opórtunld¡¡dc" en las
q ue Jgualm.,nle me h e separado dd o:rlterlo ma yoritario. el a"b'Umcnto
prlncipalfsimo d~ <11~ha tests. es que lit tnterpretal:ióll que debt: dársele al
mfn~:inna!lo articulo 8 2 del Códtgo Fenul t::< la de extendtr ese término
prescripnvn 1amhtén a los cómpliÚ:s partlcu.larto;, por cuanto "n• palpable
la mayor dificultad en que se t:l\C.UP.nl ra el aparato e~l«lal paro descubrir.
lnvesligar y juzgar, en breve tiempo, tal ()Jase de ilicUu(lc9". Y se agrega,
que ' La \'Cntaja q ue para el logro_de la P"'-"~rlpc!ón obtiene11 sus partícipe,; por la mayor dtRcultad que 9 u modalidad especiflr.>J genera para su
descubrimi~nlo o juzganiienl.o, es compen.~ada por la ley m~dtante la exlCnsión r<tl:innal del t6rmlno prescctpUvo. Y como esa ventaja nn se pre&enta en favor d e uno <le los panfcipc& en el hecho. s ino e•\ todos. es
..penas naturnl que 11 lodos cubra el mecanismo exten•Ivo que se d!sd\o
pua nlalograr su ~ d<:.t:.tos ...
Esto pm:dc ser cierto, no ob~1.anlc. el problema radica en que desafortunadamente lo ley linli1ó la apllcaclñn de ese anículo R2 a los servidore9
p úb llros y no a lo..• .(JW'UCulares; de ah l que la tesis m~tyorltarla no pueda
dar una razón juñütm legal para esa ~:xknsión y tenga r¡uc rec urrir n la
~xprestón "es apeu~~ nalural" qur. a todos cubra el mecan l,.mo e:rtensivo
'1"" st> diseñó para malograr sus efectos. e~ do.;o.;ir, que es por ~-onvi<:ciónde
lege r~r~nrta que se llega a e~ conclusión y no porque la ley lo pcnnila.
il J:;;ntlende. o:laro está,
hcrmeuéutl~ P.>l tntcr~te

~1 su~crlto

Maglsuado, que el

esfu~rz.o

fund arricntalruerue en época,. tlc L"'t rupcJón

. administrativa conlo la presente, pe_ro. también es eviden t.e que esta clase
de lnterprerat:ionc& lo Q\te demuestran es la necesidad ele una reforma
legal en di<:ho S.:CiltiCio, pues ele lo!'< contrario, el priJ•cipio Cle segurtdad,iurictl<><~ frente a los desti natarios de la l~ y pP.rml pierde claridad, m¡¡, aúu
cu;~ndo por solucionar un problema ~" gP.m:ra otro más complicarlo. _como
el ya expuesto. en el sentido de q ue mlenlrrt~• para establee~ el gYado de
patt.i cipact6n del!ctunl .t participe quedu como cómplice por no ser sen.1·
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d<>r público para elet.'los de la pn:scr lpeiúu ~~ lo es y a demás. se dej an
¡.>end!entes problemáticas d e ditk.ll $Oiución como la s que brJncl~riu la
casuli<\iCn al prCb'lmtarse ¿qué pasa rla. por ~lernplo. con el término
prc•crtptlvo dd cómplice purt1c.war cu ún do el anl.nr. ·servJ.dor público · fa lleec en el curso del ptoL"C>;<.~?; y ¿qut ~ucederla c:cm el CÓQlJ)liCt> paTtlcular
cu ando el autor ~lega y so; prueba u n r.rror de tipo sobre la referida calidad
j uridi{:a?
l"inalmenl~.

la Sa la Mayorit~ria. rea11nna. como lo ha expu est o

Ct)

fu·

lk~ anter:ores recien tes. la t~sis obje to d el disentimien to en el fallo· de

exequtb!lldad del Artículo 82 del C6<ligo Penal, c'oligiendo oomn lo sostlene
la Corte Constit u cion al que el a umento dcli~rmlno prcs<:rlpt.ivo para ca·
.<~o~ como el presente, ~e d ebe a ~'Ue9Uor)cs de poHtica criminal d el &~la· .
do , y ~Jaro qccc o:sto tambi~n es cierto. p ero lo que ocurre e$ t¡ue el J ue:r.
Constitucional se refiere o. lo ta,...~o di' la seutc:nc;lu al servidor púbJJco y
por n ii•bru na parltl a loa J.>"rtlc ularcs ; por ello , " c:nmrarlo de le> que se
ptensa, c"t.e fallo c~Uí es forUñcando m i lnsu.lai lntcrp n, tu<:Jón en la Sala.
Por esto es qu e n o du dó la Corte ('.ouslilu t:lon al en la motivación de l
fallo en recordar Jos antecedentes del act.ual articulo R2 en clta. resal·
lando qu e ~n el aJllC¡.>rnyec to de Código P.:n"l de 1976 cu ando por pri·
nccra vez se Introdujo el te ma. la utJrm a se p ropuso. m~r¡>.mentando el
término preSI:'l'lpUvo para lM d elltos c,ome lldos por lo~ emplea ciM oficiales "en ejercicio de sus func.ione6".
Carlos Jlugustc> (~tf lvez

AlgOl~,,

Magts trado.
Fechtt, ut supru.

El punto de mi discrepA neta con la mayor!a radie" e..ttlus lvamenre en
qu e mientras para ésta no h a operado la p rcscl1pdón üe la a cción penal
adelantada contra el cóm¡.lltcc. pára mí "''· y en conse~'tlencta . h~ üebldo
rlecr.,larse dicha prescrtpct6n y c.o nse<:nenclalmenlE: la cesac.tón de procedimiento COITe~pondicnle.
Las r<W>ncs que tengo para fund~r mt clesentlmiento ya han sido expresadas r.s1:
· c orl•parto l a aftnnadón de qu e 'el ~sumo es muy •cJ'tCIDo'. pero no la
solución que se ha darlo por la mayoría. Las razones wnlas 6lgul<.'11tcs: a ).
La J.egislactón colombiana. al referlcse " la prescripción de la acclóu ¡¡c:nal
en la etapa del sumario, señala una regla que. es contenida en el artkulo
80 del e.P.. esto es. que tal Jb1omeno se rla 'en lUl tiempo i~ual a l máxtmu
,de la pena fijada en la ley lil fuere prtvatt.·a <l.e la liberta. pero en ningún
será Inferior a cinoo nl exed erá d e ve.un e' (15i no fuere prtvatiY'd de la
libertad. el térmmo será de c inco año~). Y agrega, que p ara este efecto 'se
tendrán en cuenta la~ circunstancla'S de atenuación y agravación coocurrenl..a'. (la subraya fuera del texto).

=,

"Esas ... 'cin.:ustanelas con currentes" son wdas las esp.,r:fll(:as que aten úan o a~11•·an el deliro y obviamente aquellas que el propto legislador
señaló paro. lo. 1\nes exclusivamente p rescrtplivos· de la ar:r:lfon como las
de los artículo,; 1! l y 82 del C: P. que, en cons~<:ucncla, han de $\Cr deduct·
das en el '"'marto en cum'pltmienLO de la regla sct1alada, pnr ser no sólo
clrcustancttoa de 'agravaciñn pwutlva· cuando de prescript'l6n de la ac ·
e Ión se traU., ~!no además, <JS\ar c.ontenida9 en preceptOS<. consecutivo.~.
"La excepción a esta regla· ta n clara. la trae el artículo !14 ibidem e.n
forma Igualmente wequlvoco, e slo es, que en el juicio e.•e ténnino
orcscrlptlyo de la acctón f\jndo s e reduce la mtlad ('por tiempo ;gUa! s
la mitad del <><aieJado en el ClrUculo 80', dice perentoriamente la norma),
sin que pueda se Inferior tt e!nco o.ño,;.

ª'

"Por manera que ru)te tal claridad nonnottva ha ele sostenerse sin lugar a la menor duda que el legllllador ha querldo que el términ o prescrlptlvo
de la a.xión en la etapa del j utcto sea la m!ta ii del señalado para el strma ·
rio, Sin que pueda S<:r Inferior a cinco años, O dicho de Otra ma nera. que
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para encontrar el ltrmUlo preRcrtptlvo de la a cción en la etapa llel ju!cto.
se debe deducir primer o el del sumariu para el c.s.-;c> coru:relO (L<JUlando en
. c:unta lu$ clrcustanclas esp•cíllcas que aten úen o gravaa •en la pena y la

de los artlculos 81 y 82 del C. P.l y luego se divide por d06.
•La mayoría de la sala, en la p roYidencla de lu cual discrepo. n o att:ndie esta elemental regla con lo cual -y lo digo cvn sumo respc1o- no sólo
dedujo doblemente la circustancia referid,. en el anlculo 82llel C. P.. !;too
qu.~. además, dejó eltérmU10 prescrlptivo de la acc ión ®llll tanto par~ el
s umarlo como para c.ljulclo, cuando el legislador, romo se VIo, dijo que éste
tetúa que ser la mitad de aquél.
"La interpretación de la mayori" seria vtable no obstanl" la conu·a dic ·
clón puesta la r~lleve . .'li el contenido del articulo 82 hubiese correa pon di
do al eplgrar. del miSmo. p ara lo cualtendria que haber dicho por ejemplo.
'El término prescrtpttvo d" 1" acción !le aumcru:'l en \Ula lcreem p arte en
tal<!.& ev.:ntos.. .'. el 1d mena« r¡ue hubiesen sido normas poslcnores alartículo 84 : tthi si jugH rí~ e! Incremento Lanto en el s ummlo como c:n elj Ul·
cío. Pero. como eso no""' lo qu e dir.e la norma , sJ.uo que lo deduCido en los
arLí~ulos 80, 81 y 82 s~ cliVIda en la etapa del ju!cJo por <'los, uo puedo
comp;~rtlr la te,;Js D>a:yorit'lr!a ~ue. por lo demée. es u nn Interpretación
del•ravorable al pror.e.gado p ue&, en m i sentir. 1<> nccióu csb; prescrita por
tratar.re d e ta ct.:Jpn c1eljulcto y h11b<:r tran$<:un1do cinco lit'los (tope mínimo para todos lo~ '"'"'ltos. s!n excepción alguna). todn ve:tquc la m itad de
6 años y 8 mese.q (término en que prcs..:nbía la acdón en e l sumarlo) es
inferior ul mínimo liJado en cl articulo 84 d el C.P.. •. (Salvamento de Voto.
Ca.sactfm IO.!SOO d " dic. 6 / 95 M.P. Dr. ntcardo Calvete lWll{cl).

LXdinw l'ácz Velandia,
M~ stmdo.

CO~G1Ull:li'A/ DI(JIIBLJE: Bl.'SS'II'ARCI!A· Excepciones.

1. St. bien el a •ttculn 3 l de la Constituc:Wn Pulilloo cslablecc vomo rwr·
m <1 g c1teral el que WdasrmiP.nctajudicinlpucrl~ ""' tlf""ll111n o con.sul-

rad<t. cU:Jv en marws del!P.gL<llJil"r lnJru:ulJl111.rlt! ..;(!nOú.rt>XJ:<<Jlr:illw<s.
lil C:mta miSma permite det.emlblarléglca !1 siS remátlcame.me en sos
en que lo doble lllstartda no puede existir. !1 eso no comporta vuhwrn·

d6n a garantút alguna.

Cuando la Ley de leyes

urnm. Cltsuattículo234. ala Corte Suprema

de Just:!cJ.a como "má..1mo tribunal de lajurtsdlcclón ordinaria' y le
utrlbuyc, en ct 235, la lnvestigad6n y ju;,:gu.miJ:nl.tJ de los miembros
• del Congm:;o, impone rma e.:o.-cepci6n a cu¡uel priiodpir>, put<::< la C<>'PQ·
melón sólo p<Jdiá ej(rrcér tal competenda en procesos de únit:a ín•tanc.ta en los qt~e las decísíont.S carecen, obviamente. del recurso de
upl:laci6n o del g radojurtsdi<.x:innal de ronsu.lra.

Es der:ir "se tmracle tul procedirrili1rtb> "'""'l.iJ.~wrud. !llt..'9almenlc previSto como de úniCa. instancia bqjo el conod rltÍI:'<Uo'rlt! lu Cflrl(< Supre·
ma de Jusi.ú.•W., sin 'l'te mcdle argumento L-dlldo que !lel.>t! a ro!P.glr t¡ue
w1o.cs la Corte t'l!tlndo cum~<:e <.k un procx:;;o ~'1l dntca tnstancta, ¡¡otra
cuando lo hace por uCa dr.l r<«:ursu cxtm.<•nlmarto. pues dado como le
ha $Ido entre sus.flnes el de w r!/l!:U(:rl)fl <le lt<jurtsprudencta, ¡¡ dentro
de< lu jt<TW'C/llÍ<t judlclol el rango de tndximo l.rfburuJl di.: lajurisdicción
ordtnarlu. ri tiiL,·mo <.•adado ¡¡ la mlsma.Jl.t.er7.a docuirlañt~ tendrán
srcs pronuru:lamietttus <uulido cu:tr'.e por uÚl de tnstancta romo cua11tlo
lo ha{la en sede de CUSUtión. .. ' (Auto de j unio::! de .1996. M. P. Dr.
Jmm Man uel Torres Fr<:$neda~
2. !1/n .•lr.nrlo vrable. entonces. la opeladón n co>ISrllrade las se>lten-.
'ctas de ilnfr:a tJrsrrmrin dic:tndas por la Corte, p..es cornn máximo trtbu·

na/ C'arere de un superiDr qur.las ret>lse. ni ellas pueden ser rr:JorrrtDilLls
nf "'"fX',(Idas por el mlsmDjue:t o salu de declstón q"e los dictó (Arl.
2 J J r:. t.lt: P. T'.), mn mn.11or rozón resulta !mpro<.'<!d<'Tttr. ,¡ recurso extraordtnan o d e .~a.~w'inn, n.<í ,;e interpongo de la manera ext:epr:ional
<jut< ICJ l>fll:t! p/ procesado.
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Cortk Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal - Santafé de Dogotá
D. C., rn ayo~tecloeho (18) de mil novecleat:lS noventa y ocho (1998).
MagiStrado Ponente: Dr. Cortos Augusto Gá/tu Argote.
Proceso No. tl664
Aprobado: Acro No.70 (14-05-98)
ViSTOS

Se p ronuncia la. Sala sobre la adm1slbll1dud dt:l r~<..~1reo de ""Sa(:ión
que contra la s<:rllcucia <:ondenatorla d~ marzo 19 del prcs«nl.c "in>,
dictad(! por c&la Corporación, Interpusiera el doctor .Jalro Jo~é Ruiz
Medlna.
A~-rF.o•:r;~-re~

1. En vtrtud del fu~ro constitucional que runpura al Or. Ja.lro Jos~ Rulz
Medlna la Corte ad elantó en su contra proceso penal q ue concluyó con la
:o;entencta del pasado 19 de mar¿a de 1998, por medio de la cual se le condenó, como a u wr del d eUto de prevarl<-ato por acción. a las pen~s pTinct pales de cuarer.La Y. dos nreses de pnsió:o e lntenlt<>:ión d e de-rech o.s y
ñmctones públlr.as por tgual lapso y a la :!.CCesorla de pérdida del empleo
púhlico u oAcl91, a-~í como al pago de perjuicios y se le negó la concesión d el
subrogado penal d" oondoma de ej ecución condk:iona!.
2. No obstame recono<:cr ;; induso relacionar las dcc:lsto,lts dt: la Cort.e
al respecto, el aforado lllterpone "RECURSO EXXTRAORDINIIRIO (sic) DE
CASACJON EX:CEPCtONl\1." contra la sentencia dic tada m este proceso.
((u(!. <11c~ justlftc~r Mi:
a. Cuando el ar tículo 218 del C. de P.P. en s u tncwo terf.ero se refiere a
lo excepclorulllct ha<:c rc~pc.;:to de t<it\Ja(:itmcs que •~ ~<partan de las ordinariamente previs tas en los dos primeros.
h . Lo ant•riur. en (:onsideraclón del recun-ente, !li¡,,'nlflc:u que, de no ac.,PLar..c la proccdeucta del recurso exlmonJinario rremc a j ulclo9 de única
Instancia. se esta.rla partiendo de la infalibilidad del j uez d e máxttnajerarq uía, s l l\mc:l ñn tn:\<:eptable si se obsen'a que uno de lo• tlnes de la casadóu
exce¡x:íollal "" lu ¡¡a ranlía de lps derechos fun<fum enlalcs y que en su caso
hace relaCión especllka al debido proceso en la medida en que la sen tencia
le dedujo d os b eclms que no oJttesponden a la \'erdad procesal.
..CONSILlt-~\CIONES m: lA CoKTU

l. SI bien el artíl-ulo 31. de la Constitución PoJiU(:a

cal~hlé<.:c

llOmO nor-

ma general el q ue t.oda ~cnl.cnda judicial puede ~er apel&da o consultada.

dejó eu manos del legislador la facultad de sefl&la.r excepc!ones.
La Carla n:ú,;n~>• ptrn1ile delcruli:nar loJg¡ca y s!Mtmáttcamente casos
en que la doble ln~tllncia no puede c:xl,.tir, y e~u nu comporta vulneración a gw-•.nlla al~una.
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Cuando la Ley de leyes ubica, en su artículo 234. a la Corte Suprema
de Justicia como "máximo tribunal de la Jurisdicción ordinaria'' y le atribuye. en el235. la invesligat~ión y juzgamit,.,lo de los miembros del Congreso,
impone una excepción a aquel principio, pues la Corporación sólo podr:!.
cjcn:cr lalt:ompetencia en procesos de única in:c<tancia en los que las decisiones carecen, obviamente, del recurso de apelación o del grado Jur.lsdic
clona! de cons.ull.a.
Es decir "•e l.r~la de un procedimit:mo constitucional y legalmen.le
prcvisLo como de única instancia bajo el conocimiento de la Corte Supre
ma de Justicia, sl11 que medie argumento válido que lleve a colegir que
una es la Corte cuando conoce de un proceso en única Instancia, y otra
cuando lo hace por vía del n:cur"n extraordinario, pues dado como k ha
sido entre sus fines el de unificación de la jurl.sprudencia, y dentro de la
jerarquía judicial el rango de máximo tr1bunal de lajurisdicción ordlnarh::t, cltni~Jno t.-uidado y Ja mi!:lm" fucTZa doctrinaria tendrán sus pronw1

clamienlos cuando actúe por vía de instancia como cuando lo haga en
sede de casacl.ón..." !Auto de junloo 3 de 1996. M.P. Dr. Juan Manuel Torres Frcsncdaj.

2. No siendo viable. entonces, la apelación o consulta de las "entencias de \mica Instancia dictadas por la Corte. pue~ como máximo Lribunn! carece de un superior que las t·evtse. ni ellas pu~den ""'r relimna&é
ni revocadas por el mismo jue:t o sala de det:isión que las dictó !Art. 2ll
C. de P.P.), con mayor rawn rcsulla improcedente el recurso extraordlna
rlo de ca.o9ación. asi se interponga de la manera ~xcepctonal que lo hace
el procesado.
'
3. La Sala, no sólo en las decisiones que refiere el memorialisl.a, ha
d~L~nninado

la impTOl:ed~nd:l del

recur~o ext.r~ordinario ~n

sus do~ mo-

dalidades, frcme a dc:cisiones de únit:a instancia, por manera que no
sobra reiterar que la casación. así sea la excepcional, "solo es posible
respecto de sentencias proferidas en virtud del recur5o de apelación o del
grado jurisdiccional de la consulta, a las cuales se extiende el recurso
extraordinario "i se dan las especiales exigencias consagradas en la ley".
"Cuando el inciso 3". del articulo 218 del estatuto procesal dict que la
Corte 'puede aceptar un recurso dc casación en casos distintos a los arcJba nlcncionados.·. ~e refiere a sentencias de s~btunda instanci3. qu~ no re~
únen el n::quisilo d~ la p~na y/ o que rueron dicr.:~das por un jul:!?. y no por

un Tribunal Superior. De nlngun" manera puede extenderse In lnt.erpre·
taclón a las sentencias de única instancia que por eu propia naturaleza
no son impugnables. y es obvto que la dlscreclonalldad otorgada a la Sala
no llego ha,.ta ese extremo". (Aut.o de febrero 3 de 1994. M.P. Dr. Ricardo
Calvclc RangclJ,
·
Por c:onsiguit..-rd.c, la Curlc Suprc...'llla de Justicia, Sala de Casal:ión Pe-

nal:
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NO J\l)Mf f iR el n:<.:urso de casar.ión inte.rpu~to por el aforado Jarro
contra la scnlall'j a que en este proceso d e ú n ica in.~tan
<.1a se dictó en su oontra.
J~ Rul:t MC!Iina

Cópiese. n .. t.tl'iquese y cúmplase.
Jorge E. C6rdnl;>a Pot>eda, F"rr<O.ndo E . A rboleda Rlpoll. !?ican:lo Cal,:ete
Rangel. Carlos Augusto Gáluez Argote. Jorge Anlbcd (.iómet Galle.qo, Carlos
K M~?jía P-st-obar. Dldún<• ~z Velandta, NiL~on PiraUko Pítoill.a, Juan Manuel
Torres Fresneda.

fulrtcfa Sal.arar Cuéllar, Secrelari...

·.·

J . La l'll'"'llf:l;,u.i.u paru l'OIW<.'L'T de un delito compll:f'!d<: "" IY>'1/UIItode
.fr.u;tor~<s qu.c «;.determinan, rrfcri.dvs a la natw 'Qte:m dd h;~:lw, r~l I.P.n1Jnrif>. lr:L p ;!Ts<mc.a dd proc'<!sadn !-J. en tratdndosc de prmihlt~s oonr.ra

d pul.rlm.mr.W <-oorwrnico, la cuantía. Por mcmemque en uirtud de cual. quter'Q de ellos puecl.e generarse cor]fUr.tn cfu ""e car&:ter.
2 . Tanto las derogadas Leyes 104 de 1993, a que ht.zo referencia el

Juzgado Penal del Circuito, !-1 241 r.!e 1995. como la vigente 418 el"
did•.'mbre 26 de 1997 e,;J><!<~ dertos factores de oorrrpe.t.,u:ia. .m
ws siguientes términos:
"Los jueces regiCJrlO.IJ!s conocetdn del deliro clv. h urtu y l<l!: oorte>OS Cllll
<'1 mismo. cuando aquel ~lga sobre pem'>lt:n !1 "''-' d.<?rwa.dos que se
susrmfgan llfcltamente de un ole.oclucft> o gn..,. J,u:tlon de -~ "~j uemes
lnmecllaras de abasteclmlen ro, stemp m

'1"" l n.mi.UU.la <'.xceda. de diez

( J 01 sa/Qrlos mínimos legales m(!nsunb!.< IJÍ(/I!tU.I!~ del momento de comisión del hecho". {Art. B~ I..P.y 1 1'14 il'la y :'lrl.. 96 Ley 418/97).
Resulla clao-o.que la nomta transcrita no mod!flm r!n nrliia la de.~cnp
ctón·tiplro d el hwto !1 que senc.illam•: nt<t. '" ''"'' l lll<:t! ~~-~ pre.cl~ar esos
.factores q ue permite.nnsignnr e:l mn•H'imil!rUo d.<! uu asunto a determlnado.frmcfonnrin, .,eñnlnnrin r~L".úsl.ir:a.rrumte el objero matertal.
la drcun.,tand u cspuciul y lr:L cuartela. Por tanto cuando ellwrto renga por lli!Íf:l"' mal.eriltl el petrok>o o s us dertvados. cuando él hn.y1'
sido ,, u.< lrctídrulf! Ol<!<xi.tu:l.u. gas<Jd ucto o de susfuentes inmedinto.5
de aonste<:fmiertto !1 su t<a!or se{l superior al equtvale.ntc n d iP.7. ·" 'larlos rnínlrrtO~ mensuales k>gales uigentes para el momento d" r.nmislórt dd hu rlo. la competencia para oonocer d e éste !1 .~rLS mn•=s
smú d.<tl.jue"¿ n>giottaL
En senrtdo ront.rarin, r.uando no se logrert tlelemtinar t'sas c!rcunsrnnl:iJJ.< oper<tró eniDrr<'<.'s la clúusu/a gt'llt'rnl de rornpetencia que ron-e:sponde cdjttt'Z d et ctrculro o. mimrln In "'umtfn, "" ln nfr> ·"" ' iJifelil>r a
esos l O salmtos, se rrn.<lntlnrá. «nllm<:r<s la " ""f>l':l.r!rtciLJ. atjazgallo
penal mornt('lpnl.

Co~e ~ttprema de JrL<tir.lil ·Sala. de Casadún P,rra/ - Sa.nla.lc de l.logotá
· D. C ., m nyo d ieciocho (18) de mil novccicntol! noven ta y OG'ho (19!~!:\J

l

- - - - -··-· --··215..;.
4_

_

_ __

·- --- - - - - -- - - - -- - -- GACETA JUDIC
=IAL
=:........-

- --

N:;úmero 2493

Maj(lstrado Ponente: Dr. C'.<ulus Augusro Cllloez Alyote.
Proceso No. 14323
Aprobado: Acta 1'\o. 70 (14-05·98).
V JST()S

Dirime la &tia la colisión negatlv« d<: wrnvetem:ias suscita da e ntre el
J ugado l'cnal del Circ.., •tw de Girardola y uno Regtonal d e Medellln.
AJ.:Je't:tmr-.:tm~:.<;
l. Demro de operaciones de conlm l rcalir.adas en ~1 lliUJ\Jcipio de:
1\ntloquía, d dla 8 de ahrtl d e 19Q7. u nidades de: la Pulfda Nado-

Oarho~a

n;;,l retuvieron d velúculo carrotanque UIILI'CS Au~ l.in de vlaca~ S K.J-'168
en. el que eran transporl!ltlo:; a prmctmadamcnte 3.400 galones de gasoll .n t •.

Requ <:rido el conductor, l.-tus Fernando Fran co. sobre la docume.llaci.ó n que le perrntt ía el transporte d el combu~tiblc presentó Ucencia de
tránsito y ta~jeta d e operación d el vehlc.ulo así como ¡,'\>ía y factura de
ven t~ expedidas pm· Terpel. Planta Ct:;nei'OS i\nlioquia.
Como la guía en men cili11 había '-eneldo el díu 7 de abrtl d e 1!197. las
autorllla cles policl\'3.9 hlclen)n las primeros avert¡,tu ac:ion~~ establec iendo
q •te tanto lO-« dc><:um~.ntos del vch kuln como los docun•~n io.- refetidos al
combustlbl~ transporta do eran lllaienalmente falsos. Se estab leció también qÚe el pre.~tado vehículo no h ab ia t argado nunca cl l-umb ustlb le en
la !'Jam a C':isnems.
2. 1\delaul.ada la \:orrespondlem.e inv~~ tlgac!ón. a la cu al r... vineuladc• el coadud.or de l c:arrotanque. ~e c orroboró no solamcol.c: lA li<l!<•·:lnd
d 1: los do.::umt:nlo~ . :;UlO q ue a dem:ls ':le e$lablec.tó que el com lm~rible no
hubln ,;;ido ~argadl> en nl:nguna de 11111 p l;mtns d e Terpe l Am.ioq"i" y que
e rJ lO& úiUm<»< 4 años la p lanta de C:isn~ro.~ no ha s tdo objeto de h u rto de
gasolina.
También se d cl.cnl\Uló. mediante pmd.J::t Idónea. que lu ego d el prOC<'So
d1: "'tlnac.lón la gasoHna f'S conducida pur lo:; \>kudu ctos a centros d e acoplo y comercialivoci6 •1 en donde E.::o¡;r.l n¡l lr¡yeetn un marcador con d lln
d1: conlrolar su p rocede ncia: s iu cmbargo es te control se tiene Cl<(¡¡blectdo
so la .né ntc en Cartagena. 13arran euber meja. Re fl n erl3. IA~a mu y
Ei•Jcaramanga por lo que la prud>a cJcl marcador no es u n el~ m cuto repre smuuJvo a; C8te asWltO. dadu q u e t:n lu zona donde se Incautó la gasollua no se h a Implemen tado ese ttpo d~ control y eso en Cierto m odo
e."í])llca qu e al combustible objt:LJ> del proceso no se le hubiere halla do el
marcador 10n rne.nctón.
3. El mérito d e la .lrunrucción fue m llflcudo. por la Fi•<.:alía Se<:c:tonal de
con resoluc ión ele acuo;ación por los deUtos de h urtu a¡,,'ravudo.

lJ.ubo~li.
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fal8cdad en documento pnvado y u,so de documento público litlso, decisión
que fue cotúlrmada en segunda instancia por la Flscalia Delegada ante el
Tribunal Superiot· de Medellin.
4. El Juzgado Penal del Circuit.o de Glrardota asumió el conocimiento del juicio y dentro de éste se recogieron pruebas que permil icron cstablec:er:
a) Que a abTil 7 de 1997, según los balances dlartos de operaciones,
en el terminal de oleoductos "l:.a Mal'ia''·Medcllín se presentaba un faltant.c
<lr: 53.550 ~alout::; pur uu valor ú.: S64'099.~50,oo a razón de $1.197,oo
galón.
bl gue para el mes de abrU fueron detectada,; válvulas llicltas en el
poliducto SebasLopol-Medellín, dos de ellas en el municipio de Santo
Domingo. kilómetro lll+980. vereda Agua Fria, y kilótnctro 141+900.
5. El juicio se adelantó ha~:;ta realizarse la audiencia públtca, pero al
entrar el Juzgado Penal del Cin:ulto de Girardota a dictar sentencia encontró que. con los nue\'OS elementos aporl.ados. en la causa. la competencia coJTespondia al Juez Regional.
Para esos efectos consideró:
a 1 El di a 7 de abril de 1997 fueron hurtados a Ecopclrol 53.550
ga;unes dt: .:um lms1ihlc: y precisamente ese dia el procesado recibió el
r.arrotólnque a él inr:;Jutarlu.

b) Rn d municipio ele Sanl.o Domingo fue detectada una de las válvula» ilkilas; el J)t'Ocesado reeibió el (:arrotanque cerca al municipio de
Cisneros que es colindante con aquel.
ci El vdúculo lnlerce¡nado por la polit:ía no cargó en nl.nglUt.a de las
plantas de Terpel, nl en el mes de abril la pl~tnla de Cisneros fue objeto
de sustl'acclón.
Por tanto, concluyó e.! Juzgado del Cirt'\Jito, <¡ucricndo 9Jgnlficar con
ello que el combustible se sustrajo de oleoducto: "se pn:sumc que el
"lt:nl.atlo <-'Onlr" el palri.UJOuio económico qt1e se Investiga se le ocasionó
a la Rn•prc:)c~ Colt)nlbiana. c.lt:: PcLrúleos 'EcopeL,·ol' ... ". y I>Or ende. en

aplit:a<:i(m <ld arH<:ulo !\9 de la Ley 104 de 1993. dispuso el envió de las
diligem:ias al Jue~. Rq.,,onal de Medellin a qute.n propuso colisión negatb-a de competencias.
ll. Por"" parte el Jm:¡,(ado Re¡i(iOJlal aceptó la colisión propuesta ar¡¡umenla.ndo que la· funcionaria del Circuito s1roplemente prc.;umc, no
licue la cerle<a. de que el :>ujeto pasivo del hurto fue Ecopctrol, poT
<muu:o·a que l..oien pudo haber sido esta distribuidora o cualquier otTa la
al'eo:latl>i.
Luego, t"fl ese orden, si "" es posible deLeru.Li.uar a qué distl'ibuidor lóe
le hurl 6 el <:llmhu•liblc, me.uus se pLoede entra.· a colegir con stúlclente

~6 - -- - -- - ·- - =G::.II.:..:C.'ET
:..:= A.:..:JU=D
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ccnV1cclón que la gasolina se obtuvo l!ícltnmcntc del oleoducto o de sus
fuentes inmediatas de aha«teclmlento. puc~ c;ntonccs tendrla q ue a.ocptao-se que el acusado ca ~• responsable d e oudn el faltame que se prescntabfl para In fecha de su c:aptura.
Co-~sJOF.RACtONES u~ v.

CuHT..:

l . La rompeten ct& para conocer d e u n deUto oompren<le u n <.'O<)junto
de factores que la rtetermlnan. referidos a la naturale2a d el het:h o, el t~rri
tono. la pr.rsoroa del procesado y. en tratárH.ll)o;e de punibles contra el patnmoni<J ecoooinlco, lu cuantía. Por m anera que en virtud de cunlqui~ra
()(, eUos puede ¡,l•nerarsc conflicto de ese casik lcr.

!2. Tanto las det'ol(adoo Ley·es 104 de 1993, a <¡ue hi7.o referencia el
Juz¡¡ado Penal d el Clrcultn, y 241 de 1995, cnmo la vigente 411.! de diciembre 26 de J 997 espee1ficanon ctertos fa ctores de competencia en tos siguientes términos:
·

''J.os jueces reg;onnles conoc<Orán del de lito de hurto y lo• <:<>nexos con
el mtsmo. cuando uc¡u~l recaiga sobTc p etróleo y sus derivado~ que se sus-trntgan lli~Jlau•cnte d-. un oleoducto o gModucto o de sus fuentc11 Inmediato.~ de abastecimiento, $lemprc que la cutmtia exceda tic tlic< (101 sularJos
rro.inlmos legales n.m.sn~lts '1genle& dd momento de conlibióu uel ltceho".
(Art. S!J Ley 104/ 93 y art. 96 Ley 4 1B/97).
l'lc.~ulta claro que t .. notma transc111a 1111 modifica en n ada la descrtpctón tiplca del hurto y que senc1llametolc '''que hace es precisar Ci!<OS raetares que permiten aslgnru· el couocinlicnlo de tm asumo a dCL~rminado
funcionario. sel'ialando ca~uí~Ut:arnente el objeto material. tu drc:un.stan<.:la ""pacial y la cuantla . Por tamo cuando el hurl.o t.eng:. po:>r objeto mate.ri• l el pe tróleo o sus derivados, cuando él hay~ ~ido Sll!;'traídCI de oleoducl(•. gasoducto o d e su~ fu entes inmediata:; liP. ;o h:. s tecirrúento y s u valor sea .
supertor al equivalen te a diez salanr"' mlnlmos mensu ales tcg:úes ,;gen.
tes pa.r-& el momP.nto de coml~ióu del h urt>>. la competen cia pam conocer
de t~ t.c y sn:<> conexos será del j1.1e7. regional.

En senl.irlo <:<.mtran o . cuando no '"' logren determinar esas drcnns·
nperará entonces la dúusula general de comp~t.enl'lll que con ·e.. ponde al juez d el Circuito o, mlradalac uatlúa, en l;¡nto sea Inferior a
"""s 1O salarlo!l, se ln•~hodará entonces la competencia al juzgado pcn u1 munictpal.
t i oOt':lns

. 3. E:n este asunto. los juzgados en conflicto csl.U• de a c\Jerdo en que
lu calificación por el punible de hurto. del q ue se deriva la CCillSlón. efe('tuodll en la resolución de "'"'"ación corresponde a lo probl:>.do: la conl radlcción surge al JllOtnCnlo de nnt~U~ar los factores de competenr.ia
qu• se pretenden par>t el hecho objeto del proccoo, y en eso resulta
desacertada la condu,.lón del Juzgado del Ctn:uit:o.
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Si bien el d espacho en 1Detlci6n llega " 1., ~-ondu.stón de qu e el sujeto
pn$1VO d e la in fracción ll•c &copetrol ha de inferlt8e que Lal aflrmación
envuelve aqndla según la cual el hurto se habría cometido en ~1 oleo·
clucto de la cilada cmpre~a.
4. ()ado que sobre: .,) objeto material (petróleo y 9U9 derivado~) y su
valor (sup.,rior ru equivalente " di(:z sahnios mínimoa mensuales le.l(ales
,1gentes paca 1997)no h ay dtsc repa.lcia alguna, la <:oll~tón !iC puntuali·
za :.hnple mente en la <:ir<:unsta ncla espacial: el h ur to &e coclltt.ió en el
oleoducto, iccl1cn: d Juzga<;~o del Circu ito: no se cn~'V.C ntm demostrado
es< h echo . conclu ye el Regtorlal.
5. Eo ef.,d.o, los elemento& d e prueba d e qu e "" vnllñ la fu ncionaria
del CirL,lito n o perm tteil acr<:ditar a ciencia clc•1a ese factor de compet ...-ncia que h a su&c.ltado ·la ~:ollsfcm.
to:.n primer término resulta tncuest!onable que n o es solamente
fl:copetrol la ~mpresa que en nuestro ptús explota d J.>ou:úleo y produce
.sus derivados. como evidente es que no sol3JTlente Tt.rpt.l comercializa
t.lSOS mlsmos produc:toH n

'lut.~ ~t,l.amcntc

por loa olcoduc:t.ns s e transpor

lan. Lu.s reglas de la expel'lencla Llldican 'l"~ en el pa[s eKlsten vaciado!<
c.xploradores, explotadores. dl:i(ribuidores y comerclall2a dorcs y además
que e l petróleo y sus derivados se ti-anspot1an tamoU!J1 por vla férrea o en
velúculoo cislcma.
l,a cl• du ccfón tácita á que llegó el Ju.>:gad o l'etl al del Circu ito de
Gtrardota es apenas unu de las va rias probabilidades qu e pueden surgtr
acerca del lugar donde ocurrió el apodcramitmw del (:ombusttble que se
tmvuta al a<~~sado. asi lo confirma el hel:ho de que el faJtaJitc de 53.550
galones en el lci'nLinal de olr.odu ctos La Ma.ria cor:rc"l.lllnc:la a un acumu·
la do h t1.8La esa rechn y no eKc lu><iv~mcnk al del d ía 7 d e abril. colllo
erradamen te lo entendió e l despac ho proponente de la colisión: o el hcl:ho de que aJ combustible ll,c:autndo no se le httbiere detectado el marca·
dor que usa Ecopd.m l. F-:sto slgultlca q ue el fac!Ur ú o: cornpetencl<\. causa
<kl eoulliclo, no ae encuentra debi<l:uucnlc a~Tedttado. por lo que ha de
operar 1" cláu s ula gen er-.U ... u.hh :t:lda en e l articulo 72 del f'. ódlg<> de
'I'Toc.edlmlemo Penal p ara "slgn~rle ~1 conoclmlento de esw j uicio a l Juz
¡¡ado del CtrcuJto.
Por lo expuesto. la Corte S uprema de Justicia. Sala de Casación
Pcnul .

Ro: suavE:
l •. ASfGNAR la competencia para c:onoccr de este asunto al ,Juzgado
del Gircu ito de Oirardota. Por S<x:re taría de la Sala rcmíras cle el
c.xpcdten le .
Pcrl ~l

2 •. Por la m1->tDA Secrclarla ~:>q>ida:;e copla de esta
Juzgado Regional de Medellln. para "u información.

dcc!~ión

y cn•íese al

- - - - - - -- - - - - -··- ··-"''"' ...
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Cópiese. notlllquese y cúmpla!>e
J orge J::. Córdoba Povetla, Peruandv E. Arbo!<-da Rfpull. Rialrr.lu CalL'e!e
Rangcl. Carl.os Augusco Gáluez Argoie, Jo¡ye Aníbal C(¡m.,-¿ Gallego. Carlos
E. Mejíaescobar. Dld im o f'út'z Vt'.landio... Nilson Pinillo. P!ntllD., .Juan Manuel

Torres Fn::;neda..

·

l'atr!cta. Sa!áY.ar Cuél!tu, Secreta ria.

J'OIR'll'JE: HLEGAJ!. ICIE JL~il!11!.§-PiosLola-Munición
En <'<tullo o ia plstoiA:t. si bien es cierto que se trata de un anna de
jw.<yv calibre 9 mm. y su cañón no excede de 15.24 cm. (6 pulgarln.~}. tarnbtén lo es que su proveedor aparentemente supera en
mucho et máximo permiffdh por la d!sposlcl6n ya r<¡ferida. empe·
ro. ya ltl Corte <-n reiteradas dec!s/ónes. entre otras la del 22 úe
O!JOsro de 1996, ha precisado que s! la rtiferencltl corresporule a
una piStola. se habrci de ~fecttcar el cotf!}o de los caraderr,s que la
ídentglcan <'Ort los establecidos en la Ley para determinar si e~ de
dt¡fe11Sa personal o de uso p rltl<lt loo de la ju<Jr<al pública.
•... la dfferenclll bd.~lr.tl. rmtre un a pistola

uwta piStOlA ametrallado-

m (sul:¡(us!!J ra<lil.nt:sr:nc.lalmente en su meca11iSmo originnl dejun·
ctcnam!elllfl. "" tn !!S que la prlm.era es semlaulom.dtil:a y la .<;egunda
e.~ <lummtfffm, a un wando las d os pueden r.wnptlr las dosjunctcnes
a rmm~., de un disposltlt•o d<.>rwmínudn sRlectnr de diSparo. Las rest.on.rn• r:t~.racteristlros no son •xdus.ivas d e cada tipo de anna !J pu;
l.arr.ro, no pem1tten la diferenciaci6•1, pu.es st blen. generalmente lu
pl:stola es cmna para '"'ar con ttna sola mano, segúrt "' cwwr dtado,
también se jabri<-an pi.<tnlns (lmetro.Uadoras wn dL~<>ño para u.<ar
cr.>n una sola memo: una !/otra puedenjurwSJ:mo.r c'On r.alibrc 9 mrn., y
!a versalllíd<ul en la capacidad de los prov<f<.:du"'" tampoco pcmllte
dtstlnguiriCls ".

Co.-tc Suprema de Jusl.ii:iu · So!n. de Casactólt Pt>nal - Sanla!e de Bogotá
D. C.. dlt:..:inu eve U9} de mayo d P. mil novecien tos noventa y ocho (199R).
Mag". strado Ponente: Dr. Djdtnw Pá..-~ Vr:dwrdl•~

. Proceso No. 14363
Aprol>ado Acta No. 7 l.

De plano dt<:klc 1~ CorlP. el¡:onfllctonegauvo de c;¡ITT\petencla suscitado
entre lo~ Ju>.gados l'l'l.lllero Peual <..Id Ctrc;ulto de !bagué (Tolima) y Regional de S..nt:afé de Bogotá, paca conocer <.Id prnt:CilO ~egu tdo contra Carlos
Albctro Ptned<> Oarrtdo por el delito de porte Ilegal de a nuas de fu~:go.
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De la~ <Jlllgc:rlc:i~~ rr.miliclns ~ P.••" f'.c>r¡lAmJ<:Ión para !llrlmlr e l conflicto. se Iien e CJUC con hast: en el inf onn" ri•l TW.p;n !anoen!o d e Poltr.ia Tollma.
E~!ac:i{nl P nlh:(n el.. CuTP.1.ras, Ja Jo1scalía :1.3 de la llnlcl~fl l"rirnr.r a ele Pa lrimoniu F..<lOntímlm d• lbagué eJ 2 de septlembr-. rl~ 1!IA7 (fl. 121. ahrlii la
rorrespondicnl.e fm·estigación penal contra Carlos Albelro Pulcda Garrido
y mros a 4ulene>; oyó en Indagatoria (f]. 66 a SJ). Por re$oludím dd 12 de
lo" t:it"do-~ mes y a ño. el Fiscal instructor dició en contra de lo-~ s indicados
moedida d e aseguramiento de detención preventiva Sbl beneficio de exc;arc:elaclón. por e l delito de por!.• ilegal de arm<•s de fuego d e defensa personal
y preclus lón por el p uroible de hurto (fl. 97 a 104).
Mediante escrito dirigido al Fisc~l s ..gnndu Delegado ante el Tribunal
Superior de lhaguc;, el procesado JOHGE ELIRCF:R ROJAS SLEI:UtA mani-

festó acogerse a los bcne ncios consagrados en el a rticulo 37 del Código de
Procedbnleulo Pen al (11.194), nm>n por la l"llal el 18 de noviembre de 1997
ellnslruclor accedió a la petición , :señul nndo el dia 1u1lC6 2'1 siguiente a
las 9:00 a .m. para celebrar la audicm'ia sobre sentencia anttcipada (il .
2 12), Jlev~ndnse e-fectivam ente a cabo e n la fecha y hora tn rltcadas (IL 2 16
y ss). Cuncluldu Ja d ilig«n cia, ante la aceptación de lo~ cargo~ presentados
p<)r la F!scali.a. por &.u Lo de la misma fecha se ord~n6 el envío de la s dlllgen clas al Juzgado Penal del CircUito -reparto- de lbagu~. p11ra to de Ru com
p elem;ia (O. 21!1).

::>lm.Uar petición elevó d procesado Carlos AlbeirO Pineda Garrido (fl.
por el Instructor eJ 27 d e nov1~mhre de 199"/ (O.
2:/.l:il. seiia1ancto el día 1 de d1cleml>re s!gu!eJ."Ite a IM 1):00 a. m. ¡mm
llevar ~ cabo la corresponcttent~ audiencia. CL1mpl!~nrlo-.'e efec:tiv~mcmc
~n la f"cha y hor~ determlnadas.(fl. 230 l' 2 3 1). En lu mi~ma fecha se

:?.;>.1). sJ~ndo atendida

ordenú remll.lr 1:> uo:luadón al r"part.o. de los Juc<.:C& Penal.:s del Circuito
de luagu~. d cJundo al dclenido u su disposieión .

t-;sta segunda a ctuaciÓn correspondió a i.J LJe?. l'r1m •TI1 Penal ele! Cir ·
OJito. quitm medi:tntr. ut1ro del2!i rle enP.rn cit"l ':urr1~ntc 11 óo se inhibió de
di 1:1a r s<:nt~tlt'.i!l f:OJ t<1t:t 1*1l i)Tia éinth-:ipatbt ¡l<)r COJlSide.rar&e tncompeiente

pa r.a ello. r.atón por la c ual dispuso la remiSión de la actuactón a los Juz.
¡¡ados Re¡!lonale.s d e Santafé d e Dogot á. provocando conflicto negativo d e
·competen cia d e no ser aceptados su s planteamientos.
LA Coo.o~IÓ!<

El ctta<lo functonarto Judtclal. expnso su crtteno de la siguiente man"·
ra:

"...d c•po.u:,. <.le u11 ""Ludio y auál.i.>;is concieJl:<udo reallzado por este
du:<gado a todas y cada uno. de las prueb<>s o.ll( g,rln" nl proc:.,so, al ilo(ual
(J\.IC n l.;.l~ mt:rsml'l~ decisiones proferidat; por el tnstxu<·tor -acusador. in·
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cltUdas la rcsolut:ión que decidió la situación jurídica del Implicado C«rlos .1\lbelro Pineda G<!JYido y la diligencia de formulación de caq~os para
sentencia anticipada, se llega a la Inexorable pero lneifJdlhle conclusión
de que eSTe n.,.pm:ho carece de competencia para proferir la ti•dsión que
re9udva "Tl definitiva la sltttac:ión de Carie"" Albeiro Pineda Garrido, en
atención a que en la conducta t:uestiormd¡¡ puede pregonarse la existen·
cia d"l c.:oncm·so de los dclilos de porte de municiones -por cantidad- con el
el• porte ilegal de armas dt! luego de defensa personal. lo que slgnlflca que
el competente para tallar el presente asumo Jo es el ,Juez Regional c:on
sede en Santa Fé de Bogotá (articulo 71 numeral 4 o del Código de Procedi
miento Penal). Veamos:
"De lo obrante en el plenario. concretamente del Informe pollclvo visto
de folio 1 " 4, a.sl. como lantbién de la inspecc:ión judicial efectuada por
pcrilo idón"o y oficial sobre las annas de fuego y proye.,t.ile" inc:nutados .
(foho 641. fácilmente"" colige que si bien por eu.s ca.ractcríalicas, Jonna de
Incautación, carencia de salvoconducto del revólver y la pistola. encajarla
dentt-o de las previsiones del ankulo 201 dd Código Penal. modificado por
~oJ Decreto -ley 3664 de 1986, de comp<:tcttcla de esto~ juzgados, también
se puede lacilmente ver que el número de proyec:Lile" igualmente hallados
con aquellas por la pollcia -31 cartuchos calibre 9 mm clase pistola,
subnu:l.rall"dora o sub!usll, etcétera, c:on uxio;¡s l<:>s elemem<:>s para ser dlaparados en la pistola enwtclada, pue,.Lo c¡uc st: pu~d~. y 11 cartuchos
calibre ::!2 largo clase revólver, en buenas t:ondit:ioncs-, supera en cantidad a la capacidad normal de elida una dt: c"taa t:omo le:> veremos a conUnuadón'•

"En el dictarncn el pc:rito reseña qut- la pistola presenla dos pro•"Cedores. lUlO para al(\iar 20 t:artuchos y el otro para alojar 15, no ,;ignific:ando
eUo que la carga natural de dlt"ha arma de fuego sea la sumatoria de estas,
pul'S al tenor del artículo 11 del Decreto 2535 de 1993 que dellm: y dosllka
las armas de defensa p<rnonai, en el Inciso 4 o del literal a) t:urnt> características de las miSma alude la 'capacidad en el pl'úveedor tic la pistola no
superior a nueve c:artudtos a excepción de los que: ori~inalmt•utt' sean de
calibre 22. caso <:n el cual se amplia a JO carludtll>l" {fl~. 241 y 2421.
Para robustecer lo al)nuado. d funcionar!<:> se remite a la decisión de
fecha )!j de julio de 1996 de esta Sala eon ponencia del Magistrado doctor
Ricardo Calvete Rangel (Rad. 1 1.843).
Por :;u parte, el Juzgado Regional de San talé de l:!ogotá., en pl'Oveido del
.24 de ma.rw úllimo, act:pló el conflicto planteado y ordc:uó remitir la actuar.lón a e~ta Sala p<u·a tiirimirlu, l>'\i<.> los :ilgulentes argumentos:
''I:llen claro r<Sulta el hecho de que el simultáneo balla:<go tic armas y
munictones eil poder de una persona carente de facultad p3l'a ello uo m:cesariamcnte entnula Ja J)fesenúla de w1 coucurso ddl<::tua!; precJ.samente nueo;lro Cokglado rector en lo penal ~Jllllúlliples o<:asionc:;, entre ellas

-·----t>...J·~~~------------~~--------------
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el f, de julio y 22 de a¡,1osw de 1996 y el 7 de octub re de 1997. c:n proveído"
cuya poncocJa recayó en 105 H. Magistrados. MeJia Escobar y Arboled.'
R1poU. han advertido lorontrar lo. al tlerupo q ue han recomendado mesllfa
en el t-.xamen de ciertos parámetros q ue verutilen considerar o no su exlsteocla' .
"La naturaleza del anna, el número d e municloaes Incautadas, su cln
se, las Cir~uro$l.l\rn:ias espec-íficas en que fueron dC:<t:uhicrl<)S tales
adminkulo~. IM explicaciones brindadas por los aprehendidos y en generallos OISJ?,ecto-s modales que rodearon la conducta, son solo nlgw1os de los
tópicos que debe ('OIIsitlcrar d Ju~ad-o pan~ ,,¡~ ~~~r 4ue existe l:útl<:urso
de h~:d tU:i puulhlts en vez de Ulúclad de lmFtttaciOn~~ en tre cllJt>rlc •k hos
armas y su parque" (11. 2511.
Y agrega:
"l'io port~tban lns rncnidos, uno de los cuales rct~Jfrdc"'<: que logró huír,
nl!,; de lo• carluchn:. qu e ¡>oriri01n ser utll l7.ados par10 ca't(~r pnr umo sola
el anna \UUl vez desocupada~ indu .."5o terúan un número inferior al necesario para eolnuor el proveedor o el tarnbur, pero sobre lodo, es tan e\"ldente
su potencial uUI.i2ación en estos 1Ili5m os arlefacLOs. por tanto su posible
lme~aclón al conoepto de arma. que el parque 9 mm estaba Inserto den•. m de un d!:spostr.tvo de aprovtslonamlem.o perfect.nmente c:omi>atlhle con
la piM.o la ln<:MJI>U13 (fl. G4)' (fl. 255).

Transc.r111e d funcionario aparte-s de 1M dec!slonel!o de '.'Sta Sala por él
cJtactas, p<\ra concluir que 'Una destacada unidad íác.tlca y juridlc.a en··
cuentra emonce~ esta oflclna en el port~ de tos do& per>;onajes refendos
por )os WlJÍoa·mados a cuyo c.argo estuvo la realización del dispositivo de
control del revólver con los cinco caa1uchoo adlcJonales r la pistola con un
proveedor adicional a poco de estar colmaé.o en su Integridad, merced a lo
cual no avocará el conoctmletode los hech<•s. aceptará la colisión provoca·
di por el Juzgado Primero Penal del Circuito de !bagué (Tolima) y ordenará
la. remisión <te las pesquJsas a: la 11. Corte Supren1a de Justicia". (fl. 2571.
Co:-.sJU~\Uo.•ES oc IJ\

COK"n:

Comu puede aprwai"S(:, los funcionrmos coll9i0nanres adoptan posiC:'<>ncs cun;ma!l. con la crcc.1Cia de cslar accnando bajo los presupuestos
que er> oporluo!cladcs pasadas ha prcci:;;ado esta SaJa al resol~r ""'Plllctos de ~.ompetencJa susc.ltados ~.ntre jueces de la misma jurisdicción de
quienes al1ora se niegan a conocer del ca"o concr.,t.n.
·
Sea lo primero advertir que según diligencia de lnapecctónjudtclnl prac
t:.cada por el h ll;tructor a las armas y municione,; lncnuwcla~ n 1m; .:aptu·
radoa el 1• de septiembre de 1007, con l.ntervenc16n del técntco en ballstlta ele la S!Jin p cr!cucci"nle al Dt•part.arnenlo de Pollci11 Tolirua y quiero
a.ctuó como perito. se determinó: "1\J w1 arma de fu-.go marca Smlth Weoson,
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<:>olibre 9 mm., ciase pistola. Lipo anna de <:uña, número A355 196. capacidad presenta dos proveedores metálicos uno para alojar 20 cartuchos y el
otro para alojar 15 ''artuchos, l'U:>iCIONAMIE:'<TO scmlaulomáUco con doble
acción. longilud del cañón 10.5 cnos. en cuyo inlcrior presenta dnco estrías giratorias a la derecha. AGABADO: caja de los m•canisrnos niqu•la ·
da ycarro p;wonado. cachas en pa.<;ta color negro. gravados Smil.h & Wesson
Madc in Uo;a marcas registradas Springfield. mas esta pistola fue labrica ·
da en lorma industrial y se Clli'UCillTa ,.,, buen c.~Lado de funcionamiento
mct~ánico het>ho que se comprueba al cfc(,tuar disparos de prueba en seco.
B) Un -arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre 32largo. clase revól·
ver. lipo arma de pÚño. número Hll6584, capa•1dad tambor para seis car·
tuchos. fum,ionamiemo por repetición. lonl(itud del car16n 2" en cuyo interior presenta ci.noo es trias de rotación derecha. acabado pavonado cachas
de madera color cahoba • grav..do" Smith & Wcsson 32 S & W long. Ma de In
Usa Marca registrado Sprlngfleld, mas este revólver fue fabricado en forma industrial y se encuentra al igual que la antt'rlor en buen estado de
luncionamlento mecánico. C) 34 cartuehos calihn, 9 mm., dase plstola,
suba.nscLralladoru o stib!usll. tipo crtcamiSados. lorma dlindro ogtval, r.om•·
Ulución fulminante. vainilla earga de pólvora y proyectil gravado• indumil
9 mm. Estos c:arlul'bos se ..-ncuentrrut con todos auo elementos nc<:csarto.•
pa1·a ser dlsparad<>t< hceho qu..- se puede efectuar en la pistola antes mencionada. D) 11 carhll:ho:;¡ calibre .32largo, dase revólver, üpo ~:umún, for. ma clllndro - g;val, •:onstitnción fulminante, vainilla. carga dt: pólvora y
proyectll • gravado" indumil 32L estos cartuchos al ;gua! que los ant•'Tio·
res se encuentran <:n buenas condiciones de conservación por taulo apios
para ser utilizados, hc<:ho que se puede efecturu· en el revólve! aules descrito." (fl. 64).

/\sí las cosas. "'' Li•ne que en el op..-.rativo realizado cp la dudad de
!bagué en la fecha ya indic::oda y que dló origen a la presente invc~<rigación,
fueron .Incautadas dos armm; de fuego con mWllcioncs para dotación de
cada tma de ellas. Y "omo quiera que el perito no dclcmoinú "i ~e irataba
de armas de dclcnsa P'"r.;onal o de uso privativo de las fuct7.as militares o
de policía. enton<:<:~< habrá de recurrlr6e a las preceptivas mntenidas en el
Decreto 2535 d~ 1993 que regulan lo pertinente.
No adnoile duda que la pistola y el revólver int:au lados, son armas de
fuego de ll~bricadón industr1al y original, en· buen •stado de fW1clonamleilto y flnalmcn1.•, p<>rt.,das sin pertnlso de autoridad mmpeteme por
qu1ene~ fueron vinculado~· a esta investigación.
·
Para el caso <:wu;re(o. se ttene que con relación al rcv<ílv"r perfectamente descrito en la dUJgencla de inspcct:ión judicial, por su calibre y 1a·
rmuiu del t:aiíón, da~. tipo y capacidad del tambor, corre~ponde exacta. mente a la cla..illcación de arma de defensa personal y. las munit:innes,
poi- su UI:'O, tlenenldéntlc.a naturaleza.
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En t:uanto n la pisioJa . SI bien e~ t':it~rl n 'lllt: ~~ lrHIH cJ~ un Hnna de
ftle,go mlibre 9 mm. y s u cañón no cxt~e<l• dP. 1:i.24 ·~m. (ii pnlgmla.~). t>~m
biéo lo es qu e su prow.edor a pa rt'n lcm.,niP. "upern en m u cho ~J m áximo
permitido por la d.lsposlctón ya rde-ridá, ern¡oero, ya lu Corte en reitP.rodas
der.i•kmes, entre otras la del 22 de agosto d • 1998, ha P""-'i•aclo c¡u e si 13
rc r.~rcncla ~:nrresponde a Lwa písLOla., se hnbrá ele .r.,.,tu~r el cotejo de los
carar.l~re,¡ qu e la !dent!f!can con lE>s t-stable.cldo$ "" la Ley p.-.m dctenn!nar si es de defensa pcrsonr.l o de uso privati\'O de la fuen.a públic¡¡, ·
"... la diferencia básica erurc una pi~!ola y \Uii\ ))l~lol¡, au~t:l.r~<lladora
(subfu.slll racHea eaencinlmcme en su mecanismo original Llo; J'uuclonamlenro. eslo c.; 4"" la vrtmera es semiautomática y la segunda e,; automática. aun c u ando la~ do~ pueden cumplir las dos funciones a través de un
dispo.~iUvu denominado selec~or de disparcl . La~ rc~I.Anr~s caracrerís t.tcas
no son CX\~l u~lvu5 de cada tipo de arma y por tanlu. no permll.cn la difcrcnctactón . pm:s sl blen, generalmente la pistola es arma para u~ar c.on una
sola mano. sep,ú n el llulnr c:ir;u1o. también se fabJ1r.a n plstolas am P.tr;:¡I J<.l ·
dUiaS COn d.16e.ftO para uS;lr t~C)Tl. lJTt;i soJa m;1n0; nnu y t'U Til flH~ci~n ru nd·n-

UUC t:on calibre 9 mm., y la vcrs.1 tiJicJacl

("':11

bt c:;a¡r...t c:hta d eh: In~

pn>vct~:lorcs

tampoco pennile dR<tingUlrlas'.
'En ""'"~ OOI'dlciones. por deflnlclón. la piStola ametraUadora o sub ft,s !l

e-.s una a rma !lUt('máttea que puede r.onwrlin:f. en ~~mlautomáliea si se le

ariosa e-1 selector de dL~parc. y la dcfu1iCión tic 'subu.m clrdlladtlra'' (cquh•a.l tmlc a písU>ln ;,m.,t.r olladora o subfusU) solameme se puede predicar respecto d e un anna di•ei1ad>1 originalmente c:on runclonamiento automáti·
e:<>. que es d qu e permite disparar en r.!l'aga ".
·La Sala d ebe reiterar la tesis que ha <.k:;arrvllil.dv rc~p~~'" de la aplicación delOecreto 2535 de 1993. Es a.sl como . en lo que a ralle con ptslolas
y rc:vólvc:rcs. c~t e~ \ututo trae la sigu.lente clas!flcaclón :
l. De calibre máximo 9.652 lllJll .. \38 pulgada~). CC>Jl hls stgulentes ca·
ra '~tt:ñsth:lt !i!

·--Longitud má xima d e cañón 15.24 cm .. (6 p ulgadas).

·. PJstolas por repetición o semiaut omáticas.
-- Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a n ueve ca rtuch<>s a eJ<~pclón d~ las qu e originalmente sean callbre 2'l , cnso en el cu al
""amplio a 10 comrchos (an. 1 l, lltet·al a: de defensa personal}.
2. De .:ullbre 9.652 nun., \.38 pulgadas) (art. 8" .. Uteral a: u,;o privativo
clt: las F'f'. M .).
3 . De <:itllhn: ~upcriur a 9.652 rnrrJ., (.~18 ¡migada.~) (art. 8 ". B: u,;v priv:•livu eJe l<tS FP'. AA.).

4. Armn,~¡ nutomótlcas (Incluye pistolas) sin Importar el calibre (an. 8".
Llleral d: uso p riva tivo de las 1•~·. fu\.).
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5. Arma» (rcvólvcrc• o pistolas 1que Ueven dispositivos de tipo militar
con miras infrarr~j,.s. laséricas o acccso(loo como lanzngrnnadas y silenciadores (art. 8". Literal i: uso privativo de las FF. AA.)."

"Esta síntcsi~ pcnnil.• ver que panl determinar si un revólver o pistola
es de defensa pe,..,.on:Jl o de uso privativo de las Fuerzas Armadas, son
asped.os e,¡em;iale:;, de una parte el calibre, sea que tenga w1o Inferior.
· igual o sup•rior a 9.652 mm., (.38 pulgada,¡), y de otra, el mecanismo de
l'undonamiento: de repetición, sen11automíttic;.1:; u ~utotnáticas".

"Prcclsamcnlc, lomando el calibr< del arma como punto de partidll dt'
esa dcfwición. la Sala se vi6 en 1" n•ccsidad de Interpretar lo que oeul'TÍ<I
con las arntas de calibre .inlcrior a 9.652 aun. [,31,¡ pulgadas) que no reúnan todas las característlc.as que describe el lit.ral a) del citado art. 11
del Dccrclo 2535!93. por cuanto, el entCIKUmienlo literal de esa norma
ronclucirla a convertir en arma de uso privativo de la Fn""'" Púhli<:a •rmm·~ euy~J~ p~c:lJ]i::J.TidArtP.~

Pn nmi~

conr.11t~rdan

':nn las arn1as de guerra y

con la finalidad que esl.as últimas l.icnen'' IMagtstl'ado ponente doctor Juan
Manuel Tprres l!'resneda).
El crlteno anunciado se encuenua plasmado también en la provtden·Cia del 5 de mayo de 1994 IMaglsrrado ponente doctor Gulllem'lo Duque
Ruiz). re1te1·ado el 22 de febrero de 1996 ron ponencia del doetor Jorge
!,;ól'doba Poveda, as1:
"La incongnumeia que ~e advicrc.c cnLre JOB dos arElculos citados (8" y
11). de nUl~una manera !acuita al lmérprete para tener una pistola como
arma de uso prlvaUvo de la fuer.za pública. sólo porque su proL-eedor ren·
ga capacidad para más de nueve (9/ cam1chos y sm importar el calibre,
toda vez que en ttatánclose de esta clase de armas (las de uso provativo)
el propio legislador las ha limitado a las de calibre no m"nor de 9.652
mm .. Y es lógieo que así lo hubiere hed1o, porque si son armas de guerra
y por Jo tanto de uso privativo de la tuerza Pública, ·aquellas utilizada~
con d objeto d" defender la independencia, la ~oberanía nacional, rrJaull:nl~r la integridad ICrrtlorial, ""'"~urar la comivcncia padtlca. el c;jcrclcio
de la.q derechos y libc:rtadc:s pú\.Jlit:ao;. d orden •~onslilur.iooal y c:l mam.cnlmlento y restablecimiento del orden pú hllco', como lo dice el ya copiado
art. s•., necesariamente se tiene que considerar el calibre, porque si es
pequeño como el de las pistolas incautadas en este proceso, no resulta..
nan por ello idóneas para buscar Jos objetivos que se persiguom l'Oil las
armas de gu'cna, y por l~nd(: no pnedcJl eljlimar:;t' como de u::;o privativo

clt: la Fucn;a Pública".

Ahora bien, la diScusión se centra en el hecho de haber sido incautadas a los procesados tul número de municiones superior alas que men·
dona Ja noTrna 1 (34 para la pistola) puT l:uatth) su prm:cl;dor p{.Trntut
J'ecibir' 20 unidades, supera.udo el n1á.xinio dt: 9 cartuchos u tic die~ ~u

las ele calibre 22 a que se •·eflete la disposición en comento (al'lículo 11
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dei. L>ecreto 25::15 " " 19\I:SI )'. 11 tm ida des p ara el revólver. cuya cap acida d
d e:. tambor es ¡,¡n snl<> para seis .(6 ) cartu<:hos.
En t:uanto a la Uluult:lóu, el articulo 4 7 Clel Decreto tantas veces menciQJ'lado. la cla.&lflca pur ~~~ t·alibre y por su uso. Este último. de gue n·a, de
deJ'"ns a personal. devorUva y de caceria ..es decir, para d c<tSo con creto no
a d milc duda qu e tau tu por el calibre como por su uso o dtllltinación (clase
de annas), son d e la~ <.lcn omtnadas d e defensa pe rsonal.
A.sí las COSltS. p aro el pwu.o qu e illle resa lsu n ú merol. es preel!'iO reiterar una vt:z rnás la poslctó•! de esta Sala. pues efecl.iva mcmP. 1111 c:inomsuom;h:t puede dar lug~~r a un concurso d t: clcltlo.<, ~s <IP.<:ir .,¡porte de armas
eo:n el d e porte de m unic iones, y por .,.el~, a l c.<~mblo de oompetc nc ia para
conoce r del asunto.
~n providencia dd :; d e agosto d e 1995 y con la f'u>alidad de evitar
ftrl uroo ~onfli<:tos d e com peten c ia, se pun t uali:<ó que "'a mu ntc:Jón corre.~
pon dlt n te a la carga natural, entendid a com o el número de ca rtu ch os q u e
el tambor o ~1 proveedor está en o:apac!dad dt r~clblr &~gíul •u diseño d e
fábrica. se irllt'b'ra "1 concepto o noción d~ a rma de fuego. pero la au•encia
rlP. In ca rga en nada m nd lflca la modalidad del1ctlva, ya que el a rtefacto o;s
l:<>tJK!el...-ado arma n o ptll'<¡ue esté dotado de proyectiles, sinQ porqu e reúna
la1l car~c!t:rístlc<l:S sei\aladi<S en el artículo s• del· Decreto 2535 de 199!3"
!Magi-strado ponen u: clrK:tnr ~-ernando Arboleda RipnU).

Tamb ién con po•Jen c!a de quiCo aqu( cumple Igual cometido. en providf'ncta del24 de j ulio de 1996, la Sala <:Oll íundnmento en la anterior d c<:isMn. dest acó que "la munl~ión que le sea hallada al portador del anna que
n o exceda a la que el p roveedor o lamhor pu~da recibir seg6 n el di•eñn ele
(<'lt>rl~a. se integra al concepto de 'arma de fu ego' por constltuJ.l· s u carga
n <•tural. Pero ~n el p reoen te caso que se Lra la de un arma hechl2a de
ratn1t:Jidón cs.F..era que Cu<:r1l a con prQ\o"""eedor para un solo carLu t~ho o p ro-

yec til , necio Tf'J>Illtaría afirmar que cantid ad s upe rior a la q ue er~cu-~ 
mente p u eda soportar el a rma .seg(w su dis.,ñn. ele h ech o constituye infn.cclón del cono.-:imi~nro exd u s lvo de los ju eces Regionales. Solamente
nr>s hallar!amo~ en 1111 -.v~nt.o, 61 de a cuerdo cun las carncteJiótlcas del
a•·mu. el número d e proyc:c:!.il~s .,, p<>cf er del lnfra ctor. ~obrepaia al de su
car~>l n;Jinr~l o la que h a determinado el Ministerio de !)efensa NacionalComando Gcnenol tle IM I<'u e.rzas Militare~ - en su Disposición No. 13 del
2 7 de agosto de 191!9, c:umo P.l máximo p os ible de s uminiS tro para particul~ res que poseen Ucencl3 <l permiso p a ra el porte de armas d~ def~nsa
pcrsorlal (revólveres o p v;tolas). e n la s npnrnmid'ld~s alli previSta~·.
F:n cuanto a los proyectiles h alla d oo; nl sindica do. razón le asisl~ a l
Juez Reg¡on>~l ele S~nt&fé d e l:lo¡¡otá, p u es la munición incautada. con rcló.clón al revólver ( 1 J ,~aru,.:hos), con·e'!'pond e a la capacidad total del tamb Dr y c ilko !5) unidad es a dlclonales para su rr:r:>~rga. ("O•llo cual no puede
llpUlcarse el punJble de porte de municion es como lo afirma d , Jm:g ,do
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Penal del Circuito de lbagué. Igual situación a{:onl.ecc respecto de los cartuchos perteneciente~ a la pistola (34 en to1.al), ya que el proveedor para la
11úsma tiene capaeidad de 20 unidades. constituyendo las catorce ( 14) restanl:cs, apenas un número razonable pam la recarga al ser disparada el
am"·' en S\1 totalidad.
Ahora bien: si de confonnid,.d con lo previsto en el numeral 4 • del arelculo 9• de la Ley ill de 1993 lo~ Juccl:S Rcg;onal~s conocen en prí111cra
Jnstancla "De los delitos contra la cxislcm:ia y seguridad del Estado y de
lo;; dclilo3 a lo" 4m: se n:llcrc: c:l Decreto 2266 de 100l, con la .exn:p!:il>n rlel
stinolc porl.c dt: armas de ihcgo de defensa persona!, de la i.nterceptaeiún
de correspondencia of'.tcial y deliloe contra el sufragio', e,; <:Jaro que la competem;ia para tomar las determinaciones relaUvas a la solicitud del pl-ocesado C!trlo~ Alb<:iro Pim:d" Garrido, teniendo en cuenta que la conducta
Jmputada por la FiscaJía y aceptada por él, queda excln~ivamente reit:rida
al porte de armas de defensa personal, corre,.ponde al Juez Prlmero Penal
del Circuito de !bagué, y por lo mismo, a él le serán renútldas las diligencias para que ejerza el control debido al acta de acuerdo.
f'.lnalmente, no puede pasar la Cone por alto que en este asunLO. con
diferencia de tan solo cuatro (4) illas, dos de Jos sindi{'ados sol1<:i1.aron se
les dictara sentencia anticipada, para lo cual ellnstnlctor fljó fe<:has para
la realización de las respectivas audiencias en las que d..-tenninó en forma
. prcc.lsa la Jmputación, siendo aceptada por ellos sin nlng\ma obj•t:ión.
Ha debido el Fiscal, en la seg\mda oportunidad, renoilir el asunto relacionado con Carlos Albelro Pineda Garrido, al m limo Juez a quien correspondieron la;; dlll~encias seguidas contra Jorge Ellécer Roj;ss Sierra, pues
a.si se evitan decisiones que pueden dar lugar a ~entenclas condena torta-•
disímiles.
Igualmente. con relación al pronunciamientn d•l Juez Pnm.,ro Penal
del C1rcultó de lbabsué para r•<:hazar la compehmcia, es ciaro que Si seglln
su criterio la acusación presentada por el Fiscal y la aceptación de cargos
por parte de Pineda Garrido, no <:orrespondía a los hechos invcsugados. es
decir, \oiobnoT1a del;¡~ g()Tant.ias fundament.ale$0, corno juez. del oouocimicnco
dehia presentar Sn.s objedones al acuerdo T~::ali2ado; tnec.Jiantc el ejercicio

. del <:ontml previo a la actuación c:umplida, para declarar la Imposibilidad
de di<:l.a-r senlenc:ia, t.lll c:mno lo ord~na el artículo 3• de la Ley 81 de 1993
que modificó el artkulo 3 7 del C(Kligo de Procedimi~ili.O Penal.
Su acLuación, no puede quedar circunscrita como· ocurrió en el presente caso, a declarar su incompetencia para proponer a la jurlsdlcclóu
regional el conflicto que ocupa la atención de la Corte, sohr... bases total·
mente infundadas, pues ello "olo cont.ribuye a la diJ¡u:ión injustificada del
fallo que debe producir,;e c:on.lormc al a.cla suscrlla enlrc el enle acusador
y el procesado. la que según ti numeral 2. del articulo 37B d<:l Código de
ProccdimicnLO Penal. es aqul\'alente a la re<>oluclón de acusación.
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En mérito de hJ cx.vuesio, la Corte Suprema de Justicia. Sala tl!: ~;osa
c!.6n .Peoli!l,

l' DIRIMffi el coolli<:tu 1\e competencia aQui plan leud o. eu el ~entido de
auibuir el conocimieulo de estas dlligert liu:s seguidas contra Carlos t\l~.tro
f'ir.-eda Garrldu al Juzgado Primero Penal del Circu ito de TMgu•~ fl'nlim~)
exclusi>·Hrnl'nle para que$" pronunelt: sobre la ,;,. hilidad del at:ta de acu~r
do, ~ quien se le remil!rú el proceso.

2• Comwúquesr. e$1\1 decisión~~ .Jne-/. Regional de Santafé de uogotá y
cú:nptnse.
Jorge E. CórtJJll><t Poveda. Ferru:milo E . Arboleda Rtpoll. .f<tcardD Cat"ei"
Rtmgcl. Carlos AtJBLL'Itl (;cítu.?z Argow . •Torye An ibalGómez C(I.Uegu. c;nrlt?-•
E. Mt.:J(n Escobar. !Jiiijrnn ~ez Vefandía. flil.l.son Pínilla PfniUa. Juan M waw l

Torr"' Fresneda.
Patrlcra. Saluzar c.;ut Uar. Sr.crr.tari:o.

-·· ----,

IRECliJIRSO DI!: lHli!:ClHlO-Sust~nta ~ión /IC.ASACHIOIN
Reireradamente se ha venido seitalando por la t.:orte, qtte la omisión
del iiPt¡JuyrrJJ.ntt! t:m sustentnr el recurso df~ h1!1:ho dJm.trn df~ Jos ,re.<;
días siguientes al rectbo de ias coplas respecrtt'CIS, tal como lo ordena
el a.r·rículo 209 tu~L C<idigo cU< Proeooimi<<nW P<""!'. nn Tl(<(X<.<ariwnrmle
<mtmña la desen:lón del recurso. s! la sustentación se ha hecho en el
escdlo clt::' irtt~Jpu~tdórt o en (AKltJ f:ao.;o~ unt~s clt! W.duJ l.ru.slwlu. Exíyi.r'
al iiTpugnante que .•tL•tentó el recurso al mom<<nto de interponerlo, o
ante.• del e>wio de las coplas, que lo sustente nuevamente ante el
Superlnr. "" un requer1m!enro no sOlo Innecesario súw e.>a:estvamente
formalista, can/.ruvenlnr <U<I principio rector de toda ach.rnciónjudiciiTI
de la <¡jcc/Mdad del derecl¡q sustancial (arts. 228lle la C. N .. 1• de la
Ley 270/96 y 9 del C. c:U! P. P.j.

Dado L-1 ocuúci<'T mgadn lú.IJ'E1Cu1·so e.xtmnrdinarú>. y el principio dispo·
siñt.IO que goblema su ttwnlte, es deber del recurreslie ideni!J'icar·ILL mo- ,
dalidadd<!<.u.<w:iúns¡ueinterpone.pues recuérdesequepor.lareyulac!ón
nutó•toma que las cametertza. twtlo la común como la discrt.>•cional son
excluysml~<s. !J ""'" rlllimo no es su/.lsidiaria de aquélla. Por· ello, la
imroroción a posreriot1 que·et libelista hac-e de la <'USuclóst ekcepciosrul
no puede S(~f l.(~Jtidt'l (m. c:twrdn pnr f!.t'tempnrrlnrn. toda. T:ez que -;nde·
pendienremente de la tn~ularldaden que lneurrtó et Tribunal al declararlo adml"ble-, <!Ualttlo ilw~rpr<So el r<<curso omitió /al manifestación.
y drmuL/(< e/ !érmtno de ~Jecutorta de la sentencia, no presentó
.fimdamentac.tóst algurta or·iesttudu ulr.,lu!Jlt<r:irni""w d" lusfurt<., pre·
,.;,"""' "" r<l incL•o.fbml del. artt'culo 216 de! Código de Proet."<ilmlento
, Penal (rnodjflcado por el artículo .15 de la r.ey81 de r993}.
Curt~< Sup1Mrlll sie J<L'<Iicitl ·Sala de Casación Penal- Sama Fe de Bogotá,
D.C .. diecinueve 119) de rnayo de mil uovo:eicut.os noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponem.e: Dr. Ftml<uull> Arbvledu RipoU
Proceso No. 14003

Aprobado acra No. 71
ASU"1TO

Resolver el recurso de hecho i.t:lte.rpucsto por el d"lomsor de la dm:torn
Carmen 7.unllda Ll.anos s\vtla contra el auto mediante el cual el Tribunal
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Superior del Dis trito Ju<ll<:ial de Santa Fe de BO#!Otá. negó c:l «:C\JT$0 extraordinario de Ca$act6n interpuesto ooutra la ~emenc:ta de esa Corporación qut: confirmó en segtmda Instancia la condena p rofenda p or el Julgado 26 Penal d el CirCUito de la mi$ma dudad.
AN!®CU>lr.Nt!J;S

El Juzgado 26 Penal del Circutto de Santafé ne BogotG oondm6 a la
doctQra Camu:n Zu n Uda LlanO$ Avtla a la pena pr1nc lp al de dieciocho ( 18)
mc:ses de arre~l.o. al h allarla responsable del d elito de cohe~ho por dar u
ofrec~.,,. (fl. 8 c.o.l.
Contra es ta scnt.,m:ia la procesada y so defensor iTJI.,rpu~ieron recurso de apelación. El Tribu.lal Superlot; mediante fallo de onpc de Junio de
1997, conllnTJó la condena de primer grado (fl. 17 lbldcrrt).
La pructJ,.adn Interpuso el recurso extmon:lina•·lo de C:Mac!ón contra la
scntenda de $egunda instancia , ~i r.ual fue concedido mediante providencia de 2 1 d e j ulio de !997 (fl. 57 lb. l. en la que además s e ordenó corn:r
tmslad o a la rccurr~-nlc por treinta días para qu e pur condu cro de su apoderado 'prcs.:ntc: la demanda con las form alidades que :;on de ley; vencid o
dl~ho i"J?liO· c:6rra •e rras lado por quince ( 15) dia,. n lot~ demás s ujetos pm·
ce::;.uh;n para a!cg3.r".

invocando ¡,.. "vinlaclón directa de la ley.por apUcao:i6n Indebida", eomo
causal únh:a, el d efensorformu.lóla demanda rc::cpe<::tlv<J (O.G71b.). El traslado a los no recurrentes fue d(:.scorrido por el PJ·oc urad or Octavo Judicial
11 en Jo Penal. quien soll~ltó "dec1·etar nulidad de lo a o::tuadc>en cs>t ,.,:~uJJ
da insl.ant:l~ de~de el auto de 21 de julio Lle c~l.c """· pord que ~e com:edló
el recurso extraor<lmarlo de casación interpuesto por la procesada y su
d'!fensor''. ' en ri\Y.órl a que el delito por el que s e juz¡¡ó a la dra . Carmr:n
Zunllda U M I<Ill Avtla tiene señalada pena de arrcs r.o d e tres tr1ese" " ri015
aiio:; y multa d e un mU a veinte mil pe:<os (:~rL 14;~ del T>e(:reto lOO de
UJI:lOJ y nt el art. 2 18 del C. P. P. (T>P.creto :>.71)() de J \lY ll ni el art. 35 de la
Ley 81 d e 199 3. c¡ue In modlfkó, autorizan la CMa c!On o rdinaria en sentenCias pnr d • llt()!l r.uya pena privativa de la Ub.;-rto.d en 10u máximo ~eña·
lado se>r infer10T a 5 y 6 años. respectivan •cnw" (0. RO lb.) .
At:<.'<l<lilm rln a la .soltc:ltu d del Minist erio Público, el Trib unal, m.,.jiante
auw de octubre lO <le 1997 invalidó Jo tl<:t.uudo •,. purtfr del auto de j ulio 21
de 1997, inclusive ·. y dec;laró inadmisib le el recurso extra ordinario dé casación (0. R4 lb.). C<>n posterioridad. y atendiendo la s olf.:itud "levada por
. 1<~ proc.esada y s u defensor, el a qw>. mediunl~ U\ltO de 2 8 de no\1embre de .
1997 ordenó notificar la pTOVitlencla de octubre 10 de 10!.17 que denegó el
recurso CXU'twrdinario, "<> fin de permitir que, S I a bien lo Licuen, lo.~
mcmorial1al~ " jerzan los medio:; de lmpugnnclón a &u alctU•cc dcntm del
marco traZ<tóO por el último inciso del art. 207" (fl. 9 3 lb.).
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lncorúonncs con la n e¡(a clóo del rcnm;o cxtntordln arto. la procesada
y sv defensor interpusieron el recu rso de hecho, para cuyo rrámltc se
o:xpldleron la,; coplas que. de conformidad C()fl el lncl~o final del artícu lo
209 del Código de l:'roceutmlcnto Penal. por b allar&e Incompletas. a lnl·
claUva d e la Corte fueron aoomp.ulatlas con "la toLalitlad dc.l" a d.uaciúrt
~urttda con po~tcriortdad al proftrlmicnlo r.ld fallu ll~: ~.:gnudu insluncla'

111. 33 llJ .).
Los recurrentes omitieron presentar su.'!tentaclón alguna ante esta
Corporación, aunque 1<~9 ra7.ones para sostener la p roceden cia clclo-ecur~o
denegado apare<:en en el escrito de iuterposici6u.
So&tlcncn la proccdet>Cia del recur:ro exlcaordinaliu, a~mcntando que ·
'l'l·lb unal "abrió la <:ompuerta mediante la a cept¡¡.ctón d el recurso extraordinario de ca sación que fuera presentado en términO por mi poderdante
y :ous tento.do tambi~n oportunamente por el suscrito en calidad de "podera.do casaclonlsta". "Por el Antcctor hecho -agregaron- de la admisión
del rccur..<o de caso.clón en oportunidad de cotiformtdad co.rt s u presenlac tón, el noismo Tribunal cerce nó toda posibilidad no prt:du~rvn de po-esentar el excepcional". CriH(:o.ron la a cruacl6n de eoa Corponlclón al negar la
procedencia del rcwrso extraordinario "fund ándooc prioritariamente en
el aspecto obje tivo que comporta la dosificaLi{m de p ena•, pues con ello "ha
pasado de largo la ínsita necesidad de proteceión de los d erech 06 fiiDdamentales" de la p rocesada.
"1

C OX$<ln>·:JMCIONI!:S DE LA CoRTE

Retteradanumr.e ""' ha v~nldo r.crlalando por la Cort~. que la omisión
lmpugnantc "" su$tentat· e l recurso de hecho d P.ntro de los tres d1as
s tgtrtemcs al r"cibo d e las c.op las respectiva,., tal como lo ordena el ar ticulo 2 09 del Código de Proced lmienl.o Penal. no necesarla rncntc entralla la d~!<erción del recurso . ~~ In o;ustenta clón se ha hecho e n el e•crito
de in terposición o en todo C<J50, a n tes de dicho tr aslad o. Bxlglr al
hnpu gnante que sustentó el recurso al momenlo d u Interponerlo. o an·
Les del envío de las cópia,., que lo &ustentt nuevamente ame e l S u peMor. es un rcqu~rirniento no sólo t.nnecesario :o5otoo excesivamente for· ..
malls ta. eomruventor del principio rector de toda a ctuación judi(:lal d e
la <:foclivid ad del ·derecho a ustuncial (arts. 2 28 de 1&. C. N., 1"' de la Ley
270/ 911 y () del C. de 1:'. P.).
d~l

Acertada re,ulta la <.lcnq_¡w.:tón del recuJ'so e.'<.lraordiroario dP. ca~aclón.
por cuanto la pena máxima privativa de la li bertad eatablc<:ida para el
deUto por el que se pmflnó la condena -<:oh echo por dnr u ofrecer. artículo
f43 del Código Penal-. es d e dn$ años de arresto. h ipótesis qu e descarta Ja
p rocedencia de este e.'ttlaordlnari<> mecan ismo de lmpugxoación. según lo
~stablcce o:>l artículo 2 18 del Código de Procedimiento Penal (modificado
por el art. 35 de Ley 81 de 1093).

la
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La con clusión a nterior en nada s;., a\lera por el hech o de que el Tribun al, erróneamente. haya e.onred!do el r ecurso y el d efensor p resentado la
respectiva d eman da. pu.,. fmalm~nte tal irregularldQd !lec corregida al
in\'alid arst< In >~cwado y ordenar la notificación del auto que declaró 1~
improceden Cia del recursn cxl rrtordinanc), ¡-..~mlitlénclole a la p arte afectada recurru· p or vía de he.cho.
D.ado el c:unl¡:rer l'ogado del rccureo .:xlraordlnarlo. y el principio dispns;livo que gobierna su lráct>iu:, es deb~r del recurnml.~ ít.lc11UfLCar la-modalidad
de casación c¡ue interpone, pues recuérdese que por la regulación autónoma
qu·~ las caracteriZa. ta.1to la común como la di~\:rer.lonal son excluyentes, y
esta úlUm¡¡ ni) es &ubsicllarta de aquéUa. Por eUo. la Invocación a pos!(,rimi
que el Ubellsta hace de la r.a~»ci(ln excepcional "'-' P" ech~ >«:r te nida en cuenta
po- extc;m porá c\ea. toda vez que -lndepcndicntem.ente ele la lrregularidncl t><t
que IncurriÓ el TrlhtHl~l ~1 tled,.rarlo aoml81ble --. Cllllfldllirlf~ rpu~o r.l recurso omiUó tal ncanlf\:~latión, y durante el térnuno de ejet:utorta de la :;ent~n
cia. uo ¡ >n:'i<!rtló fundameniaclón a1,01ma orientada ni ~tablectmlento de lo~
nn~" prcv1.~tos etl el lnclso fulal del articulo 218 del Código de Procedimiento
Pena l (moótf\codo por el a rticulo 35 <lela Lty 8 1 de 199!:H.
~:r.o este orden de Ideas, &e dcclar
.uá b ien dc,l e~ad o t i rec urso d e casación Ulterp u esto por la pro<:es>1<h1 C:nrncP.n Znllilda Uano~ Avtla y s u detensor concra la st.n tellcta d~ •~gunda iflljt:tncia proferida por el Tribu nal
Superior uel Dl•tritu Judicial de Santafé de Bogotá.
De conlormid ad con el inciso ¡ • del arli<:ulo 210 del C. de 1'. 1'., 'se
nrcit>:nar.í e nviur 1(1 é.1Ctua c:ión al t\lferiol:' para q\1~ form~ part~ rl~l expt~

diente" .
En nc~rtto tlc lo cxpu.,•l.o , la Cort" Suprema d u JustiCia. Sala de Casación Penél),
RBsut.:Lvu::
L OECW\RAR correctamente denegado el rec.urso extraordinario de
easació11 lnlcrpu c.S ló pór la procesada Carl!lcn ZunUda Llanos Avlla y
sn dt-!ft:n~ur c~nntn' la NfMTltencüt ctel Trihnn;¡l Su¡1~Tior dt~ Ssull.a Fe de

Bogotá.
2. Oc con form idad e.on el Inciso ¡o d el articulo 2 lú del C. de P. P. , ~e
ordena "ca \llar la actua~ión al Inferior para que for me part~ del expedienu-".
Noilfiques~

y cúmplase.

Jorge C"rdol>a Po!Jt!da. Fernando E. Arbolec;lo Rtpo(l. R tc.ardo Cnlu et P
"Rn.nad. C:min.• Augusw l}ríLt"'" Aryow, .Jorge An.•bal G61nez GaUego.
Carlos E. .'11t;./ia l!"scol>ar, Didimo Páez Vdamlia. i\IU.Son Pfrtflla Ptllflla.
Jt•an. Manuel Torres /<' resneda.
Patrici.u

Su~tc:¿w

CuéUar, St:cteta.·ia.

ACüi\illUILACWN .ruru!IOIHCA lllllE lP:ENAS/

JIUEZ lllilE ..l!:Jr.I!:ICUCHION 10!!: PlENAS/
H..lli8JF!lFt'.rAD !"'l!ti(JJVJl6:II(JIJ:lJAJL
l..o. ar.umu!ru:iónjurídit;aprcutsta en el artículo 505 del Código de .Procedlmlenro Pe!Ull (aniculo 60 úe la Ley 81 de 1993}, presupone la
existencia de dos o mds sentencia-.• oonderuJJoria." debidamente
fti"cuwriada.•. P<>r lo m!srno, oo.-responde a! Juez de Eje<:uclótl de penas y Medidos de Seguridad, decidir sobre la r•labtlfdad del lnst;ituto
reclamad~>
e.<raSala. rlu.e -•óiD tienecomp"tencia·paradecldlr
ert ellrcimite del recurso ex!rnurdinario de oosación lo referenre a la
libcm•d pt-ovlslonal del procesado en los términos del numeral. 2' deL
artícrt!o 4 1S· del Código de Proccdtm&mto Penal (artículo 55 de la. Lt<y
81 de 199.'l). para ordenar la e»:arceladón por cumplbrtlento de la
sanción Impuesta en cada caso concreto.

y'"'"·

Tarllbién, para el reoonocimtenw de las rebaJas de pena a que tenga
derecho el recluso con cljln de acreditar el requisito ol¡jct:U•o de una.
tt!rt:era pq.rtc de la..c;a.nr.i6n, e.~cLI.L.IIOÍI.\QI7U!ntt? para los)ines dd penrti.w
administratiuo de las 72/wrus q«e consagra el art!'culo 14 7 de la Ley
65dc1993.
Co¡te .Suprema de Justtcta -.Sala de Casact6n Penal - Samafé de tlogotá.

n. C., diecinueve ( 19J de mayo de

(11

il novec.1en tos novent<l

)f

ocho

(1998).
\-!~gist rado

Ponen te. Dr. O<Oirno Páez Velcmdia.

Proceso No. 10507

Aprobado Acta No. 7!
El procesado Marco Anastasia Heina <.Tuaquerá qwen se halla detenido
~u

la Cán:cl del Cin:uilo tlcl Espinal (ToliJnii::t), solicita la acutnulacióu jurí;

dica de penas. es decl.r, las impuesta:; en este aswtto por el Juzgado 50
Penal dd Cin:uil.o de San tale de Bogo lA por e! delito de homicidio on Jl:rlido

de tentativa y por el Juzgado 51 Penal del Circuito de la mJsma ctudad por
el dd.ito de u•o de documento púb!ic:o falso.
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La ~cumul.aclónj urídic~ ¡)revista en el a rtic ulo 50!5 cl~l Código de Pro··
ced,lmlemo Penal i>lrlkulu 60 de la Ley~ 1 d~ 199::1). pre::~upOTie In eXIstenel<~ de dos o mág ~emtnctas condenat.o r1~s d.tbid<~mente ~jecutorladas.
Pur lo mtsmo. corr(:sponde al Jue:-- <I P. F.je<:l' l'lón de penas y Mecl1ctas de
Stgurldact. dec:idir sobre la vlahilid ad d el lnst.ltmo reclamado y no a esta
Sala. que ~>lo tiene competen cia para decidir en el tramite del recurso
<:XtrJnrdinat1o d~ ca!;Oclón lo refercn lt ~la Ubenad provisional del p roce~ado en los témtino.s d el numeral 2• del arúculo 115 del Códtgo de Proccdiml~J~to Penal' (art. 55 de la tey 81 de 1993 ). pura ordemlr la eKCtJ.rt:elo.ción
por cumplimiento d f. 11:1 5onclón impuc.sta en cada caso concreto.

También. para el reconoclmicnlo de las rebajas de pena a que tenga
derecho el redu SQ con el flrl de acreditar el requisito objelivo de UTta' lcr C(:..a p arte d" la sanción. exClu s ivamente para los Cines del penni~u admin istrativo de la 72 horas que CO•'-""!,.'nl el a:n1culo 147 de !a Ley 65 tle l 9 93.
Siendo así que la scnlcncla dictada e1l es te asunto por el Tribunal
Superior de Sant<tfé de DogoUl no ba alcanzaelo fume:a. por halle,.,.e recul'flda e xlra.nrdinariomentc. la.mpm:o el fu ncionario Judicial ya aludida podrla tllendcr la solicitud de Reina Guaquetá. ¡azón por la <.:ual uo hay
lugar tomar dctcrmlt¡ac lón al¡¡uJ!.a a l rcsp octo.

a

En mérito d e lo expuC•Lo, la Corte Suprema de Jus Licia -sala de Ca sación J'enal-. SE .IIDSTI'ENE- d e conocer de la acwuulat:ioínjurid\ca de penas
se impetra p or el procc:;ado Marco Auasla..•iu R.:ina GuaquetiÍ.. por las
ra>;on e& consignada.• <.11 p recedencJa.

'l""

NoUfiqucsc y cúmplase .
•Jorge Córdoba E'OV«do.. Fernando 1:::. i \J'I.>ole<.la RipuU. Ri<:urdQ C<llvete
Ranncl, Carlos Augusto Oá!ve?. Arl)ote. Jorge i\l!íba!
Gull<!yiJ. Cart.os

Gó"""'

E. Mcjía Escobar. D(d.lmo Páez Vclandla. Nllson PinUlu Plttlllu, ../w:ln
M c.nu.cl TOfTes Fresneda_

Patricia Sala.zar Cuél!ar. Secrelt<ri,..

Es claro que aun admitienrlo que la corifes~ln r.alifrroda pttede admitir
elreconocirrri•mio de la rebajapi'"P.tendida, siempr.: y cuando que oortstftuya el medio base que le dé apoyo a la conderw, tal como as( lo Ita
reconocido rambtén esta colegiaturu, es ínneyable que en el caso presente esa tlersl6n de (.. ,} r10 constituye el asidero delfallo prqfertdo,
pues consulrando esra providencia se devela qtte la prueba de cargo
dertJ.Ja de elementos ajenos a la simple uerslón del procesado, como se
eXplica en dtcha pieza procesal, donde el.tuzgado qjlnna:

'No sobra recalcar en este punto que la)lagranda es predicable en
este roso en r·elact6n con lodos los delitos estructurados, ya que múltiples restlgos son asertloos al asegurar que li>s aqul IJiiK'ttlados;ueron
los que atcnturon contra Stt patrimonio, bien potque as( W e.q>resarorl
en reconocimiento enfila o por la perc:epclon que tuvieron de elk>s erl
documentos.fotogrqflcos o de _or·ertsa que obran en el expedlenre... ",
argumentos a los cuales se afiade, para el caso del homicidio, la oalldez de ll:t JJtueba tndtctarta como elemertto que desdibuja las "xcusas
del súnple accidente, opuesr:as ya. en rndD caso. a ID qtte OOit.~t.tJ:uye en
realidad una cor¡/estDn.
Tal interpretactón del térrntno.flctgr·anda. no se dlstanc!a, pot·lo demás, de aquel que con crtterlo de mayor·(a Ita sentado esta Sala de la
Corte, !1 quepor st¡.llctenremenre L'O<tD<:ú:W, 110 e.• /U!Cesaril> Lrt.•L•r.lr, cuando al m!smo se ha arenldo el MtniMeriO PúbliCo en su c'orweprn iniJoc:ado, por lo que bastara citar las ciecisiim~.• rm r¡u~< la Sulu yc•
reirerattvamenre ID ha e>;pue.•t.o: l el. d1~dir.is~nbrr~ de l 987. MayL~muú>
l:'onenre doctor JroclolJo ManrlUa Júcome. 16 de nt>IJiL>mbre de 1988.
Magistrado doctor Jaime Gltaldo Angel: !J septiembre 9 de 1993 .\fuglstr~•dos doctores Edgar Saauedra Rojas yJuanMwmel Tc>rres Fresneda. enn-e otms. y más rectenremenle en L'Clsa<ión de agosto 19 ele
rW7 conponen&• detMagf.strado Jorge Córdoba Poueda, siendo baslruzt" con recordar ele la pnnwra de cstm: decisiones la notorta diferencia enlre el sorprendimienioflagmn!<! y la captura e•t.flagrancla, al
prL:.clsu.r qtte ''Flagmt(t.'ia y ,·apturu err..Jlugraru:ia sCJn. ~nroreces. dos
rosas rom¡>lewmente dj!erentes y aurl cuaruio lu uprC!IterL•irln esr:á
cort.~rttuclonalmente auro11wda stn el cumpltmlen.ro de las)omoalida-

-·· ~~~~--------------------------------------------------------------
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de:; l~'!lalcs en ws Lus'"' deflagrancia . ésta puede tener nt ros <-Ject.os
procesales dj(erentr.o u la captura. Tales los contemplat.IM en el w liculo 299 del C::d<liyo de ProcccltmJenro Penal. que excluye d el beru:jlcto de rebaja (/f! ¡JeJt<.t u quien, pese a su c01!fesl6tt. lwblet;e .sido
sorprendld.O en et momerno de cometer elllfflll) punJJ>IR.... Q<•~< "" s"
erottcnda. porque kl Conslituctón no ¡:>P.rmtm mi e.~gP.~i.~. '1"" lu
..flagrancia Ueuf:! apan¡jada indiscur.lh!P.mt!M P. la r.aprum.; <!Mfl ¡>ut!rJ<!
ser una oon:<~'t:twncta de aqw~Ua, nn .~11 •je:t.:lo ímprE'·"'r.~ru1ib1e... ".
C01te Su¡>rt<m" de Ju.srtcla - Sala <u< Cns<Kión. Pcnnl. .. S antafé de Bogotá. D . C ., v"lnte (~0) de mayo Lle mil no,•eclent06 no1<enta y ocho 11998).

Mag ls trado l'onc:<n te: Dr. Juan Mantw! Tf)rres Frt~rwda
Proceso No . 10 282
Aprobado Acto No. 7-2
VJSTOS

de

D•dde Ja Sala el rc('\.lrso
<'~~saclón Interpuesto por el defeu,;or dd
acusad o Ou>O<r B<-rn31 Matiz. en con tra d el rallo de •r.¡,•undl) instancia ~oo r
m •dio del c.ual eJ Trll>u nal Nacional m odlflcó la sen teñcia d e primer ~ado
emiUda por u no rle los Juzgados RC€)<m alcs de Santafé de &gotá, condena.,.,d o a Omar.Berll31 Matr/. y" Luis Humberto Ue>n a l Jnfallie a la s pcr.a~
pl'lnclpalea de 2 1 y 22 años de pr!s.Jón. respcelh•rstm:rlu~. y rrmlt6 por cin co
s><lario-5 míuJDlO'> legales, a la ac:cesoria d~ l.uterdlcclón de derechos ;· funciones p(lbllr:u• por término de diez ai}os, a l pago d • perjulc1o.s morales y
m <.oter!ales. y les dCth~gó el subrogado de la condena de ejceu eión condi<:ional. una v~• q ue los dedaró penalmenl.e responsables de lo8 delitos de
homicidiO agravado, <:Qn(:ierto para dellnquJr. hllr\Oó callf!t:ados y "b'T<rea··
dos, porte Ilegal de armas de uso privar.ivode la6 fuerzas armadae y uUI.Jzaclón Ilegal de uniformes de uso prlvatlvo de las futr.<lit~ urmadu,;, que le8
hnl:>íanlnlputado9 ~·n la resoludón de acusación. El 'I'rlbtmal incrementó
la,; pena$ de priSión a 24 años par.< O•m•r Ren1a l Mat(z, y 25 para Luis
H umbtrb> B"m al fnfante y confirmó en todo lo dem ús .

el

A '<tl::CWk:.-<n;s
l. La PoU<:ia M•lrnpnlitana de Santafé de Uogotá. efectuó la captu r..1 de
los in dtvtduos O mar !.lema! Malíz y Hurnbeno Bernal lnlante el 23 de Jr.lllo
d~ l 9!'10 en m nmeotos en que se despla:zaban por la calle 80 ~xm <:.arTero 75
dr esta capital., en el aulnm("11 Dodge Demon de p lacas AD-7169, cnconlrfsndose en el Interior del automol.ór un rusil G"lil, do~ proveedores y cuarenta car l.,<:h ns <:<> libre 7.62, armamento pcrtcoct:icnte ft las ruerms ar
madas de l~olombia. y una pist:ol" RrowiiJg cal!bre 7.62 con proveedor y
siete cartucho~. 1>1amomotor le habia sido sustraídu ni ciudadano Ismael
B·~navtdes Gonzúlcz.
A~leluntó Ju lnve1Stlgac.i6n el Juzgado a• do: Onlt:n 1-~lhllcn de est<1 cJudad, y desde los a lbores ·~stableci<) que el armamento Ulcautad(> bahía sirlo
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s ustroido por Humberw B<:mallnfante al desertar del € jf n;íto Nacional. y
que lo~ d os r-eten ido" hablan ej ecutado dentro del mett a nterior otro" a:«allus ad emás del l:omet!do C<l contra de Uena\•Jdes Gou.tá.!e:t: ( 1) as(: el hurw
tl~ una escopeta, electrod<>mésttcos y una camionela J..,lJV en o;! ~ilio "'La
Cumbre" tlt~l Municipio d<: l.a Vega (2): el burlo en j"rl~dl<:<:iún de San
Frao-cle.::o de una p.tstola, un reloj y dinero a! transporta dor Cilb.:rto Bautlt>ta Monruy (3). a quien obligaron a trasladados a nl.ra r<:~llknda donde
se apodc,....ron de Wl televi~Vl" y del aulomovil Dodge Oerfl<l!l ya rdl:rcnetado;
el hurto de un automotor Mazda 6:t6 de placas AP-2457 ¡¡l:rpt:trado en San
Frnnci:>oo ( C wtdlnam an~a) a Pablo .t;,u·ique Orju ela (!>): d h urto a dos es ·
taclonc~ de gasolina en la~ lrx:alkllldes d e Cota y CIJ1a (6), y el a~ho a un a
Mlscelfulea del barrio Carlagcu!lu de Focata tlvá en d onde cau ,.aron la
muerte a Samuel E:.miqu e Cruz Díaz eu audo l.r:d laba d e oponerse, hechos
comcl.ido~ todos median le el cmplf'o de violencia conlr~ h t:< ¡¡..:r~onas y uso
<te las arrnas.
l.M lnJuradas de Orna r CernaJ M ..tíz Y Humberto UernaJ Lnfam.c lileron "'""P~Ionadas rc~;pccth·ftmente \o;, días 26 y 27 d e .Julio de 1990, acep·
tando cada uno su

part:J<·~ ¡f .,t'J.•~ i()u

material cnlo5

hcr.h ()~

que se les atribu-

yen. 11un c:uando el primen >ullrmó h a ber acLuado bajo pres ión del se.E(tuldo.
tlrcw tsra.ncia qu• éste niega.
El 6 d" agosto d e 1990 s e r~oiV!ó eobre la situación jurídica de Omar

Berna! Matíz. decretando e u deu::m..:iém p~.nttva por infr~.:ción a los aró:
culM 13 y 19dc1Dccreto t80 d e 1988 , m il"Tltras que desde cl25 dcjul\o 25
ele 1990, la Sljln. lllam:u Anttsubvers!on. había puesto al Soldado Humbcrto
Uemal Infante a dl'iposicíóu <i•l Comandante de la ! 3u. B rigada.
Rem a! Matí:t. designó def~nsor el 5 de septiembre de 1.990 y solicitó
lnm~r.ll«ta

ampl!actón d~ indagatoria para ad"ro•· que a él no •e k puede
sindicar de porte Uegal de unnns . ya que no fue retenido con nJngun.. en
s u poder." ... pues todo lo que h!<:tmos lo hice porque m • tenía a menazado y
1·nmbtén pues lrancam.,nte p ido mi libertad ya que él (Hurnbeno Serna!
lnrMniP.) dljo que era t'l responRa ble d e Lodo y d \jo que yo n o tetlla n a da que
ver en eso· . ·
F:n r:uanto a .13ernaJ Infanre. s u situación sólo •"!no a ser resuelta .,¡ l. 1
de febrero de l !'1\ll p or el Ju~-ado 76 de Orden Públt<:o, somet!éndolo a
detenc.lón prevcnliva por-bomlcllll.O, inlh1<:ción al Decreto 1RO de 1988 arl f~:>.llos 13 y 19 y hurln <:'lliflcado. en concurso.
En consr.r.nr.nr:ia el Juzgado 76 de Instrucción d e Orden Público, mcr.l tullle a uto de octubn: 24 ti~ l!.I{H, modillcó tamhl~n la callflcación pro
vlslon~l (!(: loo hechos para cxlomrler " -ümar Uema1 Mutl7., en calidad de
coautor de Ir.~-~ mtsmos llellto9 atribu ido.~ a Humbcrlu Berna! Infame, la
tnedlda detenU\'ll.
Lacallllcación suma11al se proflrl6 ponmn de los Juzgadu:. de lnstrucct<rn de Orden Póbllco de Sanlafé d e Bogotá el J :~ rl~ marzo de 1992. emt .

.
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Hendo resoluciún aeuaa Lorl" cont ra lOA do!> 9h)d lcados por los delltos de
conderto para delinquir (an . Ul6 C. 1'.}. porte ilegal de armas o munlclo ·
ue~ de uso prtvaUvo de la:~ lu<:n:a• mnu .. rc>~ o de la pollcla nacional (art. 2'
dcer<:Lo 3661 de 1986}. port.<: llr.g"\ dr. "nnH'' de defensa personal fart. ¡ •
del dc<,.cto 3664 de 1986), utlllzo.c1ón Ilegal de unifomtcs o Lnstgntas (art.
19 decccto 190 de 19B8}, y hurto caltf!cado y al;(l'avado (arts. :350 'i ~51
Código Penal), ~:om.:tído.~ en coautor!o.. El Tr1hunal Nacional mediante provéldo de junio 30 de 1992 . c.onllrmóla d eterml.nacjón califica !orla aclarando qu e se procede por los delitos de hurto cometidos en con<:urso hom0¡1.éneo y homlcldlo agravado ta.·Ls. 323 y 324-2 d el Código Penal), e igualmen te
hizo énfa sis en que lss a nule1¡¡vr <:u ya lcroc ou:la respon<llanlos a cusados,
proventan d e delito.<;.
Uno de los J u1.gados ReglOn alcs de SantAfé de tlogotá a delanló la e<~ usa. pero una ve-1. hecha la en ac ión par.t s en tencia. el procesado Omar Bemal
Matiz diJo acogerse a la senten Cia a.lUC!pada d el articu lo 37-A del Dt<~.relo
2700 de 1 991. la cual fue denegada por extemporánea. D" tal modo o:u!lduyó la prtmera iru;tancla con la sentenc.la comlenotoriá de diciembre 16
de J 993 .Ya rc>jc{lad;i. la cmd rue coriflrrt1ada por vla de constüla por el
Tribunal Nacional. con las mo<llflcacJon es ya md!ca das en relación con la
cantidad de pena Impues ta como pr'tnclp al.

Al amparo de la causal pl'lmera, num.,ral t •, d ol :.rticulo 220 del Código de Proce<IJtnleJltO Pennl, lé)mmln ~1 <:tltl~flr cinC() cargos contra la sentem:ia, afmdi•ndo ul llnaltzar una petición s uooid!arla.

En el primer ·nugo se ur¡,¡umenlu \IUU "Violadú11 "-los arúculos 61 y 64
dd Código P<:u«r. 1« (!lit: se dt,.;arrull<o afu·ottalld() que la primera nonna
Imponía a lo~ fwt<:iomu1.o:, lo" " rllcrlos. ¡.oara determinar la pena, :siendo
lnJb~ervada ~u cm1•tlo d juz<J~tdur L>lll :>ulu Luvo en cuenla los que de algum . JruUl<Td ug,ravah<ltl la lllt\la<:tún de !u,. proco,adus, "•iO asl los que pudieren
ayudarlos l<>k« como el grado de culpa bllldad. las clrcmlStancla.s de altnuación y la pergonalJdad de los agentes": el últlmo (art. 64) porq\ot: P"~""
estah\eceo· las clrcunstancUis de atenuactón puniltva d1: obligawrta é:plica-ctón por parte del Juzgador. dO$ de ~nas. la prtm<.•m y la novena (uuena
conducta anterior y las lndtgeru:lll o fu.ltu <le tlu ~ l.racióro "" cuanto hayan
Ulctdldo en la comisión del h echo! . no mereo;lo;ron a~<álisL~ en la se.ttencia.
El segundo cargo se enuncia asl: "V\olodñn ,.¡ a rlkulo l o inciso primero d el C. de P. 1'. y al artículo 29. InciSo cu~rto de la Cnn~lilu~lón Nacional
'Den:<·ho a la defensa". Eo su desarrollo s etiala que los priX.'t'Sfldo.q &mal
Ma tiz y B<=•al, In fante careCieron de una adecu ad a d efensa. ~in que se
hubiera ejercido el derecho de con(ra dto:ión: los Qtem()riales de los deienso"es fueron dclkienLCS. n o SQUcltaron prueba s y tampoco el juzgador se
p reocu pó de d ecretar aq ue llas que contrlbu~rnn a s ubsanar la dellc:ien-
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cia, lu cual le permite sollc!tar que se d<:clare la nulidad de lo actuado. tras
de lo cual rema ta: · Es posible que de otia mMlt-ra. M h nhi~~P. togr:ulo :o !
menos la a plil:a<.i ón de los atenu,.nlffl y h<-~ <:trc,.n.\l:l ndas al momo:nto dP.
proferir el rallo d e fondo'.
.
.t::u el tcrc.:r cargo se propone una violación al artíc:ulo

s• del C'.f>digo

Penal. lo que "e centra en la "onde<ljlCión suli1da p or Omar Rema! Matí¡:.,
como ce>mtor del delito de homit·idio, cuando e5t<í demostrado que los dos
proc:o"aclos lle~aron exclusivamente con la fuwlldad d e atentar coutra Jos
bienes patrlmonlalc~ en la miscelánea. siendo repelidos por Samue! Cnn
Díaz.. por lo que Humberto Berna! Irúamc a<:ctonó s u :l.rmll y le ocasionó
la ruucrlo. No e~ Ornar Berna! MaLíz, coautor de Clic delito contra la vida.
y en el peor de le>.• cn.sos podría con~ldcrársclc como cómplice. Se aplicó, entonces. a l dcclanir~cle como coautor. u na forma de responsabilidod objetiva . proscrlla <:TI l~ ky penal.
Bajo el cuarto carg<J ~e reclama la violación de las norma,; suslancialcs contentda,s en Jos articulo-o; 299 y 3 70 del Código de Procedlmlento Penal, puc:s el juzgador no tu " o en cuenta la corúcstón de los procc~
sadoo pnr a reducir la pen a . Es sabido qu e e:sa reduCCión por confesión
n o tlene cabida en los c..,;os de Oag;ancla. pe¡·o es también claro q ue la
fi>ll,<rancln en estos h~hos sólo p uede prcdlcarse respecto de lo a caecido d 23 de julio de 1970, oo de los HntcriQres, como erradamente lo
dcduj<> lH $CJJtencla.
El cargo c.¡ul.nto se rcfi<Tc a la \1olac16n del prlnclpto ele la rtiforrnario
in pt;Ju.s en cuanto el ad qucm incrementó la pena Impuesta en In primt<·
ra in:~tancla descono-ciendo este plincipio respaldado en el anlc.ulc) 31
Lic 1>~ Cvu~·tltllclón y en Jos artículos 17 y :.! 17 del Códtgo de Procedi·
tuit:ulo f-c1wl.
En es los termino.~ c~roduye la demanda con LUla "I'ETICION PRINCI ·
PAL" en In 'l"e :se constdera que¡,. CorL~; "debe CASi\R la sentencia den1an·
dada. y clkt nr P.l fallo que en derecho corresponda". y otra rPE.1'1CION SUBSIDIARIA' r.n la <JllP. el c.asaclonlsta solicila qu e con bMe en el artículo 228
del Cóc'llgo <1" Proc:edlml~nto Penal. se l!:nga ·~n c:uenta el Salvam en to de
'Voto efectuado por P.l H. Magistra do d d Tribu nal N31.ional y &1 es del caso
declarar delllklo la '"'"sal tercera de casación del arllt:ulo220del C. de P. P.',
petlc.tón .~ubsldlaria qu e no pre.~nta sustentación nt d"'~rrollo alguno.

D""c:orrtó traslado el Proc.urador Primero Delegado en lo Penal. quit'll

co!lCCplúa que no <lebe accederse a casar d fallo impu gnado según los
arguo1ento!l qu~ s ubsiguen:
·
Prlln"r cnrgo: El censor señala la vulacrttclón del artículo 61 del C6digo Pemol. pero en ningún momcnio prc5cnta un desarrollo de •u
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cuestlonamJ.ento. dejándolo h u érfano d e suslenlaclúu. Se duele la demanda d e la no consideración de aspectos referen tes al ~¡rado d~ c"lpabillda d y
a la personalida d d•l ugem t:, pero omite expresar por que esos aspectos
le eran favorables a l procesado, "y por ende. dt: que manera se le perjud icó en el resultado fit\:.1 lle> In lasacióll de la p enu ~>rhmllva el" ><n lilw.r tad•.
·
·
·
I>n cuanto a la viuladón al artículo 6 1 del Código Penal observ» que Jos
ju7..gadores fueron bene\'Oientcs al parl.ir dt:l nolnimo pa ra cl deUto más
grave a efecto du r"uli>"IT la tasación. lo r.ual releva C\lalquier (:omenlario
r.,¡ped<> a ijl concurren o no las circunstancias de bu ena conducta e tndigeno::.la. li:x.pre&amcnlt rc~aiLa o:ómo los juece~; de primero, y de segunda
irosl.anda preds nron que para efectos de la aplicación de la pena se partía
del minlmo de dlecls~is af10:; correspondientes ul dc!Hn de homicidio agta··
vado para dt a llí h acer los Incrementos en razón del con curso, siguiendo
los parámetros del artículo 26 dd Cú<li~u Pcual.
E,; decir, que no oh,.tnnte no haber se h echo un a exPrcs n r eferencia a
circuo,.tancla!> a tenuantes mencionadas. la mecánica adoptada fue
par lir del mlnlmo, lo r.u 'll Jmp Uca su tácita acep ta ción. "De no haber
sido as! -•'OJJcluyc-. uccesanarnente. ante la gravedad y multipHctdad
de lws puoJiblcs cj~Xulado:s, los faUadore~ bui>Jerun cua ot lftcudo la pena
pri~ativa de L
a llbéot ad, particmlu J.lUr wcima dd mlnlmo contemplado
la~

en d arl.. 324 d<:l C . P."
Segw1au c:argo: La Ct:U..'illnl a4uí es :iUHuluU1tm;ulc l.h.:sHccrla<.la en
cu:¡nto en $ \1 formulación y desarrollo cn\rcnoc>.do iroclebidnO<~nt<~ las
cu1tsale~ de cu~u<.:lón. at•ntundo contra el prtncipio cte la autonomía, "falencia técnica que la Inhabilita para su cabal estudio y resolución por la
tl. Corte". Pero ramblen es detecr.uo~a en su funda mento jurídico. ya
que el plen ario A~rcdlta oJOla adcc:u:lti:l ~sistt~nt: ta pn·,re:~tonal r~spccto
de Omar Rt.rm'tl M;~llz. lnt.uo flet prnf~siorml por (:l cic:~dgnucln. t:mno lut~

g n de

M1J

renunc.~t a,

por la defensora ofi.<.;ios~• . re.s.alrando c:órno el primero

lno:ervl.no p ara procurar la variación de la callftcaclón dada a los hechos
y presen-tando oport unos escritos de &ustentaclón en p rocu ra de w 1
!Ur~jor bcncllcJo d é ~-.. diente. Por otra parte. ' ...on.ute el lfbellsta la lndlcactóo prccl$3 d " lo~ c.lcmenlos de convicciÓn necesa rios y. por taUlo.
fundamcn~.ales. qu e a su juicio dejaron de prac.Jicarse en d tsmcdro de
las prd.en~toz•es excu lpatorias o, al m~nos. ntCu1g~rJ.dor&s de: la resportsabilidod de :su represent.:Jdo. Sefwlamientu qut-,

::a

su vez. tn.rnbién dcbt::

CQnSibrna.r ~\l ftf~CtO 0 inc:idenc:ia en e} TesuJtndo flnal''.

Tercer cargo: La pretendida ausencia de c.ulpRbWdad de Ornar Bemal
Mal.í>:, e n J~ tm¡JuLaCión por holllicidio que el censor rechaza en grado de
coauloría. y admite. acaso. en grado de compllcldnd. tampoco es de recibo,
pues no logra ctewostrar, en modo alguno. lo. violación de la ley sustancial
que plnmea . Sobre el partlr.:uln~ eln qo.LO, l)resen tó ~61tdo~ rn?:On:>mlentos
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P"ra determinar el grado de partJctpación de Omar Berna! en la muerte de
Samuel Cn1z Díaz. que el <Ui quem respaldó y qu• no o«m .:unlrovertldos en
la d<'manda de casación. Se trata de un tiplco ca&o de coautoría impropia en donde si bien Ornar Berna! Matíz, no rue quien de modo directo e
Inmediato accionó el arma, "sabíl:l de antemano ese tipo de po~ibilida
des, naluralm(,ntc prc\islbles, asumiendo, al participar activamente en
la operación dellctlva, todos los ries~os y resultados que su tmddo ernnpodandt::ulu geut:ra ra".

Cuarto cargo: Responde el Mj!ll$terlo Público que en este a~p~cto la
Corte Snprern~ ele .lusli"i" h'l venido prr.r.isando la diferencia entre
fl agmnr.ia y raptnra en flagranc.la, la prime.ra r.n:lndo "~r. produce el
><nrprenc1imtentn de la pe,.sona en el momentn de
L;or el hr.cho punible. Sorprendimlento que hace relación a la identifi<:ación. o al n1cnos. la
individualización del S\ljeto agente, hecha por la propia •iclim" o por cualquier testigo. Este fenómeno se verlflca en forma independicnle a que se

".Í'''""

produzca Ono dfi manera tnmedtaT;) la apn!h~nsióu del delincuente".

En este n5unto se pTociujo la retención cua.lldo loe sujctoo Cl:)laban en
posesión de un a u lnmol.or, un fusil y un11 pistola que acababan de hurtar.
y r~specto de los demás Ilícitos reprochados hubo señalamiento clin,.,l.o d<'
ser los autores por parte de víctimas y testigos de cada uno de los ilícito:<,
reconocimientos fotográficos y en fila de person~. "probamas que evldenciao·ou el carácter de Jlagratlte tle lus delitos investigados'',
Dt~ 01 ra parh~.

la <mofesión de B•m"l Maliz TIO fnr. <~1 litndameni.O de la

condt!na y por tan Lo no
diminu~nt~ d~ la pt!>na.

tit!'n~ pot.~ncialidad

para que se con.<Jiderc

Quinto cargo: No hubo violación al prineipio d" la ~lormat.il> in '"~u.•
pues se aumentó la pena en condlclones que no se daban en este pro(,e<>o
(apelación por el fiscal. el ministerio público o la parte civil), ya que esta
garantía sólo opera cuando no 8e ha establecido el grado jw·Isdlcclonnl de
la consulta, como aqu1 sucedió.
De la pctlr.lón subsidiaria d!jO r.l Fiscal que ella " desconoce abienamente la t.éc.ntea qur. oricnla i:st.a ·~src~ial impugnación y. adcmá~ emei'I!,C
desprovista del más mínlrno desarrollo eonccpt.ual, Jo cual relellll a la H.
Corte de todo pronunciamiento al respecto".
CO:-<Sl()l!:llAC!ú/'IES DE l..A Corrr.::

1\ntes de ingresar a los temas de fondo que ofrece la demanda, debt- la
Sala n~~;•Jtar l;u~ <:tms~':u~nc.:ias qu~ el transt~ur!)o d~J l:iernpo h~• genen)do

sobre la vigencia tic las acciones penales derivadas de los distintos. hechos
punibles inlput.ad0o9, en cuanto ello Incide sobre la decisión defmltlva y el .
momo de la pena Imponible.
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En r.stc aspecto mea•ece recordar qu e Jos acusados r<:spqnlkro por los
<lcliLos de homtctdto agrAvado, h urtos caJ•fk alln.q y agrav:ld\>S <:.ometidos
euo:oncurso homogéneo>. tenencia de arma!\ llr. fnP.go ele u~o pr1,•atlvo y de
de1'1:nsa personal ljne pro~nían de otras infruccione,., c:<mclerto para delinquir y unli?..aciém ii P.gnl <le tullformes.
Connd da la fecha en que quedó ej ecutoriada la resolu ción d e ~cu sa ..
('jón. luego d e su revisión en lnst.aod» ljtmio SO de 19 92). y cotejand o con
ella las OOOSt~<:nenclas q ue Oj~n los artk.u.los 79, 80 y 81 del C6digo Penal,
no resulta dificil ad\'Crlir que transcurridos de allí a hoy mll.>J de cinco
año~ s ln que haya qu.,d ado en firme el f;dlo, e.:sc· lapso incide p ara la extlncló:~ de las ll<lt.'ioncs penale;, re~pccto oe los d eUtos cuya pena máxima tlo
~ea privativa de la libertad , o siéndola, no exceda dt t:iro~v a flu:;, u en los
que la mitad del tie mpo mayor d e pri~i úu prtvt~to, resulta lnfe11or a cinco
a.il.o&.
Tal • u L't:dc respecto de los o:kli~ d e coucterto para deUnquir, u Uli7.aclón de prcmlli~ •nllllares y porte de arma~ de fu ego en las dos modalillade~l lmputada... ¡me~ en su orden y remittdM a la~ disposiciones VIgentes a
lu C!poca de su ocurrcnth1. las penas no sobrtpii~Ml P.n •1 primer l'<lSO de o
a •h• de: pnslón. en cuaJllo la '""olución de acu~actón no prec:i ~f> llgT»vante,o;;
r.u o::! ~cgtmdo de 4 y 10 a<' o" de prisión , a•ln considenuldo la u¡¡ruvante de
procedencia de la:> ~ rmas, y en el ca"u de i ~ utlll7.Adón <le unlforme'S la
má-xima s anctóu es d e o años. de modo IJ"" ''1supetarse a eota (echa mas
de cinco a nos d P. h aber q ttedado en !irme I1J acusaCión. las respectl•as
accson~ Jlf!nal•s se han extinguido por preo>cripc!ón. al punto que sólo
re~ta el r~t:onocimiento de ese fenómeno, y como consecuencia disp011cr
que la .;.u:tnacjón en es e ar:cpcclo c:~se.

Nn sucede lo mismo con d delil.o agravad o de homicidio (arlítulo 324
dd C.<ldigo Penal). como tampoco respecto de los delltos de burlo, pu~s de
tn\lnem expresa se constgn6 que se tro taba de conductae d escrtlas e n el
~~orllculn 3 50 del Códl~o PenaL agr..tva<la-s por vanas de las Cliu&llle• d el
a rticulo 351 ihldem, lo q ue conduce a u no pena máxima cu yo. mllad "u pera aún el Uempo transcurrido desde la ~c:usoción.

Superada esta aclaratlón, e• p•rl.in<:'nte aí\adir tma más en c uan to st:
que el actor ce nsura la senf.~n(:!a al amparo de la causal primer.. ,
nl.l meral 1•, del rutículo 220 del Código· d e l'rocedlmiento l'e na l, lo que no
oh$ lO para que en desarrollo de los cinco cargos que formula, e Ingresando
CI I ocas iones en con lrovt rsías p robato rias. frecuen temente varit d .:un;o
con quebranto de los principios de dar1dnd y Jogicidad. par.. aludir a 11)(10 vtl.~ de la causal tercera, lo que anticipa en buen grado s u Íl"'<~.caso.

ob~erva

C ARGO PRTMER.O : Sobre la hipótesis de qut: d jm.gador t\1 momento de
ponderiU' la pena •<'>lo t.uvn en cuenta Jo~ Cfiterios que a¡,..,.avurt la ~!tua
cióll del ¡>rocesado, alO aquellos o¡uo: le bendldan, cuando el a rticulo 64 del
(';(>di¡¡o Penal señala las ch·ctulStallCiae;. d e al.t:tllladón ptUlltiva q ue son de
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obligat~Jrlo .:umplimiento. la censura p~rcccría tranaltar entre la violaeión
directa y la Indirecta, lo que además de di~lam:iar ¡,. exigencia de clarld:Jd
del artículo 225 del Código de Procedi-miento Penal. t:onllcva una contra
dicción qu(: nu le t'lS pusible disipar eu e~ti• sede a la Corte, pues a la vez
que parece susclrar la discusión sobre el contenido y ho aplicación del
precepto, invita a reronsiderar si en realidad se daban las condiciones de
hechos que habilitaban a solucionar el caso con dieha nonnatlva, planteamiento e"' le úllirno c¡ue "demás se deja incompleto.
En el análisis sobre la Incorrecta aplit~acióll del articulo 6I,del Código
Penal, la demanda no desarrolla en manera a lgnna o.l cur.suonamtento
propuesto. Tal defecto se comprueba al observar el pnhre argumento de
que ·• No se requiere lUl análisis profundo para conduir que en su sentencia el señDr Juez de Orden Público solamente tnvo en c:u•nta los crliertos
que de una u otra manera podían agravar la situación de 1"" proc-esados.
no asilos que pudieran ayudarlos como el grado de culpabilidad. las circunstancias de atenuación y la personalidad del agent.e", pues eon él se
elude la obligación de presentar un dlscm'So coherente que permila a la
Corte detectar el preswuo error del juzgador, y saber de qué manera los
aspectos que señala influyeron en la determinación final de la pen,, pues
no se sabe si en realidad ia sentencia puede albergar error al desestimar
alb'Una prueba que favorecía la munger.lción, o slmpl~mente dejó de apli-

car el precepto> pese a recono(:t;r lo~ supues Los de hecho de su operancta.

Pero cuando además continúa se.iialando que los juzgadores omitieron
la consideración de la buena conducta-anterior del acusado (que por cierto prclcudc dar por demostrada. con el aporre de algunas taljetas del Seguro Social). y la indigcn<·ia o falla de ilustración de Omar Bemal Matíz, y por
ello apli<:aron ind•hidamente el artículo 61 del Código Penal. el censor desconoce que por debajo del mínimo legal no era posible entrar a casar la
pena con remisión al precepto Invocado, y que en el '"'·"" propuesto el
juzgador partió, preci5runente. deliímitc inferior lcgalm<:ni.c pre,;sto p..ra
el deUto más grave, lo que hace inoperante la reducción adi<:ional propuesta, y de contera lleva aJa desestlmac.tón de este cargo pt1mero.
El reproche carece no sólo de sustento, ':'ino de verdad. En la scmcncia
de primer grado. al pondel'nr la peno, el sentenr.iador partió d< lo• rwnimos señalados en la re!Spectlva dí1;lposlción y t.ra,¡ analizar Jos cnleriO:!I de
bf1'avcdad, la personalidad, el concur"o dclictual y el núm<ro de hecho,;
pllnibks, con~idcró "que debe partirse de la pena de dicc:isl:is (16) años de
pnsión que se .:onr.cmphm en lo.• hoy modifiCados artículo" 323 y 321-2 del
Código Penal, que se refieren al deUto de homicidio agravado' ..
Así, entonces, si el juez partió del mínimo fijado por la ley para el
delilo de mayor entidad dentro del concurso delietual oQ.jeto de ju•.gamientt>.
mal puede r.r.nsnrársdr. que no l\1 vi~ra en <:ucnl.a Jos rael.orcs de a l.cnuaclón punitiva y menos que hubiera desconocido los mandatos del art1cu-
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lo t>4 del Código Penal. benevolenl.ernente aplicados en fa vor de Omar
l:lemal Mat.íz.
·,;¡ c argo no prospera.
·::n el CARGO RR(;l.J NUO reclama~~ censor una falta de adecua da dercrllla de los coml~nado'.'. pero al hacerlo omite \-ru-lar su orienta" Ión tle la
o:ausal primera de casación ~ la tercera, uu npcx:o indica coru:r~ta.mente en
qué ~rror de actividad se dio aquel victo, enunciando tan solo la ronsccuencla a l sostener que 'Es re defecto proc:c,.al plantr.ado. violato11o de nor m&:> (sic) sustanciales. permite inclusive redaruar a esa Honorable C'orporaclón la tl(:daratorla de thllidad del pro.·:~:«•''. No ob~lante. tumpo~o expllca
pnr c¡né se da ese ev<:nto a pareul.ctncnle dentro del articulo 304 del Código
Pen.al, y m(:nos entra a d~mostrar que ''la Jrrcgulari<lad su<~ tanda!. afecta
1(11r.an tías de los ;;ujc:l.o~ procesales. o de~conoce las bases fundamentales
tl" la in:>tntcclón y el j wgamtento (a rL :i<ll~·:.! lbidem)'.
Por lo anterior. coiucillc la Sala con e l JX:It-sa micHLo del :;eñor Yrocurador
Delegado al advertir qu<: ''Absolutamente d<~Sll(:erlado resulta el cargo planl.t:allo. como qutera qul~ en .>u formulación y rl.-.~>~m>llo entremezcla de maucrH Indebida causaiC$ rlo: casación. atcruancln así c:nntra el prblclplo de la
aulonomía: falencia cl:c~nll:a que lo lnhahil!l 11 ¡mm"''' <.:aba! estudio y resolución". F.:sta Julclo~a y cxnc:ta apreciación d el Pro.,rrnrlnr rP.sulta s u!:klentc
paru mostrar que tamhi6t e:;te cargo está lla.atatlo a l fracaso. viéndose aclem ás la Sala ame la ímf!MibWdad de w>a d <!da ratorla oficiosa de n ulidad
por con tradeCir ·~o •~•e aspecto la realidad del proceso. ya que tamo el primerprofestonal ,¡.,~i¡,'llado por llerrial Matf?. como la d~fensora de ollcto qu"
le nuc.edló. presentaroa solicitudes oportunas y buscaron un cambio eu la
denoruiHación juridil:a, e Lnsl~tlcron en obtener La excarcel.acíó.n.
Y en refen~nc:ia n nna om.J51.!6n c·n la !loltclmd de pruebas. oportuno
memorar qu e para la Corte:

re~ u Ita

' ... no basr.~ c:un Hlrcgar en casación la no práctica d e pru ebas para 'fU"
la nulidad ¡rin!<la hallar ca bida, sino que e~ p1'e ctso Indicar cuál~ fueron
los atcdi"" esenciales cu;•a prácLica llegó a omitirSe y acrc<l.U.3r rle qué
ruancra su aporte hubie ra variado el sentido d e la decisión optudu, nspec·
LO:t sobre los cuales el censor b(uarda silenc.lo. sln que a la Corl.• le corres
ponda subsanar tal d<:fidetu:iit, ni encuentre d<: o u propia iníclntlva que la
ra?.ÓO esté del lado del c:o.soctonlsta (Cas., febrero 6/96, Mag. Ponente:
doctor Juan Manuel Ton-es Fresneda).
El c-ensor se Umlra a reprochar a s u s a ntore.>ores cu la de rens.-., aflr
m:.~.ndo qu e no ejercieron prol.agoni~mo. cot.l&tltuyéndosc en rncru~ .:spccLa.:lon:~ con perjuicio dellllLcrés del defendido. pero con ese a acrl.o se deja
hutrfuno de expllca~.lón :y de auslentat:lón . a l no cwnpllr con la• exigen-

cias formales r.:scñudQt'!>, Impone dar una respuesra adver:sa a la Incompleta pretensión.
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Catyo Tet·cet·o: Sin demo~trar las razones en las cuales se furul•, <:nncluye el casaclonista que en relación <:on el deliro de homicidio. a Omar
Bcmal Malíz le fue aplicado el proscrito principio de la responsab111dad
objetiva. supuesto bajo el en al el lihdista pretende des\incularlo de la muerte
de Samucl C. rol'. Día>:, T'"]>nll.:hando quP. ~e le haya tenido como 'coautor.
~:mm do en el peor de Jos casos podría adnoitín;ele <:o.omn cómplice.
Sin cntbargo de e~e deih:to de presenladórl, lo cierto es que la sentende primer grado, que con la del ad quem, que la confinna, in legra una
unidad argumcntaUva, el juzgador fundó la Imputación no en la responsabllldad objetiva sino en la coauloria impropia que para nada impu!:,ft.IU ni
trata de t-ebatir el casaclonista, según se desprende de los Jrab'lncrllos que
<:i;~

:;e citan:

"En lo ati.nenle al bomicidio de quc fuera ~íctlma el señor Samuel Cro:<
))faz, en el que al igual que en !O!; oto·os delitos Jos acusados admi\icnm
~";tar lnvolucntdos, estimamos que su:;, versiones distan de ~er v~ \emulas
como corúesión de t.al punible, en ra:cún de que además de pretender radl·
car responsabiiidad sólo en cabeza de 13ernallnfante, han tratado de ha·
cer creer que el disparo efectuado obedeció a una circunstancia fortuita
que :se presentó cuando el hoy ocdso se o.balan7.Ó hacJa el pnrt.ador del
fmliL
"Al ''a loraT todo el contP.xtO probatorio qu~ p~rmJte \;sJumhrar c:nn d;irif'!nan lo.~ fin P.~ q1 u~ gobemnban tn activldad dt! lo...:; (;nsindi€;atln.~.
l:t id(~Tll irlad t!n la s~]f-!(;,~i{m ñt'! !n..~ mt!dios ptira l;i c:omisiún de hr:r:hos lesivos
d~JcJ e~míl~~

del pal.nmonio y en el r>IIKluJ; u¡J<mLruli e1o1(: rocle:ú a e:ada uno de tales Jliclto.~.
no podemos mene~~ de: condnir 'l"'' la mm~rlc ele: Cm>. Día>. obe.deció slmplemcnlc a su afán rk rcehazar la at~o:ión dt~pre:dadora de los asaltantes que se
hi~Lcron Jlrt~scnt(:S t~n 1;~ rnisccl~ínt'!a,

t:virlf;rU:iando su inl.cnt:ión de lesionar

el parrlrilonlo ajeno, ul.ili>.Jtndo para d erecto un arma de luego que están
dlspuesto6 a emplear contra todo aquel que se ati:evlera a obstaculizar sus ·
nefastos propósitos tal y como aconteció con este desafortunado evento.
rellejante de tm homlctdlo perpetrado con toda !mención.
''Queremos hacer énJ'ti.sis. pan1 responder a lo::;

planlc¿~,nlicntoti

de

1~

defensora de l.!crnal Malf<, en que mal puede accederse a sus pla.ttcamlentos de valorar la conducta del citado a útulo de compllddad frente a
los hechos lesivos del patrimonio. ya que su conducta no !>e remitió a lalcs
eventos, a pre~t:u una ~1mp1~ ayuda o contrlb,u::tón a q'Jten debla repu
c.arsc como arno absolulo de la::; acl.!i()IJt!S rle desapoderamienlo. Muy pnr el

contral'IO, Berna! Infante y
idéntico plano

d~

L~ernal

Matí:t en eeoa casos pueden situarse en

copaTI.icipadón. al tener !l;imuJtánean1ente una in1por

tante Injerencia en la realización dt Jos reales, denotando en algunos ca~ns Bemal Matíz incluso mayor ferocidad e Jnlclatl\'<1 crlmlnosa.
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"'Y el planteamiento <le coautoria predicable con respecto a los dos vinculados. se h a ce cxlt:n$lvo también a Demal Mati?. incluso en lo que hace
al porte con..uontc que ~e observó dd ht'>ll C.alU de uso pt·Jvati\'O de la~
Fuerzas Armada~ . y al de lito de homi~idlo agravado de qut fuer.. vícUm"'
Samucl Cn1z Díaz.
"Ad•1értase el énfaa l• q\l e hemos hcchu en que cxisUcndo acu er do de
volu ntades para la cumiS1ón <le hcch"" d d k;tiros. así com o en la s elec.clón
de los medios nrtentados a la <~TlSCQlcJÓn de tales. ello se pruenró en
pw1to de la u ti\lzacl6n de la referida a.~·ma. la que a pesar de ~er Jlllrt.a<.ht
dlr<!C:l!im<.:nte por Berna! Infante, puede unputar~c perfc:cunm:rotc a Stl ¡¡nUlO por ya anotadas razones".
Los fragmentos aqu1 reproducidos hacen inequívoca. la lmpul!l-cióro
contra del acusado 0!)1ar Barnal d entro de una coau tnrf& Impropia,
en cuonto s e le ltbic" cumpliendo aolíva pa.rt.i cip aci ón en el desanollo
global de actos punlblea programados y previamente a cordadus, asumi<nd o los riesgos y resultados oom<> propios no como actos de oolaboración
~~delito "de orro", de tnl manera.. que a~t nn hubiese stdo Omnr llernal
q uien a ccionó mcc~án l<:i\mente el arma horni<.:idn, ello no \e marglna de
aquc.t ¡¡rado de responsubilldad, cuando la sola diviAió n de lt<bores al
inl~rior de una misma empre•n, se cons tituye en la única <!Bu<;~H pa ra
que r~<• haya s ido el persortal realizador del I'e$ultado prevlsto y accptadn
corno propio.
Ell i!Sias conCJclon es. y siendo clar.o y ~nfáttca la con.sld<:raelón judi~
clal para 1\mdm· la ooautoria de los doK ~r.usados -respecto de tooos los
Uíc:ltos . iru:!uido el horolcldlo, mal puede s"r remOV1da esa concluslóll oon
la Ua na, subj~Uva e lndemoatrada apreclat:lfm del censor, »e¡;¡ún la cual.
por no ser su p¡¡troctnado e l portador del u.rmn, no podía responder por la
· muerte d~l s et'lor Cruz Dlaz. porqu e ampar.,do el ta7.onamlenfo judicial en
la :iople prtsunción de legalidad y acior lo, j>Imás podTia variarse e tn q ue el
censor se udentre en una preCiSa y lax..Uvn causal de casación a deaiostr.:.r que medió error en el juzgador, y qu~ la inteiVencJón del a cusado fue
ln,,(:ente o cuando menos en ¡,:rado de complicidad, pu es el deba le en casa<:lrin se halla reglado y a ~:argo d e la iniciativa y prueba del cuauciot>isl:n,
<;1r.> que le baste un:il ~:tcnérica e tnfonna l expresión d e incuufurmidarl,
<.:(1\'1'10 tampoc.o la propo~<it~ión abslTactn de amiteais que tcrminaríltn
por d ejar al esfuerzo e tnh:intiva de la Corte la locaJJzación t.l<:l ciTOr y la
estimación sobre su lrusce ndencia, lo q ue se opone al prindplo de limita Cl·~n q ue rige la impu¡,'l')nclón extraord:lnarla.
La censu ra no p rospera.
CARGO CCARTO: f)fr.., .,¡censor qne se vtotaron los artlculo!l 299 y 370
acl Códlgo de Pmcr.díml~nro l'ena 1 ya qt•e al considerar que l:il 'c "ptura.,fue
en flagrancia, se les negó a '"" "'"'~""o" 111 reducción d e pena por conrc~ión , ya que ésta factlltó a los ju:~.gatlor•s In rl e"i~ión d e fondo.
011
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Si bien ~e adelanta en este aspecto la Sala a r<'ronot:cr que '"' prirocipio el 5upuesto del cual pa11e el casaclonls-ta es corrP.cto, en cuanto el
sorpn;ndim\ento flagrante en la comisión de w1 delito, no au l.ori:.:a a
exclulc, en caso de cont~ur~o. el ue,;euo::nto del articulo 299 del Código
de Procedimiento Penal respecto de ·las otras inli'acctones. en cuanto que
así lo toa admitido esta Sala de la Corte, entre otras. en deci,;ióll de rchrero
1O de 19!J8 {Magistrado l'onenic. el conductor de este proc.e.;.o), lo <:i.,rt·p es
que en el caso presente asoman circunstancias diversas. que conspiran
en contra de la dinJinuente, como a continuación se exan1ina.
En primer lugar se tiene que la yerslón de indagatoria rendida por
Omar Rema! Matiz, no responde exactamente al concepto de r.onfesión,
pues si bien es cierto que en ella admite su participación material en Jo"
hechos perseguidos, siempre se excusa en la causal de lnc·ulpahilidad de
la coa.-:ctón ajena, en e.ste caso la de su prJmo y coacusado Luis Huml>crlo
Bcrnallnfantc, y ello, además de coltstltutrse en fuente no de abreviat:iún

del csfuen:o invc::~Ugaüvo. sino de tnayor ad.ividad para esclarecer Ja excusa, di$ta de integrar un ""'conoeimienl.O libre y espontáneo de hechos

pco;1udlclalcs".
Sutmnlu a 1u an lt:rior

e::~

d.a'fo qut; aún adrui l ir:ru,lo que la conl'e-

sióll caliJkada puede adnoilir el r~cono<.:imien lO de la rebaja prel.endida, siempre y cuando que conslil u ya el medio base que le de apoyo a
la condena. r.a 1 como así In h• rcc:onoctdo 1amhit~n e~1a r:olcgiar.ura,
es 1nnr.gahlE! que P.n el c.a~o flTP.$tP.nTt! e>~(l Vf;!rsión ele Om;tT Bernal
M a 1ír. nn •~onstUuye el a.;,¡,idero del fallo proferido. p\1 es <.:on~ul1·ando

est.a providencia se de,,ela que la prueba de cargo del'lva de elementos
· ajenus " la ~lmple versión del proc:esado, como se explica en dicha pie•a
prm:esal, donde el ju:r.gado afirma:
" No sobra re<:akar en e.;te punto que la flagrancta es predicable en

caso en relación con todos Jos del!too estructurados, ya que múltiples
t.c,.tigos "on a8ertlvos al asegurru· que los aqul vinculados fueron los que
al.cntamn contra ,o;u patrimonio, bien porque así lo t>.xpresaron en reconocimiento en fila o por la percepción que tuvieron de ellos en documentos
fotográficos o de pren5a que obnm en el expediente .. .'', argumentos a los
cuales se añade. para el caso del homicidio, la validez de la prueba indiciaria como elemento que desdibuja las excusa& del simple accidente. opuestas ya, en todo easo, a lo que constituye en realidad una confesión.
es Le

Tal interprel.ación del término llab'Tan(:ia, no :;e dis\ant:ia. por lo eletlt~ l;o
Cone, y que por suficientemente conoe1do, no es necesario insiStir, cuando
al mismo ~e ha atenido el Ministerio Publico en su concepto Invocado,
por lo CJnC hasl.ará c:i 1"r las rl•c:isinn"" en ·que la Sala ya relteratlvameme
lo ha expuesLO: Jo. d~: dieietnhr• d• 1!'lX7, M<tgt"tn>do Ponente Doctor
Rodolfo MantWa Jácome, 16 de novicnohr• d• 1~flfl, Magistrado doctor Jalmás, de aquel que con criterio de maypria ha sentado e><IJt Sala

~
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me GJraldo Angel; y septiembre 9 de 1993 Maglsttados doctores Edgax
Sau,·ellra Rojas y Juan Manud Torres Fresneda. entre otras, y m"" n:cientememc en ·~osn~:lón de agosto l\,1 d e 1997 con poncnch.l. dd Magl~
trado Jorge Córdoba Povcda, si~ndo b astante con recordar de la prin•era d e estas declsionc!< In notoria dlierencJa entre el surpn:ro<.llmietllo
llll<Jrnnte y la captu ra Cl1 nagran-da,alprcc:l::t<Or que ''Flagr"dfll.1U y CUJ.IW ·
ra e.n flagra ncia wn. entonces, dos l.'US<l5 completamente dtferemes y
aú11 o:tnmdo la aprehcnslóu está constltu -ctonalmeme aurorw.arl"' ,.;n C!l
l:umpllmlem.o de la~ forn1alldadc!< l><ga l"s en los casos de flagranr.ta.
ést a P"""" tener otros cJ'ccf.ns procesales diferentes a la captura. Tales
lo~ •.:ontemplactos cu el Hrtículo 299 dd C:btligo ele ProL:I:'dimlento Penal,
qul! excluye del beneficio de r"baja d e pena a quien. pelle a 1.1 u C<>nfcsión, )'lubiese sido sorprendido en el momento de cootd<:r d hc<:ho purúb lc... Que no se entienda, p orque la Constitución no perutlte tal exégcsi:~, que la Oagran.Cia lleva apareja d a lndtscu tible rueuLe ¡., o:apl urd:
éllla puede 5e\' 1ma oou:~ectlCilCia de a quélla. no su efeclu tm¡n••;..-,;ciudlblc ... '.

En el caso propue,.;to. se diu .:1 .;orvremllmtento flagrante y la captu1·a
de loa procesados ·en t.enttiCia uo aut.or1:r.udu de armas y unlfoames . y aún
se operó la cua,.lfl¡agro.I\C:Ia n:specw del dt:lltn de hurto con el hallazgo en
5\J poder de lo> úlllmu" elementos matetia de Hpoderaml~nto. Pei'O en relac:l<•n COltlos otros hurtos y con el homlcl<llo mOOiM<.ln recono\:Jm ientos de
pane <le testi~ y víc tima.& que Indica n adk :inn~lmente <l\'e oledló uunb!l~o un ~urprendlmle:nto fla~rantc. lo '1"~ sumado a las razones c¡ue prcce.;lcn. hacen que el cargo formut.1clo no pm~pere.
Caron IJIIillln: Hiee el censor que el Tribunal :\lacional violó el principio
<:on~ lllm:ional y legal de ta no rl?}orrrw.l.io ln.¡;wjus, al Incrementar la cantidad de pena Impuesta en tu ~entencia de prl.mer grado. No empe""· <:on
es ta afirmación ulvida el HcelonaQ.te q ue ~1 fallo de primera tn:<tuncia n<.l
fu e apelado. Jo que des<:uenta ya la p.rtn lCJ.-a ex~gcllcta d el arUc-ulo 3 1 cons
Utucton.al de modo qu e al ocuiTir la modlflcació<l dC<l lnl dd lr.ómttc de im
grado Jurlsdil!cion;¡J de consulto, el superior no LCnía lirnila~:tón p¡ora r~vl
aa.rlo.

La sola enunciación dt: esta etrcunstrulcla ba<.ta para indicar

el d.:~

¡aclerto del casacionisla y s u f¡¡lta de asidero en la realidad d el proceso y en

la ley, por lo que el cargn fonnulado no prospera.
l"or último y en cua tJLO rc.llcrc a la I'RTTCION SUBSIOWU/\ 0011 la q ue
remata la demanda. e& de ob;;en rdr p r imeram ente qu e ella n o responde a
la. formulación de un cat'gO autóuui¡Ju d aro rol cump].,to. y menos referido a
al,!lunn causal de casat':lou, sino t.~n :1olo tlt Wla referencia a la aprecla<:Iim que hi7A.l uno de los Magistrado~ d el Trllnmal Nacional. al SUl'lCrlbu· el
f¡JIJo ~:ou ~ialvamento ele voto. Por ello. la ausencia absoluta ~le formalidad y
ftuu.J.wuc:uu::td6u ltnplde entrar a hacer coru,derac toncs .v rcvt!iione~ de
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esta preten.siÓtl. V'" n u ~ de la competenCia de la Corlc e n csla sede las
tllvl.'l!ones·de plena w •opctcncla. propias de u n a ln tcrveru;tón de instanel~. nl as~tlr auwrr.r.al:ión le~al para que Ingrese la COlegiAtura a definir Si
la razón le ~~i::;te a quienes s u scribieron la del'isiún d e mayoría, o en su
defe1:to debe privar el pensamiento de la dJsldencia.
Podría 1<~1 vez pensarse q ue por plantear er Magistrado dl~ldeme en el
Trthunalun crltc•·lo S()bre conculcación del derecho tle dP.fen" " · estaría
ubllgada la Corte. a · e.-o¡amlnar el tema por ¡, ,;ola c ita qu e de él haga la
defensa . Mas ello no es as!, porque el recurrente tiene la oblig ..ctón dt:
presentar loa cargos que considere perllilenles, de 111 m¡oncm que le Indica
la ley y oo d e otra diferente. 61J.l que en el caso propu~to ~e VIslumbre con
la. d lafa.n ldad y conwndcn ctn el d eea mparo profesional de los procesados.
Pero es má~: a la au sencia n:~pct:lo ·<Jt:J prvc:e~<ulo Be:rnal Matíz se
1-efu'l.ó el '""'"or l"' el cargo se¡(und o. al r.ual se le mlregó ya su respuestn. su1 q u e '"' rqnm> de esa e&tlrpe respecto d el pmc"~<~do Berna! Infante s ea del int.ert~ lid Jmpug nante. quien no podria benefic:inrse del
rep11ro d e un vicio qu<: nv huble'>e lle~ado a afectarle.
Por las razones quo:
desestimada.

r¡n ~dan

expresadas . la demas1d a examinada será

Atlom bien . ())mo al l.u!c.io de La~ L-ouside radones de la Sala fuera ad ·
vuu da la extinción de la a cción penal respecto de loo deUtos me110S graves
de ten~ncia de armas. conelcrlo para delinquir y u t.LI.lzaclón d e uniformes
n10itares, dicha decla.raclón tendrá repercusión respecto de la f.a,.ación
fulal d" pena, según razonea e<>rr•plementartas que a contlnuac:ió11 se expre-

san.
Cuando el juzgado e n fn primer a fnsta.lcia se oc u pó de graduar la pena
que c.orrespondía. part\ó de la pre vk;la para el liclltu llt: homicid io agravado como infr.t<:ctón m ás grave. tom.amlo de base d límite menor ( 16 añosl.
paro 1J.1 cre.nent-.orle L'Tl 5 años la pe1la a Omar Bcntal Matiz y en 6 la ron·espondienle al aL-usado l,u l$ &mallnfaut.e, "-'!UTTI(~ndu pma el efecto 1.8
pluralidad y ¡,tra•T.da d d e los delltos c::u concursu.
Al rt:\isar la decisión por viH rlP. ('.Onsu lt a. eJ Trib u1Ja.l estimó que la s
InfrACCiOn es adlc.ion ales al ~arg<> prinr.tpal de h omlc ldlo ttv~<slían más
¡¡ravcda<J de la que h abía considera do "' ..hJ?.gado. por lo qu e incrementó
la pena 1>0r razón del concurso a 24 y 25.añof.\ d e prisión. ~~~~~mismo
ordc:o cnutu:i~do.
Si se percibe que ese tncre ment o no se le indMduallzó a c.\da delito, y
r¡11e de IM varios adi<.ionados al de homlctdio. los mh grav-es en pena
(lla•ln doce a ños) y n Omcro d~ fn fracc tones 161. son lo~ de h1n'to calificado
y a gr.. vad o, c abe entender que el de.s<:uento rorrcspundlen te a l porte ttc,"lll
de a mta s, l l SO de uniformes y coru:ierto p ara deUnqulr no puede 3obrcpa·
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sar de los dos o.ñ05 respecto de cada uno de ,lo>s proce~adM, lo que en
definitiva dejará la pena del a~,;u•ado Oernall n famc en 23 a.i\o>s de pris ió n.
y en 22 la de Bernul M:atí:>:, y cxclulrú la mulw (propia del u,;,, de uniformes), como en efecto se modlitcará el fall<' recunido, sin que proc:cda
variar en algo más los términos de e>.;a sentencia.
En roéJ'ito de lo ex..puc:;lu, la Cort~: Suprcrmt Uc ,JusUeja en Sala de

Cao;aeióu Penal. admlnl.strundo Justicia en nombre
por autoñdad de la Ley.

d~

la Rcpúhlit:a y

RlsUELV&:

PRIMERO: Decla rar que la aOCIÓn penal ~e h a extiJ~b•uldo en est.e ascnto respecto de los del!too de porte ilegal de armas d e fuego de u.so pn vatlvo
milihrr y de dcfcn."" pcn«mal, de u5<> de unifonnc" milil.arcs }' de con cierto
pano d elinquir, que les fueran Imp u ta dos a In~ acu,..-,do~. d eclarando la
ec:~ación de todo pnx:t-dimtcnlO 1'C!tPC<.:to cft~ rticha..'t infracc..i oncs. y r cduCit:ndo corno cOn!ict:uc::nda la pena princ:ipal impuesta. por Jos delito& de

homicidio agravado y hurw• t:alllk adn" y ati)"avados a 23 a!\os de prisión
en el "aso de J...ui~ Ilumbcrto Ocmallr>fanl.c y 22 M1os de la misma pena en
el•:aso de O mar Bem!tl Mali.iG, c><t:luyewlo pi.U'a a.o.nbos la pena ele multa, y
SEGUNDO: NO CASAR la s.:nl.r.ndG irnpu.(lnacla por el defensor del

acusado Ornar l:Jernal Matiz.
Cóple:;e,

nollliqu~::o~

y cúmpi<~~e.

Jorge Córdoba Pot•eaa, Jtemando E. Al'boteda R lpoll, Wwrdo Calvete
actarac!ón parcial ele uoto), (.;ar1os Augusto Oálti€21\rgote., ,lorge
At~lbal Gómez Gallego. carros t::. M~ia Esoobar. Vútúno f'áez Velandla, NI/son
Pinillnl'inílkt.. Juan Mc:utu<!! Torres F'resrt<.>dtl..

Re~ngel, /Con

PatrfcW. Sal.azar CuéUar, Secretaria ..

-- --·..··------------------

.........- - -----.,.-----

Como comparto la det:isión que se tomn, me lhnlto a adamr el voto en
eu¡,nto a l concepto de sorprendimient.o en lln~,'run~ln "'" eapr.um, pues
como hP. expresado en otras oporlwlidadt•, Cl"()O que pclrá que la llagrancia

produ •c:a 1.-.. P.fectos jurfdlcoo que se le atribuyen debe C:!llar a~ompaftada
de lá capturo.

La Sustentaci6o de cae plamcamicnt.o 1~ he rcpctldo en vanos salva·
mentQS de voto. por lo l.Ullo a cllos mc rcmílo.
Rtr.ardo Calvete Rnngel.

Magistrado.

Fecha. ut supm.

- - - - - - - -- - - - - •A.···-··-·· "·~· -----------~----

La rerrwl.'úln de ID. co..<ajuzgada s6k> es posible cucmdo jn:mte a la
demostración ele alguna de las causales tliXatltX•mente se>ialadas en
In ley, iw evidencia que se oom.~l.itS una iiyu~li.t;ía. Pnr t>llll, la demartda
habrá dP. <.W!f<"-x;iunarse con la más rtgurosn técnica. omconcrándose
entre su.• reqtt1sicos, losjurulamentos de hecho y <k dereclw en que se
apoya la .,olldtud, para c¡ue la Sulu. u1 morr..,nttJ W, "stw.liarlu, o/Jser·
VI'! quA": la sentencia se ptqj"irW t:uutruriu.n.clJJlm.; po.-.tuluc.lt>~ tl~ ú.J.ju.oo;U.cta marerlal.
1\'ns encontnvnos en presencia de ptrnibles úwc:stigai>Ws de q}kiD que.
romo tales. debr<m ser dertwldatlos por cu.aic:¡uler habitante del tr.m·
torio nacional mayor de dleclor/to a ños, que lttL•k:m conocrmtcnto de
elk>s y. con mayor ro;,.rln, por el servidor púb!ioo. 56/n en los dditos
qw::rellD.b!es·o qtlc cxljan pettct6n especial. clase a la que 110 pertene·
cr.n los menc.lonados, se requiere la L'ulidud d e que~llanle iegítÍJ'n<J o
d e pe!iciOitw·iiJ <!'SPffl:lal turru• mrldi(:ián rie prv"esabUidrv;l, er¡jormu.
lcl t¡W< si la w1wJJ;:/Ú11 :ie(ld<:laniÓ y cwmlnóoon :if:<tllfiiU:Iet<i/L'CUlOrtlldn,
d<::iL-vnoctend<• tal.fen6meno tnhtbttorto, será p rocedenJ.e la acciÓn de

ret>tstón.
Co•te Suprema de Justicia · S<da de Casadóttl'enat - Sautaié de Bogot.á.
U. C.. vclnlla~l& (26) de no~ yo de mil nov(:(:icn to~ novcnt<> y ocho ( 1998).

Magtt:trado Ponente: Dr. J<Jrge Córdob<t Pott<'dcl.

P»-oce..."O No. 11384

Aprobado acta N" 75
Vrsros

En Sal<t de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia procede a
de(:il:llr sobre la ldonetdad de la demanda ~n que se pretende ejercer la
acción d e n :vL9ión ¡.¡or d dt:l't·nsor de la sen!~tiCiada María del Carmen
E.clleverria de Sanguino, "ondcnada por los delito• de ex¡.¡ortac:ión 'lid.icla. uso d e documento ¡.¡úbli<;o falso, fabedad tm documento privado y

e$tafa.

Numero 2493

GACETAJUDTCIAI,

293
·-·-.·----·--------

LA DEMANIJ,\

El def~"""r de la s~nteneiada promueve la acción para que se ordene
la revisión cl"l p-roc~so p~nal en el (:ual el Juzgado Cuarto Penal del Circui·
to de Co'o(3Jta y el Tribuu:ol Superior del Disn1to Judicial de la misma cludacl, mediante scntendas del 7 de mano de 1996 y del 15 de agosto ~i·
guieme, respcc:l.ivamente. condcu{oron a lo acusada María del Cormen
Echeverria d" Sanguino y otro.q a la pemfprtnctpal de 6 años y 1 día de
prisión y a la~ accesot·.oas de rigor, corno coautora de' los delitos ·en prece
dencla citados.
Las causales c;on las cuales pretende obl"ner la revisión del proceso
son la segunda y quinta de las conlcnoplada.s en d arlículo 232 del Código
de Procedimiento Penal, fundoíndolas en los siguientes argumentos:
f<e:;.pecto a la primera. sostiene el actor que el proceso adelantado con\ ra la procesada se Inició c:on una denuncia iormttlada por w1 servidor
púhlic:o que no tenía la represenrar.1ón legal de la Nación. ya que "la Ulula·
rldad de la 3cc:tón penal corresponde al ESTADO SOCIAL DE UEHECIIO
C:OU)MH!ANO. a través de la Fiscalia General de la Nación y los jueces
compc:t...nt es. ~xcepclón del Congreso. lo cual nos lleva a aceptar, con buen
criterio Jnrídieo. que el llaneo de l;o Repúbl1ca no puede c.lcrccr es la fun·
ctón espco:ialisima".
Luego de re6etlar desde "" personal óptica en qul~n ro:>cac la represen·
ración del F-stado y de citar algomas normas. asevera que de conformidad
con el arr.ícnlo 29 del Códtgo de Pmo:edimiento Penal "la querella y la peti·
clón son condidones de procesahilidad rle l:o ;u:c:tón penal. Cuando la ley
exiJa querella o petición especial para init~iar el prnc:P.>m, bastará que qu1en
Lo..-nga derecho a prosent.arl"s, formule la respcctiv:o denuncia ante autor!·
da<l (:ompetente, con las mismas fom1allda.des y Iacu!Cadcs e~tablecldas
en et artículo 27".
A

renglón seguido allrma:

'Igualmente, el reprcs<:rtlame legal del Banco de la Repoíhltc:a no Jo es
d Subgerente de Asuntos lnH:rno:s, y menos. otrora. el rlr. Nil~om Pinilla
Pinilla pa-ra Intentar denu ll<~ia~r. ante la autoridad perrlnen 1"· los he·
que aquí estudiamos como dellto contra el Orden Rc:onórnlco y
Social. cuyo sujeto pasivo (:$ el Estado colombiano. y no el Flanco de la
Ro:pública.
o:hn:s

"Primera •~ondu::r.ión inferida de es\"·' •l•mPJlta lrs juicio-!> de es ludio
eonvtcclón, es la de que t-1 Banco de la Rcpúhlim no tenía la legltlmacl(nt para formular la respectiva denuncia penal contra la firma Sangui·
uo Hcrrnanos y Compatiía. por los presuntos hechos punihl•.<., que cul·
minó cou la ""nt.encla condenatoria de marras. En otra forma. o~l Ranm
de la República uo era "' legítimo querellanl.t: o petente especial. por no
ser el representante del ESTADO COLOMBIANO".
y
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Concluye afirmando que se dan los presupuestos fácticos que contem
pla la norma pt'OCcsal para onh:uar la revisión del proceso.

En lo que ~ce relactón a la scgtmda ~:auo~l incoa da, sostiene que el
(all·>de condt-na :;e :;oponó en una p rueba falsa o, mejor aún, en medios de
mr: vi~-<:ión allegados a l pl'Oceso iltLilamen lc.
.

.

/\8evera 4"'' b•• ~xpertfclas técnicas. las pruebas trasladada:; y la~
reallzadru; en el exr.er!or, se incorporuron al vroceso. stn el lleno de los
reqtH$ltO$lcgalcs que exi¡(la la norma procesal >1gente para la t-poca de los
hechos.
Posteriormente. en a~ftpiu~ ""l'"'""lo, <lit:« <¡m~ es tnt.xar.to que tanto la
ttp·,clda(( !'lt. IM <~Orulnclas imputadas. como la antljtHidldchul, la '"'lpahllid<td y la cau9alldad, se encuentren cscnu:luradas en e l pre..;eme ca~o.
conforme a la prueba recaudada.
·
1\o '"' c;terro, h1crepa, que el llaneo ele la H.ep(tl)llca hubiese :;;tt1n •1
sujdo P""'lvo tle la conducta desarl'QIIada por los procesac\os. por cu anto
que la prueba allegada es precaria para predicar tal aserto.

Sin guardar un nnlt:n lógico, a renglón seguido, manifiesta que la sentenci" prur.,Tida contra su d t>fendlda es ilegal, ya qu e <:a rece d~ m otivación
en lo relacionado con ~" inten-ención e.n las ronduct.as Imputada~ en la
rc:;oluci6•i de a cusación, contrariando to estipulado en el at'tlculo 180 del
Código de Procedtm!ento Penal .
ln.sl.su: q Lw ~" el pmceso se Lrans¡¡redieron los derechos fundamentak:; dd debido pruc.,so y el derec:ho a la deleusá. por cu a nto que la prueba
n:aliz.ada en el

t!x~r ior

lo fut sin los Tttquisilos Jc.: galcs. para lo cual se

permite criUcar la prnctlr.a y adur.~ión de vm1"" .,;.,ello-• tlé cOJlVlcc!ón.
Por último, se queja que en la prueba gratottcruca aJJel(ada al procese no ~~ hublc.s c

r~alizado

un ••cotejo t.;cnico par&

Uc~ar

a la verdad".

En el acáptte de pTLLeba.s. solicita la ampliación de varios testimo·
nJos y la práeUca de una cxpcrticla.
En escrtto prt".sentado posterlormentP.' incorpora plu ral prueba doC..llmen r...'ll pa ra que sea tentd.a en r.ue nttl d enlro d e e!jlt~ U"ámitc.
Cl'lNSIORRAC10~ OF.: .....

CcRn:

La reruoct6u de la cosa juzgada sólo es p0$lble cutmdo frente a la c:lentosU'ací6n d~ al~UJia de las causales taxativamente se~aladas en la ley,
se evidencia qu~ se cometió una lnjust!cla. Por ello. la demanda habrá de
cotúecclonarse con la más rigurosa técn!c.a. encontrándo.~e entre sus rcquJsltos. los fundamento.;; de hecho y de derecho eo
~ <>POY~ 1" ~nllr.l
tud. para que la Snla, al momento de est\ldi11rl3, oh,.,:rvc que 111 •cuLcnciH.
~;e profh16 contrariando los postulado.;~ dr. '" jusú<:lil "'"tcrtat.

'1"• ..

1

L
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En el presente caso, de la sola lectura del libelo, se evidencia que el
d.,mandante desconoce los "oporte.s filosóficos y jtui.spnldencialc" en
que se ampara este lnst1turo. por cuanl.u c¡ut~ a lo largo del r.scrit·o. como
si se tralara de una tercera lns1anda, planl•a siluac:ione~ c¡u., sr. apartan, tm alrn.-.nte, de las causales e:;cog¡das para ~olic:ilar la revisiún del
proc:.-.sn.
La pilm.,ra aducida por el actor consiste en que el denuncla..me en este
asumo no estaba investido de la legitimidad necesaria para hacerlo. ya
que de existir un lesionado, según su Juicio, con una de las conductas por
las cuales fu• o:ondenada su defendida, lo seria el Estado colombiano y no
el Banco d<! la Repú b\ica, afirmación esta que coloca de relieve el poco
<:onoc1mlento juridico del dcmand.-nte, respecto a las dtfe•·enctas que exls
ten entre la querella y la denuncia. En electo. nos cncontra.1nos en prescn·
cla de punibles investigable~ de oficio que, como tales, deblan ser denun<:i;,do-~ por cualquier habitante del territorio nacional mayor de dieciocho
atios. qu~ tu\oiera ~onochniento de eJlos v, con mayor n:aón. por el servidor
pú hllco. Sólo en los dclil<>« querellables ·o que e><ljan petición especial, cla
:>(' a la que no pertenecen los n1enc1onados. se requiere la calidad de querellante legitimo o de peticiona no e:<peCial romo condición de pi'Ocesabllldad,
en forma tal que si la actuación se adt<lantó y culminó con sentencia
ejecutoriada, desconociendo tal fe.nómeno Inhibitorio, será p.ucedent.e hl
acción de reviSiÓn.
La otra causal impetrada por el demandante t.ampoeo se aju,.ló a los
parámetros legales, ya que como lo señala el precepto y lo ha reiterado la
Sala. cuando se trata de prueba !'al sa es menester qu• e>dsta, previamente
a su invm:a(:ión, decisión judicial debidamente ejcculonada que a•i lo
declare. la que se d•b• a<:ompañnr al escT!to de demanda, 8ln que en el
<:aso que ocupa la atención de la Corte lo" h.mdam•ntos expuestos guar
den relación al¡,'\mn con ella, en razón a que las falcm:ias qu(: dcmmcla,
tales como la ilegalidad en la llicot-poración de la. prueba, la no prácli<:a
de la misma. la carencia de rcqui~<itos para condenar, la violación del
derecho a la defensa y la inmotivación del fallo condenatorio, no son
susceptibles de ataque a través de esta hipótesis rcvisional, ni d(: ninguna otra, 9.ino de los rccurnos ordinarios y el extraordinario de casacióu, en
oportunldadee que ya prccluy<:ron, al haber cobrado ejecutoJ"la la sentencia.

Como de manera repelida, lo ha •o• tenido la Sala: "la 1-evlslón no corresponde a un lnstrum~.nto ordiJJario que pcnnita dar cabida a partlcula··
res consideraciones lcndi<:nlcs '-' cuestionar los soportes de la d"dara.ción
de ju,.tic'ia que ha hecho trán8ilo a cosa _juz.e;ada y amparada por el doble
c'micter de defuliUva e inmutable.
·

·•su fundame-nto se halla en la posibiliu..:d real de lograr un fallo
re•olndente en orden a remediar la injusticia m"ter1al en que haya podido
illClU'Cic el órgano juridl;;cente, pero sólo por el aca<eimier¡tn de precisos
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motivos, cuya dcmostreción mrre a cargo del actor'' {M.P. Dr. Fernando
Arboleda N.l{ev. 13393 scp! !l7).

Flnahnente. el llemandanle laiJli)OC(} <.·u mplló. totalmente, con el requisito del numenJ.I 4' del artículo 234 del Cóqlgo de Procedimiento Penal, por
cllanlo no ll¡JUrtó. como era su deber. los medios ele prueba que soporten
s u petlcióu de n;vl~ión.
En las anteriores circunstancias. el actor no sausface los requisitos de
Ir.y y rlo;sarrolhocl<.>>< pllr la juriAflnHit:ncia. por
lCJ que la demanda de revisión seTá lnadmltlda.
admi~ibilidnd exigidos por la

P:n 1Tlér1to de le• e.xpuesto,.·la Corte Suprem•~ de JusUcia. Sala de Casación Penal,
RF.SHF.l.\'f):

l. Reconoo.;cr .,¡ <.lot:tor Angel Samuel Sierra Gonlál42 como apoderado
de la condenada Maáa del C..rmt:rt Ecl~averria dt Sanguino.

2 . INA.OMlTIR la demanda de revlsl6n rontra el fallo proferido el15 de
><g""lo de 1996. JX>T t>J Trtbunal Supertor de Cúcuta. mediante el cual se
condenO a Marta del Carmen ll:chaverria de Sangtllno. como coautora de
Jos deuto.' <le expot1:3Ctón fictK'i.... uso de documento público falso. falsedarl
en documento privado y estafa.
Cópiese, nol.tflquc~e y

~:úmpla•e .

..Jorge Córdoba Poveda. Fernando E. Artx>~~iO. Rlpr>l!. RIOOrrli> Ca!.uetP.
Rungd. Corln.• Augusto Gdlve.z Argote. Jorge Anlbu! G6mez Galler¡o, Ccorlos
F;. MP._iín. Rsrol:lar. Vfdlmo l'áez Velandla. Nílson J-'inWa Plnilla Umpedlclol •
•./unn Manve.l Tom~s 1-)-esneda.
Pairicla. S<.ll=ur CuéUar. Secreta tia.

-------------------------------~~~------------------------------------

En n'J.?.ón ''· S~<r '" mxión de revtstón instn m1ento t'xtrnordinario que

teoonsar 11>.~ cift!<:lils d" In. m~uj=!JO'li•Jultlr.iul., ·' " t~«n:iJ:iJ>
C$td sometid o· al cumpltrntenco es tricto dtl' !Os presupuestos de
aam;.o;O>Wdad ""labl<!<:idos por la ley de rttu, lo~ cuales de no ser reunidos en su Integridad. conducen Inexorablemente al rechruo de la
demnru.k• por lu Corte.

perS~Que

Et<lre ~:llu.~, se dcsraca.el de legitimidad del actor. radicada por elartfcu/Q ~del Código de Procedimiento Pe11al. exclHSfllt<mente en ca~"" i.U.-1 d<;fen'<OT de.tprocesado.los tiiulares de la aecW.1 civil dentro
del prcoeso pe=L. el Miniswrio PúblicO o el F'l..•¡cul.
Tampam el odercicin dt! e~tn ar.c [én podJía 1\czccrse para. d.arll<9ar s tn
razón legal. a ordenar revivir la ut·turu:i6n cvnla
de te••cr que decretar la liberación p rouislOnal del p1'1Xesado, generurldo,
ele vontera. el ries_qo Inadmisible d e lrnpwtldo.d por el delito cuya resJlOIISCibUidad penal ya.fuc dcte-nninad<l y d eclarada mediante decl-

"""-'"''"""cia

stón en.flrrrt<i'.

·

Y. (\ltn en el supuesw dt< qru> rmn 1nl p ml.:ns&ín. hnhi<>m ., idn o .<en
pre$cntado por un S<!Jeto procescrl d e aquéUos jacultru:Ws por tu IL'!J
pum hm:erlo, este extmordlnarto rnstntmentode postuJctel6n rlD tendría
<'OllltliHII nmpnro del primer rnot11:o de ret•islón. sino del ten:-ero. y solamerue en o ..nnlrl ·' " nr.rrrlite el evento de haber $Ido el procesado su plantado porel t~erdadL>ro aulorde! rca.loq«it'1< se !dentifliri romnaqué~

qu•: no es precisamente el caso presente, romo se tbll6 ~.,,_

Coite Suprema ele Justicia -Sala de C'.asaclón Penal - Santa fe de Uogotá.
D.C .. vellltlsél9126l de mayo de <nil oove<:i.,n ros nov~nta y ocl1o {1 998).

Magtetrado Ponente: Dr. Fe.mcrndv Arboi...W. RtpoU
P'roc:e!'.o No.

14:~53

Aprobad<> a<:ta No. 75

&sión

la Curl" sobr" la admis ibilidad de la d emanda de r"'ipor el mandatario judicial de l seflor Luis Alberto Adames

J)J'OilWié la

presentad~

Ballcs l<:rus.

-----.,11.
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TA JUf :..:
)J.:..C.::.
W.::.':..__ _ ___:_N;.:ú:..:m.:..ec:..:.::.o.::.2..:.49::..:3::...

Con oc<tSlón del proc.cdlmicnlo pollc:tal efectu a do ell4 de Julio ele HJ97
e o e·. inm\oeble ubicado en la caUc 67 Nn. SOC-54 de Santa Fe de llo¡¡;otá, ~e
logni la im:autaclón de 878.5 gramo.• dto c:o<:a ína, do.~ romanas manuales
marca Yamt~Sa, un;> cucharita ¡¡ramera, un rollo dr. polict.ilr.no, papel pica·
do para envo1luru~ veinte a.n.Ulos de color dnrado, cinco (:adcn as dt: dif<~
ren tes dlnlension<..--:;, dos c.onb:olea ren)oto..'i pltra equipos dt:c.;l.rodom(;.~li
cos, cuatro rad íos transl$tOres, cua tro cámaras folUJ.(ráfh:a" y d os
pas acintas: y 1" capturo de tres per8ona:~, ,,, (re ellas q n iC:.o dtjo Uam ar:;e
Luls :\lberLo AdalJlCS &lleste.ros. " " odh.:<to.lll~ <lt: tlcdi<AUsc a la venta de
s ustancias c:;tupcfactentC$.

_o\1 rendir Indagatoria . el indocumentado t\ da me.<; Bailes«:~. u oaui!estó ser hijo de Jos~ Roberto Adame~~ Manl'lqu e )' Mery Ballcs k t'Os, h t<!Jcr
n acido en Bogol>í. o:l 30 de m ayo de 1978, aJfabeta, ser obrero d e la cort:.trur.ción y residir en la Calle 6 7 No. 80C·4!S Sur de Santa Fe de Bo~otá. En
la dilil(em:ia ~e déió con.,tanela que sus
morfol6gtc~m cr.>Tn,~ponden
a u::> hombre de l.70 n.clru• de e~tamra aproxlmada. teL. i.t·igueüa daca.
contextura delgada. cabeUo ne¡(ru "cmlondulado, boca mediana. labios
del1'ad06. n ariz rcetn. q1o·~ co.~tat)\) cJcu·o. .v que c:uuw s ci"utl parLieuJar pn.:scnta una "dcatri~ eu el lado t7.quteJ·do del Jnen.tÓI)''.

"'"!!"•

U> ~ltuadón jurldlca de e" te "indlc11dn fue definida por la i•!sca!Ía 271
Secciona! d• Bogotú, con m edida de ascguraruicnw rk d"l.l:n(:ión preventiva. y. posteriormente. ~n dlll¡tenc.la para 9Cnlcncia ..nUo:ipHda, el Fi"c:al
266 Seccioual Delegado, lo "c:ueó por In blfracc.!ón al arúculo 33 de la Ley
30 de 1986. mod!tic.ado por el llrL i7 de la Ley 365 de 1997, cargos que
fueron ac:epl.ados en su Integridad por e l procc•t<do.

El fallo prematuro corrcspuw.lló emitirlo o.l Jn>gado Cincuenta y 'Cces
Penal úfll Circuito. mediante el cual se condenó al procesado a la pena
prblcipal de l.rflintr~ y dos meses d e pris ión por cnconlrarlo pcnalmcntc
responsable dcl delito Imputado en el acta de formulación de cargo~. "dcble•Jdo continuar privado de la llh<!rrnrl descontando físicamente la pena
aquí imp¡oesta'', según p reciaó, oteúhlnle dedsión que, al .<Jer l'ecurr!da en
ape.\ación por el d efensor, el TrlbwU~l S uperior confirmó'"''"' int<:brrtdad,
col>TandQ eje<:¡¡ tor ta en esa !rultancla.

En rcprcse.Il\~(·ión d el $~tlor Luis .'l.lberto Adames BaJle.qtero~ y con
ap<>yo e.11 ~J ordinal l o. d el articulo 232 del Código de Procccliloio-:nln
Penal. el a ctor adu C<' que medl.apte el fano. cuya re:scts !ón pc~;gnc. sr.
con de nó a L'!.i s ,1\lb<:rto Adame& Ballesteros, id en uflcaclo con la cédula
de clu dada n la n6mero 79.9 12 .911 1 de Rogotá lsn asistido), y a LUiS
Albeno Adames ljaijesteros (actualmente d<'-<~rontando la peru1 impn P.!<ta eo la Cáa-el del Ctr~úto de CWqulnqu u-áJ, Indocumentad o. cu yo vtT-

'
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dadeto nombte, según sostiene, es José Roberto Lópey, Ballesleros (tio de
su patrocinado). nacido c\30 de mayo de 1978 de la unión de ,José Roberto
López y Maria de los Angeles Ballesleros.
En el capitulo c¡uc rllul~ "Sustenl.ación.rurídica", aduce el actor que la
suplanl.ación de r1n-. rue objt'to ·511 dien le por parle dr.l sr.nl.cnciado. hB
ll'sionado sus derechos fundamentales aJ buen nombre, lnteg¡idad personal, prlvacidad, L.ranquilidad, trab<~o. debido pro.:cso e Intimidad, cuya
prol.e(:(:ión reclama por la via que ejerce.
SP. Co~smF.RII
.l!:n razón. a ser la acción de revisión Instrumento extraordinario que
persigue levamar los efeeros de la cosa juz¡¡ada jndiNal, su ejercicio
está sometido al cumplimiento estricto de los presupuestos de
"ciml.,lbllldad establecidos por la ley de rito, los cuale~> de no ser reunl·
dos en :;u lmegridacl, conducen Inexorablemente al rechazo de la demanda por la Corte .

.. Entre ellos, '"'destacad de lcgilii.ca.idad del actor. .radicada por el artícu.lo 233 del Código d<: Proc.,dirnienLO Penal. exclusivamenlc en cabeza
del dclcnsor d~l¡mxe:;:~do, los Ululares de h1 actión (:ivil dentro d•l proceso!"'"''\, el Mlnlsterto Públtc.o o el Fiscal.
Esla lil.ularid"d no se ob~en"<J en el present.e .:aso, roda ve1: que el
podcnlanle, s•ñor Luis Alberto Adames Ballestero~. idenciftcado con la
ccdula de o:iud:>dm1ia número 79.912.981 de Rogotá, no fue la persona
condenada en el asunto que culminó con el fallo cuya revisión es perse
· gulda, se~ún se concluye de la individualización que del procesado se
hl20 en la acluactón. lo afinna d po.stulanr.c y se ':onfiTma <.:on d hec:ho

de que el senl.em:iado a(:l.ualmentc se halla privado de la libertad en la
Cárcel del Cin:uil.o Judicial de Chlquinquirá.
Ca5a dislinlli es qu<. .:n d prc,.(:nlc tveillo la silua(:ión de homonimia,
real o llic:lta. surgida Ctltn: t•l pro(:esado y el poderdante en este caso, cuyo
or;gc:n no corresponde determinar por esta via, le haya generado perjuleios en sn hnnr;1 y hu en non1hre ~ 1 m~ndante, pero esta ctrclUlstancJa no
s~ ha lh1 lipilk"d" "n la Ley procesal como motivo que ame•·Jte la lntc.laclón
de un jni.:io r••dndente, ni podria dar lU!lai' a la lnvalldaclón de la sentencia objeto de la acción p¡u·a proferir unlllllo de reemplazo, el cual So<>lamente puede ser ernltldo cuando se acredite la p.rc,.cripción de 1" acdón penal,
Ilegitimidad o caducidad de la querella o cualquier otra causa de cxlint:ión de la acción penal, o por haber variado favorablemente el crllcrio juridi<:<> que sirvió para sustentar la sentencia de condena.

Tampoco el ejercicio de esta acción podria hacer.;e pam dar Jugar sin
razón legal. a ordenar revivir la aeluación con la consecuencia de tener
que de(:retar la liberación provlslollal del procesado, genernndo, de conte
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ra, el rtesgo lnadml:>lblc de Impunidad por el delito cuya responsabilid~d
penal ya fue detennil>.ad" y tlcdara<la mediante deci~ iúu '' " finne.
Y, """ en el stipue~to de que ''na tal pretensión hubiera sido o :;ca
por un sujeto pnx:ct~al de aquello."; facultados por la ky p;m•
hacerlo. este e.xt..raorúiu artu Ln:strumento de posrulaclón no tendría cabida
al amparo d~l pl·tmer nmUvu de re\1Sión. s1no del l.cn~cro. y solamt:nte en
t':Uaiito se acredite el evento de haber ~iel CJ r.l pror;esado suplantado pot
el vei'dadero au tor del reato qut~n s" irlel\tlficó como aqu él, qu e no es
preciSamellle el caso presenu~. m m o se dejí• ex puesto.
prc<:~<:ntada

l•l solución q u e loe impone adoptar dec.r etando el rechazo d e la demanda. en mane ra algu na Indica qu e la pretendida · a cla ración en la

verdadera identida d d el scntcn clQdo, d e ser justa. h aya de quedar stn
respu esta judicial. p u ea. pa.nl ~llo, In Constltuetón y la ley han prc•islo
mecanLsm os cficavcs los ~unlt$ n o oorrc:.pondc definir e indi~.ar a la
('.ente. máxime ai se ubscrvn que elltltert:~ado se h alla rcpn;:;oentad o por
su ubogado. quien b ien •abra sobre la mejor manera de dcmost1·ar ~ ~
real ocurrencia de la situación qut: pregona .
·
Dado que no c&slc titularidad legal para el ejercido de la acr.tón que
aho·r a ocupa a la Corte. y el ~upucsto alegado d~ momento no corre:;pondc:
a l rnol'!vo de revisión que se lrov()(:¡¡,, no queda alternativa disUula a <lt:en.;tar el rceha:r.o de la d~manda de revl~lóro prcscntada <:n este a~wlLo.

::::n m~J·Ito de lo
Casac!ón Penal.

expu<~to.

l.A Corte S upl'eolla de Juslicia, Sala de

RI::SUO::L\.'1.::

PRNERO . Re~onocer como apoucr¡,cJo del señor Lu'ts Alberto Adame.~
Grar~c.!u o;}uljano en los términos del
pod~r a él conferido.

B'\llcslt<rc>..,, :JI do"tor JollU Jairo

St::GUI>DO. RECHA?J\R la demand a. d e rcvl•ión presentada a nom
bre del scilor Luis Albeno Adames 13a llcs tcro• .
Notifiquese y cúruplasc.
Jorye Córdoba Po¡;eda. YernartdD E. ArbCJicda Ripoll, Ricardo Caluete
Rangel. Carlos Augusto Oálve~ Ar¡¡CJw, JCJrgc Aruool Góoncz Gallego. C<trlos
E . .MLjú:t f.:¡;colxlr. Dídtmo Páe2 Velartdú:t. Nll..•on PiniUa f'tnilla, Juan
Mo.nu<!l Torres Fr<'.sncda.
Patrtcla SaiCLW.r Cu<iUur.

Secretaria.

Jncwn? en el ddiW <le prr.martca!o poracctón. de acuerdo con el artfcttlo 149 del Código Pella! (nwdificodo por el nrt(c;ulo 28 de la Ley 190 de
199!J/. "El servidor públiCo c¡u(' proj"u:rn rcsolu~1ón o diccamen manlj'lc¡;wmentc contrnl1o a la ley ... ". rrmrlJJJ:ta.c¡ru' rlC!hlrlnmP.nrP.pmbnda
IUtlu¡¡ar u lll sanción de ''prisión de tres {3) CHl<:lw. (HJ riñe". m11l.tn de
ctnt:uenro.(.50J n cien (100) salarios nnnuno.~ legalt!A rnerl~ullú!s rngen tes e? lrtt.mrlirritin rlP. rlered>o.., yjítru::wnes públlt.'Wi hu.•ta p()r et mismo
tiempo de la penn impue.•tn •.

Se teiiLllún en cuenta las s!gulenles predSiOrlt<S:
Atutqut: no dltra de ser re!e¡¡(mlt?,,, r:.mmt:n dr.la doctrtna !J lajurls·
[lnu;lencfn sobre el derecl!o)i.mdamentc.ú oon..<r:ftu.ctonal del hábeas
"nrp11S, dndo que ello p«ede coni:Tibulr a. eMablecer s ! en realidad
ext.,tl: w1a resolución ubit?rlurrwnt:e r:oni:Tario. n la. ley o se trata más
bkm dr. una fnterpretac:i6rt lou.ble d" las nom1as. lo cierto es que la
d.ir4!c:<:lón tfptca de la IU)nna so ore el prevariCI'IIO exige primero~) diroctamente urta confrontación entre la d ecisión prq(eritlu. por el ar.usado y la ley. Puede ser que el.futcto d e reproche requtt<ru de la
clarjflcaclón que ev<-nt.ualmenre surge de la$ e~pltcacl.cmes delprr>r.csado en el curso <le slL• inrcrvcnctones. o de lc.s rct~lexione.• de los
disttmos sujews procesales en torno a lo qué si¡:¡rlljit:a c:l pre.supucsto.fdctiw ¡¡ju.ridico sobre el Ctl(<l se edif<u:< "'prt'L'(Jru;aclón, o de los
JX•receres de arras autortdadesj udicto.les. JNrO fu ¡>rimero <¡ue debe
Ctifrentar el juzgador "" lo qu.e htzo el lneulp<t.:U. en tu ni.w!m'lón
redtugillda ck ostt<r..Sibiementt;' ilegal. pues. por lo obL'Ia, es <..>rl es le
momento <'Wlrldu s" reuli7.a ltL conducta.fuzgada y no. JJt?rbignu:ia, en
la lnclago.toria u 'lu u.u.di<mcia púl>ttco.. oportlmtCUUle.~ ést11s "" lns
cuo..les se produ.cen IIJ.s ck.s<.urgos o explf.cac!one.• .~<lhw "'·'. hr~hns
que 110 se 11abfo.n conswnado.

De Igual 1i1anera. la adecuación t:ipil-n clcl delito de pr~·vuriLX>to debe
surgtr de Wl rolf!fO simple del <·ont.rmido ele la resolución o <li<:tamen !1
d de la ley. stn necesidad de acudir a C!!IIIPI~ elt«' ubru.dnru'.s o a.
c:lucu.cntc.~ 11 rqftitadas tnterprelacii.Jr~e.,, ptccs un proceSe:! de es1a ínsfule eS<"apwfu. a una expresión o.uténtioa d e 'man!flcstwnente corrtra ·

w
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rto a la ley'. J\5( entonces. para la eoo lrradón de estrt clase de conductas delictivas se ltdopta una aL'iitud más rle:<>~:ríp«L~1 qut! pte!~CNptbX.t.
e.~ decu. ,qt4Jeta a ltl que realrr!(:nle /tizo cl imputada e<n la respectiva ·
c-J:twu:lrin. osL<rirl.nrlr.
medios y conodmtentos. no a lo que
debió hacer desde la perspectfuajuridlro y con I:X<Se en los <e<'Ursos
del anallsla. de ahora Ouú:in ex ant¡: !1 no tt. po.srertcr1J. DesdJ! tUL>gO
qur! si d oqjero de examen es urta dec!sfón ostensiblemente contraria
a la ley. -Jljt.zgarlor no p<.u:qt: ab.•t<mcrse ele sei'ialar d ·"dd~r!r .~er"
legal <¡ut: el uyinctor soslayó maliciosamente. pero como un "deber
!;er" que este co.n ocía (rw aquél) !1 r¡u.e obvÍQJTl.Cnt<: (:~taba <llaU:ance de
,,u:; po~tbU!da.dcs .

'"'"propios

•~or 1<• ml~rru:r. rtuturule>'.ajwwica de la regulactón ClOPlStituctonal ~,¡
h{rl:>em; corpu~;. que prc:vé una solución rápida d e :38 horas. neccsa
riam<:ntc se presuponen palmarias C<greswrtes ifl)ormalcs o s intacto-

""S rlc hecho. cuestiones tan simples o tcut oslensiblemerlte arbitrarlas
que no exigen. In$ complejas ualoraclones de ltecllos !lltOnnas proce~ale.o;, de orden. f>t!Jetil>O y subjetivo, como aqttellas que sfgnf/k.an negarle l«galldu.d o méritn a una ntedlda de (lS('llflromicnto adoptada po;
la au.torít.lad_jurlicial. &; que en un lénnirlo mn breve de hora.< Jll) ' "
pu<>de aprr:lu?tUler lttdimensión d e roda Ulla actuación procesal que

se ha S41eiado a Wlmécodo durante d fn.s o mest!..~.
Con elfin de que rtQ so> CO/ifundart rtocivwn.enle las esj't1rus de tKJCi.ón y
exigencia de tos deredl(¡S )i.uuluutf.'lllal<<., t:<IIL,f.llw:ll.mul"s (Ubt1rtud.
hálJe~:. cu rvus y dt<billo JI""'''·'"}, "" prJ<<de c¡rJ.(:tfur clrJ(lru.le c¡u<:< o:!j'trt
el.-! laáiJe~" curvu• es la i.uf.t<lu <k lu lilx:rlw:l. <.'" scm/,!i.ll) "'"feriJtl y rl(•
el debido proceso en semldt>fomtal Pc>r<?lltl. <'" ca..~o (le pro!J>Ilgar.illn
tlegat de la prtvacf6n de la llheoarl. ~~se dls;ru rutu me.rl!(lu de ae.-c~n
clón ante~ (lt? t:ut.dqrtú~r rfi5ofH1Sií:iún sohn~ ln ¡JrtJit~:dltn l~~pc~C(.(J.l, l~S
nt~:c"'.."'irJrfl> ru:rulfr (>rimero n los meolnism(l.'; de soluct6n rK,ursos propii>s rlt!lf1trJc:v...;:.n qru! Hfl ~:~~tri e•l curso. tal como lo fndtco el inMso 2'"
dd a rticulo 4."10 dl'l C. P. P. De e"ra manem, la ('~rte Con•t:i/.ucinnal
sl'iial6 daranwniP. qui, una. ·ue7. dictada la medida ele r:t.«.<gUTamien.to
de d.etenctón, ~in que se haya dado el rtto respeclftll>. ya no •~~ procedcrtfe acudb' al singular amparo sino a los recursos p rop ios del proceso penal, que es lo determinante.

u

CQITe Suprema d e .Justicla -Sala de Casaclórl Perta! - Santafé de Jjo¡;otá,
l.l. C .. \'ellltló~ll.< (21:i) de mayo de milnovec.!mt~ novent a y ocho !l ~98).

MagiStrado !'o11c nte: Dr. Jorge Jlníbal C6m.:.. Gallego
!'roces o No. 1:St;:.lll
Aprobado Acta W 72 (mayo 201
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~N~ú=m=e~ro~2~4~9~3________~G~ACF-TAJÚ_D_IC_.ffiL
__________________s_o_s
VISTOS

Encara la Sala el r"':uTSo de apelación propuesto en comra de la sen
tencla fechada 1:1 8 de ago.-;ro de 1997. por medio de la cual el Tribunal
Superior de Santafé de IJo~ol.á dedaró la rcspon:;abilidacl pt:nal dt:l dot:tor
C><rlos Eduardo Muñoz Dáv1la. Juez Ochenta y Ocho Penal Mwúctpal de
esta ciudad, emno autor del deltto de prevaricato por acción, y consecuentemeul.c le impu::;o las penas principales d~ treinta y O<~ho (381 mes~s de
i>TiSión, multa .por valor dr. <:im:nP.ni<J y r:int:o (!>5) salanos mínimos legales
mensuales e inrc:rdi•·<:iún de del'echos y funciones públlras ·por un lapso
igual al de la privación de la libertad. ~n la misma decisión, se adopta la
.sanción acc.,s.oria de pérdl.da del empleo público u oficial; se le niega el .
subrogado de la condena de ejecución condicional, pero la t:apl.nra e!:'tá
dil'ctida a \u ejecutoria del fallo: y finalmente se absliene el Tnbunal de
Imponerle •~ondena por peljulclos.

En la Utúdad Cuarta d• Fl~e• li• Oeleg•d" ante lo~ .Jue<>r.A P.; nal._ clel
Cil'(:uilo de la ciudad, se adelantaba inv~stigaeión penal por el delito de
homicidio com~tido en la per.<ona del ciudadano Germán 1\lberto Cifucnlca
VIvas, averiguación <:n la cual la pollda metropolilana caplurú y puso a
disposición a los bJdlvlduos Carlos Alberto ATill5 Giraldo, Jhon Francisco
Cru1.: Romero, Jesús Cei'Vando Giraldo.Muñoz y Ah<aJ:o Veh·a Día:<., ·el día 21
de febrel'o de 1996, :jll'ndo oídos en Indagatoria al dla ~lgull~1'11c. r.a situación jurídit:a di:' IOIS lmpl,ltados fu e resuella el 6 de mar:r.o posterior, por
medio d~ medida de aseguramlcn 1.0 d" d.,t.,m:i6n pl'l'Ventlva en relación
con los dos primero~ slnrli'"Lrlo,;; mientras que Jos dos re~tant~s lücron
favorecidos con la libel'tad sin condiciones. La orden d"l•ntiva fue conflrmada en segunda Instancia por la Unidad de F'is.:alía ante el Trlbwlal
Sup~rior.

Pues bien, el abogado defensor del detenido Jhon Frant:lsco Cruz Ro
del
coslndlcado Carloo 1\lberlo Arias Ciraldo. petlrlón que ftte despachada fHvoraWemcnlc por d señor Jue?. Ochenta y Debo Penal Munidpal de la
ciudad, se&<ún p1'ov1dencla fechada el 3 de mayo d.: 1996. Como el ~'J.scal
Cuarenta y Ocho Delegado ante \t)<j Juc<:e~ Penales del CirCuito, encargado de la invesl.iga~:ión por homicidio, e.;;timó que la det.ermina<:~ón libenuoria
era manil'icslamente contraria a la ley, en la misma r.,cha ordenó comput~ar copialj para que se Investigara la conduc:ta lid jne?..
m<~m intentó la acción de ltábeas corpus en beneftclo de su defendido y

Así plameados Jos llccllos. 1:1 llnirl•d de ~·lscalia ante el Tnbum•l Superior de Sanl.afé de Bngn1ii y Cnndinamarca, por comp.. tenda, ordenó la
apertura de investigación, dispuso la prár.tlca de al~,'t.mas pruebas y recibió lndagaloria. al fum:ionarlo Imputado !f.~. 13 y 108, cuaderno original!.
Segtm resolución del 11 d~ junio de 1996, el ii.mc.ionario Instructor dlr.tó

--------------------··•,\.~------------
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medida de as~~nnunic-nto c'Onsi.stente en detenclóu preventiva en contra
del dO<-'tor Car los Eduardo Mut'\Q:l. Oávüa. como prc~utllO autor de un dt:lilO
d e prevancato p<>r aco.-:Jón. pero le concedió la libertad provisiOnal con full11amento en un f;:tvnr>~ble examen anticipado de los l'CQUISitO& de la rondena
d P. eJo.'.<;llctón t-ondlctanal !fs. :n7-228J.
l..a Instrucción rue ceTTada y se produ.fo la callficac.ión s umarlal el día 6
de ld rrero de .1997. pol' medio de resolución a<:u>;a\oMa d ll:Lada por el delito

de p~evarlcato por acción, de al:uerdo con la:; previsiones típicM del arlí..
culo 119 d el Código Penal, modificado por el artíc ulo 28 de la Ley lOO de
1995 (fo;. 274 y $30 3 47).
El6 de mur7.n de 1U97 ;;e lnlcló la fase dciJwgamlcnto por la Sala Penal
del Tribunal S uperior de Santafé de Bogul.á, se pra~:lh:~o~.rou alguuas pn•cbas y se n egaron otras y fillaln•enl.e se cumplió el neto de andiP.nd» pública (fs. 3. l!l y 68 , cuaderno deltTlbnnal).
El l'rtbun al ~erró su actuación con el fallo de pruner grado que es objeele a¡>dach)n , ~~cu al quedó reseñado en la lntrod(ltttón de esta providencia (fs. 102- 1 1'1\.
to

Oespu!s de llacer un resumen de: la .a<~m,ar.lóu y rcso:ñar lus alcg~ius
de '"~ partP.~ en In audtencta pública. el Tribunal d e·ln9lancta rellexlona
del xJgnh~nt~ mudt>:

f'l'evla ella de 'la& seute.~cias dcl6 de septiembre tl<: 1946, 10 tic julin dt
l9i30 y 24 d e junto de 19tl6, obra de e!;la Cot'por&.ción, el a qua elabora la
prtmisa de que e"J "mrullflesramente contrario a la lel'" el acto funcional
porque en forma patética se aparta de toda norma' jw·ldica o cuando
<:om:u l<:a a rbltrart~n,cnte un derecho ajeno. o cu ando mruíosameme se
hace tlc:cir ~ lu ley lr.1qu e ella no expresa. sin que sea argumento excusante
la <uer" altl:(;o.dóu <.h: i!,(lmrunl:la o eTTUT, pue,; debe e~ lar también clara mente d ell.lCJ61lt"c'ldu q u t: uo huLu a i:mnpafH.t tuh:ulo tk

\.H I

prvPósllu <.l e a(;-

tuar torctdamente.
A partir d e esl3. prc:clSión de tos el<:!menlos d e lu tipicidad , ~• r.segura
que el auto del 3 de mayo de 1996. d ictado por el doctor Carlos Eduardo
Muño•-Dávlln. es >1lanlf!estameme contrario al artículo 130 d el Código de
Pr>c:ediml•nto Penal, modificado por el artículo 2" de la Ley 15 de lú\J2,
preceptll >;~gún el l:ual In acción de hábcas c:orpu.s busco. la tutela de la
libertad pcrsr.n~tl de quien es captuo·ado c::on violación de las garantías
~on~tltuc!onolc:l! o legales, o cuando se.prolongue llegalmentt' la pr1vac!ón
como lo ad\iert~ la m~1na dhtposidón, 11 \a:o¡ pct.iclones sobo-e libertad de qu!en se encuetro:ra legalmente privado de P.lla
dcberón formu\11rse dentro del rt,specttvo proc~so".
de eu liberttu:L

;\UCJiui~.
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Como el supucsro planteado p..ra Instaurar la acción de hábeas corpus
era· el vcm:imtcnto del t<nnino par" resolver situación jurídica (art. 387 C.
P. P.), se tiene que su pmc<:dcncia habría de mirarse a la luz de la hipótesis
de prolongación Ilegal de prtvación de la libertad. Así enton<:es, la prosperidad de la petición estaba supeditada a su lonuulaclón antes de que se
protlrlcra la medida de aseguramiento, pues t>~la cunv<!llda la restrtcción
lih~:rlari:o, y. r:omn r:nnst!<:tJem:i;o. nn procede el hdbeas C()lptts y la pretensión ya deberá ortentarse por el control de legalidad respectivo (art. 414A
· i<k>Jn). En clccLO, la medidas restrictivas de lu lih~rrad sólo se considenll'l
jurídi<:amenle inelku<:e~ cuando ,;e dictan después de haberse solicitado
el iuibeas c.orpus, pues ;;e entiende que estarían enc.aminadas a impedir la
libertad por vlrtud def ejercicio de esa ar:ción especial.
De otra parle, la sentencia C-301 del 2 de agosto de 199::1 decl¡nú
cxequiblcs los artlculos 1• y 2• de la Ley 15 de 1992. el segundo de lns
cuales prev~ qne las peticiones de libertad de quien se en<:uenlie lc¡¡almente privadn de ·.,na deberán formularse .dentro del respectivo proc.eso,
r:.Jzún por la cual el juez acusado no podía acudir a una interpretación
que significara inapllcar dicho precepto por excepción de
lnconstltucionalidad, de cara al arúculo 30 de la Carta Fundamental,
dado que el supremo guaroián constitucional ya se había pronunciado
sobro el Lema. Destaca de este fallo de exequibilidad la parte que se
refiere a la lmpi'Ocedencia del hábeas oorpu.~ para controvertir las órdenes de privación de la libertad dispuestas por la autoridad judicial, merced a la existencia de recursos y ar:o:iones ordinarias previstos en la
legislación pa1·a hacerlo dent.ro del proceso, salvo que ya no fuere posi:
ble dis.:uUr regularmeuLe esos mandatos de detención o que dichas acciones y recursos no puedan ser resueltos de man~ra imparcial.
Con esta argumentación. el Tnbunal sostiene que obra cen.e:.a en el
proceso de que la providendo del juez de ltábeas corptt.s es m anilles lamen'·" contraria a ht ley. y. por ende, su conducta es típica del delito de
prevartcato por acción.
Asegura r.amhién el a quo que el comportamiento es antijurídir:o. en la
medida en que ha le,.ionado injualificadamente el b1ren nombre, el decoro
y la huena marcha de la Admltlistraclón Públtca en general, la rectitud en
el desempeño jtU'lsdlccional. bien jurídico t.ut.elado por el legislador.
En <:mmlo n la {:ulpabilidad, el Tribunal estima que se ha probado el
dolo con base en los sigu;entes datos.:
El juez acusado tuvo la oportunidad de conocer la medida de aseguramiento que ofe<:t.aba a lo" iitvcstlga<los .'\rias GlraÚto y CI'Uz Romero, dictada el 6 de n~rzo, y también las respectivas providencias que la confinnaron por via de los rec.ursos de reposi<:ión y apelación 120 de marzo y 23 de
"brtl), r"7.ón por la cual debió negar la acción de llábeas oorpus, máxime
que en la decisión de segunda hlstanc\a se examinó y negó una petición
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que apuntaba a la libertad por pre$\lnta c.aplutllllcgal y prolon¡(adón n..,.
gal de la rcktrtc<.:tón. En efedo. la Unidad de Fiscalía ante el Tril)unal
sostuvo que, a pesa r de haberse dejado vencer e l término pa ra resolver
sltu~C.Ióro jurídica. fltlalmcnte se adoptó la respectiva <ktt:rmtnaclón. hecho qu e legalizaba la detención y t:'tclufa la posíhiliuall de a legar el hál>eas
corpus, toda v~ qur. esta acción $610 tiene Jug"r durante la prtvaclónllegal
de ¡,, libertad.
·
Tamb!~Jl es rl:l<:vnnte el ht:t:ho de que la p<::Udón de hábeas co rptL~ se
hay" presentado t:l 3 de mayu d e 1996, prácri<~umeute dos meses despu~"'
de haberse cornd1do la lrte¡,'Ulartda d eotnCfllada. $ltnac lón que clarAmt,n·
te c;(clula la a plicación d el mecanismo prniP.<.:tor, pues. romo s e ho señaJa..
do . el am¡Jaro n ecesariamente d cht: ><Oiiti.tarse antes de que se adopte la
o.1ediu~ ocorrespondiCrllc, a fin de r.•i ta r la convalidación, y as( no se hizo
en l:t;L~ caso.

:E:n estas <~ondlciot)es, <:11'rlb~mal CJU.iemle que no puede acq.>tar,;e el
or'for a ducido pur el defensor ciP.I doctor Murioz Oá,1la , pues es le funciona·
rlo ·rm sólo conocía lo.s deci...c;iunf".." an tes Jncut·ionudas; stuo q u e &u condictón .d c abogado y por "'" amplia ex:perlencla en la Rama J <Jdtctlli. todo
Jndlca que sabía el derc~hn objeto <le debate. Por Jo demás, con >~poyo en
docU1nantc nw:íonal. se dlr."' c¡1•e .;! bien la hostil ceguera no r eemplaza el
dolc), lo imporw nte es que el suj~ t<> conozca "la norma prohlbltlva. no importa qu.," rechace s u funeión motl~adora, pues la objetividad Imperativa

del derecho está en la:i valnT(.lc1ones erga omn.c.~ " .
Ta mpoco cucnt~ com o con~iccifín ele buen a fe el a'O,OUmen to de que el
fu11<.:ionmio acusado >~nle~ resolvió c»-'<OS similares en el m ismo sentlclo,
pu(:S la única cons t::ulr.i;o qne obra en d proceso se refiere a un" ¡occ1ón de
/l.áb€as ~'orpus cuyo objeto P.ra completamente diferente. De ;goal manera,
ninguna l.r"<l~<.!endencla. cicne h• a t.>s oluclón p rodur.lda en maccria <lls<:ipl\·
mula. según d~c:t•lón que adoplii t.l Consejo Sccdnnal de la Judicatura d
1 7 de abril de 1AA7, pu esto que dicha determina<:lón no lnterllerc la =·
l:lón pena l.
De esta n"'nern. el Tribunal nprecla que s" reúnen los requlalws del
urt:culo 247 d(:l Có<Hgo de l:'roccdlmit!nto Penal. y ui!<pone la condena del
a cusado .
A UDJR.' ICL\ lli: S U»'"JE,VIA('!Ó>'I

Ótw.

En el .éleb.,tc del recurso de apclactón. el jue>: acusado discurre de la
s tgutemc mam: r~ :
Recaba sobre su origen, su vida fa.lliliar, :;octal y profesional pa ru indi'r.a•· que no posee l•s <.:<lr acterlstlcas iul t:ic'dmllet; del tnfJ·acl:or qu~ tiende
a violar la ley. a clara ción que le sirve para S<Jl<Lc ucr que no se eJlr.8ra la
l!ltuación d e un delin cuente. " lno la ele una ~nwu• que con decoro.
hom-ndez y buuuldad siempre h a tenluo presente ~1 respeto a la l<:galidad.
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q ue lo afecta. el recurnnl.~< dice q u e esta~¡ duccho. pues
se !rata de un criterio que ya se venía ~o,.l<:nicndo. amén de que lo pcrsua~Ha lA cxpo~<ieión de un autor nacional. se&'Ún la ~~ual el a rtículo 464 del
<lc:~uvan.:cirl<J Córligo d~ Procedimiento Penal rlc 1987 constituía unu cort.apl~a a la d'it:a<:ia dt la a cción de hábeas CXl'JII.I.~ y de bla pensarse en su
m odlflcación. En dedo. el mencionado prccqJlo ~e rcferta a la "improcePara el caso de la

acust~ción

ba ronvenc.ldo ple namente de que a ctuaba conforme con

dencia del Mbeas co1pu.s" y decla que "En los casos de prolongaclónllíc:itu
d e prtvuclón d~ ltbenad no vroc:c:.le,.á e! Hábe.as Corpu.~ ~'1>ando. con antertond ud a la pelicióu, se hay¡, ¡¡ror~rido auto de deten cl<'>n o sentencia. sin
perjUICIO de la Te;J)OIL';ilb ilicl/uJ VCI\aJ. ~· dJscip)lnaria d el fUtlCÍOUarlo".
De acu~rdo con el mismo d od ri nante, ..cuya poslc tím rc~lbe e l
lmpugnante. el htíbcm; <mpus deberá restitu ir la lib~rtad "a quien tlegalm~n le " " em:uentr<: capturado. detenido. encarcelado o purgando pena
máa 3.llá de !a Impuesta en la "en tenci.a, tcJúendo en r.u enta la.~ rebajas
que e l reo m~recierc". De (alllla.nera q\le di,; ha acdón debe ser proced~n
te en c.ualquler momento del pme:eso. no p.reBcrlbe ni r.:nrlm :H mientras
s ub$1$ta el acto arbitrarlo. y va h"&ta el caso rle qm: haya una prolonga ..
clñn Ueg~l de lu <:Ondena .
1\1 amparo de e<; la coru.'Cpt:lím , relo¡·¿ada por la ausencia eu la actual
l~;gl~lU<.:it)u ~ la mlsut& J)Qrma de lmprocedcnda pre\"lSia en el artículo
464 del anterior Código, dice el apelante que s u modesta lnteTJ)retación lo
nevó a la conclusión de qlle lt• pro<:edeme era conceder el b<:nc:fit.io
Impetrado. sln que hu bit:llc Jll:tJ:<a llo tn aJg(m momenro que tal decisión
pudh:r\:1 :-;er l:uu:sitleratJa COtUO pl'evnrJcato.

I..e extrnña al fun<:ionar1u <u.:us.,;:do que la Fiscalía no hubiese terudo en
c uenw la dedaración del doctor C ésar Rtm:ón Sabogal. agente del Mlnls·
l t!r1u Público ante su despacho por más de tres arios. p ues de aUí emerge la
buena fe y la conducta l.ntachabk que siempre lo h a acompañ~do en el
ejercicio de su función.

Tamhif n le parece cu rtosa la mirlimi:<aCIÓ•l CJue en la sentencia de
primera InstanCia se hace de la decj::;ión d el Consejo SeCd.onal de la Ju·
cllcauu·a. habida cuenta que s~ l ntla de situaCiones tdenucas. y eu tal
proveído le dan la rMim ni cl•t larar que su acto estuvo ajllst~ do ~ la
Con"ltllll:ión y a la L~y. mas paradójicamente ahora i:'C le condena por
IM mis mos hechos.
apcl<>~nt,e por qué el Tr!bunal nducc q\lc (:1 violó
2• .d el artkt>lo 2" de la l..cy 15 de 1992. que remite
al pt-oteS<J respe.r.t.ivo las pcticlon~s de libertad de quien se ·encuentra lcg•lrncntc privado de In Ubertnd. r.nnndo kl Cortt• co.wlituclon~l ritce el ara·
mente qu e dicha expre,.ión n o se refiere al Mbens cnrpu.' sino a soliclludes
normales d e excarcelación que se hacen dentro de la actuaCión procesal,
máxlmP. qu e tal reparo se traj o a c olación en la sltl>actñn Jurldic:a pero uo
en la resolución de acusacJón.

'J'a mpoco entiende d

fla~antcmcnlc el inci•o

L .
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'rtnalmellle, el fi.mctonario a cusado manifiesta que si en critt<110 de la
Corte él ha cometido wl error, de todas maneras no hubo m~ lo. fe ni propósito de Inferirle daño a alguien. pue• n.<;Í lo demuestran sus Inmaculados
MLCcedentes personales, razón por la cual rucg"' lo revocatoria de la deci sión d e primer ¡¡r:~<lo.
El defensor del acusado planteo. en primer Jugar. que la dec1si6n de su
llef'endtdo no t•·ansgredió ninguna normajur;dica funtlantc; y, en eegw1do
lug•l.r, que todo lo hizo bajo la c"Teenela absoluta , en razón de su •xp<:rh::uctu judicial, d.: que pro tegía la libertad p.:rsuual medlame el rc~~nrso de
hdl:oea.~ COlplts. El de,.auollo de su~ phmteamlentos es el siguiente:
'
P.>dste acuerdo en q ue h ubo exceso en los ténntnos pa ra re!lnlv.,- la
situación jurídica, pero la dif;crepan<:ia radica en la aplh:"hHidad del articuh:. 2" de la Ley 15 u~ 1992. Pues bien, el a qutt ~>.;tiene que el auto u~13
c.lc mayo de 1996, ¡)rofertdo por el j uez Carlos F:ttuardo Muüo~ Oávlla. es
ma nlftesl<ulJentt contrario al-inciso 2" rld prP.<:epto citado. según el cual
las petieium:.':l ,;obre llbert:Jd de quten se cn"umll'~ legalruciJt~ prh•ndo de
ella deber-in pr~ntarse dentro del respcclivo proceso. Sin ernhargo. dice
el defensor. t:l uRrma, con apoyo en a!1lurn<:ntari6)'l de la Corte Constlt!tclonru. que la n ¡omc:tonada tliSJ)Oi!>1C1ón "- .. no P.s \lila exc.epción al principio
fundaruenu.l dt'l hdbeas corpus tSI.nO una r.<lmplem~ntariedad a la órbita de
actuaciiín y de funclonamtcnt<> de compctom<:i¡¡.de los jueces ... "; HIHI norma del InCiso 2 ' no s e rcfiP.re a la acclóa d~ hril:>eas corpus sin<> nl ámbito de
actuaMón ordinaria de los jl•ece.~ dentro de S\16 comP"leru:ias legales y
consuo.tJcionales y d<:nt.m rl" too llmlks de los recur!ló~ proce:;ales. Pero en
est~ punto ensaya una <eflexiÓJl paru d~clr q ue el artkulo 430 del C. P. P.
I~OJJt iene una prc>pn~ leión nornu•Uva completa. mus como el poder consti
tuyente consagró ~1 hábecLS c-orpu.~ co mo un d erecho fundam~nl.nl, esta
ac<:lón no pUl:d e "star Umltada. por los recurso~< del Proeedixnicma Penal.
no p reeluyc y ~ amplia para reaccionar contra llls arbitrari<dodes de l
poder d~J F-st~do. pues tiene •'lgencla aun dura nte lO!< c.sLados de ·excepctlln.
Recuerda <W~ .solamente el artículo 464 dP.l Pecreto 050 d P. i'QS7 exclu1a I.Hxativamente el luíbe<lS corpus, -pero a ra.fz del cambio constitucional y legal no sólo $e derogó dich a n<>rma, s ino que 9C le dio a la fl¡(ura el
ra•¡go de dCJ'C('. ho f.Onstltuclonal fundamental; de tal manera que su c:<i.,tencta y aplicabilidad no se le p"ed eh delegar a la doctrina y a la jur~,ptu
dencla, pues se trata de un problema de voluntad constituyente p~ra ga··
rantlzar los de:rechos fundamentaJe;;. Dice: que el Tribunal expone una
\1S16n proc.es~llsta dclltáb<!OS corpus, eon1o J(leJ'O recur8o eont r~ detenclc·nc~s ilegales. cu a ndo en realidad se lrato. d e un principio fundamental
de orden conl'.tltuCIO•lal.
QUiere hac:er ver el recurr.,nte que existe un sentido encolllr.. do cnb·e
las disposlclone:o del anículo 430 del C. de P. P. y del orticvJo 30 de la
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Constitución Politl~a. pues mlentr~ el primero se refiere a las peticiones
de. Ubertad de "quien se encuentre legalmente privado de la libertad", el
segundo alud~ a "Qttlcn csluvi~re privado de su libertad y c.reyere estarlo
llegalmcnt.:".
Se pregunta t'llmpugnante si era legal o ilegal la privación de la libertad
de los beneficiados con elltábeas corpus, pem ronclu~-e que e~ un sollsma
plantear que dicha act:iún sólo pu~•dc planlearse antes de la medida de aseguramiculo, ¡mes por vía jurtsprudendal a ello puede llegar~c aun de~pué»
de la sentenda condenatoria, como corresponde a un derecho Iundamenlal
dentro de un Estado Soc.lal !Ir. D~rec.ho, que busca sin limites la protección
de las liberl.ad(:S individualt>s, a<:<>rd" <:On los tratados Internacionales y la
propia Constitución Politica. particularmente por la previsión de los arti(.'1.lJos 8' y 76 de la ConvenCión Americana de Derechos Humanos.
No lt) pcu~c:~ apTopimio ~ll rer.nrrent~ c1uc~ st: adu~t:a la postbllldad all.enJa1i'l:a ele qu~ Jo~ henf.'f1r.inT1o$t cte la proh~c:dcJn hay~H1 soii~Uado el con1.1'01 de lc¡j:tlidacl dto la m.-rlina rl~ "se¡¡nramic.nlo, por<¡uc., dc. un lado, el
artículo 414A no hace rort.oSa sino fa(:u!Lauva dicha revisión y, en segundo

orden. el jue:.: de conocirnicm.o no puede Intervenir sino a virtud de una
necesaria soli<:i~ud de los sujetos pro~:es;~l.,.. h"bililados para ello.
Ahora bien, en lo que

abu1~

al dolo en el delito de prevaricato, el

l.mpugnantc lrac a colación varias dtJCiSiones de esta Corporación. según
las cuales cl actuar .doloso en dicha 1\b'Ur:. delicliva requiere el cmcndinlierJlo d~ la manit1e,;t.a iJegnhdad·rlel dietamen o resolut:ión, Jos cuales St!
protleren con plena conciencia de qut" .~e vu In era el interé.; juridi(:o e$tal.~ 1

en la recta y equillbl'ada solución oficial de los ('Onfllctos. Su!,'iere enton··
ces que esta nltlda conc!encJa de la antljtu-ldlcldad no ha sido demostrada
en relación con su defendido.
También se lamenta de que el Tribunal de primera lnslancla no haya
tenido en cuenta el faDo diSciplinario. haya inlcrprctado limitadamente el
subro~ado

pena} y l finalmente.:; Od ho,~Ja por la absolu,;ión de su pupilo.

Acudió también a la audiencia de sustentación el Fiscal Dele~do ante
el Tribunal que elaboró la acusación, oporlunidad en la <:ual hace las siguientes ntanifeslaciones:
La acción de hábeas corpus se Intenta dos ineses después de haber&e
ejecutoriado la medida de nseguramll'nto. El Juez Ochenta y Ocho Penal
Municipal le hace una Inspección judicial al expediente re•pe~:l.ivn y <:nm<tata que dicha decisión cautelar fue objeto de 1-e~islón en segwlda Instanda, oportunidad en La eu<J 1 l;o rl~(:al declaró que ya no habla lugar a la
lil>crlad porque ~e babia forrmtli:<>ido su rc"l.rlt:<:lún; vcrlfkó lamblén el
funcionario que antes se habla inlenLl:ldo la tuistna ~cclón por <.:aptura
Ilegal y p.-elongación ilegal de la privación tle la liberuul t:n mano" de la
pobcia, pero el Juez competente la negó gractas a que la aprehensión ~e
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produj o en flagrancia y la policía retuvo a los hnpu Lados durantt el tiempo
que era permiLido por el Decreto Lcgislal.ívo 1901 de 1905.
En la providencia o:n•stionada, el .Juez acu•ado (:ita una pequel\a parte
de una &cmcncia de la Corte Constiludunnl, ll'egímla cual la IICCión prn-

ced ~ en cualquier liempo. pero omllc lodo el d(:5arrollo del fallo en ~1 cual
9C dl(:e que se rceom~<:t: el derecho fundatu~T1 1:td porque se ha producido
una captura Ilegal (ca.:;o completamente diferente~ y que la medida de ase!{tu·amtcnio alli se produj o pana torpedear la efectividad d e la acción esp ect.al propu <:sta.
I::;n euanw al error ele Upo, di<;c el .sujeto p rocesal q ue e~ un~ invocación <k última hora q ue ha(:c la defensa. porque lmlulu qll~> hll. ~o~tcnido
<::l juez investlp:ado d escl(: la .Indagatoria c:;, LjU(: é l licue tuda la ruzón. ¿,Y
cuU puede 6et" la po.~li>Uidud de ermr'? El habeas corpus se refiere a \'ias de
hecho y en e:;k ~:a•o ya habla proceso. cxl,;tla una medida de aseguramknr.o qvalada eu ,;c¡¡uuda instancia. según plante amientos que el juez
a cu•ad o igr>om dizque J)O•"'Iuc no le con cernían. cuando en c:'<a rcvi~iÓ<l dt<
aegundo grado $C le remite a la ducl.r ina qu" habla de la formalización de
la det~nclón prevo::uUv11 en el caso que le lllll~n:saba. De m odo que sJ se
'i ~lumbnlra un enur. t:l funcionario nada posll.ivo hizo l'liTU ~uli.r de él,
hal.ñdn (:uenta de su awplia c:xp<:rienti.ujudlcial. pues el mismo rcprcstnlanlc del Mlnl~terlo Público ""l.t: su despacho. aunque la dec iSión no era
apelable. le l.aL-.: "'" qu~ era equivocad o conceder el lldbeus corpus para
q ue corrigiera el ycrm de oficio. pero e l acusado prdlrtó guardar sllenc.to
anl.c la oportlUla s ugercuda.

En lo que se rencre a la providencia exculpar.or.ia rld Con~~Jo Secc:!onal
de la Judicatura. el n~cll l l<ólo la explica por el c úmulo d~ Ira baJo extstente
t'n dicha Corporació•l. pues se trata de tula decisión que se limita a transcribir lo dicho por el fum:lonm1o investlgaclo. COrrObora ariLmet.t(:arnent~ la
superación del térm ino l~g;•l par a resolve~.· sltuaciónjuñdi<:a , pero sin ha(',er nblj((m análiSIS de: !~ llituactón desde el punto d e ''ll:lla jt•tidi co. Ninguna relleXióu c..Umuló a dicha Corpor ación el hecho de que ya hubieran ·
traus~urrido dos meses después de cjccuwriada la resolución detent!va.
r.omo ~¡ denLTo de dos o tres años pudiera com:ederse la llb('li.ad por hábt.>a.s
cotpt<S. gracias a 'l"e el funcionario !nvcsU¡¡udor en un comienzo excedió el
término pura re~ol ver ~ttuaclónjutidlca.
El fiScal acu~ador
ten cia Impugnada.

~oll<:ita,

en consecuencia, que se <:onfirmc la sen-

lnlecviuo lambléu el señor Procurad or Quin((> Odegado en lo Penal.
pmpu"o 1« coJJnrn>a~:!ón del fallo apelado y fundamenta su petición en las
s~:ukul.t:!'> tJTCuti~a::s: ·

En favor de los capturados por el deUto Clr. homit~irlin ,:e in te\"J'l\SO antes
el hdaea.~ corpus . p r.ro no pmsperó ¡x>rqne la apre11ensión se h ahlu produ-
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cido.e11 flagrancia. A sabiendas de esta prlmem declaroclón, y aunque es
r.lerto que el fiscal inve~lígador ta.rdó algunos dias para proferir la medid"
de aseguramlemo, el Juez Ochenta y Ocho Penal Munlc.ipül concedió la
liberación dos meses después de lo o<.urrtdo. (:mondo ero el preciso momento de prolongación Ilegal no se había Intentado la respectiva aceión.
T.>~~ (:in.:unstanclas en las cuales aetuó el juez no (:no ro el (:<lrupo propicio p<~ra un error, pues contaba su experiencia en el área penal. existía la
norma a la cual dchia acogerse, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Cnrt" Suprema de Just\('ia. no ~>IJ,;~;mt•lo
!<C cirMon parC'ia1 y ;~mafiadamt'nte los promUJclamlentos de la primera Corporaeión.

.,,,.¡

De modo que en verdad es pm<:edente el h<lb<'<tS corpus en contra de las
aprellensioncs arbitrarias o las pn•lnnga<:ioncs Ilícitas de la privación de
la libertad. pero una vez legalizada la at:l.uación, por el prolerlmlento de la
medida de aseguramiento que hace la auloridad competente con los Sltpuestos Icgalmcme establecidos. en relación con esa decisión sólo operan
los recursos y no aquella acción especial.
Condnye el Prucundor D<:legado que el juez contrarió manifiestamente el contenido del inCiSo 2° 4c1 artículo 2° de la Ley 15 de 1992, as.IBtldo de
dolo porque no atendió la advcrt~ncia que le hiciera oportunamente el
Ministerio l:'úbllco, pues estaba com>enc1do que su criterio era ese "y no
atendía absolutamente nada ...".
CoNsmF:RAr.To~F:s r>R l.h CoRTA:

Incurre en t'l delito de prevaricato por acción. de acuerdo eon el artículo 149 del ·código Penal (modificado por el artíc.ulo 28 de la Ley 190 de
1995), '"b:l servidor público qnc prollcra resolución o dictamen manlllcstamcntc contrario a la ley ...", t:oncluel" c¡ue debidamente probada ha lugar"
la sanción ele "prisión de tH'S (3) a ocho (8) año:s, multa de cincuenta (50) a
cien ( 100) ~aJarlos mínimos legales menstmles vigentes e interdicción de
deret:hos y funcione~ públicas hasta por el mlsmó tiempo de la pena lm ·
puesta".

Se ltmdrán en

•~enta

las stguientes

prec15>ione~:

l.. l\Lmque no deja de ser re1evame el examen de la doctrina. y la Jurls ·
prudencia 90brc· cl derecho li.mda.ncntal constiluciomol del hábeascorp1.1.•.
dado que ello puede conlnbuir a establecer si t:n realidad cxi~JTC una rcsolut:ión ahicrtamcnrc contraria a In ley se trata más bien de una lntt'rpre
!ación loablt: d< ''"'norma,., lo cierto r.s que la dirección típica de In norma
solJn= d prtvi:t;J·icalu e.ti~c= prim~n, y tlirt::cll:lrru::IJ Lt un~ CC)nfn>ulaelón entre
la dec.islóu profe•·ida fJOI' el acusado y la ley. Puede s.:r que el ,ill1(:1o de

o

repl'oche t-equiera de la

clarillc~:~cióu 4u~

t:vc=ul.ualrnt:nh.: :;urge dt! lus

ex-

plicaciones del procesado en el curso de sus inu:rvt:n(:iomcs. o de las reflexiones de los disumos sujclo>'< procesales en l.orno a lo que ~ignifica el
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presupuesto fáctico y jur!dico sobre el cual se edillc~ la prevarlcac.lón,o de
los p<lreceres de otras autoridades judic:Jalei!o, pero Jo primero c:¡ul) deb.,
enfrentru· e! juzgador CR lo t¡\te hiZo el Inculpado e n la re~nJución redargülda
d e ostenalblemenle ilegal. pues. por lo obvio, es en este momento cuando
se realiza la conducta juzgada y no, vcrbJgradn. en la Indagatoria o la
audiencia públlca. oportunidades éstas en l~:o (;uaJcs :se producen Jos desC<~Zgos o cxpli~-aciones -'Obre los hechos qut :1a se hablan consumad o.

2. De igual manera. la adecuación úpicn del d elito d e prevartca~o debe
sur¡Q.r de un cotejo simple del cunl.cn idu de la resolución o dictamen y el de

la lt:y, sin nc(:esldad de acudir" compleju:s elucubraciones o a elocuentes
y refinadas lnterpl·etaclon~ti.
' ¡JUe~ un proceno de e¡;ta índolt. ~r-aparla a
una t>.xpreslón autémlcA de lo 'manifiestamente contrario :. !:o l~y· . Mí
t:uLonces. para la evalu aCión de esta clase de r.oncJnr.l a~< llelir.tivitr:;~;e <~dopta
una actitud má~ dPsc:rtptiva que prcscripUvu, es Ci! e<'.lr. suj ~ ta a lo que
realmente hizo el tmputnclo "" la respecUva aclua<:ión_ asistlclo de "llS
propiOS mediOS )'COnoctmiCnln!<, JlO a lo que ojeblóltacer dcs<lc la peNp•ctl\'8 Juríclic:;o y con base en lo>i r"L'Ursos del analista de ahora (juicio ·~x
ant·e y tlO ~ posteriort). Desde luego que 1<l el objeto de examen es wla
decisión ostenslbl~mente (:ontrarla a la ley. el jur.gador no puede abste"""'e (le seiiaJar el "deber t<er' legal que- o:-llnfractor soslayó ru~tllcto~ameo
L~. pero r.nmn nn "debtr r.cr" que éste c<>nod:.o (no aquél! y que obviamente
estuba al alcance de " "s poslb!Udadcs3 . Todo. ello por cuanto las illvesll~..>clones penales y dlsclpliuarias no

pueden cnnvert;rse·en el· expedlemc p ar-.1 menguar el prtnclplo de tnd cpendcncu. judic:ial dentt·o de un Estado So~lal y Democrático de Derecho.
cor.tform" con el cual los jueces sólo c:>lán .'!<Ometldos al Imperio de la ley,
pt>w en todo caso sí n ella y no a su ""Pricho (Gonst. Poi. art. 230).
En este ordcu de Ideas, la Sala ha e."rollltnado dircdam cnt.c el auto fedmdo el :J de mayo de 1996, dictado por el doctor Carlus E<luiirtlo¡ Muñr~~:
Dá·llla. en su condición de Juez Ochenta y Ocho Peual Mun"'i!J<II (k: la (:J\ldad. que apare~-.:., folios 8 1··85 del cuad erno anexo, por cuyo mtldio se roncedió el ltci!Jecu; <:orpt;:; u los deten idos Cario~ Alberto Arias GiruJdo y Jhon
f'raJlClsc:o Cru:.: Romero, para ver de comprobar lo sib'Uiente:
El J"urlcionario judicial estableció. p or mtrlin rle diligencia de Inspección judicial, Que la l!'lscatia recibió ltHlágn lnriH " lo~ Imputados por ~l
dclllo rl~ horni<:idro el dla 22 de febrero de Hl96 y les resolvtó la situación
j urídt.-:.. c:nn ;u1opción de inecUda de asegurom iento de detención preventiva. el 6 ele tllar m sigl•len te, cuando esta determinación, st<gú,n el criterio
del mismo ju~'-. dehió t~marse a máo tardaz el 29 de fehrero, ~~ el término
de CinCO (5) días se computa sólo por los h~b!lcs, o el 27 de febrero, si se
csllma qlle son día~ calendario. En con&ecu~ncia, dedaTa el juez protector que se presenlaha ''In figura jurídica de la prolongaciÓln llegul de la
privación de la libertad de lo~ imputado& ... " (fs. 83).
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El ftulclonarlo despunta sus va loracionc" con la cita de la senten<:i:.J de
\ulela T-046 de 1993, obra de la Corte Con.stituclonal, providencia que,
sep;tin la referencia del servidor, ' ... señala en uno de sus apartes que el
der«.:ho a inv<X:ar el HABEAS CORPUS asegura a la pcr.:~ona.la posibilidad
de que un Juez evalúe la situación jurídica por la cual se em:uen Ira privada de la libertad. Y señala que ellnlerós ¡mJI.t:gido en forma mediata es la
libertad, pero el lnteres mmedlato es el examen jurídico procesal de la
ac\Uaclón de la auloridad, y scf\al.a que precisamente :ouccd<: ello, porque
el control de legalidad de la detención es una garantía especial de la libertad y que la decisión que resuelve el hábea.s mrpu_~ no es susceptible de
lmpugnat:ión, enLre otras opiniones. Así mio;m o ""ñal•. que desde una
pt>.rspe<:Uva Constitucional. la tardía 'regnlarizat:ión' de una situación de
prlvaclónlndeblda de la libertad por prolongaclónll1clta contra la cua1 sr.a
(sic) Interpuesto recurso de hábeas cmpus es Inconstitucional" (f.~. R!l).
Se han tomado fuera de c.onte-.xto y r.on fines proditorios expresiones
. tales como qu~ el nribP.o.s mrprL" """!.'Ura a la persona la posibilidad "de
que Lu~ juez cvalltc la siluaCiónjtU'idica por la cuaJ se t.~neuenrra prtvada
tlr. la libertad''; o que el lnterr.s prnh:gido en rorma mediata es la libtrlad,
"pero ~!Interés inmediato es el exam~n jurídico procesal de la actuación
de la autor1dad', en la medirla "" c¡uc dicho "control de legalidad de la
detención'' ofrecP. una "garanlí;, .:o;.pcclal de la libertad". Claro, esta~ d<:sarraigadas y maliciosas citas, sólo le podían lndlr.ar 'll jn"'· r1uc cr.t.aba
habllil.ado para di<:l.ominar :<obre la privación de la libertad. (:(In In SQIA
ventlcación d" qn" en el pasado se presentó una prolongat:ión indehicla dc:
la misma, siu in1porlarle que ya había una medida de as-.gun~mienl.o lo"lgcntc, prolcrtda antes de que se ensayara la petiL'ión de húb<.'tis corpus,
pues, al fin y al cabo, para el funclonano no "xislia mecanismo legal de
'cOJwalldaclón" o "legalización" de ln anomalía. dado que e.sa hlpóteo;ts
estaba contemplada como "Improcedencia del hábeas OOlpUs'' en el artf..
culo 464 del Decreto 050 de 19B7 y dicha norma fu~ derogadn.
Lo curioso es que· el fun(:ionano aduce que el mencionado artículo ·464
fue derogado. ob•1amenr.e <:omo lo fue todo el Decreto 050 de 1987. pen•
e\'ade la (:onfmnta<:ión del .:aso con el rontenlrlo vigente d~l 1n(o~o 2• d-.1
arti("'J\o 4.10 del C. P. P. (modilicado por el art. 2• de la Ley 15 de 19921. :;.<>bre
lodo con el t.órmlno 'legalmente". aunque si hare una (:ihl general y esc"Ucla
de la norma al tlnal de ~us consideraciones par.1. dedr. sin jusWicación alguna, c1ue fue violada, al IgUal que el artkulo 30 de la Corcqtlluclón Polltlca.

De modo que ""ha pn:l'cnnilido abiertamente el tenor del 1nriso :¿• d-.1
arúculo 430. po.r cuanto este precepto señala cla.ramenl< c¡uc las pretensiones de iiben.ad de quien se encuentra le¡¡a!Jnente pr.tvado de ella deberán gestionarse dentro del re$pectlvo pt1X'eso. AdP.má~. '" d<:<:i,.iiín "':r"
''ma.nll,le~tamcnte contraria a la le-y" no ¡;.ólo cu(lndo ~P. le aclornói cie a hundames citas normativas, doctrinarias o jurisprudenciales qu" no pertenecen a su collte,to de justificación material. que sólo sirven de pretexto al
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frrmd~.

s ino tambih> cu ando malieiosameore no se le acompD.na de la.•
razones ju&UfiClllorias u ob.fcúva •. e.s decll'. de un anlí li~k• de
Jos hecho~ en relación con el precepto legal p~rt lncnt.c, a~i H<:a b reve.
r~.spec Uvas

cte fácil lc.::Lura y compren
ñte modo qttc nu •s posible pasar por alto que d caso ollí rel¡,cJooaclo
sr. r,~rena no a la eonceslón lnieial de la Ubertad (:<)n}O con~ecuencla del
hdbe(IS <XllpUS. s tno a ht garantía d e r e:¡peto y eficaCia de u rlH d e-cisión
j u dicial qu e ya lo bab ia reoono~;do. En tal virtud , ' el cx:am en j u ríd!C'o
pro(•ea al de la ::tctuacióu d.: la autoridad" d<:m andada en tutela. n o s e n;fc;ria fin ese caso a la ~upuesta anom~ lía ocurrida en d pm<:<:~o m l.ltriz.. stno
(l la rltuación dd "hábeas curpu.s". Por ellu, para emendi!'J. el énias ls en las
frase¡¡ de la Corte Conl!tltucJonal, n :11ullaba leal que se trajera a colación
el p l.rrafo <¡uc precedía lo Invocado por el j u c?., pero que é>;te ocultó tenuca<:lm<a m l!'n te y C'.lyO I~X!O es el s;guit<nlte:
AIJ<l r a bien, el fallu ti" tutela tnvocadn ••

s l(\rl .

• ... El prooedlrulento ""tablecldo en 111 k y para ¡x-esen tar. tra mitar y
de.cJr las s olicitudes de lu.lbP.tts C01p t1S, Uem: vor objeto asl!'gurar la efecuvld ad tlcl ñerecho fumla w t:ntal al hábeas COrJiu.~ (CP art. 30). Las re~lril:do
nc~ de h•cho a t>u ejcn.:l.:lo, la no concc:<l<)o del recurso que e~ OJ-\jeliV>I·
meULe procedente o el lu~-umpUmlento d<: la tlcd~ lónfavorable al "oll<:itanrP.
conto <:o n<!ecuc:ncJa d e w cdidas tl!'ndlentes a Impedir la llberta<l d e ¡,. pcr- ·
~onn.

son

act1~~

u

oml~!onc,;

que u(::;conocen

el nú<:lm esmr.1n1 <le

esté

dered m flltulamen ral•.
Se recuerda truublt n que en el cas o deba titlu por la a~-cl611 de tutela
m encion a da, el Tribuna l de Orden Púl>lico · huy Tribunal Nacional- había
conct:ñido la l!bertad p or hdbeas c01pu.s y ar-.:llTctcntó de la siguiente manc:rn:

"S1 b ien. la sc~~iún jurt.sdlccional de orden público de McdciH11

i!l forma

(fl . 18), que la situadónju rldiea tle J> •. • fu e resuelta t:l cim:u (!'i) de septlem·

bre d e 1991. tli ctán d0$e en su contra medida d e ascguraJÍJ!cul.o d e det ención p reventiva com o p resu u h r r o;spou ¡¡able de los dcllws de h om icid io.
lesiones per"onales con Ones lcrn>rlstas, reb elión . disparo d e romas de
fue,2;0 y c:mpleo d e explol81vu• l:OrJlra veJ:úCUIO$ . RC dChe ]ener en <'!Je.()la que
cw) jtttteriorida.d...a.~sta o u;dh.Ja T' ~il hab1a U)yo<:o•dn el derecho de.b.tw.fr:4;i
oorl)us (a~os]o :M¡_de 19 9 1). _al (:onsjdernr (,jlte $.e etwnn 1rabo \lrlyada__de ~!.!
lil;t!·r lnd c:t• f(1rma Uegal. c.,o mo c;u tferto lo .es.rab~ si s~ tit;ne en m'fP.ta..guc

Ú¡¡¡..ldW].lill'.da el 12 c!t a ¡>M Jo de 19'! 1,s )n :.l.a la fech a r!e l.a...rlv1,! ón del
l)DK"\:HQ !:0 0 mofh;O dt la QCtidón Q)l e hoy_~ @ t!t"J\'F.I;¡gostQ.2J;J d C: 1991) '

u u ,... Ir l m b ja re<:epclon ado a 1.~ i!!1J'IIca<U\._9u inrurada p ro&perlUl<\Q..!'.!lr
!Al; l O el h4bms cor:;pu~.. t.n frwor rte In pe11C'..!P.I)aria" (se h3 subrayado).

1!,1 párrafo transcrito es explh:itu en la decisión de tutela cx:l.lminada

y se refiere " umJ pro lougacióu ilit:it;¡ <le la p rtvaclón d e la liber tad come tida por parle de lo nutorldad atlmiul•lmtlva que reallz<l 13 cap lura,
no " una actuaclóu que hubi<:re correspondulo ~1 functonarlo j udicial.

1o
1

!
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lo c.ual ensc:oña las distinta~ trazas del ca8o. ~ótese, adcmá~. que en
dicho evento, producida la anomalía contra el derecho a la libertad, ""
Introdujo la petición de háb<?as corpus y, examinado el <:xpedicnte con
esa expresa flnalldad, no se había recibido indagatoria a la impu Lada nl
inucho tutnus t=x.isLía una rut:dic:la de p.seguríliilÚ:nto. antén de que tenia
t'lnnplid~ •igcncia en c:;c cnloncc:s el articulo 464 dd Decreto 050 de
1987 !C. de P. P. amt~rior). En la SiT.uaclón que examinab" el jue;~. acu··
~ado, por el c.ontrario, cuando se hi~-0 la sollcltud de háb<<fLS curpus por
vencimiento de términos para resolver $ltuactón jurídica (3 de mayo),
ya se cumplian aproxlmadamen.te dos mes~s de haberse proferido la
dcc.ermlnación caut.elar (6 de marzo), sentado además que una primera
pt~Ut~ión rclat~ionada con la presunta üegalidad d~e la eaptura había sido
resuelta negativamente por el Juzgado Veintidós Penal del C!rcuil.u
(Anexo. fs. 18· 26).
Tambl~n es e.xpedlto advrrtlr cómo el aeu:;.,tlo pe.-sisLe en tomar aisladamente expresiones o l'árrafo:s dto la sentencia de tutrla T-46, con el
fm de ba<:etle!:i ¡)tOdur.lr el torcido efecto buscado, (:u umlu st> relieva 'l"t
'Desde una pergpectlva constitucional. la tardía 'regulari.:<aeión' de una
situación de privación indt:bida de la lihcrlad por proloogaclón llíclta <:oncra Jo cilal.~~..ha 1n 1tnnn:s•u rl TC(:Ur!iU de llábeas COlpV$. ~~ lncon~tit.u
~:fl>.u¡¡}" (:subrayas fuera dt: ((:xloj. Ot:mre que este apartado se halla incnq>oratln dt:nl.ro dd l.cma 'lu" el fallo ultltula "lll~xlstencta de las medidas
reslricli•as de la libenad posterlot·es a la sollcitud dl: hcibea.~ corpus",
juicio 'lllt:: la Corte Conslituclonal hace a través de :;u propia interpretación de los emonces olgentes articulas 463 y 4G4 del Código de Procedimiento Penal de 1987.

l1si las co&as, la dec.Lsión de tutela que el fum;ionario Loma como apoyo
de la conc.eslón del hábeas corpus. antc5 que habilitarlo para una detetmlnaclón de esa clase, en su letra y tonlexto le llamaba poderosamente la
atención sobre el tiempo en d que se hace la respectiva petición, qne para
la épo<:a del t.r&miLc especial (agosto de 1991 ). según lo entiende la Corte
Cor.,tiluciot>al. debía ser antes de que se dlcta01 cualquier medida judi·
ctallimltativa de la llbertad, supuesto que 11ún estaba en ~;gor el Decreto
050 de 19!17. Claro que el juez pretendió ju,.till<:ar las cosas con la desaparición del articulo 464 del C. de P. P. dto 1987, norma que expresamente
proscrtbfa el hábeas corpus por prolongación ilegal de la privarlón de la
llbertad, cuando mn anr.eriortdatl a la sollcitud se profería la medida re-strictiva, pero ddih~radamenle otnilió consideraciones sobre ellnelso 2'- del
articulo 130 del vigent~ E"tatuto l'I'OCe,.al Penal, precepto que regula "t,,
situación actualmente.

l. El fwlclonarlo juzgado, apuntalado en un importante ensayo de
autor nacional sobre el tema, al igual que su defensor, su~l.icncn que el

1
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n.T tkulo 30 de la Ccn.~ tltu Ción Política p c.-mfl.e acudir a l hábeas ,Y,rpu.s sin
conap!sa temporal alguna, de tal manera que la protección es viable en
. cuaJ.~uier tlempo paru quien se cm:uentre Uegalmcntc <~apturado. detentdo, •!flcarcelado o aun purgando pena md.s allá <k ht que mereciere. E.•
mlu;, el profesiona l de la defensa acoge Wla c>:prc~Jión (otra vez a islada) de
la sent.encia de const!ti.\CIOtla!idad C·U10 de !994. cuyo obj eto de conocim iento fue la prel:unta lnexcquibilidad delarrí.:ulo 431. numeral 1' del G.
de P P.. pan• sosten er qu e el lnc16o 2 • d el artículo ':t' de la Ley 15 de 19 92
•... r..o es una excepción ru principio ftmda.meu!al <Id l<óbeu.s oo¡pus sino es
una complemcnUirledad a la órbita de actu~clón y de funcionamiento de
competenciH de los Jueo::e~ ..:.
!.a Corle Constitucional en el mcn<:ionado fa llo, cuya ponencia correspondió al m:>gi,.l:•ado Fa blo Morón Dlaz. en rc:alidad dijo lo slguleJt(e:
"También es preciSo a dvertir que d e c.onfonnidad con la jw-Jspru detlCia
de esta Ccrtc que :>hora se reitera, lo dlspuesto por el a rticulo 2 ' d e la Ley
15 de 1992 en relación con l.as peticion es ¡¡obre libertad de quien s e cucueutra legalmcno.<: privado de ella. no se refiere " 1~ acción de Habeas·
Corpus s lno a la ó•blta de a<:Luactón ordl.olaJ'Ia tic los Jucc~s dentro de s us
oompetencias kgales y conslilucionrues y dentro <k lo.~ línútes de los recu N.los procc•alc,;: nl res pecto c"tn Corp oración tuvo oporltUlldad de sef\o lnr que~¡ ámbito naturfll <le la acción Hábeas Curpus es "'l''P.Ila que q ueda
po.r ;'ue.r a de las dispo$1clones q ue rcglllnn de 111odu pcrrnam:ntelns actuaclont$o d e los fu n cionariOS j udiciales dentro d el tlc.,.a rrollo d e las respectivas COn lpotr.n cias .. . r.

Y en el párrafo sig-.Jicnt.r., qu.e omite citHr el defensor recurr<:nu: (<:nmo
lo h ;a :e ver el Procurador). se acl.ara:

"l!:n este •<:nt\do s e ctestac .. que la Corte. cu :;cntcn<:la C -301 de agos to
2 d(: 1993. Hd\1rt!Q.que en t.9 t.as cond~cloncs 110 e:-c i1d mi~1ble la ~~$.ten~ía
® .}108 panoldas .P.i!r11. conl'nwcTtir_ln P-l'ivac!(Ín <k la 11\¡¡:nad so ~<le
Qesal!ICiaT inúti lnJenle Ja (unr.!Qn.j ucllclaJ; 111 Oe<!l!:.;lQ. de CS~. puntO !le
:;eiWó ou c 'En..lQ que at4Í!c" las mtvaclone, jmlkll!les. el de.r:!:ChO a l tlc:h;g 2 ..Uroc:e~ desª-lrollado a niyr:I J.);Ortnalivu M 1rayés de la col}sacración de
gw.mos reom;.os le¡JakR ílsegyra oue la 11rhll[ar1edad j ).ldlcía l pueda ser
cOr,atmente..~.Q~nbaUdn

,.. sojuzgada cuaudo ella se

pr~~ente

, •· (S ubra}•as

fu era de texto}.
2 . Com'iene resaltar <¡u<: el Inciso 2• d el arliculo 2" de la Ley 15 rlc:
19!l2 f\1c demandado tl~; in const:ltudonalléls :l porque r:estrlngta el ~mhiro
d el ·:lcrec.ho fWldam euliil tlel Mbeoscorpu.<. d e conformidad coo c:lllrtír.ulo
30 de la Carta f'uutlamcnliil. puea. sep,óf< el demandante. la cont.rov"r<ia
d e la legalidad <k lo.~ mandatos Judtcia\e<! de detención tamhtl'n debía
>~rtlculnrse por mediu <k la a<:<:lón de /tábea.~ <mpus y ante cualquier m >folidl<d .Judicial. Pero cu 1" rroenc!onnda semcll<;ip. ele COllStltuctona!ldall C:lOI . 11dcmás de lo ya l.ra u:.cril.o, se reflexionó !o sib'liimte;
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'La Corte advierte que la tesis del demandanre tendria pleno a.&ldero si
tTnvés del proceso y apelando a los recursos y acciones ordinarios p,..,._
v;stos en la legislación, no fuere posible conirovenlr las órdenes de privación de la libertad dispuesl"~ por la autoridad judicial respectiva y si,
adlclonahnenle, es las aeclones y recursos no pudien:n ser resuellos de
manera imparciaL Para desechar esta altematlva, basta observar que en
el Código de Procedlmlemo Penal frente a cada decisión judicial de privación judicial de la libertad. puede plantearse un recurso cuya resolución
se confía a la autoridad Judicial superior como puede comprobarse en el
siguiente cuadro ...".
n

Caben en dicho cuadro. cnl.rc 01ros. Jos recursos contra la detención
pn:venuva. la solidtud de excarcelación y revocación de la determinación cautelar en cualquier momenlo procesal. el conlrol de legalidad de
la medida de ase~uranucnto: la pcUción de excarcelación como comecuencla de la condena de ejccuc ión condicional y el pedido de libertad
(:ondiclonal.
·
3. Se ortenta el fallo de la Corte Consrltuclonal al mantelllmlento del
c,islema jurli<:iat y la <leblüa armonía entre las Instituciones dt la Carla
Magmt. puc<> si aliado del derecho fundamental al hábeas t'Orpus (art. 30
Const. Poi.) existe también el dd debido proceso (arts. 28 y 29 i<leml. cuyo ·
presupuesro es la r.xisttn(:ia de unu ruma judicial organizada e inclcpcndleme. que tiene como ml.slón permanentemente la guarda de la libertad y
la Igualdad de las personas. entre otras garantías, no puede soatenerse
u na alll~n~alividad entre dos acciones judiciales que recaen :;;obre el
mismo bien Juríllieo de la libertad, siendo que una de ellas es bre,ísirna
y obviamente r:sl.aría dada para situa(.iOnc:; de urgen<:ia no rCnHJvibles
por los medtos o·rd1oar1os. En efecto, si roda reclamación de quten se
em:uentrn pn•-ado de la libertad pudiera surtlrge por la acción especial
de hábeas corpus, que es exrerna al proceso neccsarlamcmc adelantado
por autor1dad judiCial competente, enronces sobraria el ejercicio oidlnario
y también garantlsra de los mlsm os Jueces, Jo cual se traduce a la pos1re
"n nn;¡ rlis¡mta de competencias no pToplclada poT la Consrltuclón: hasra
Cl pulli.O d" ll"i.!"T :0 ):o "iruac.ión Critlr.;¡ de la dP.~l'denada COntrover&Ja
ll1nctonal c1uP. llnalnumte eonduce al caos en la admlnl,;traclón de justicia
en óetrimento 1:nllO rl"l imlMduo <:Ómo de la sociedad. lle este modo, los
rMonamientos posteriores dt: 1~1 Cort~ ConsC.!t.udunal apuntan a pTeservai' la integridad de la Congcitución, el Es.lado-jurisdicdón y la fum:ión
judicial, de tal manera que declara como iunbilo propio dd _jue:o: de ftáb.,as
r:orpiJ.< 'la~ prlvactone"' no judi<'lales de la llberracl'".
A la hl7. de las anteriores consideraciones., la Corlc no encontró r.ozonés p"r" dedftrar in"""'lnihl" •1 artkn lo :~.• de la Ley J 5 de 1992, norma
que entonces quedó >igcnu~ en l.érminc"' hm r:larn" que, de ar.:uerdo con
las condiciones Vlvtdas por el jue.z acusado, era imp001ible deM:onocerla.
Tampor.n -~erí" viable l'evMr el debate sobre Slt constitucionalidad, cuando
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la decisión comlenc efecto~ de c;osa juzgada constituCion al (~rL 243), que
e..s lo que planteau el jue-.l acusado y su defensor al sug.,rtr de n u evo In
compaü b llída d e's de aquella nomta con el :trlí~'\•lo 30 de la Cnrtal Funda ·
meuta1.
~.

l'or la nti»mu nnttll'alezajurídica de la rc¡,<ula c:tón con$tlructonol del

há.b<.>as corpus, que pre\'é una 90lu<:ión Tápldl> d~ 36 horas. nec:esarlameJl ·
te se pre.;uponen palmarias agresiones informale• o ~ilu&.clor;es dto hec:ho,

cuestlones tan simples o tan n•l.:ll:siblememe arbitrarlas que no exigen·
la~ (:omplejae va loraeio11t:; de hechos y normas pro~c~alc~. de orden obj(:ttvo y su~jéLivo, <:umo aquellas que r:.ignUican negml~ legalidad o mér1to a
una m <:dldu de asegurami(inln adoptada por la aulorl<la<ljudicial. Es que
en un térmlnn IAn hreve de horas no se puelle Hprehende r lu dimensión de
lnd'l un~ actuación proct:s,ll que .;e ha suJetado a un método duranu: días
o m•~sec;.

!;. Con el On de que no se confundan noclv<u:neme la& e&feras de acción y cxtg.,nc:la de los derechos fundamen tale~ con&11tucJonales llibertad.
háb<><L< m rpus y debido pro~), n o puede quedar du da de q ue c1 fin d i:!
llúbt'<'-< c<HpUS e$ la t utela de la libertad en sentido mate.rlal y n o el debido
p nx:eso en .seruld o formal. Por ello, en caso d e p a'Olougo.clón ilegal de la
p riv-dció n de la libertad , s l se dio:[¡o una medida de detenCión atltes de ~'Util

quícr disposición ~bre La protccclóil espedul, es n~.~o !tcudlr primero
a lo~; mecaxl.lsmos de solueión y recursos propios del proceso que ya ""l.á
en c.urso. talcomu 1<> indi(:a el Inciso z• del arúculu 430 del C. P. r. De esta
manera. la Curte C:ons tituclonal señaló clanum:nl.c que: una ve>. dictada la
mc<Uda de a~cgu r~tmicnto de detención. sin qu<: :«: h •ya dedo el rtto respectivo. Y" 110 e~ pn:occclente acudir al sil~ hu •mparo sino,. los recursos
prupilm dd pTOCeso penal. que es lo deL.:rminunte.
G. E:al rth:tt:lón c:on la nomla últlmamemc til>niH, ~t: ¡¡r~gu rota quién se
encue11tra ''legalmente prtvacto de la U!Jcrta<.l", p<:ru lu T(<!ip\oesta es obV1a,
s~,Ju el mumcntu procesa l. al verlíica.r si t:x.i!iLc d rt1H fld a to judtctal que·es
fumlam~nto de lu captura o la medtda de a><eg\mtmlento (C. P. P .. arts. 380
y 367), órdenes que se p resumen lega 1mente a dopta das mtenuas no se
demue!lue lo contrariO. Y tal demostración de lle¡¡¡illdad del mands tn judicial. por la conl.l'()vCr.sia qu e suscita. en gei1eral no C!l fiTOpln clt: urua mera
consta lac:ión r:ípirl:t en e l curso de una lnsp eccfóo ju<.lfd a l, s ino d e los
nmedio~ l).nc prevé la dialéctica del proceso penal. Clun> que constttu ~Jo ·
nalmP.n\e el háboos ro~pus pue<lc solieil.arse por quien 'creyere" estar Ueg¡ohlentr, privado de la llbertad. pero son los juet:e5 tos encargados de darle <:>1uce a la petición. según el momcnLO pro<:esul q ue ¡;e enfrente o la
.;ituución de h echo que se señale.
7. ::;¡ en toda cootrovcrsia sobre lalihel'tóld pert:onal se acude siempre
al ltáhea..< Ct.>lpiLS. a unque se vcriliquc la existe11<:to antecedente de una
medida de detención adoptada por la autoridad judicial <Oompetente, poi'

···------

Número2493

319

GACETA JUDICIAL

moth'Os previamente definidos en la ley y con las formalidades legales (art.
2il Con:;t.. Poi), se corTe el riesgo d"' ''""r en una far;ll pe!.ición de principio.
pues ~e tendria por Ilegal una prlvat".Jón de la libertad qu" por lo general se
presume formalmen Le t:umplida, mientras no se demuestre lo contraJ1o
dentro del respect1vo proceso, porque el sumruislmo procedirnienl.o de
/tábeas WrJ""' no da oportunidad ni hmdanJcnr.o para ello.
·
8. Para <:<mt:rctar C$tOs pen$amlcnlo:; en el <:aso, recuérdese que si a
una persona no se le resueh'e la situación jurídica dentro del término
Indicado en el arlkulo 387 dd C<Jdigu de Ptocedim~ento Penal. la lne~'Uiartdad t:onslste en mantenerla prt\'ada de la libertad ~in la n::jpc<:livll
medida de aseguramiento. Pl:ro una vez adoptada la detención, sin que
medie pt·ovtsiÓn sobre el hdbeas corpus: cesa la anomalía y se torna
Improcedente esa acción. Cuando se tormuló la respectiva sol1cltud al
señor Juez Ocl1enta y Or.ho Penal Muntetpal. ya habían transcurrido
cast dos mes~,; de haberse dictado la l>rd"n jm.licial dt: detención, Juego
no se sabe ~uál era el agravio a la libertad qu.: pcrnJ>om:da para esa
fer:h;J. rmr.ón por la ~nal el m~to r.11estJonadn nn n:Vda propó..'iito diStinlo

al de conceder caprichosamente una libertad, medid" que afectó el correcto

c~¡c:rt:it~io

d(: la justil:ia l:nm·n ;uhninis1 rac:ión pflhllca.

9. Ahora bien, no se trata de que una eventual arbttrartedad del

órgano Judicial pueda "icgali:r.ar:>c" con la sola dcternllnaclón de una
medida dr. aseguramiento. sino <tue la remoCión de la Jntqutdad, cuando ames de-la decisión nad;o s.-: había dispuesto sobre el habeas c>orpus;
y~

no put!flP. inh~u1 ~JTS~ ].lOT P.Stl-1

\.'Í;l

sino ;J] intt!rinr dt!l resped.h:o prn,~t:

Sf:t p~n;Jl.

. 10. Así <!nlonc.,s. "1 auto del :'! d" 1nayo de Hl98, dictado por el Juez
O"henr.a y Oeho Penal Muntclpal de la dud"d pam cnn<:"d"r el tu:íbeas
corpus a los detenidos Carlos 1\lb~rto Arias Gira!do y Jhon Francisco Cruz
Romet'O, no sólo es abiertamente conlrarlo a la ley lact. 430 C. P. P.J -tlplcidad,
sino que dicho conJporLarni~nl.o pro•~~sal vulnera el bien jurídico funcional

d• h> administra<:ión pública, entendido
administr..u.:it)n de justi(:ü•. dado que

s~

~-orno

el corre<:to ejen:i<:io de la

ha l1er:ho un~•

aplh~~u.:i()n

tordda

d•l deredm en henellcio de personas que soportaban una detención legal
y en perjuicio de la oportunidad del Estado o la sociedad para resolver o
disminuir los conflictos sociales a ntijurldlcldad -. Oe Igual manera, como
lo "ostiene el a quo y los suje(.os pro<:esales que lo acusan, la experiencia
del pnJt:e~ado ~n ~1 área penal, L1nida a su forma de cu::tual' en eJ caso
concreto, denotan una act.itud ~minenten1ente dolo..o;;a.

En efecto. el conocimlent.o de que existía una medida de detención
judicial prof~rida dos meses antes. no sólo ajena a cua1qu1er
cueslionamicnlo sino contmnada en scbrunda in~laJJcia: la selecd6n inte-

resada de argumentos fuera de C01lteJ..1o cnla sentencia T -46193; d des.conoclmlento de que este fallo de tutela se referia a het'hos suslant'ialmcntc
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dl6tln toa a lO$ examina dos por él: la d e~rimnción de las advertencias c e
la masma CleeJslón sobre la n ece!ltrtart d e la precedencia de la so!Jcitu d d e
hábeas corpus en relación con la rteet~iñn jn dtcial de detenctón: la falta d e
consideración deliberada de loo argumentos expuestos por la Fiscalía dE>
segun'd a ft)Alancia, a sab1enda9 de que se referían a l m iSmo tema de la
sup·.testa prolongación ilegal de la prtva.~il\n de la libertad y de que se Iba
" u¡.;11ner a e llos y a su <le<:tl;lióo; y la c tra tangent:ial del dete..-m tnante articulo 430 del Código de Proce'<!Unlento Peftál; tlldoa estos son elementos
c11ncreto& q ue rr.ve.hln claramente el aduar doloso . en la medida en que
denotan el c.nnr><~i miento de la Ilicitud d e lo que se bacía y la voluntad de
realizarlo a pc~~r ele ello -<:ulpab llidad dolosa·-.
1 L. F'!nalmente. en cua n t11 a la tmscendenc ta en el aml>tto pen al de la
.;xonernclón d ictada por la Sala Dis ciplinarla del Consejo S e<:Cion al de la
Judicatura. no putde vlvi<lanse que fenomen<•lógicarnente Wta misma condu~tn puede lesionar on.lcn•mlentos j urldtoos difer<~ll.l:~. S t. como lo dice
el ad.ículo 2• de La Ley 200 de 1991 (Cúdlgo DlsdpUnarlo Un leo), "la acclrin
dis<:lpltnar la es iatlepcutlie.nle d e la accló11 penal". uo queda duda de que
la j urt:<dtcclones cot·ce:>pondit:ntc~ funcionan amónoma menr.c. lo cual e~
obvl<> porque en ambo& caso¡; "e c;clgc un dimtnto examen de adcr:u:~c:ión
frente a normas de c:ontcn\do y aJean~ igualmente dlfcnmtes . As{ mismo,
micntrall la infracc:ón di.';(;ip ltnar!a tu tela el lmerf_<; nHí~ geuérlco dt: la
organiZación admiJliStr<iti';.l, en los delitos d e re,o¡ponsabilidÍtd {cometidos
por servidores p(!bllcos <:n cjctClciO de sus caq(OS o functcm<::~) se ampara
la re<:Ut:ud que la comunidad t.i(:nc detecho a ext¡¡lr en el servh.:!o que p resta la adrntnisrmción púbiJca, ra.:.óu "didonnl para que no pueda a:;pirarsc
aprlorls tlcamculc a qu" el juez dls cJplulSriu y c1 pt:nal I\P.gue11 a idénticas
condu•lones sobre el mismo h et:hu (<.'\t ademo 3. fs. 79-B3 l.
Re t:..mftrmará entonces la

"~nten r.ia

Impugnada, tamo por el juicto de
En cfcd.o,
aunque no cxi~ le. una incorúormlelad sulkientemente motivada 6obrc las
últimas. de acu erdo c:nn P.l ~rtícliiO o l ct.el Código Penal, e11'r1bun.al ln tenst!ka la pena de 36 m !':SN< el~ prt.'5tón. mínimo prevlsro en el arLicu lo. 149 d el
Cé<Ugo PBlal. en dos meses má,., d ada la concurrencia de la agra ~r.mte p reVISta tr~:• el numeral 11 del arti(:uln 1>¡; rtel mismo estatuto. "porque s~ lrar"
de un Juez de la Repúbllca a quten la Ra1n:~ ,Junsdicctonalle com'J6 la más
sa¡¡~ada d e las mtslnne$ y la d e m ayores responsahiltrlarl;,,. fl""'ente~ y futuru~, cual es la de admtni,qtnlr j u,.,tlt'ia entre los homl>.res. ~Iluaciím de
prt•J1leg.\o entre la sociedad. por lo " '" 1 tenía la obUgacl6n de velar por el
ord~n juri<licll y no deteriorarlo má9 ant"' !m< oj<Js d el conglomerado
social".
resll()flst•hllic!~cl que ;sitúa como por los c'fmsecuenclas que deduce.

La& demás s anciuncs Impu estas como principales y accc.<ort3s ,,on ft.md at.la,., a l tg u al que la negacJ6n d el " u hro;¡ado d e la condena de ej ccuc; 6n
con dJclOilai. y por ello también se avalará el fallo Cu e:; t.: :.c:ntldo.
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l:'ol' lo expuc~to, la ·corl r. Suprema rlP. .ln!<tic:ia, Sal" de ~asa.:iún Pemol.
admlrustrando justicia <:n nombrt: dr. la República y pnr autoridad do: la
ley.

Confirmar la scnl.~n•~ia impngnMI;l, o•:ny;s rec:h;o. origen y na tnml•7.a se
han Indicado en la motivación.
Cópiese. noliliquese y cúmplase.

Jorge Córdoba Pot!E.'da. Fernando E. Arboleda Ripol!. Ricardo Calr:,'ete
Rangel, Carln~ Augusro Gáll)ez Argote, Jorge Anibal Gómez Gallego,
Carlos E. MejÍD. E~cobar, Didimo Páez Velandla, Ntlson Plnata PlntUa. Juan
Manuel Thrres Fresnedu.

Prúricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

. DllE'II'I&i\l'<CRON ll>I(]IP.ft!RCHil..ll.A.RllA/ ICOl'JlJI&NA lllilE IE.DJM:l!JCHC>l\l
C::JJNDHCWN.IU.
i:.U,jlnr.tlldod d el bcnejlclo oorL<;agradJ:¡ en. el a rtículo 53 de la I.cr,¡ 81 de
1993 qu.c se reclama. apunJ:a e»..Zu..~ú>o.m<<ntc a qu.c eL sindicado uaya
rlcsoontC'IJ'Ido petl.lt o:r1 su domicilio mientras el Escado a !ra1>és d e sus
.Jueces se prommcw. sobre"" l"(<spon.so.billclad p enal. f'or ello. prq{erl ..
c.lu.lu. s<!nl.c:ncta de carácter condertatonu "''la quP. ·'" !t< d;<1'ermina la
.sanción a cumplir. ctr.ando el.funclonarw judicial declaro la uuprooe·:t.cncla deL s ubrogado previ_~/.{)"" ~<1 CllÚ(.ulo 68 d el Código Penal. ten drá que Ql'dcn(.r el cumplúnleruo de aquélla, n?tlo<nndo ·'<l!l'lrt el caso,
!os bene)lclus d e libertad prootstonal o d e dcterteión domidliaria que
.se le haya ocoryado al imputado. pues no de otrafnrma. pur.dr. har.r.r
ttfeccll:a lll p enu impuesta en eljaUo.

Por úi.Lirtw, rldJe WJT<<gruse que (.'11 el trámite d el recurso exmu>rd!nar1o
de co.sactón. la Corre rw pue<ú! O<:up<Jrse d r:fondo respecto de peticiones e.omo la aqut' plameada, pues su mmptdt~rlt:úl rrulk:a <'~lusiou.
me nl" <m d<•so.t<lr la tmpugrt<ictón, !J atel!der p ett.clones rela Ur.>as a la
lUJ..n <ul ¡"'>uL,Inrrtd Qll(< consa.Qru el numeral 2• d el artt'cul.o 55 de la
menctnn.a da Ley 8 r do: r993, oro por pena cumplida y, por úlr:tmo,
para reconocer rebajas de petltl p<uo uc:red ilur d c:umplimiento del
.factor ol¡tectoo de la pena Qlte se ex;ye a quie11 prelerllk hacerse atn<i:<lor¡¡l, ben Q/lcto ru:lmlntsrmtloo de pennlso de 72 lloros a que se rf!{«!re
~~ v.rl.li.:ulo J 4 7 de la Ley 65 de 1993.
CorieSupremadeJuslida -&da dt! Casru_'iónPennl - Santafé de Rogotá,
D.C .. >elntls&s 1261 de mayo de mil n o..-ecient05 n oventa y ocho ( 1!198).
MagiStrado pon ente: Dr. Dúfimn l'ócr. Vclan(tiQ

Proceso No. 1:':1200
Apr Ol"'du Ac,ta No. 75.

1!:1 p rocesado Pedro Julio Arias Lízarazo quien :<C lud ia d d cnidn ~n la
Cárcel :'lac ional Modelo de cata ciudad, •olicil.a que ¡oc k <:ut1<:<:<la 1~ detención domlctlh:u·l.a con caución juratoria. por co••~>tdcr&r que reúne lo" reqn'-Ritos l•gnle:o; por¡¡ ello, es decir, que el dellto por el cual s e le condenó
tiene pena pr!Vllllva de la libertad infertor • r.1nco nflo.• y que $US camcte-
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c;m<SIDBR.\ctv.II!;:S [)t: LA CoKrl!:

Dice el pclit:ionario que su solicitud obedece a que la FJ.scalia le concedié> la libertad pmvJ.slonal y <¡ue postcriom•cnte el Juc;o: dl: primera in8tancla Jo absoMó del delito de homicidio que se le Imputó, siendo Juego condenauo por ~u sup~rtor jerárquico a la pena de r.uarenta (401 meses tle prisión.
d..,·Jslón que desconocía por no haber sido informado por ,;u defensor, es·
tando dcmosiiado que siempre y r.n forma voluntaria cnmpartr.ió al pror.r.sn. rl-. donde se desprende que es ""reedor al benefi<:io qu• demanda. ·
Allrma que 1"' c-.ntm" de •·et"Juslón no son lugares de resoclall2ación
para el condcna1ln. sinn o~;l:uelas del crimen. lo que hace viable .~u pretensión pues, adr.más. el haeinamlento de las cárceleg Impide que los Jnlcmos
puedan laborar de manera penuanente, no obstan!<: lo culll uon un gran
esfucr-<0. se halla redimiendo pena en la sección de cdm:aLivas.
J:;J Tribunal :S11perior ele Santa Rosa de Vlterbo. median le scnlencia do
fecha 21 do nl:tubre de 199o. la que allora es objdo del re~:ur<o extraordinario de casación, revocó la absolu!:ión decretada por el Jue:>; Penal del
Clrt"Uito de 1::1 Cocuy (Boya~:{J) y en su lug;u·, Jo condenó a la pena privativa
de la llbe11ad de tres (3) ;,ños y cuatro (1) meses de prisión. como coauior
responsable dd delito de homicidio voluntario, en estado de ira, negándol•
el subrogado de la condeno. de ejecución condicional y, por lo mismo, dispuso su <:apturn. la que se maLcrialiw el 2R de em:ro del corriente año.

!la sido constante y p;;~cíflco el criterio de esla Sala, de que ..1 preferirse
sentencia de condena negado el subrogado de la 6ondena do ejecución
condicional, implica 1" <:onsccuente captura para que el procesado ~:um
pln con la sanción impu~:sta, ya que por mandato del artículo 19R, im:iso primero del Código de Procedlm~ento Penal, dj.cha orden se ilnparl.irá de
Inmediato.
L" llnalidad del beneficio cons~ado en el arlkulo 53 de la l..ey 81 de
1993 que se rcd8ma, apunta exclusivamente a qm: d sindicado \<aya des--

contando pena en su domlc!Uo mientras el Esl,.do a través de sus juecet.
·se pronunl:ia sobre su responsabilidad p~:nal. Por ello, proferida la sentencia de cará~tcr condenatorio en la que "" 11: •kL~:rmina la :;¡melón a cumplir. culindo t:l funcionario judicial declal'a la improc:clleneia del subrogado
previsto en el arlículo GR del Código Penal, tendrá que ordenar cll:um¡lllmlento de aqu~Ua, •-evot:andu ~egún el easo, Jos beneficios de lihcnad pro,;slonal o de detención tlomi.:iliar1" que se le haya otorgado al Imputado.
pues no dr: otra forma puede hace•· efediva l;o pena Impuesta en el fallo.
Por último, d~be agregarse qu• en el trámite del recw·so exlraordln<lr10
de <:asación, la Corte no puede m:upars1·' de fondo respecto de pcti,,illnc:,~
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como la aqllf pltu1teada, pues su competencia radtca cxrlu~lvarnen te_en
desatar lo imp~aci6n. y a tender peticion es relatl\·as a lo llberta d provl·
$lO\-...al que con.sagra el numeral 2° d el artículo 55 de la menciOtlada Ley 81
d e 1993. ora por ¡x:na (.'Umpllda y. por último. para reconoc-er rebajas tic:
pena para acreditar el cumpllmlento del factor ol>jcUvo de la pCtla que se
exige " quieto p retende hacerse acreedor al beneficio adrnl!li!>t.mlivo d e
pernllsu c:k 72 horus a que se refiere el artit:ulo 147 <le: la I..cy 65 de J 993.
·l!:n m~rilO d e lo expuesto la Cort~ SuprP.m¡l de .lu~l.l~l~ . SalA 11~ CasaCión Penal. SE 1\BSTIENE dr. pron\lncian>e sobre l<c petición del pro(:es:ldo
Pedro Julio ArfM l.i'l.~m'l.o consistente en que se le conceda la detención
domlciliMI~.

NoUik¡uese y cúmplase:
Jurg" Córdoba Poueda. Fernando E. Arboltldo. Rtpoll. Rír.ardt> Cal!X~CI?
Rur'fld, Carlt.>I.'Augr.t.sco GálueZAI!l<>W. Jory<! Aru:bu! G<>nu!l< Galkyo, Carlos
E. Mejía E:,;cobar. [Jú11nw Páez \ielatldia, Nilson P!rdlla I'irtilia. Juan Manuel
Torros Frc:.sru.oda.
Patricia Solazar Cuéllar. Secrolaria.

. l. De las oorl.asjomlaS de exl.iru:iún de la per-:a previsros en rtuesiro
ordertamienli>, t:l artículo 71 del C. P. contiene aquélla según la cual la
!<anclón qveda extinguida, previa resoárdónjudiciul c¡ue us{ lo dei<-.,.-Líne. cuando"' !x-ruj"u:iru:in del. subrogado pe.llai de In. ror!dena de eyecu.ción c:ondictonal no haya oomelidu, duranle el peñrxlo de prueba, un
nuevo delito ní violado ningwm de llls obligaciones impuestas en la
senten~

en <~..tatllO se tr(d~·"
que Jiw ol?jew de .su.spensión,
rw asf cuarido ha dv. hacerse r~(erencia a la de lmerdlcclón de
derecltos y ]unciones públú:as que S(< ej€?culó materialmente.
2. Lo anterior ttene

tra~:cP-nd.enclr,¿ ~olantente

rn! lt:t penn pritJailua de la llb<m:Ud,

C.o>te Suprema de Justicia -Sala de C:asaeión Pertal·- S;mtafé de Bogotá
D.C .. mayu veinti!;iett' (27) de mllnovccienlo9 noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponenle: Dr. Carlos ArJ9ust.o Gált:ez A'9ote
Proceso ::>io. 5444
Aprobado: Acta 1\'o. iO (14-05-9!ll
VISTOS

Se pronuncia la Corte sobre .las peticiones de extinción de la pena y
rehabilit;rr.ión de derechos y funcione-s públicas formuladas por el ~for.,do

Dr. Publo Emilio Díaz Berna!.
A~"IB:::&:oEt<·ms

l. Mo:üiarol<: :;enlencia IJrofertda el ll de junJo de 1992, esta Sala condenó al Dr. Pablo Emilio Díaz Berna!, exmagistrado de la Sala Penal d•l
Tribunal Superior del DiMrit.O Judicial de Santa Rosa de Vlterbo, a la pcroa
prln(:lpal de trece (131 meses de prtsJón e lolcrdicción de derechos y funCiones pública• por t:l rnl~rno término, como responsable dd rl~lilo de
prevmicato por omisión.

S" dl><¡.m~o, ~ln indicarse el lapso del pe nodo de pru~b<l, la suspensión
condicional de la pem< privL<tiva tlt: libertad. y a la vez el cumplimiento de
la inl.:rd\c(:ión de derecho& y funciones públicas.
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2. l!:Iiju!Jo 7 ck 1992 el sentenciado suscribió dlllgencla en qu~ Ac eoo• promeUó a cumplir l~s obligaciones contenidas en el articulo 69 del C'..ódlgú
Penal y entre éstas. presentarse cada 30 días.
Garnnlti'/)su contpromJsoron Ja m.isma cauci6n prendaria que corustituyó po.)r el<~'""' rl"-1 be:neficto de libertad d el que go1.ó dur:ml« •1 prO<.-eso.

3 . Pr>r t:onslderar que cumplió las presenr.aclones periódicas que se le

inopu~ieron y que. desde la f.,cha de la sentencia. ha transcurrido un' lap-

so s•Aperlor a c inco aiios, el Dr. Pablo Emilio Día>< l:lernal solieila a la Corte
se decrete lo ex1in<:ión de la pena y se oi~pongu l;o r~h~hilitudón do; den•chot; y fundoneiS púbUcas.
COII:$1lli:;!W:IONES DE .... CORTit

'l. De las varias forma~< ele P.xtinctc:'in de Ja pÍma pre\'t~tas en nuestro
ordo:oJ.amiento. el articulo 71 del C:. P. t:ontlene a qn ~ll• ~gún la cnal !a
Sa.tlc lóri qut:tla o:xtingwda, prevta resolución jullh!lal que aM lo dt:l.o:nni ne,
cuando el benellelariu del subrogado penal de la contlena tle ej ecución
condicional. n o haya comeudo. dur.onl• .,1 p P.rlodn rtP. pntP.b'l, un nuevo
dr:lito Uí vtoludo ninguna d e las ohltgac:ionr•.s ínopu <~IAS o:n la ••~ oll:nc:ia .
:.?.. Lo amer1or !lene uaseenok nda ~lamente en t:uanto .;;e tmta d e la
pe1H ¡¡riv~tllv~ de la Ubertaa. que fue objeto de &uspenMón. no así cuando
ha ele hacerse rcf(:rcacia a la de tnterdlc.c lón de derechos y funciones públicas que se ~lt.r.utó roatcriulmente.

3. No h ay en el proceso conslan<:ia o cvit\em:í!l nlguna.de que durante
el pcriuo.lo tle prueba. que en este caso ha de tm lcndcfflo: el mínimo lt:gal
anl•: el ;;llcroo;to en ~u señalamiento. el semcnctado hublc:ra tnc:urrtdo o:n
nuevo dellLO o vtulatlo alguna de las obligaciones que se le Impusieron.

Por tanto. y en respuesta a la priou~ra ,,..~ 1 id6n c¡u~ origina es re proresulta, entonces. que la pt>na priv>ll lvH ol~ U h~ r1m1 impnesht
al Cor. Emíllo Oiaz tlernal se ha ext.mgu ido y as! se dr.r.J :ir:.rá r.nn 1~"' """""cucncias que ello apareja y que se advienen en el a rlfculn 52 1 dd Cf>dig<>
de Pror..ti:llrnl~n ln Pella!.

nurtciami~nto.

1 . En cuamo ha~ a la p.:li.:ión tiP. r ehabilitación de d~recllCIS y fi.mclones p ublicas. cuya intc:rd il:o:ión ""him ffecth"', h• ~ttuac.lón no p uede, por
eJito m1s.mo. plantearse.: en iJ,.'Uales téJ'TTlinos.
P-n P.fl:'(:u:o, h a s1do tests cte la Corte. expresada en de.:JsiótJ de Jt:brero 24
d e 1H94 MY. Dr. Didimo l'áe.z Vela.ndJa. reit erada enl'cbrtro 12 del año en
curso con po•tencla dell>r. Juan Manuel Tones Frcsnctla. que. d<:crdado
el t:umpllmlento efectlt'O de la UlterdJcclón en la eentencta. la rehabilitación opera fpso !ul'<! de act1erdo o:on las pre•1~1one.~ del a rticulo 71 del Código m ectoral - Decreto 2241 de 1986-. cuyo l.r.:.mu.e Involucra expresamente al Regl~h'llelor Municipal del <lomiciliu del :;t>nl.,nCiado, con exclu•ión
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erl Ja ittl(lO~ic;ión df': la

condena, lo cual Implica que nlngún pronunciamiento conciem~ a ¡, So¡,
"" "s" segundo aspecto, que
por lo demás, de la solicitml "" rehab!Utaclónnormada en el arlkulo 92 del Código Penal. y desarrollada por el
articulo 526 del Código de Procedimiento Penal.

dillere,

J::n méril.o de lo expuesto, La Corte Suprema de Ju,;licia ,"lala de (:asación Penal-.
Rl!:SUt,;LVE:

l. Declarar exl.irtguida la pena privativa d•~ libertad que se impuso al
Dr. Pablo EmUlo Díar. B<:rnal, m•it;~nl" st:nt encía de junio 11 de 1992.

2. Can<·elar en favor del Dr. Pablo Emilio Díaz Bernal la (:au(:i(m
prendarla que prt~iló para gozar d~l subrogado penal.
,.

3. Comunicar esta decisión a las mismas autoridades a quienes se
comuuicó la sentencia.
Copies•. notiftque.se y c.(unplas~.
Jo/'ge. Córdoba Pove->da, F<!marulo E. Arboleda RipoU, Ricardo CulveLe
Rangel, Ca1·los Augusto Gáloez Aryole, Jorge Aníhul Gómez Gullego, Cu.W..~
E. M~(a Escobat, Didir~w i'áez Vclandia, Nilson Pinillu PiniUa, Juart Manud

1brres l•resneda.
Pui..U:ia Sala>:ar Cué!!ar, Secretm1a.

--------------------·-·-- .

· -----~----

AJBUSO JllJE A'i:J11'0:ruJIIliAllli l!'O:.t AC11'0
üll!l~'ll'I!UlJRHID O H!'«.;;i.J®T•O-Prevartcato

ilwt c;wuldo los dellros de prer:aricaro y abuso de la aurortdad a~ntan
<:ontn.t el bt~:njurídtco de la administración ptíbllca. cada uno de ellos
debe ser uplü.:uclo en sltuactortes diocrs«S !1ticn~'l'r tgualm~:nte distmta respuesta pwUJ.iro, stn que sea posible lruen;a.mbltl.r rl! sr< ad<<(:ua.cicJn típica nlla pena irulisl.itu.amenle. que de tal.forma cal'ecena de
razón una codjJkw:!Jlr¡ sanctonatorta.
Si la <-unducta despleg<llla ¡x>; <>IJu:nctoncufo -como en esre casoencuentra pleno ar.nmodo dentro de la_flgura dd preuuricaio, es por lai ·
dklito qu.P. debe produdrsc ell!amamtento a.fulclo. toda oez que la
flaurr, dt<l abuso dJ.> autortdadpor ocio arbilrr.zritJ o "!/USto deja porciD·
rws de< la. nctft>ldad.fimcflmal sir> rr!prrx:hr: de nf"19unn nnnualeza. a
más de qu.e t!~W rílfimn deliro solamente es aplicable J u11ra de lo.•
'~"-"" t'spectalmente previstos <vmn ddüo'. seg•lnse consignó llteralnlt!r>ttwn ,,¡ rlrlfwlo l.5:t del Código Perwr' (&nt. de junln 12 de J 990,
M.Y. Or. .E<I.~ar Saavedra Rujas).

TesiS tstns. Qu.t: uit'fl pttt<IIJ., qflrmarsc, pennanecen tnmodljlcadas. Si
-'" l.i<mtum r.rtenta que en recuÚu.t<)i.tllu~ dijv W. S<da:

"En el nbu.so de autorid ad por lll:to arbitrario o Injusto. en el asesora:·rúent<J !1 en ,'JI:Tits actwlctones Ilegales y en el abuoo dc:j~wn publt
o:-a.. es requls lto paru su comisión que la gestión Indebida del servidor
puhl.ir.o const1tuya un acto de abuso di! su.~ propias atr1buciones o d e
usurpuclón de: tltTas que no le corresporu:ien • (Sen l. de o.:tuhre 28 d e
1997. M. P. Dr. J uan Man u el Torres ~·resucda).
Corre Suprema de Ju..<;tir.ú:l - SalrL ri~< Cnsnción Penal - Santafé de Bogotá.
D.C .. veintisiete (271 de mayo ck mil nrweci~ntos noventa y ocho ( 1998).

Magistrado POr\ellH'= Or. r.ariJ:>.< Aug>Jsto (;álvE'.zAryote
Proceso No. liJ. t 71
Apruballv 1\.<:111 1\o. 75 (26·05-98)
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VISTOS

Se pronuncia l'l Sala sobre la viabilidad del recurso de casación discrecional inlerpuesto por el defensor de Hcnry Giovany Toro Morales, contra la sentencia proferida el 11 de di<:icmbrc de 1997 por t'l Tribunal Superior de Pasto, por medio de la oual se condenó a dicho procesado a las
penas principales de ·multa de mil pesos e Interdicción de derechos y funCiOn~ públicas por seis me:;c.,. como autor dd d<:li lo de a\.Ju:;o de autoridad.
·

. Ajl•stándose a lo probado, así los resumió el Trtbunal:
''Mediank conl.nlto verbal, Henry CiovannyToro Morales ~cndió a Hugo
Hernando Noscro Paliño una motor.lcleta marca Honda. de motor PC
1 7E200t!OBO. chasie JH2PC 170GM000682, color negro, modelo 1 ~191, de
nacionalidad eruatoriamo, en la cantidad de la cantidad de ues millones
de pesos l$3'000.000,oo), de los cuales entregó cuatrocientos mll pesos
($100.000,oo ), comprometiéndose a cancelar el saldo en do:; pagos y en un
tiempo máximo de treinta dias.
Vencido el plazo y anle el incumplimiento del contrato. Toro Morales se
dedicó a buscar a su deudor ain ~ncontrarlo; el veintidós de septiembre de
mil novecientos noventa y seiS Be pen::aLú que 101 rnolo<:ldcla :se encontraba
en poder de F'eri1ando Sánche.: Donnes. quien la h11 \.lía recibido de Claudlo
Arturo D'Vrles para su venta, y después de extgir Jos papeles d ... la misma
e itlcnlifkarse <:omo miembro acttvo del DAS. dijO que tal automotor lo había v<:ndido. y como no le canc~laron el ""'Ido pTQ(:edió a decomlsarla llevándola hasta las lllStalactones del DAS •n donde, va lténdose de uno de
sus comp;•ñ•m", entregó el acta de decomiso que habí;~ sido extglda por el
po.~ccdor d•l amomotor.
·
Como la Incautación se efer.t\ló sin mediar orden de autoridad competeute. por lo cual se <:onsidem existía Abu9o de Autoridad, se adelantó la
Investigación correspondiente q\le terminó con rc9oluclón a<:usatoria en
contra del precitado ... ".
Al-11l':<;~;;u.:,xn:::s

Con base en la denuncia fonnulada por·Claudlo EfraínArturo D'Vrles
y foLo.:opla del acta de dec.omlso de la rno\ol·idcta marca Honda, de

placas ZGA 9218, del conl.ralo de compraventa suscrito cnl.re Hugo F'er·
nando Romero y Carlos Arlum D\Ties. la Fiscalía No. 11 de la Unidad
Espct:ial de delitos contra la adminl~tra<:ión pública proftrló resolución de
apertura de la iuvc:;l1gaetón el 6 de septiembre de Hl96. vinculando mediante Indagatoria. a Toro Morales, a quien ell4 de novlembn~ de l~t; se
k ddlniú la situación juridtca con: medida de ast>gtlramlento consisloml •

......-
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en ctmmlnaclón por el d eliro de al.Juo;u de t<u l.oridall; <.ltx:l,.híu que Ull« v<:«
apelada por el de.fensor delpro.:c.~«uu rc<:Jbió ~:onflrmut:lórl de las F'tst:alías
Delegadas ante oel 'f ribunal ele Pasto el 30 t1e diciembre d e 1996.
Perte«lonada la in~sti!.f<tción, el 7 de enero de 1997 se decla ró cerrada y el s iguien te :J de febrero se calificó el m éclto probatorio d el sumarlo
con re:~olueión ao:usllluria en contra d e Henry Gtovaru1)'Toro i>1orale.~ por
el deUto de ~bu~u de autoridad. decl~ión que a l ~cr a pelad Apor el defensor,
c13 :le abrJl de ! 997, r.eclbló r.onflrmit<:i<\n df la Fir<r.lllíA Odr.gacla ant."' el
Trtb·.m al Superior etc PA~Ir>.
En la etapa del juicio '"' decretamn y p racticaron a.lgunas pmebas
soltcll.ada$ por la c.ldensa. luego de lo cual kC llevó a cabo la audiencia
p t'• hli<:H, p mi)Méndose .;entencla condc·n atoria él 21 de octubre de 1997.
fa llo:> que a l ser recltfrldo por la defensa fue con l!rrnado por d 'l'rihunal
sup•~rlor de l'asll) <:n los términos p recedememente expuestos.

5ustcnla .,¡ tmpu¡,rnonte la procedencia d e este recurso excepcional en
la ll:terp retaclón de w \o de los element<>5 m)nnntlvo.~ de.l Hpo de nbuso de
<iuloridad, esto es. en la expresión •con ocasión de s u s fuucion~ o exceditndosc en el ejercicio de ellas•. p ues aftnnt.. que oom o lo sostu\'o en las
in~>tanclas. sl bien el procesado •en s u condición de servidor públlco. realizó un adx> orh ltrnno, no lo hizo en ejercicio de sus fu.nclones ni excedién
dos•! en el ejercicio de: ..:Bus·'. pues Giovanny Toro ut:eptñ realizar un acto

Indebido que no se relacionaba con sus funciones de uwcsl:igador del D.I\S ..
:li:xpltc.a emonces. cómo en ti delito por el que ~e <:ou<.lenó alproccsa<.lo.

igual que en otros como los de concus ión ,v enrlquecl.núclito illcno. se
requiere comn .:h:m<:n to d e la tlplc!dad el que :se cometan abust~ndo de la~

~l

funciones o por razóJ't dd r~•gu respecUvauu:uLt:, lu cual. dll:c:, ''uu c:s

C i:i.-

prldloso y lo sabemos. lie.le s u razón de ser. ~~~ h.> contrario, tllep;islador
hubiese tnduldo eJl todos los punibles de eota <l3l<U"aleu -·los comettdos
por :;.:rviclon:tS púiJUcos-: la protectión t ambién p!lrn los liL:IOll Uegales que
se t·ealict:Jl <::H t:jc:n.:icio Ud c:argo".
Al

rC"SJ)t~l~l o,

dtc;r_ c¡u~ l a jt:tf'isp n JCit!tl f:ia

rJ ~ t".S UI (;t)r¡)(trfll:i.tul ~ha r~rr.

rldo a lo que debe en t.enclcrsc por <jcrt.,;~io dd m rgn y la dlfercn<!ia eXl'>tcnte emre éste y el abuso de la fwlCión . e n d ecisión del 1! de ma yo de 1996,
con p<mt:n dn rlP.J Dr. F'em ando ArboiP.da Ripo11 e-n nn a~un1o sobrP. un

delito de concusión. afinnarulo que ..se punible se comcl!a Lanto por abuso
del cargo como de la función. r\o obstante, agrega que sellare ner.esarlo
"deslindar y .-xpl!car para evitar equivocaciones conto la d el r aso que nos
ot:upa y asf Impedir que salgan a la vid ajm-ídit:a ~entencl~s injust;,s, c:on
las dlJicultacte& propias de a cudir en casación, porque en ll¡¡uras como la
d"l a mJ50 d~ nutnrldod no se ~stá protegie ndo el abu •o del·curgo, que c:omo
ya lo saberuos ea dllerente al abuso de la lü nc!ón".
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Pasa, así. de iluncdiato a adarar, que en el primer evento -abuso del
cargo lo que se pretcnd~ e• c¡ut: el ser..-idor públic:o no se valga de c5a condición o del poder que ella le oLOr¡¡""- para cjc:cuuor actos no pcrmilidc,.;, o que
no le competen y, en el sc¡.,•undo ea~o -abuso de la hml:ión- S(: tipifinl el
delito cuando el agenlt: obia dentro de la órolta funcional de competencia.
Al referlrse al contenido y alcance del artículo 152 del C.P. que tipifica
el delito de 11buso de autoridad, enfatiza en que este tipo penal solameme
hace rdación al abut.o de la !'urocióro u al .:xcc:<o ero :.u ejercicio para cometer acto arbitrarlo o l~¡usto, agregando dt~ inmediato que. 'de entender que
con este dellr.o se protege el abuso del cargo, todo acto arbll.rarlo que realice un servidor 1n'lblico por fuera de sus funciones. se entenderá que constituye ahuso de autoridad. lo cual resulta verdaderamente peligroso". pues
la norma. insiste. no '"""' •·elación al abuso del cargo.
Por ello. reitera, que si bien en la conducta realizada por"' prm:•:omrlo. "e
podria afumar QUe:' cometió un acto arbitrarlo, puc~LO que al ident.ifimrs•
como miembro del DAS abusó de su cargo, ello no Implica que su comportamiento se arkcu" al dP.Iito de ahu.<o. de anlor1dad, ""'no muy poslblement(' la
hoy eontravenctón. ejercicio arbil r~rlo de l¡o,s pmpias ramnP-s".
Por tan !O, t:oncluye el recurrente, es necesllrlo el desarrollo dr.la jnris·
prudencia para que ~e establezca el contenido de tales elementos normativos a fin d• que en esta clase de punibles se haga tul cnc:u"dramiento
corrCC7tu de sn tipicidad.
CoNscoERACIONf:S

1". Por tratarse de nn:t semencla de se¡¡tmda instancia proferid" por
Wl Tribunal por un delito cuya pena no es de prisión. proc.:dc on este (:aso
m casación cxccp<~iomtl, ral y como la Interpusiera el defensor del pmc:t:sa-

do Glovanny Toro Mor:olcs, de conformidad con lo diSpuesto en el in('iso
tercero del artículo 211l del C.P.P. ·
2". De manera ambigua susl.cnta d rcc:urrente la procedencia de est.a
cspcc:tal impugnación extraordinaria, ya que aunque parte -del supuesto
de la necesidad de desarrollar la jurispntdcncla sobre:' el elemento nornta·
rivo del ttpo contenido en el anículo !52 dd C.I'.. en cuanto hace relación
a que: el hecho se cometa "con oca,;;ión tk ~us funciones o exeedléndose en
d c_jcrclclo de ellas". sustenta su al\rcna(:ión en jurlspntdencla de la Sala.
lo cual. de suyo, le resta sel'ledad a MJs argumelltaelones.
3". A11ora bien, es cvidcnl.e que la pretendida justllkactón que hac:e el
n:c:urrr.nte sobre la procedencia ele la cas:u:l6n por esta vía excepcional,
radica li.mdamentalmente en una disercpauda de ~us apreciaciones personales Jr~nl!: a aquellos que fueron objeto tic valora<:lún e Interpretación
por el ..Juez no sólo lr~ntc .. la nonna que recogía a salisl'at:.:lón los hechos
maocrta de InvestigaCión, siuu el •upuesto Iáctlco mismo.

-
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Rn .,rect n, ~:entrn d recurrente su alegación en el cuestlonarnlenco sobre s1 ~:1 al~ance del elemento normativo del Upo en lo qu" >se refiere a la
expr~-s1ón con ocasión o excedlénd <>Si' de la s fun(:Jon~&. Involucra también
los actos arbllrario.~ o injustos que realke el sen1dor público aprovechándose d el poder qu" el cargo le c.onfiere. p ues. en &u crllecto, est o último no
se protege cun el rlo:lito preVIsto en el arlfculo 152 lt>ldem. ya que, de Jo
contrrnio, "'to es. entender que cualquier act'o ¡~rblt.rario reali1.ado por
fuer<J de las funciones encuentra adecu ación típico en~~ abuso de aulori··
dad. es algo q ue ~alilk~ de "verdaderamente pell~o", como sucede en el
c9.6o presente "" donde ~~ bien el procesado comeUó un acto arbitrario. lo
fue por fuera del ejercicio de sus fun{:i\>ncs. dejando lt$! en d aro qu<: su
hlcoJlformldad no radi.:a <:n la hermenéutica del fallndor sobre los elemenlos ímegradore;s dd tipo objetivo, sino con la valorac::lón probaloi'ia de la
sclllcm·ta. t:n tumo q ue. para el Tribunal, niilgurla <luda cxl$1<: en el gcnlldo tle que el procesado cometió el hecho "nt--outrúndo~c en ejer cicio de
sus funciones. pues al respecto en la sc n terl(:i~ >;~~ l~e lo :;tguienu::
"En efecto. "" r.lprupio aeusado quien en s u Indaga tona da luces sobre
este aspecto. cllce que aquél dta en que cnc:mlró la. motocicleta qu e ya
habl~ negociado c.on el .sei'lor Hugo Hcrnando Roscro l'a tlllo, pero cuyo
v-.ilo r " " g.-..n p¡¡rte. uún no le habla cancelado. se encontraba 'buscando
lu.ao; di.l-a;ciuucs d e unas capturas. sl o;us funciones oomo funcionario del
Departamento Admlnlstrattvo de Se¡;¡urtdad- DAS eran. enl.rt~ ow•s. ·las de
hat:(:r d ec!lvas las capturas que las autoridades juc:llctaleR emiten, no ve
la Sala dirít-"\rlto:td alguna pam arribar <l la conclu&IOn de que en ese momcuLrJ, ~e cr~<:omraha "-ll pleno ejercicio de s us !\melones.

!\o llene cabida entonces, la amplia y l-,;for.r.<'ldu ut~¡t.rt:lóx• del $eñor dese encontraba fuera d e ellM. r.t.mo ~uc:cttc
cuando se eo.;cá de vacaciones, o en horas no laborables . o COt\ pr.nntso c::cc.
La verdud t:'=l q u" ~e encontraba en pleno ejerctclo de euas . y no es dable
dtstl)r~ionar los hechos para ajustarlos a una tesis q ue tiene fundamento.
¡)(~te• que. ec• e~ le r.:aso se aleja ostensiblemente de la verdad t·eal".
r~.nsf>r u! decir que el ftmctonarto

4•. )lo es posible por esta vla una r.al al~~ación. puc~ aparte de que los
fullos por dellt<ll!l respecto de los cuales no procede el recumo de ca9seión
de muerdo cun ws posnrlados dellnctso primero del articulo 218 del C.P.P.,
u! ig)wl que los demás, están amparados por la doble presunctón de acterl.O y lcg<>ll<latt es d uro que la· excepclonalldad sobt·e la procedencia de e;;te
rct~u r"o pata t<lle& punible::; tien e una clara y especlfh;a fuiulidad, que no
es crn que aquella que: s e ct)Jlerc La <:n lu ncr;,~ i(hul dt: d"sarrollar la juris·
prudencia o para ¡~arant.tzar los clcrcr.ho.q runñamcnralc!<, J'lllCS llr. n() so:r
as!. careccrfa de ¡,enttdo la excepr.t6n <:sl.ahk ctña en la mt~ma ky y no
habrla tampoco razón de ser respecto de la dtscrecJOnallttatt que para tale~ ''"en tos $~ le ¡:(Infiere a la Corle pam lu eonce ~ló.n del recurso. pues no
puede perderse de Vl9ta que st algo justifica es ~ p ro.~cdlmtc mo y t:~(: lml.•mtento diferenciado frente a la casación ordinaria. e& la pos lbllldad de que
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esta Corporación valore t:ada caso concreto y las razones expuestas por el
lmpugnaulc para que, " partir de aill, establezca la Ilcccsidad de darle
cabida a la inJpu!,'tlación a fin de que, de presentarse una adecuada demanda pueda acometer el estudio de fondo sobre el e::;pedfico lema, por
cuya finalidad se concedió el recurso.
5". En estas condidones, bien puede afirmarse que. si bien en este
caso. en principio procede el recurso de casación de manera c.xccpcional,
atendida la naturaleza del r..no -de scgund11 in:;tan<:ia-, la sanción corn:~pondlente al delito -multa e interdicción de derechos y funciones públicas-, la oportunidad de su Interposición y el interés para recurrir, 1"
sustentacic)n dcJ mismo no Be cornpadet::e con las c:~pc::ctalc~ cxigt:nci::ts
que establece 1" ley para su concesión.
6". Dt: otra pane, como se menclonilra en preccdcn(:i>~ y ya dentro del
plano emineutenn:nlt: Juridlco. debe la Sala precisar que el tema plantea-.
do por el recurrente rJCJ "menta desarrollo Jur1spnidenclal alguno, ni mut:ho meno:; presenta oscuridad hermenéutica, pues la Jurisprudencia de

la Sala, dcmue$otra ~on ~ll flt.:~ic:::nc.:ht l:uá) e~ el ~uulc=uid0 .V

alci:UtCt::

de ~

descripción típica del artículo 152 del C.P.. que en cuanto sub&idiai'io qu.:
es frente a los otros corre~pondicntes a Jos descritos dentro del Título Ili
del C. P., esto es. aquellos quo: at.cntan contra la administración pública,
recoge todas aquello~ desvíos de poder en que pueden lnctuTI.r los setvidore~ públicos, bien en r<W5n del cargo o r.lc sus funciones.
7•. ~n esre sentido. y sólo a manera de ejemplo. vale la pelia 'rct~ordar
un pronnnclamlento jurls¡lnl(lenl:ial, que si bien fue proferido en vigencia
"" el Código Penal de 1936. r~sulta p.,.-linente su cita, por la Identidad
tlc:,;o:ripUva de dicho delito frente <'l1 C.P. <k 1980. Dijo entonces la Co.n:e:

"En el Estatuto Penal Cnlnmbiano existen nom1as que preven y sam:ionan los hechos Ilícitos ejfleul.aclns por funt:ionaMos públicos con abuso de
su fw1ción o de su cargo. A~í por tjP-mpln, el ;1rtículo 171 del Código Penal
dcllnr. y sanciona el llamado 'Abuso de Au1.CJridm1' que hace consistir en el
actuar del functonarl.o o empleado público 'qut' fuP.ra ele los casos especialmente prt~vislos como delitos. con ocasión de ~us fnndon•>' o excediéndose
en el ejerclc:io dP. o.lla:o;, cometa o haga cometer acto arbitrario o Injusto
conua una persona o .:nntm nn" propiedad'. Se ha dicho por la doctr1na y
la jurisprudencia, que ésta r.s una disposición de natu.rale:.!a ~neral y
eoinplememar.ta dirigida a reprimir loilos aque-llos abusos eomelidos. por
funcionarios públicos contra los derechos ele otro" y que no han .9ldo contemplados en una capt:t:ial disposición legal. Que, como qui~r;¡ que no todos lo.s funcionarios públicos han sido especialmente preVIstos reprimíduo a travi:s d<> las normas del Código Penal. era justo y conveniente. para
evitar lagunas, que mu1 norma general lo previera encerrando en una de
carácter general e.omo la ref~rida, todas las posibles contingencias. de abuoOs innominados de autoridad, que de tudos. modos ofenden el buen nom-

---. . .

~, ~·--------------~-------

Númcro2493

GACETJ\JUDIC!AL

bre y el p resUI(to Cl.e la acl.mmistraclón públiGl. c:olo<~ln>Ciol a por dlo, ~n .,¡
Titulo t'O:m:spone1Jeme del Esr.atuto Penal, que lln~ca runela mcntalrnenlt:
la tutela del m te.r és relaU\~> a 'll"' las rnm:ion"" J>flhlh:~" d" q11e P.st;ín
InvestidOS lOS runCIOilll.rlrul púhlir:OO<. no s•an ll~¡ni¡IS J)rlr P.Jin>< fl'lnl m m r.·
ter hechos llegíl'illlM Clingitlo.~ a cau~;ar u n d ¡;.fio a olrol.<" ISent. de ;,hril 2
de 1.976. M.P: J esús 13ernal Pim:rín\
1\iás adelante. ya en VIgencia ele\ OP.c:r.,ln 100 ele l9RO• .-.oh re el mlsm-)
delito sv~Lnvo lo s tgutente:
"D~btó~e ese error a la dificultad qn<: r.xi~o.r. pAra establecer un
alin<lenuntentoprectso emrto Jos cli':litos el~ ahnso clr.l!utortdarl, prevaricato
y abuso d e funciones por lo 'l"" die'f! rel~oeilín "' la lnelolr eJe ~Rtas .

En los tJ·es deUtos el sujeto activo e"' un funciona riO público a unque de
la usurpación puede serlo también un parU<ular.
l~n lo~ trc:l el agente obra en forma fwl~iuual, vale <ltdr por rllt<llo de
actos rela~lOm<dos <:on una función p ú bllca. o $Ca que en todos ellos el
agente actúa en desempeiio real o fingid<> d e un<L lllrlb uc!ón !tmdonal y no
como :~ímplc panh.--ular.
·

ta diferen Cia fu ndamental entre loa tres d clil09 vuc<lc &cñalarsc diciendo (J\IC ruJcnlra,¡ en la usurpación el ~ente ejecuta un acto que .-..;tá
a tribuido por la ley a otro fWlcionario y que éste pudicr& llevar a cabo
líc:it~nu.mte, en el abuso de autoridad y en el prevaricato. ese a.cto es !legal,
110 irltpori..a

qut{:n lo eJet:nte.

La qu~ exiSte en esto~ dos últimos ilícitos y la ustttpa~ióll estriba en
que miemras en ésta, como queda dicho se está ejerciendo una tünctón
qu" no le r.ompetl' <~ 1 agente, en aquéllos é~>te obra dentro de s u función,
ptn)

ahu~anrln n~ ~n a~.

Porque tanto el abuso de autoridad como et prevaricato presuponen la
exJ!;tencla del poder de que se abusa. pero el agente actúa fuera de los
cal>O'l ~lótuhlecldo,; por la ley, o con propósitos que no 5on lo8 que ésla
~eiull>t u a¡J ..rlá ndO!<t: th: lt~ tJTO<.:cl\irnlcTJlO~ Q\1~ ~ lla ha ~~(ablt:t:ido.
'I'llra abus ar. ha dicho un autor. debe tenerse el derecho de usa.1·. Si
r¡¡lto el poder no se puede bablar de abuso. Se llene t.ntonces. us ur¡><'\ción'
(Riccio lddi!LI co ntra la p u blica ¡¡mmini!rtraziont.

pg. 394).

l..Je otro lado. la diferencia entre abuso tic a utoridad y el prevarica ra.
fuero de ser el pnmero el género y el .;;egundo la especie. o. dicho de otro
m odo, existir • 1pnm•m euando no puede decirse existente el seg>mdo, es
nrás cuanúo.ativa que t:ualit.aliva" (Senl. de abril 22 de 1982. M.P., Dr. Luis
Enrique Roruei'O Soto).
Y pos l cl1onnl"11l t.', uJumó:

"El Código penal. a l recoger las conductas q ue 11c han considerado dignas de repror.he y por t~nto sanr.lonable". ha e~tnbler.lrlo una ,..,.;P. de
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bienes jurídicos nece sit ados de proh:cció n , y dcmr o d e las varias
tlpiQcacion"" qu e toc"n con ellos. ha reglado Utmbién d iversos nmgas punii!\'OS. otorgando a <:f>da conducta W1 gradó especial de 9anei6n y uno.~
el~mento& para su <:onfigurae!6n.
J!:M,. c~tructura, que JlO c~ eu modo alguno caprl<:hosa. es de carácter
gc;ncral y obllgatol'in "'""IJllmJento. Aóí aun cuando los deii!OS etc prcvari<'.<tlO
y abu6o de .la au\orldad atentan conr.ra el hlen jurídiCO de la a dmiiústra·
cióu¡¡ú\>Hca, cada uno de ellos de !.le ~er aplica do en situaciones diversas y
llenen igUalmente diSt in ta respuesta punJtlva, sin que ~t.a pa!<lhie int~r
cumbtm nt su adccuati ón ú plca ni la pena lnd!Srtntam"" '"· C'(11P de fal
forma ca.r ectri3 de r.uón una codlf!caCión sanctonatoria .
SI la conduela de5pl<~gada por el fun<·ionarto -o:omo en este caso
encuentra pleno aLX>modo dentno de la f¡gura d el prevaricato, es por t<>l
d elltn c¡ue debe prodm:irse .,1 llamamiento a juicio. toda ve:t. que la llgura
d el uhu~o de autoridad por ucto :Jrhltrano o injusto d~la porciones de 1~
actividad funotonal &in rt·.,rochc de ninguna nahtra leza. a más de CJUe
•.:»te ülttmo delito solame o\te es a plicable 'fuera de los ca~o:; especialmente
previstos como deltto', según &e cotlSignó liter<>lm el'\te en el artículo l52
del Código Pen<>i" (Sent. d e junio. l2 de 1990 , M.P. Dr. Edgar Saavcdra
Rojas).
Tesis ést as. q ue b icu puede aft.rmarse. permanecen lnmcxfiñcada-o;, s i
se tiene en c.uenta que en recten te fallo, d ijo la Sala:

"En el abuso de ~u tolidud por acto arbitrarlo o hlji>Slll. ~n el asesoramiento y en ol.nts ¡u·tmu.:tonel> Ilegales y en el ahu$v d e·runclón pública, es
l'equisito para ~u l:omlslón que la gestión indohida del servidor público
coll8Uluy" un al:to de abuso de s us propias <H.rilmelones o de usurpación
de otras que no le corresponden" (Se nt. de octu bre 2(l de 1997, :\f.P. Dr.
Juan Ma.lud Tu....-.:s Fresneda).
8 ". En es las condiciones. e~< claro entonces que habiendo fallado el
Trlbur.al de Pasto en a catamiento de la jurlspntdenela sobre el lema. no
se c vltlenci" n ecesidad algun& d e lll• a dara clones en que juslifka el
lrupuguanl:e este e.xcepclonal recurso, por lo que habr:l. de ntgarst\ su (:on
CC.ilón .

...

En mérito de lo cxpu(::;to, Lo. Corte Suprema dcJn$tlcla ·Sala de Casactón Penal-.

Negax el
~l(<.:epclonal

recu~ o:x tmnrtlin~no de casación interpu esto de manera
por el d cfcr\.'«<r r!P.l ¡>rocesado ü loY"a.uu y 'foro Morales.

Nottflqu csc, cúmplase y devuélvase al 'fnhuna l de origen.

·· ~
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,forye Ct'>rd ob<l A)ccda, Fernando E . ,\rbol~da RipoU, Ricardo CalL>et.?
Rangcl. Carlos .'\u9usto Gálvez Argore, Jorge Anibal Gómez Gallego, Carlos
1':. Meyía Es<lcb<tr. .CXdtmo l'ñez Velandla, .VUsoo Plltllla Ptntlla, Juan Manuel
Torres Fresneda.

Patrlcfo. &l!a7.ar Cú.éllar, Secretaria.

Según r<.-il<<rw:w criterinjurl.•prudettclal. etpj.onreamle~ttode errores
<:ñ la a¡JTet>iJ.ddn proltuÍortu c¡u e hayan dedo origen a la violación
lndlrc'<.t a. d «lu ley suslwtciu!, segunda modalidud d e la car tsalprime·
ro d.e casadón. lmpltca demostrar la <.'(!uil!Cx.ucwn en que iru;uniá el
fCJlWril:>r. bten que se trate de un error de hed ui, cumo ~uando ~e ~llf)ru
o se supone la prueba (fa!~o Juitio di: c:xL~tencla). o se terg!wrsa o
<Usror811lna su senrldo (fa/.so.Juk:w de ícbml.idad); o que se u/Jic¡r<e '"'el
P.rror de derecho. que serd. pr.>sihli<.fnmte a 'un_falsojllfr.ln de k-gulidad
provenwnw de un v!Ctn en la prdctica o tncorporw.;ióro el~ la prueba,
toda vez que cl_fa!so jutc(l) de conv!ccl6n por rc_q la. JIC:rtt:ral deviene
fmproccdenl e al haber desapw·ecf.do de la slsremál!oo IJ'Wf'.~ rolom•
blann In tnnja IJ~l
!.As ~"'Spede.s de error de hcchn, u pesar de perteneq¡r a un mismo
género. son esencialmente dL<I.into.,;, dado que no es lo mf,<mo que una
prueba sea Ignorada o im09lnadn, a que haya s!do tergil!ernada. o
apredada con dcsconodmlcnro de los criiertos recon.oc!dos 'por !o.lógi·
ca. la experiencia o la clertcta.
fur In Urllt<rir>r. e..~ perflnen.te que al plantear el CCJrO<I. el /'eCltTren(e
lnrlít¡>m c:r>n c:lwidad en cudl de cales yerros irm.H"Till el sentenciador,
no siendo pemtitido cllegar a urt mismo tiempo !J m!<¡r&:Jn de la misma
pnu;Wo.más de tuta moelal!dad. por cuanto el plnnll!<.rtn.ient.o resulla·
ria equíuoco.
·
Corte Sl!P•·ema de Jttstida • SaL<Úk Ca.~acibtt Penal • Santafé de &gor.á,
O.C.,mayo velntlocbo f2S) de mH novecientos novema y ocho (1998).

M11gt;;lra<lo Poaelite: Dr. Nllson Finilla PiniUo.
Pnrccso No. 10902
Aprobauu Acta No. 76

Oeddl.' la Corte el ~ul'$o roxrraorrlinario de casaCión Ulterpuesto por
el defensor del procesado .Thnn . Jairo Lancheros Mollna. contn:t la sen~crr·
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cl11 de fedta 20 d~ abrU de 1995. por mcclio ele la cual el Tribunal Supetior
de !bagué:, Sala Penal. modificó la dtctMia por eJ Juzgado il" Penal del Circu ito de >tquella ciudad. en el sentirlo tle absolverlo por.,¡ delito d e faJs cd"d
.n.. tc:ri>tl de partlr.Hlar en docu mr.nto público. eonflrmando la conchma por
u so de·d ocumenro público falso y fijándole pena principal de 17 meses de
priSión y la a cc•·"'-'''la de lnlerdloclón e., el ejer<:lclo de derechos y funclo
nes públlcas por el mismo l.érntlllo.

Hu:cu<l$ y Acn:Acró:-r I'Roc,;.~,\1.
1• El 25 de m ayo de 191\9, Jhon Jalro Lmu;heros Mollna . se pr.:sentó a
la Oro¡¡;uería Moden1a de la <.:ludad dC' !bagu é con una Fónnnlo m~dlca
elaborada en formato de la Dtvtslórl ele Sel'\1ctos Mtclieo:. cl.,t \othusterlo de
Obms Púhl1cas y Tra nspones a nnmbre de Gustavo RestTepo. y rccla.m6
a lguua~ medlclna.'l por valor d e$ 18.89l .oo. Al día .olguiente volvió con ol.r<~
f6rm ul~ ~ uumbre de Albcno Dlaz. y pretendió recla.otál' medicamentos por
In suma de S2 7.7 15.oo. pero el adr'ninistrador. César AuguM.o Arc.!la
V~tuez. la reUJVo para confirmarla ron el Min l$terto d e Obr as l'úhli<'.as
- Ois trtto)lúmero L7 d~ aqu ell" c;ludact-. esw.b tecltlndose que C'Jt.c clocu·
úlCrll.<l y el antenor son falsos. no ~óln en cuanto a la orden de salida sino
en lv que llene que 'Ver c:on la rtrma el~ los méd\c.os y del Jefe de Farmacia.
:l• Por lu::~ amenore:. hcctm~. el J uzgado 12 de Instrucción Criminal de
lba¡¡:ué vtr"uJó a u avé:; de Indagatoria " ,Jhon Jalro Lam:heros Mol!na,
contra la semen. h iJO u" Israel Lanclh:n,.; tral¡ajador dd Distrito 17 del
MI.Jt i<;Lerio de Obra:; Pública,; d e aquella dnrh•d. a quien la Fi>«:nUo Olee loello de P<~l.rimoruo Ec:onómit'O por resolu<~ón ele 15 cte enero de 1993. resolvió !¡Jtuación juridlca con m"rlirl~ dt. aseguramiento de detenc.i611 J.ll'• ventiVll. f.On derech(• a excnrcelacl(m por l(ls deUtos. en <:nncurso, de faJr..,dad de
¡mrllt1.1.lnr en documento p(cblico y"'"' ele ctocumculu público fale.o tfs. 138
~ 150).

Decreta do el cJerre de inVf'J>tlgadón, el 22 de julio del clladu año la
Ftscal1a dtcl.ó n<~oluclón ck '"'"$nrlón contra el Implicado por el m•nc:ion ndo concur.;o de del!to~. prov;rl..,ncta que no lüe tf.~tmlda lf!<. lA 1 H 196).
:l" F:l Juzgado A• Penal del CJrcunn de Th~gué. tJ 24 de agosto de L994.
cotHh~r•ó

a Lancheros Molina a la pena de 20 mes es de priSión y la .accesorla ele llllerdicclón de derP.<:hos y f~Ul clones públic.as por cl mil<mo término.
además d" la Jndemn ir.actón d e 1<>9 pcljuicios causados en 1" suma de
$ 79.463.oo a fa\'llr del Mini~tP.I"i<> de Obras Públicas y Tr~nspo rt.e, como
"a utor del lmc:h (l punible de u so de documcnlv p,., bllco falso". a pesor de
conSiderar '1''" "¡<:>do a punta a s ef\Qlar al procesado como el crc:..dor de los
documenr.os p í,blfcos falsos qu ien lgualmenlc los usó''. Recono<:ió el
~ubrcgado d J: 1~ c:ondena d t ejecu ción. cond.Kivnal {f~. 323 a 33 7).
Esta provichmcla fi.lf: recurrida por el prot:«Kndn y por su d efensor.
"'len do sustcnl.acln lo a lzada p or e~te último.
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4 • El Tribunal Superior de lba~'llé, Sala Penal, en fallo de 20 d~ abril dt
1995, advierte el et·ror en que lnc:urrió t<l u quo, que no obstante considerar

que ellmpUcado es el autor de Jos documentos espurios y que él mismo los
usó, terminó determinando 1« pc:na con base en la establecida en cllncl5o
¡• del arúculo 222 del Código PtTial; el ad qucm absolvió a f..;¡ncheros Moll.na
por la Imputación que se le htcit:ra en la resolución de ac.usación en Jo que
tiene que ver con el concurso de los dt:lilos de falsedad material dt: particular en documento púbUco, al e tmsiderar que no existen ckmmu.os de
juicio que lleven a la certeza de que el procesado sea el autor de la falscdlid
en Jos documentos, d~ man~ra que tlt:bc responde•· (uúcamentc por d uso.
Por tanto. companló el juicio de ¡:csponsabilidad hecho por el a qoJ(J m
relación ú,nicamente con ,,,...,,. infracción, y.Jljó las penas prim:iptil y accesoria inicia lnu:n1c indicadas ffs. 3 a 12 cd. Tnbunall.
LA DF.~IAT\I'lA

El defensor del procesado, al amparo de la causal primera cuerpo s~
gundo de casación, presenta un único cargo contra la sentencia él., sotgmldo grado. por cuanto considera qnc se tncurrtó en vtoladón "de una norma
de derecloo sustancJal de modo ind!Tecfo, por error de hecho. p6r falso ju1cio de existencia, al suponer que existió la prueba de un hecho que no
obra en el proceso" (f. 38 cd- Tr1hunaU.
Al desarrollar el reparo. sostiene el recurren!.• que el ad quem ·para
imponer pena a su representado por el delito de uso de documento público
falso, Incurrió en error ¡¡) ''fals•:>r ei <:onlenldo de las declaraciones de
Mercedes PabónRodrigue1. y Aub'U>li.o Arcila Vásqucz", toda vez que supuso que el lmpl1cado tení" <:onocinlicnlo de la falsedad de los da<:um•n1os
que usaba, deduc<:ión que no podia hacer por c.uanto estos d•daranlcs
'NADA DICEN EN RELACION CON EL PUJ>o."l'O CONCRETO DE QUE
JHON JAIRO LANCHEROS MOLINASUPJERA O TUVIERA CONOCIMlliN'I'O
DE Qt:E LA I'OHMULA POR EL PRESEN'l'ADA A LA DHOG UERIA FUERA
F1\LSA EN l:lU 1•-IIU.IA• (f. 44 ib.)
Dice: que la "suposición" a que llegó el juzgador en lo que Licne que ~er
con el conocimiento que elimpllcado tenía ""bn: la f..:tscdad del documen
t.o que usó, en su opinión se desvirtúa con la confesión calillcada rendida
po•· el incriminado Lanchen).'> Mo11na al aseverar que "presentó el documento porque una persona le soliciri> el favor de reclamarle. los medicamentos, pero que sólo vino lJ crJLcrarsc de que la firma no correspondía"
con posterioridad a ..u cn~e~a Ctlla faJmacla. Estima que la "suposit:ión"
a que llegaron los f<tlladores de Instancia en cst.<: punto, la desmienten las
declarac.iones de Albeno Díar. Suárcz, Hcruamlo Oviedo .Albarracln. ?..olio
G:m:í11 Orlc).lli, Gabt·;ei García, César Augusto Arango.J!méncz, Plubio Liscd
,\costa Pérez. Cenen Bennüdez Cano. Oswaldo Rojas Cru~. Israel Lancheros, Alb~ Rudu CruY. Cru:c., Jusé Sa.tl.i.n Ovledo Barreto, José David Cab""""
Cruz. Beatrú: Rill('.Oll Molina, "qukenes corroboran la versión dt:l procesa-
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do. al <ll'clarar. unos <1e la per&ecus!ún sindical. otros d e que nad ie má.s
tenl.l lll!t:eSO a los SP.Jl~ y formularlos ', plauteamienlo que lo U~va a :Wst"ner que el a cusarte) ..~ólo \'!no a tener conocimiento de que el dO<.'llmento
por él presentado era faJso ·~on posterioridad u que él lo cmn :¡:ara en la
dro!tueña Moderna par11 reclamar los rn~dlcamemos" (fs. 45 y 4 6 lb.).
Pide en consecuencia q u" s e case la sentencia recurrida , va ra en su
lug:U' "Abso lver al procesado Jhon J aíro l.aneherO::l Mo)ína . reb-table·
chmdo así el orden juridlco a bruptamente qu~.brantado por la sen to:neia
del Trib unal' (fs. 49.y SO lb.).
Co.~Ct;l'ru m:r. Mr~•sTl!HJ(> P ú{,!LJCO

El Procurador T~rcc ro Deltga tlo en lo l'ena l se re!lere. en primer
lu~>r.

al erro!' d e lC::<:nlca que presenta la d ema nda, pQT l:\•unto el recurren te atribuye al sen U:n<:iador un fal'>O jU(l:iO de eXISiencta. fl OTO toda la
a rgumentación la dirige a demostrar u n falw ju ld o de ldtnlid~rl. por la
ap reciación equivtJl:ada d e al~un~s de las pruebas allP.g~das.

i>reclsa que la Jmpugrutción qued a teducidn n las declar~clonc.$ de
Mc::-cerles Pabón Rodrigue~ y César Augusto Arcila Vásque:r., respecto de
cu ya a prct:iación el rec urrente no logra acr.,drt;u· dlslorsión a lguna, toda
v~:>. qt•e ~s tos <kdara nte6 nada afirman e11 cuanto al conoclnllcnlo que
tenía Lanch eros Molh'lU sobre la falsedad di'! las fórmulas. pu c" laboraba n
en la Droguería Moderna y lo qu e sostienen "" la presencia del sindicado
en el establecim iento d e comercio porn recl&mu medica mentos dos d ía$
scsuidos . al cabo d e lo~ cuales se advi~tló q ue los doeumcnto-, por él pre<.;euradO~ ofrecían carac t"rí~tlcas que h lclf'!ron sospechar ..ohre s u a ute1:1tlc ldad , hedJo Ind icador debidamente c ~h•hlccldo que permitió al
lallodor concluir q u e el Implicado sí ~en fa cono<:in1icnt.o d e la faJsc:dad.
pu c" a ello conduce s u "u <leslva prcsentuctón , la l.mposibilid ad de identificar al supues to trabajador clel Dlstrllo de ObTas Púb!Jcas q ue 1~ pidiÓ el
fa <"Qr d e r eclamar las medlr.Jnas, y ' la InsistenCia. con la que pidió el primer
día o¡er despachado'" '" rapidez aprovecha ndo la conge..Uón de públlco en
la fatmat.:ia, así como el hecho de ser bencficlaTio del servicio médico oflctal
q ue a utor.izaba la ent rega" (f. 9 del concepl\11.
En lo que tiene que vt:r con la ver:'llón tl"l lmpllr.ado. la Dclcguda e.; del
criterio q ue hubiese adqu trlrl<l credJbUJdad. de no rtemo:;;tra rse que st presentó "el dfa a nte rior a recla mar mffii cam~Jltos con u na orden. tamblé u
f<~l~; n o h ubl eta pre!!lon odo a la d c{l(:ncl~nte para su 1/ClO'L do:spacho: no
fu~n• benefldarlo del ~Crvk:io méd ico y hublem identificadO al presunt o
tr;lb3jador que lo enVIÓ con la "egunda d e las fórmulas' .
Pide entoncea d e:ses tlmar la demanda por los errores que ofrece. y no
ca.sa r la senl.,nt:i~ por cuanto no c~1ste error e n la apn:cl<lcl6n probatoria
reall>.ada por el Tribunul.
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--------------------------------------------Cot'iSIDERACTONES o&: LA COHTf:

Tiene razón el Ministerio Ptibllco en la critlc.a que efeclúa a la demanda, en cuanto de su lec.T.ura s~ h;lt~P oMenslble que el recurrente no desa-

rrolla el •~nunt:iadu e<rror de hecho por ralso juicio de exlsi.encla propuesto
<:nmo "CARGO UNICO", sino que en su lug<>r 1<> "Jega.:ión varia a otras
controversias que apenas quedan enunciadas y que de modo general apuntan a cuestionar la: valoración erec:tnada por el sentenciador sobre unos
medios de comprobat:ión, con base en lo cual Tepmcha la supuesta tergiversación de la, prueba, mas no su suposición.
No tuvo en cuenta el reCll!'l'ente que, según reiterado (:ri\t:rio
jnrtspn•denctal, el planteamiento de error(::; en la apn:t:iacióu probatoda
4uc haya u datlo origt:n a 1~ violat.:l(ín hl(lin:cla de la ley sustancial. segun-

da mut.lalit.lall t.lela causal primera de casacióu, implica demosll:ar la equivocación en que incurrió el fallador, bien que se trate de un error de hecho, como cuando se Jgnom o se supone la prueba (faL-;o juicio de cxistt:ncia),
o se 1.t:r~lvt:rsaa o distorsiona ~u sentido (fHlsu juicio dt: idenlidad)~ o que se

ubique en el error de dt•·echo, qu" .sen\ posible frente a un falso juicio de
legalidad proveniente de tul \1clo en la práctica o lncorpomclón de la prueba,
toda ''C7. que el falso juicio de conv:teclón por regla g.:ncral d<:,icne impro·
cedente al haber dcsapare<:ido de la ~istem!itica pn><:esal <:Olonohiana la
Laril'a lel;(al.

r-~~~

espe(:ieg de eJTor de hecll.o, a pe~ar de pertene<:er a nn mi~mo
dndn que no f-!S Jn mismo fJU(• una
pnJt~h<i s~:-t ignnT:u1:J o im<•ginadu; a qnt! h:Jy:J sido lt!rgiversada. o aprP.c~iacla f:nn dt-!~r:onoc.:imi~Tün rle lo~ criterio~ rer.onodilo~ pnr la hlgir:a, ]a
expe.rienela o la eieneia.

gén~ro, ~on e~~nr.i;:Jtm~nte distJnta~.

Po.- lo anterior, es pertln~nte <1ue al plantear el cargo, el recmrente
indique (:on darldad en cuál de tales yerros Incurrió el sentenciador, no
siendo permitido alegar a un núsmo tiempo y respecto de la misma prueba
más de una modalidad. por t"lJanto c1 planteamiento n~uU.é:lría cqulvm:o.
Como quedó anotado en el resumen de la demanda, el 1mpugnante en
lo que llene que \'el' con dos grupos de declarantes. el pt1mero constituido
por 1\iercédes Pabón Rodr!quez y Cesar Augusto Arclla Vásquez, y el segundo por Alberto Diaz Suárez. Hemando Ovtedo Albarracln, Zollo Garcia Ortega, Gabriel García, César AugustoArangoJiménez, Plubio LisedAcostal'érez,
Cenen Bennúde:r. Cano. Ül>wa:Jdo [{ojas Cruz. Israel Lam:h~rolj. Alba Rodo
C.ruz Cruz, José Sanln 0~1edo 13arreto, José DaVId Cabezas Cntt, Beatriz
Rlncon 1\'lollna, y la "confesión callftcada' del procesado, denuncia que los
primero.• hleron t¡,'tlomdos, pero al mismo Uernpo prtuica haberse tergiversado Su ooulc:túdo, tli:uulo a t:nlcr!tL:=r que e2:;Ltts dln; cla~:n:~~ dt: ~rror conflu-

yeron, cuando la realldad es que se excluyen entre sf. con lo cual el planlcanJiculo tt:nnina ~imu.lo t::onlradlctor1o.
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Ad.lc tonalmcol.e a est as falencia~ lé<:n!cas. la Corte obs~nn• q~>e los
<epa ros de apreci;lc:ión probatoria que la demanda contiene re•ullnn in
fun<'.ados. sea cual fuere la modalidad -de e rror de hecho dcm ru de la cunl
se a;wlccn. En efecto. el fallador tomó en c uenta que Mcrcéde" Pabón
Ho<lriquez y Cé~ar Augus to An:ila Vásquez. cmplcadt>S de lu Orogueria
Mod~ma, dedaran la p res etl<:ia del implicado en el establccimienll> de co mercio. en dos d ías seguidos, para re clamar medicamentos ' "'" sendas
fórm ula s, <j\Je er.m falsas. E.-;te hecho indica dor, s umado a la Imposibilid ad d"l ac"ttsado de ldcn tfflcar al supucslu Lrahajador del Distrito de Obras
l'úbllcas que le pidió <:1 ravor de reclamar l~s medicinas. la ill31Stenc.ta en
la red a maclón del plimer despacho aprovechando la congestión de público en la faraoat:ill y la sollcltud dt que lo:s documentos no fueran prcsr.oo lados e11 la cnt.idad estatal, coro d f\n de evlta.t· p<:oj uiclos. C<lw;li~uycn el
co njunto de clrcunstanct~~ que llevaron a los juzgatlon;~ <1 d~duc tr que sí
tenia con oc imiento sobre 1• falsedad de las liirmulas rné<.lt~. oondustón
qu e oo descansa en las man if"'ltacione; (le esos dos d t:clar .... w~. quien es
n a da afirman "obre e l punto. cu l.auto <.<1 h echo Indicado rccn~ctcncia s obre la falsedad) prm1no d el Juicio crilit:o t're~.:tuado en conjunto s obre lo-~
medios de convicción exis tentes.
En lo que licnr. q ue ver con el se¡:(unrlo grupo de declaraa!tes . la deommlimita a la simple mención con ella <lel folio (:otn:spondlente, y a
illdlca r que f.stos ''corrobo ran ht vcn;ión d el p rocesado' . en <:uanlu u nos :s<.:
refieren a con trovcrslM s t.ndlcale.;, o trO$ al ncceso de los empleados dd
Distrito d e Obras Pública $ a Jos fonnul arf<.. y lo.' sellos, a sus a ctividades
y a las contadas ve<:cs que concurría a tale:< ln ~tnlaciones; pero n o Jdeolüfíca la clase de error y m enos demuestra la t.rase<.nd<:ncia del miSmo, con
repercu s ión en el fallo .
da

•~

Pru~bas

que al igual que la versión del Implicado sí fuer911 valot'adas.

pero no en el s<:ntido ~sperado por la defcn«a . En con·oboraclón d e lú amr.l'lo; , &ulkienlc acu dir t~ l s iguiente pas..jc'd o,¡ f31lo d e p rimer grado. a vala-

d o por el ud quern:
'!'ero la versión excul¡.>atoria que ofreció el procesado t.lcrnu~~lr;t lm:luso $U equivocada creen cia de que mintiendo y preseulando lt~cl<o~ Irreales,
el!Js tMtes sólo en su imaginación. conseguirla salir <,tir~o de lu dellclttal
situac ión que había creado. Es así que anl~ la pruc\.Ja tanto tes ttmonl<"tl
como indiciaria que lo ~ci\alaba como el aui:Or tlcl <.ksagull;u<IO. manifestó
qu e luego de asislir a una sesión de terapia rc~¡>iratoria . en el distrito de
obras. se le acen :ó u n IndiVIduo con Jndu mcn tarta p ropia de q uienes labora= o en el ro:nglón de la m ecánica a utomornz y le pidió el favor de recla marle un~ liím1ula dado qu e a él no te era p cm tttldo salir de aquellas msr.ala<;ínnc:< olktales. Pero ame esta \•cr~ión. de ser cierta. restütab a s imple
encont.lar a la ¡>cr.;un~ '11'" le había enrre&ado el ttocumento fnloo y por
~~~" el encargado de la rannaci~. Hernando OVtedo Albarracin lf: Jlirliií '1"" ·
>e ubl<:>~n• a la hora ele entrada del p<:r:;<>mll para que lo seiiala r a . diligcu-
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• cia que se llevó "-<!abo y como erad<: e"pcrar el sujeto ideado por el procesado no ~pan:dó''.
Y agrega:

".(\cudló entonces el procesado ·al expediente de solicitar del Jefe de In
'una rlgllroza (~ic) investigación... ', para Juego su
padn' plantear la posibilidad de que este hecho fuera el rc.~ull<!dO de una
rt~-alldad de orden gremial, atgumento que encuentra amplio ¡·echazo l'll
las prueha n:t:audadas" (r. 330 y 331 ),
Divi~ión 1\dminisLral.iva

De uulnt:ra ttut; nu ~e muil ió la aprr.~<::iat::iúu r.le lO..'i L.eSUrllOJliOS, nl 13. expU(:ación dt:l pfO(:esado, como lo ln:slnúa la demanda, ~ino qu.:, en rdaciún .:un
le" lu:duJ:; lnvt:stlgados, la conclusión del recum:n((: dil'it:rc de la ..sumida
por t:1 scub.:nchuJor. que vit.~nc prcet."<.lida deJa llubh: pn~suuci6n tle aeic:rlo y

lcg<tlidad y que nuuuadamcnl.c: cm:uulrú establecido que el acusado sí tenla
conocimiento ·de la lhlseda.d de los dos documentos que w.ó para obtener
unas medicinas. Se deo;eslillla emuHces la ptetens!ón del censor, tal como lo
ha solicitado el representante del Mbusterto Público.
Por lo anteriormente expuesto. La Co11e Suprema de Justicia ·Sala de
Casación Penal-, admilW>Lrando jusUc.ia en nombre de la República y por
autoridad de la ley.

NO CASAn la "'entencia impugnación
Cópiese y devuélvase al Tribunal dr. or¡gen. Cúmplase.
,Jorge Córdoba Poveda, l''emando E. Arboleda Ripo/1. Uimrdo Calvete
Rangel, Carlos Augusto Gólt~ez llrgote, Jorge An(bal Gómez üalleyo, Carlos
)!;. M.ejia .t:soobar, Ll(dimo l:'áez Velcmdla. Ni/son l:'tnilla l:'inllla, Juan Manuel
l'r.>rres :r.·resneda.

L::li!ERTAD COODICIOMAL- R equ isitos factor s ubjetivo
furo responder a lasor¡¡umenmCf.OtleS tlP.I rr~.,.mmte, d cbe oomenZOT·
se por recurdar el contenido dP.I m1imlo 72 del C.P.. en cua nto establere que "Elju.ez podrá oon()(lder la llbt>rlad oondtdDttal alcondf?lllUÚJ a
la pena de urreMo no mayor d e tres ·años o a la de pnsüm que no
.~ d e df•.•· fltmldo Ita ya. cwnplidv la• dos te..Ceros partes de la
condena. sicmpr P 'llle su penonalldad. s.u huena condu cta en el
estableclmtenlo can:ela11o y s u& anteocden les de l<>do orden. permitan suponer fundadamente su readaptación socir.J" (.-.,., alta la
Cmt,.,).
ObsémE:'s e Eoltonces que los yu <lentJITI!nad.~s por la dbctrlna ylajuris-

pruclencla. comCJ a..•~tos subjetivos. cuya .sat.i.~facdón es reqwslto
tndlspertsabl" p am el merecimiento <.le diJ:ho .~ubrogado no son
excluyentes ens.rc .• í. sÍTIQ acumulattoos. es d ecir, la vatomción deljuez
1>2SpeciJ) de todo.~ debecor¡flulr positiJXu111.m.tejrente al procesado, pues
lra1ándv.s" de u na persona '' la que
a ntl,'TIIano no ha sido posible
suspenderle condlelonalml.!nt6la <d<.:u<;ión d e la condena. bien por no
pres<mt.ars., todos los presupuuNt.o" del artú;:ulo 68 del C.P., o bren
pmqu.: la gro.vedacl del d ellta comeúw> implicó rmn mayor severidad
en la sanci611. no sólo porque ell.egi.sl.udr>r a...<( lo ha dispuesto. sino
porque al momento de lo. illdlv&:luaii>:Q(;iórt de la pena ésro superó los
36 meses. no puede cortel uii'Se, qu.c C$IC SMim>gadó. apllcttble ron posrenoridad o la sertterwia y que dcl'c:!c luR-90 Implica previamente el
cumplúniento de gran paru: dc la pena. se constfrttyo. en u.rta grada.
automátiCa para el COI!d.tm.ado, que habtcndo descontado tiempoJí.siL'O
~.on la d edlcaclón a atUvidadc:s autorizadas para la redet-.ción d.- pena.

w•

haya p mcurado un l.nu:n <:omportamlento al Interior de la cárcel, porque a tales presupue:>t.os no $<'! !Imita la Mrma la dbble labor de diag ·
nóstloo y pronóslk:o quc: la l.ey ImpOne a l Juez al mornenlc> de anali7-<IT
la posible líberw:ión de un cond.en.odo sobre la. base de que ha lt¡grodt>
el rearondlcionumú:ni!J social y por ende. esta aptopo.rct rtdi<corporor·
se al seno de la soc.'iedu.d a la cual qfendtó cuando cometi6 el iiíciiD. Es
la con<:WTcitcla s fmultdttea de tudas y cada una d e tales e.xigem:ia.s.
de las cuales n.o pttcdc desoartarse o sul.res•imarse las rclodonadas
<"?'lla p<>fSOilUlilfud. y lo.• antc()(ldentes de todo on:!= del <ondenado.

;

1
1
1

i
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<L'Jii~~lf>.< qu"' sólo pw!d<!n S<!r tX!ltlmdtls a part1r de la lrifonnac!ón que
N?pnrta la tu:tunddn. mi.')mCL

w

Concretamer~te, en
qllt' se relaciona con los antecedentes de codo
orden. no puede reducirse la Interpretación de la ley a aquellos de
naturaleza judicial, que tmpl~uenla existencia de otras senumclas
condenatorias o como lo cllce el recur.·ente a sindicaciones wtleriort<ló,
pues preciSamente en eadacaso concreto. elJue1. nD puede limitarse a
lasimplevt.'f"ificacióndelestadoactualdelcomporlarnielllOdelconde. nado, no stendo posible desconoeer los motivos por lo.s crmtes esa
persona Individualmente cun.<id<?.-ada está enji'entando una sanción
tan S<.''t!f!ltl <'OJ'rro la priuacíón df! la liberrad.

Cotte Suprema ele Justicia -Sala de Casación F'Emal- Sautafé de Bogotá,
D.C., veintiocho (281 de mayo de mil no,'eclent.o.• noventa y ocho 11998).

Magistrado Ponente: Dr. Garlos Augusto Gálvcz Argote
Prot:eso No. 13287
Aprobado Acta No. 76
VISTOS

Resuelve la Sala cl recurso de reposición Interpuesto por el defe!l.'~or de
César lván Gallndo Zuluaga, contra el auto proferido el pasado 5 de mayo.
por medio del cual &e le negó a diclw procesado, la libertad provisional:
EL fuCUN!SO

La prot.e!<l.a dd rccurrt:nTc ronlra t~l auTo Impugnada radica fundamentalmente en lo que denomma vtolaclón del p¡1nctplo de prohibición de la
doble •alornción pue:s no está de acuerdo con la8 api'E'l~iacioncs qu~ alll
hiciera la Sala sobre los am.ccr.dcntes de ::odo orden, no obstante reconocer
que Gahm!o ZUluaga ha descontado las dos terceras partes de ia pena imvucsla en los fallos de instancia. habiéndose dc<lica<lo durllnte cl1icmJ>O de
reclusión a actlV!dades de comité de Jntemos y de promoción de dereclto.s
humanos que le merecieron el nombramiento del mt'jor interno del penal.
. asi como que su conducta se haya calltlcado, recientemente. de ejemplar.
Asi, dice el recurrente que esos antecedentes de todo orden a que se
reflere la providencia por medlo de la cual se le negó la libertad provisional
a su defendido no !'<On cosa dlsUn~a a las rttooalidadcs <:omiSiYas del !techo
pulllble. hecltos por Jos cuales ya fue condenado en pr1mf'ra y segtutda
inslauda pur lo~ tlelilo~ tlt: peculatlo por aprupiacióu y falstdHd por cks-

tntt:elón, ocultat:lón, supresi(>n de documeutos públicos, pues el procesado no teglstra conde~ias anletiores por atentados contra la f.: púi.Jli<!a u
la admln\$tración p(•bllca, ni ningún otro bien jurídico, al punto que en
;su pas~do jutliclal uo reg¡~t.l'a anotacioues al respt::d.o. lu::tbit:mlu manlenldo una conducta familiar y Roc:jaJ lmachable.

·-----,
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En ap oyo de ~us afinnaciones. c-J ta doc.lrlna nac-jonal sob1·e el tenta,
reil<:rtmdo que pm·a nep:&rlc 18 lib~J·tad p rovisioual a ~u a~l~Udo. la Sala
valoró tme\'an>cntc a specto.!. y circun:itan c-las que le sb'vierun " lvs j ueces
d e bls tancla, de erttcrlo para dostflcar la pena finalmente hlo¡.>uc~ta.
collgh:ndo emonces. que para los efectos prt;vl•lo:s en el an(culo 7 2 del
C.T' .. "el análiSis del presuput~ lo ul\icli vo de esre subrogado -o mejo r. de
la l!bcnad provisional a la cual da clP.I'P.t:ho·- d~.be centr arse exctus tvamet:IC, en el examen do~ la conducta obo<•TVada por ml representado du·
mnt"' s u permanencia eo la cárcel Na<~íona\ de Varones de esta Ciudad",
d t b lendo prevalecer la tn{ormaclón más r~:(:f(:nte, que en el caso concreLo
"~In callftc.aci.6n de ~:jcmplar que nu~orc.~:ió la conducta de Gallndo Zulúag;~,
lo cual dice, está <':Orroborado con la co.os tanctn expedida por el Capellán
d e la cúrcel. "de cuya sert~dady apego a la vc~rchod nn pued~ jamás dudarse"
y '1'" ~ adjtmta al c~ cril o lmpugnatorto.
Conclu ye entonces, qu e u na te.!.iS c outnoria sólo p ro\'ocaria tUl efecto
des:.notlv-&olc en los Internos <¡uc h an sido dlsclpllnados al tm crinr cl•l
p~ual y demostrado su rcudoptactón social. p u P.sln
sería tiempo percUdo. pues al predominar los antecedenti':~ o1-. tono orden. no licücu ninguna

'l""

C{)ne ~ nsación.

Solicilli en <;onsec ueocia, reponer c 1 n,... t() r'(;clt.rrldo y en s u Jugnr conced e•·Je la liberla<.l provts ton.al al proce.~ado C:ésur lván Gallndo Zulú ag a.
Co ';$1l1tR~<:JO:-."T::s

1•. Impera recordar t u primer lugar. que por scnll,,,.,;a rlel 4 d e febrero
d e 1997 el Tribunal Superior de Mani7.<:J.Ies condenó a Calinda Zu híaga a
lm; penas prill<:ipal~s d-. 49 meses de pris ión y mult.a de S 2' 175.000 en las
cau~n~ acumuladas que ~~~ su contra ;o;~ adela.maban por lo" ci ~J!tos de
pe,-uhocio por aproplaclvJI y fal~cdad por s u presión. ocultación o destmc.:·
clón de dO<:u incnlo público.
2•. En c:l úul.o del 5 de mayo del afto t:n
estere~urso, se le n.:coonndóalprocesado

<:111'!10, esto ~s.

el que es

o~jclo de

w• de$cucntode 30meses y G días

prlvnclón eftctlva de lto. lilll:Tlad y 128 dlas más. equtv~lO::n\eS a 1.536
hoi'M <k estudio, gmuts mos que sumacto" ~:~olr~ sí un·ojaron un acumul:'lclo
para entonces de ~4 mi'"~" y 1:~días, tle.mpo con el que, por sl!perar las dos
t.cr<:P.ras p.,rtes d e la pena hnpu csla "" las Jns landas . se alinl1Ú que cum·
pl1a con d requisito objerlvo a que se con lrae el artículo 72 d el C.P.
pq,:

3". Nu nh.~lant<·lo anterior y habiendo admlt.ido la Corte. porque asilo
dlrecuvos d e la c:án:~l de Manlzales. que Galindo Znhí•g;. s"
lla dedt"ado al cst nolin y no:tivldades relacionadas <:on la promoc ión de los
ti•Te~:hos bu mano~> y observado una t:onduct.a callflcada de c.Jempla.r, no

~:mllfican los

¡
;

!
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estimó lo mi,¡mo ñ"ente a Jos antecedemes de todo orden, aijpeclo éste último que es el motivo de di.sen:;o por parte de la de¡¡m~a.
3". Para responder a las argunwmaetones del recurrente, debe c.omenzan;e por recordar el contenido del artículo 72 del C.P.. en cuanto estable<:e que "El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la
pena de a!Testo no mayor de trc:s anos o a la de prisión que no exceda de
dos, cuando haya cumplido las dus Letceras partes de la condena, ~!empre.
!W!UiU.P~n;onaltdad, su bwma conduc.ta en el establecimiento c;u.~a:líll:l!!
y su:; wcter;t-dtmtf•s.de todo. Qr~n. permitan suponer fundadamente sn rt;u'l:tnr;wión ~ndal" (resalta la Corte:1.
Obsérv•:o•c entonces que los ya denominados por la doctrina y la .iurispl'udencla. conw aspectos ~u~jcli\•os, l:uy1::1. sal~facciún es requlslto ill.dl6pcn~able para el mererJmlento de dicho subrogado no ~on l".Xduyentes entre sl, sino ar.umulallvos. ~s dP.eir. 1" v"lorac:ión del jul::r. rcspcc:Lo de todo~
"~os P.llos debe confluir positivamente freme al procesado, pue¡; tratándo-

se de una ~rsona a la que de anteinano no ha sido posible ~utipcndcrle

condi.:ionalmente la P.jecuc\ón de la condena, bien por no presentarse to
dos los presupuestos del artkulo SS del C.P., o bien porqu" la gravedad del
deUto cometido Impllc.ó una mayor severidad en la sanción. no sólo porque
el legislador así lo ha dispuesto. sino porque al momento de la Jndlvlduall•ación de la pena ésta superó lo:< 36 mc~t.,., no pnl:dc l:onduir:;c, que este
subrogado, apllc.able con posterioridad a la sentencia y que desde luego
irnpli(:;J pn:viamente el eumplimlento de gran parte de la pena, se consti·
tU)ia en una gracia au1.omá1 i~a JlHm <:1 l:onclcnado, qm: h~ hi<~ndo clc:st~on
tado tiempo fislc.o con la dedl.cación a acti''iclades autorl.zac\as para la redenciím de perm, haya procurado tUl buen comportamiento al Interior de
la cárcel; porque a tales presupuestos no se limita la norma la doble l11bor
de diagnósttco y pronóstico que la ley impone al Juez al momento de ana...
lí.<ar la posible liberación de un .:ondenado sobre la base de que ha logrado
el reacondlclonrunlento soCial _y por· ende, e.;tá «plo pa.-a reincorpu•·arse al
"'"'" tk la ""''icdad a la eual ofendió cuando cometió el Uiclto. Es la concu
rrencia simultánea de todos y cada una t.aks exigencias. de las •~u alea tlo
puede deseartarse o subestimarse las relacionadas con la personalldad y
los antecedentes de l.odo orden del ~:ondenado, aspectos que sólo pueden
ser valorados a partir de la Información que reporl.a la ac:l.ual'ión misma.
4 6 • Conctetanlenle. eJllO que se relaciona ooulos i:il•tcccdt:ntcs de •.odo

orden, no puede reducirse la intcrprctatión de la ley a aquellos de naturaleza judicial. que unphquenla eXIStencia de otras sentencias condcnai.ona~ o
COJllO lo dice el J'ecurrenre a sindicaciones anb~r"'nrr.f.i, p11es prt-!r:isamP.ntP. P.n

.:arl" """" n•m:r•in, .,¡ ..In e• no pnP.de li¡nltarse a la simple ver.lf'.tCaclón del
estado actual del comportamiento del condenado, no siendo posible desoo-

- - -- - - -- - ---· ·
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noccr los motivos por los cualr.R f!S¡o persona !nd1VIctualruentc comdrltmtda
está. enlh~nlanclo una '>IUlC!óo Lan severa como la pr.tvaclón d<: la libenad,
dado que, erl casos como el preseme. no Te$ulta VIable !gnol'ar, como !.ampoca lo hace el pcl.cnle, que no se trata de una dellncuenc!a ocasional o ex~;;ep
~:ionw. pues el apoderamiento qne vt:nía haciendo Gallndo Zulúnga de las
arn•~!'

que se incorporab11n como elen1e nlu~ :a.

\;.~~ ir tvt.::iUga ctoru::~ (l\le cur -

saban en el entonces j •n,gatlo 22 de Jnstruccl6n Crtminal <le la Durada. su·
cedió entre los aií.os 1991 )' 1992 oon la L>On~>ecumteocultac!ón de loo oficios
reml(<Orios a la base ml!J.tar p>lnl su custodia. conductas que reali:W a provechando el cargo de Scc:relario de dicho d~spod><> judi<:ial.
J:!!-11 pues, la ratón por la que en el aulo lrnpuguadn la Salu trajera a
algunas de l"~ consideraciones cx¡.n·~~la~ por el Juez a quo, y
que, e.stanuo a(m pendiente la r~:;•>htción del recurso extraordinario de
cas<.ci.Sn por parte d e est a corpur.u:lón, IO!i fallos de p11mera y Sf:¡lutlda
Ins tancia numncn en la dob le p=uución de acierto y rerac!dad en todo
~:olaclón

cuarllo &Uí se ~•.w.liz;u s obre la comlslót\ del d"lito.
J!',s as circunstancias conllii!vus del rlelít4). por supuesto que deben s ervir
de e:Icroculo de juicio
la \'lillúraciÓn ct.. lo~ ¡¡ntecedentes de todo orden,
pue~toquc no se trata •n este ea~o de la apropiación de tma sola arma. sino
de nueve y duranl<' un período consl<k-rablc lo qu e denota. o. t.odll<; luce" la
perGonalldacl del procc01adn, quien no obótaJlle tc.ter la calidud de Secreta
1io de un j uzgado pcmd en donde correópondla adelantar \.'aria~ in•-estlga
c:tone.~ por deUtos couLra la vida de las personas. decidió no s6l<> apropiar·
se dé los elementos cou Jn:o; que se cometia d delito, gcncránrln~c para sí
\Ul prove~.ho particultlr, ~<in importarle los lncotwcn!cntcs que :~u d(,sho·

en

neEII¡l e

Ue~al

conductu pm<lucía en aquelloB procesos.

5''. En c:uant<J a la apreciación del recurrt:nl e ~~~ ~• st<nl·ido de qt> e ~Sería
um• pérdida <h; tiempo que el hlterno se (J r.dlc¡u~ A :H:I ivid:~des ( :Olll(l <'J
estu dio y observe b u ena ~:onducta porque no rct~ih.: " (';tmhin u na retr tbu ci6n . es una aprP.<:im:lfín qu e no es cJerta. pues precisamente el hecho de
de los factore s subjetivos que se '1enen analizando. se les rcc:olTtoY.:a r"l:>aja cte pe11a p or es e motivo. eonslU.u ye un incenuvo para c¡u~ l>!s p«rKonas privadas d e la Ubertad se €Sluen:en por su
prcp1a resoclallzaclón, pucoo no se ol•ide q~te-es el juez la única aut.oriclad
(ac:tllta da para reconocer o no¡, redención de pena por este n•oUvo y para
~tJ lo debe acte.más valorllr el mmportamiento del petlado en el centro de
r~.('ltt6lón y la caUflcadóo que obtenga en las labores realizadas.
qu~:. tndc pc:ndi<:nl.t<me nr"

No s e n:pondt:i, por t ales razone&. el auLo Jruvugmulo,

de la

Sal.~

puc~

en

~r1ter1o

d procesado debe ClllllpiJJ·la lolalldiul<k 1« p~J'"·

En mérii.O rl•~ lo exp> l.,~tn, L~ Co1te :5upre.ma de Justicia, Salu.de Cas•clón Penal.
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Rr.:SIJEI.VE;

No reponer el auto del5 mayo del aiio en cun;o, por medio del cual se le
negó la libenad provisional al pmr.~sado Cé.~ar Jván Gallndo Zulúaga.
.Torye Córdoba l:'ot:eda• .l<'ernando E. Arboleda l<ipoll, Riccrdo Cul"""~
Rangel, Cw1os Augttsto Gálvez Argol.e, .Jorge Anlbal Gómez Gallego, Carlos
E. Mejía .l!:scobar. Didimo P<Í<!z Velandia, NiL~<>•t PiniUa l'lnllla• .Jttcm .'l<lanuel
'lbrres Fn!snt'du..

.Pa.l.rít:ia Scúa.zar Cuéllar, Secretaria.

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

91!151Pil:li!SBOFil Dli!: H..A IJIE'lrll!::illCW>l\T !."'3Jl:Vl&j\J'JI'li'1/A-Gravc
enfermedad. expertic:io méc:IICO
La e.u~rencU• de una ajeccll)n a 111. s" l11d de una persona. en tém11nos
!Giles que deba caiYüYus" ~:omo erifemtednd !1 10. naturalt12C<de e.~a

q{ ectacl6n como ele frodnle graue. son supue~ I<A~ de~ IU!duH;ut.¡u cal!flcac1ón de ccu·cú:U..r l.>!c:ntro de ordlnari!l <!smpan al c:tm<>ctmient.o genemi de (t)s Jue.:-c!s !J Fl•cales enca~ados ele udúpl.ur !u tl.t~:L,Wn que
o:mc-ed.a o nll'!'Jt"' el blmeficio solicitado. par lo ""'' la. ley 1ca. ,,-u:argado
que tal srtuccci6n sL-<• pn-mlarnente cert!f!CC<du por un rrU:-dú.<> oficial o
por unn pcu'tbthlr !x¡jo la grru!edad d.eiJ utartt<ltliO.

Jo":n est e orden de ideo.<, restúra cyerw a ctw.lquú.,r rar:ilma lidarl prc
tcnd~r q v<l lu Sa.la cmtrc a prlart a d iSCtttír l« IXtlld= clentyu:a dt!l
expertlc:f.o médico - legCJJ. rend illi> por urtprcifesll:maJ. en mediCina cuya
calyiCO.CiÓn prq(eswnal e idonr!idad Ci!Jntífoc.a SC concluyen 110 SÓlO
d.e su.vlnettlaclóp al Ins líittio Na.cwnc.t d e Mcdlctna Legal y Ciencias
Forenses. s tno de la a noiu.d6n dd. númcro de s u ,.._,glstro médico at
pie d esnjtrnta.
C:ortcd)llJIN.!mrr de.Justtcitt -Sala cleCusu<:itín Ptmal ·· s~nm F'e de Bogotá.
D.C .. vehlll<.><,hol:i.I:IJ d e mayo de lllil nuveci•nto~ noventn y ocho (1998).
M"gi•lr~<.ln

f>nrtt:nte: Dr. Carlos E. Me)Ca P.:scobar

Proceso No. 12667
Aproblldo Acta No. 76
V tS'l-.:>8

Decid" la Saln el recuTSO de re~lción h a presentad o d procesado
Gllber lo Ant<Jnlo Quintero Marín en C<lntr-. . d d a uto del 29 de ab ril de
19llR, p<>r medio d el cual-se le negó el bCI!CÍicio de la dctcnc:ión hospitala ria.

A"'TF.CF.Hf.~"" Jj<,$

\ . El proceso.do Gllbeno Amonio Quinleru M<trln l'nc t:vndtnado por
un Juez Rc¡.llnnal d e MedeiHn IAnuoquia) como autor del <klllo de
narc.o~.ráflco por la d cttlin ..ción de inmue.ble para lo. proclucctóll de cocaíull
(art\culo 34 de la Le.v 30 de 1986). ta.sándo,.clr. unn pena d e 7 aí1os ele
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prisión, lapso que actuallnéulc descuenta én la Cárcel del Distrito Judicial de esa éludu.d.

2. En escrito remitido a la Secretaria de la Sala. el procesado sol1cltó la
detención hospitalaria. de conformidad con lo dl~puesto por el articulo 60
del decreto ley 099 de 1991. adnpt·ado .:omo legtslaclón permanente por el
artículo 4" del Decreto 22 71 de 19!'11 .
3. Por auto del 29 de abril de 199f! y atendiendo al dictamen pericial del
Instituto Nacional de Medlcl.na l.k.gal y Ciencias Forenses que concluyó que
el recurrente es un ··paciente con disrllmla adecuadamente tratada y con
hipertensión con el tratamiento de elección. Examen cardiovascular normal; con síntoma!> ansiOsos•· y que no sufre grave enfemtedad (follo 113,
cuaderno lk la Cone), la Sala negó el beneficio solicitado.
4. Contra tal decU.lón el sei10r Quintero Marln .Interpuso recurso de
repOélición que ,;u~>r.cnta crttlcando el profesionalismo del inédleo legista
que susc•·ibió el dicca.rnen. puc~ en el cxan1en se linlitó a un examen ''superilcial y con gran rapidez", que considera más apto para wta persona
enferma de grtpc que par" "lb'llil:n que como N. pade(:c una enfermedad
cardíal;a.

Destaca la ninguna .l.lltporL.ant:ia que ellegisl.a le prestó a la documen¡·,.l:i(m médica que el recurrente aportó, principalmente a la ccrtillcaC!ón
del médico del een tro can,elano. Menciona Jos nombres de 711Jtt'l'llOS que
han sido dlag.tosUcados p"r •1 mi!'lmo médico legist" (:omo aptos p:ua estar en la cárC'el y han LCnnirtado ruuriendo tn el establecimiento.
Cita un11 dc(:tstón de una Sala de Tutela de la Corte Con-;tltnclonal.
por n1ed1o Ue la 4-'ual st: coru:ctlitJ ¡t Jaime Midu::lscu Urilu: el rui:;rno bt:Hl>

n(:to que el recurrentE' ahora está sollcttando, advUtléndose que el dictamcn pt:ril:ial del Tnsllluto Nacional dE' Medicina Legal no es la única pnte!Ja accplablc par" lal 1rám1\c. ::;lnQ que también lo ,;on los exámenes de
médicos padiculares. '"' el caso dc 1" l.u Lt:la dt:l T11~Ululo de CaJJ(:t:rología,
en el suyo los de la clínica cardio\>ascular.
Concluye cnlon.:c:,· ""imil<Jndo su caso al del actor de la tutela. pues
dice que sl.n ni.11guna hasí: ~:io:nt.ífka :;e ha determinado que su enfermedad no es grave, desconociéndose la ccrlillt:adón dd Jcf(: de la Unidad de
Salud del centro carcelario sobre la carencia de medios eienl.il'i!:os para
alcndcr una emergencia en caso de que lle.gare a presentarse.
Al recur&o se agregó documentación de la ClíJJit:a Cardi1>vas<:u h1r San.
ta Maria de Medellin y del hospital Marco Fidel Suá.rez.
Cu:<s!L>I::IU.<.:.IO.'It.:s m:: L!l CoRTE

e

1. Como lo anotó la Sala o la decisión objeto del rceucso de reposición
por parte del procesado Gilh•rt.o Anton lo Quintero Marln. ia. ruuuralcza
~ave de la enfermedad que pade?.ca el prol,esado es condición de necesidad. para que el Juez pueda autorizar su dolem:ión hospitalnrla.

----·---.,..
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:1:. La exial~n~la de lUla afección a la salud de una pér$(.m a, en térmi·
nos tales que del.Xl califican;e como enfermeda c:l y la r·.aturale-¿a de esa
afee-.ación ,,)11 1() de índole grave. son supuesto!! de hecho (.'Uya cali.!kactón
de ca.rá.cter licr\11:0 <le unl!nano escapan al conOCimlen¡o gcn<:ral d"' l~
Jul:'<.-es y FIScales encargados de adoptar la decisión que conced a o niegue
el ¡,.,..clklo ~ollcltado. por lo que la ley ha encargado qu e tal sttLlactón se-a
pre,ialla:nlc cerUJlcada por un médico oficial o por uno particular bajo la
gravec:J;¡d del juramento.
En este orden de ide~s. resulta aJeno a cuHlqutcr racionalidad prcf.cnder que la Sai.B clltre a priori a discutir la validez cic:nlifi<~& del c:xpcrlicio
méc~co-legal rendido J)or un profesional en medicina cuyA c: alific~c:tr.n profesional e ldoncldl\d cienlíftca se concluyen no ~ólCJ d~ ~u \;ncuhociórr al
lnstltuto"N:lt\IOllOl de Medicina Legal y Cicn<:ia5 Forenso~. sino de la anotación d.clnúmcfo de su registro médi<:o a l pie d e s u flrnlll.
3. Por otra parte. los argumenln>1 del rr~ct•rrente re8pec.to ele la supuesta supcr(l(:t alidad del examen a que fue ><Om P. tlcln por,.¡ perito médi ·
coy la supuesta omiSión que éste hizo de la uteratura ~ohrt: los anlccl\dc:nl-"'1 del paciente. son apenas ap rr.<:i;ociones su bjettvas que s e ven
ampliamente 9u vcr a dus con la mera lectura del dlclamerl mklh:n-l~al,
en d que se hace m ención de la historia clú:uca. del electroeardwg¡-ama.
del monilorw Holl'c r y de la pr ueba de e.~fucr,.o, que e~ exactamente la
documentación que el reeurn:ute acompaña a su escmo !le reposil:ión.
No existe cmon<~es ninguna razón que aconseje a la Sal.. poner en
du(la la¡: cooduslones clenlíficas del dictamen rendido por el mMico del
InsütuLO Nael<mal de Medicina Legal y Ciendas f'oren~es. que por otra
parte n o se comrndh:e .:on las conclusiones de lo:.; g..J.,nos particulares
qw: han atendido al scí\or QuinteTo Marín. pues. por ejtmplo, la prueba
de ·esfuerzo eonclu.ve respuestas norm<>les a la estlmuJaclón flslca y el tcsl
· de Holler <:onch oye la IneXIstencia de allcraciunes ~~b~>IAcattvns del ritmo o
de la frecuencia cardia~a. por lo que la conclusión de qu~ el señor Qutnte·
ro :'llarín no padece grave ellfennedad 'le mantiene Inalterable y por tanto
así debe pennanecer la deci91Ó1l objet.c> de la l¡npugnaclón.
En mérito de lo expuesLO,•lll Co>ie Suprema de Justicia. Sala de casa<:ión Penal,
Rl:sUEL\'J::

1•. No rcpoocr el a uto del 29 de abrtl d e 1098. por medio del cual se
negó la detención ho~pibtlana solicitada por GUberto Mtonlo Quintero
M~trin .

·

1'\otlfiquese y complasc
Jorge Cérdllba PnLx~d.a, Fr::mancio E. Arboleda .l<lpoU. Ricardo Cab><'le
RG:ngel. Carlos Augusto Gr1lue-?. Argolt•, Jorge .~nibal Qómcz Gallego. Car-los
E. M<!jia Escobar. Dídlmo Pdez Velandla. l'óílson PíniHu !"!nUla, Ju<>.n Man.ucl
Torres Fo-esneda.
Patricia Salcv.ar Cué!lar, Seco-etarla.

VIOLAC[(]Il\J IINDJ!REC'll'A JI)JE lLA ILE'lf1 ACCmM CML-

Int.erés para recurril'
1. La violación írtdírecta de la Ü!!-J stt.."itunda1. qu.e vonduzcc, a llO
aplicarla o a·hac:"ria indebidamente, amnt.ec:" porermr de derecho o
ele hec:ho. Este puede co~!stir cn.falsojuicio d(< existenci!1 (su!Xin(<r ·
o lgn.o>ur uno prue/x¡j o en_talsoJttlclo de Identidad ¡distorsionar su
sentido oqjettvo/. Aquél puede sedo por,!t'tlso_juicio de legalidad lesttmaclón de un elemento de demostración que ha sido allegado Incurriendo en sustanclnles irregttlaridadesl o por .falso juicio de
convlcct6n (no otOJya1·te a la prueba (!llx~lor pr(!/Jillmente estahlecítlt>
por· la le!J}.
2. rrutcpendientemente de la asunción del monto periciC/Imence casado, y de las obligaciones yjacul!<tdes que c'Onstilucional yleguunenle
le compeiL'll a la adminL<rración. de justicia en. procura de la real y
lifer.ti!N1 indcmnlzac!6n de los pe¡juicios ocasionados por el del!co, se
apl'ecla que ''el valor actual de In resolución de,Yaooruble al ret:ttrrente'' consagrado ert el cítudo art.íc:ulo 36() del Cddigo de l'ror.edimW.nto
CWil, sign_lfl(>l que el interés para rccuniren rosación rto se deremt!na
por la (:uamía toral, sino por el monto de la les!6n económica que el
lmpugnance estima Qtte (~)It e[fallo se /'t(¡ ,q,merudo en conlru d(: su
<!fl"-~"- <<sftr.ol(<eiéndose como valor la d_iferencia entre la expectnliva
man¡¡iestn ylojudlctalinence e.~tableclclo.

Cort.: Suprema de ,lu..<tictn · Sala. de Casadón Penal Santafé de Bogotá,
D. C .. mayo velntl<ldlo !2BJ de mil novec.lemos noventa y ocho (199B).
MagisiJ·adu Puneulc Dr. Nil..wn l'inilla PinU!a

Proeeso No. 13071
Aprobado A<!l.a N"76

Se procede a resolver sobre la admisibilidad de la demanda de <!a•a('ión. formulada en representación del tercero civllmcnlc rcsponsabl• Pedrn Anl.onio Sandova\ López.

:iS4
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La manana del :J 1 Oc diLiembre d e 199'2. frente al tnmuch lr: distinguido
con el W 6 7- 102 de la carrera 9" de Pop.~yán, viH Pnrmm erir;¡ma, la camtoneta. ~ :100. plnm U ' :J.496, ocupada por s u J.lropl t<t.arin Pedro Antonio
Sando\'31 l..ó¡>r.z y tX>r .)t>sús t::rulro Ca íii:aoles TtuJRlu, c¡ulen la c:nnducía.
perdió Jo~ frr.rllls y dt>spués de Invadir ~1 carril contrario cho~'Ó con la cam io··
nr.r>~ l.iAZ, "fiata". placa r\P 2426. rilaneJada en el otro sentido por J alme
R.amírt>z. y dondr: tcrmblén viajaba el rriiio ,J¡rime R;>mlr~" Fl<rm.<ru, h ijo suyo,
que resultaron h~rtdos 112 y 8 dí:~o; de incapacidad sin secuelas, respectlva
merrl.e, 1$. 71 y 75 cd. if>idal). y Carlos Antonio ):{uiZ Daza. quien murió a
consec u encia de l;ls lesiones recibidas ero d impado.

Ahicrtn 1rwest¡gactóu y es cuchado en Indagatoria J estló Emlro CañiZales
Trujillu, d 1O de febrt'ro de 1993 k fu e d ecretada d etención preventtva con
ex.:•n.:<:lu<:lÓn por homtctdio culposo-. providfm:i<l ql\~. al s er apelada , rembiú confinrr<S<.1 ún t'l 3 1 de marzo d e J 993 ..d o.' la Fl~:ulla St'.gunda Delegada
ame el Trii.Juw•l de Popayán.
E ntre Lanfo. p aceptada la constitución d e pa rle élvll, el 9 de febrero

det mismo :11i0 Pedro .Antonio Sundoval López fue \'UlCUiado como tcm .r o
civilmente rc~)Jon&>tble, m ediante providencia que le fue pcrsonalrncn le
n otlflcacla el ntfsrno día, clesi¡,,snando apoderado !fls. 122 y 123 ib.).
Ccrnrrln lo Investigación y venCido el lra~lad!l Te~)Jt:<:t.lvn, el 2 1 de Julio
de 1994 la f'l,..c:a lla {Joce Sec.clonal de Popayán proflrtú rt:.<c>lll(:ión de acusa·

ción cnnt.rA Cnl\11-{lles Trujlllo por homiddio .:ulpn:;<>, urd r:n~tndocompulsar
copia~ p:1 r~ $~para r In actuacióu coul.ri*Vt:Iteh:uml por la~ 1 ~t.$h,m es J>tnSOlWlcs r:ulpm<a$ (fl~. 469 y ss .. cd. 1"), providenciu mnllnw1<ht d \::;pub; ([t: que el
apQd tir;.idn d e la parte ClVll.
lo que OOJ t::;id.t:n'J tlt: ~u lrH.cri:~, i niJ~rpUS(l
rqiO~i(:ión y subs idiarla apelación. >-.:>uclla é><l.• t:l JO rk <J<:lubre d e J 994
por la Ftsculln Segunda Delegada ame t:1 Trtbu uul ( n.~. 51 5 y Ss. ib.l.

e.n

Corres pon<UO al J u zgado 6" r\,nal d el Cirwtto de Popayán adelantar el
julrlo. despacho que el 26 de jutio d e 1996 cond enó a Jest\s E mtro Caiüzales
Trujlllo a 24 rncsc-. du pri."ión y _d e ln t erdioclón de dt'rec.hos y fw tcJooes
públicas. u n urro d e "'"'pensión ~~lla conduoclón de automotores y u-es mil
pesos de mulw, <:nn r:P.diendo la ejecución condicional de la p<:na pri\·al.iva
de la libcrf.ad. Tamhién lo s enten ció. s ol!daJ·Jameme con el tercero chihnente rr.epoJISablc Pedro Antonio Snndoval l.6pe~. a InclemniZar los perjuicios
i.l'rogadC>$ c·on el homít:idio c:ulpo~o. así (fls. ·i 3 y ss .. cd. 2' 1:
1' De on.ltm malcrial, $84'494,517 "en panes tguale~ a: Cilia Suuia
Vda. de R uiz,l\lvaro. Sonia Bcl.ly, f>anny f\.mtl<:e . .Pa blo Carlos y
Ycnny f'obfolo. f<u tr. F'emández'.
~·ernández
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2" De orden moml, PI ''alor equivalente a 300 gl'amos oro "en forma
equitativa a los afe<:todos con In muerte de Carlos Jlntonlo Hul:r. IJm·<> y
quJenes se cunstauyeron en parte civn
p.

Apelada la :;('ntcncia por los apoderados del tercero civilmente responsabk y de la parte ctv!J, fue conllnnada por el Tribunal Superior d(: Popayán
el22 de noviernbn: de 1996 (fs, 132 y ss, tb.J, fallo impugnado en casac.ión
por el primer aJ>Od,.rado referido,
'"" DF-MIINDA

Al amparo de las causales primera del ''artículo 220 del código penal"
("lc)y segunda del articulo 368 del Código de Proc:edimiento CMJ. son tor
n1uhJdos estos cargos a la scutcnch:i. ilnpubfJu:tc.la~:
¡• Por la causal primera de lo que se coltge como referencia al estatuto
procesal penal, "violación con la sentenciad~ la norma de d~J'eChO SUStancial por error en la !iprc<:iat:ión de las pn•ebas por pm1e del juzgador",
ubicación mencion>tdH al lcrminar el ccn50r de exponer '.oU entendimlemo
•obn: <:ómo :;ucedió el accidente, donde a su manera "<:sboza el aspecto de
pru<:ba", ~-ontrarla a la apreciación que, se¡,<ún expresa. el Tribunal acomodó "al amai1o de la teoría condc..·nat.mia que: propone y aplica':

"La forma iulerprelal iva de la pmebD. que hace el tJ'lbutlal &upe•·ior es
contraria a los principio.• ,jurídicos que informan la temática co•·respuudl~me. 'Se aLenla conlra '" lúglca y la experiencia y :;e parte de unos pl'esupueslos idt:aks <:u ando el Informe de los hechos nos conduce ~ la dcn•oslt-aciútJ pkna de que Jesús J:::mu·o Cañizales maniobraba d v.:hkniCJ
corl'ectamcll\C euando surgieron de Improviso las csusalcs (Je fnrmirlmi
I!.IC) y fueT'.t.a mayor ya enundadas como son la psrada inll:~p<:t:liv¡¡ (si(:]
del bus, la rmseneiu de espac.to diferente cuando l'allanm lCJs frenos, la
fa 11:. mism;~ del stst~ma de frenos y, la condu<:<:ión inexperta de Jaime
Ramírr.7...

Con es la crrón~~ int~rpretac1Ó11 de la prueba se ('Olldu<:c a la violat:ión
de una norma de derecho sustancial cual es la dtdaración de <:ulp,.bili·
dad de Jesús Erniro Cm1i7.ales y la aplicación de una norma de derecho
sustantivo cual es el artkulo 329 del codJgo (sic) penaL Se ha \iolado por
que se ha desconocido, de 1;, misma manera, lo dispuesto en el ~rtkulo 40
del codlgo (sic) de las penas cuando en su articulo (sic) primero dcsuibc
como causal de inculpabilidad la reallzac.lón de la acci6n por c:~&o fortuito
o causa (sicf n1ayor: La in •.erpret.:u~ión correcta del haz probalorio c:onduce
al estnbleclmtemo de esas causal<:" de inln¡mtablllclad !sic) y, ho Sala Penal pret~rmltló ese rec.onoclml.cnto por lo ,cual c~tlmó que se ha violado la

nonnn sustancial."

2, De manera •e parada pero •in indi(:actón de subsldiaridad, d c:cnsor
invoca In causal segunda de casou:ión prc•1sta en el articulo 368 del Códt-
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go ñc l'roX:(:dtrnl!'l•t<• C1vil, para acusar falta de consonan da cr1trc el fallo y
las pr~leno;lones ~i•ilmente demand adas .

Todo lo qu e dice es qite la "petición fundamental' de dicha demanda

y,.,,

·r~,ma tndemnLzaclóu per la s.una d e $21'000.000'
r.pre:o:entado
fue '.'Ondenado a paga r f.\81'-194.5 17, L-on lo cu~l ~• '""tá violando el p rinci-

pio fundamental del dcrC<:ho de la congruencia que debe huber •nlre la
demanda y el ¡;,no", ~icndo que "la ley no prevee (ele) en estos casos los
f¡¡llos u~tro. pcrtta".

3° Confin nnalmente el den.audallh; ~JJ (l\11: ,,. S:!l~ CliiUdilmt y tklcfmlnará oflciosameule "~¡existe la causal de •:asacióu d~ re:;olu~ión oficiosa que lorlpllo.;~;~ r~ulhla tl procesal".
ALF.(~ACióX m; "0 l'<F:CV<Il<.:-~n::

El n:pre,;t~nl·o nte del Ministerio Público anlc el 'frlbtu'lal Superior de
Pu¡:.ayl1.u, l'rm:urud or 15.'3 Judtctalll en Penal. considera qtte la demanda
d e casat)Um d~b" ~t:r rech~zada p<Jrq ue no demu eatt·a e.l yerro en que
habr(., im;u rrido el fa.llador. ni especifica s i medió ••lolaclón directa o
indirCCL><. nJ 'la su bdivisiÓn a la cu al pe rten ece el error a cusado". ad e ·
m ás de cou fun d ir las c a usalc• n e ln lm p u t ab\ll d ad con las d e
inculpab llld.a<l y no indicar en quf &cntldo habria d e roompla7.-use la
semencla recurrida en el evento de ser casa da. de donde la Sala "cslari"
su:;tltuyeudo 1a \'Oluillcul del ceusor y

~uJ>lil:uc.lo t.•rtctn,~Jumt.~nlc ~us orni-

sJones t tl. a~t.lluU 4.uc le csut Vl~thttht a l>J t.:orporé:l~:iÓU •

11

1" La <l«mnndl! de casación no es w1 escrito de Ubre elaboración. pues
el :ceqm;o extraordinario es un enjuiciamiento técnico .sobre la semencla
atH{:;tda. d e confonnldad con una serie de regla& legalmente escablec.idas
al efecto. sin que pueda e:-..;enclerse al estilo de 11.0 simple alegato de Instancia. que es lo c¡ue en este caso intenta el casaclonl5ta, con múlUplca
fallas .

En lo con cerniente al primer cargo. el lm¡>ul(nante lo iormu la ron base
en la causal primera d e casacJón pero. com o con r azón seflala el ProcuradQr J 53 Judicia l, no Indica si la sentencia incurrió de manera directa. o
Indirectamente. en el quebrantamiento de algú n precepto sustancial, po
alblemente la pr~vJsJón del homicidio cu!po&o en el anlculo 329 del Código
P~nal que atina n mencionar, ni señala e-J sentido de la violación.
PoUría ~.:t>ltglrst: la vía i.lttlin~cla, put~ llu~ua pi:U"Le del libelo <:nuU(::nl:
su HJ•n.:dacl6rl ·sohn.~ 1~ pn1ch~ n~t:aucl<tcJ;i y 1~ i n~:(mJ'orruh.Ju.d con la conclu8lón a qu e arribaron los juzgadorts, pero en ningún <~Mo la ~:nuncia
cf5n de la CeMUl'3 , que ensaya al final, alcanza a S8USiacer los rcquiSIT.O$
dt! íonna t'X!gldos p<Jr la ley.
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1.a víolaclón mdlrecta de la ley sustanciaL que conduzca a no aplicarla
o a hacerlo lndcbidarucut.c. acontec.~e por t!rror de derecho u de he!cho. Es Le

puede cons.l!,tlr en li•lso juicio d(' existencia (suponer o ignorar una pmeba) o <In falso juicio de Identidad tdist.orslonar su sentido o~¡ettvo). Aquél
puede serlo por f¡¡l.;o juicio de legalidad (estimación de un elemento de
dcrrmstración que ha sido alle¡t..do incurriendo en sustanciales Irregularidades) o por falso .iuicio dt: cotwicclón (no oiorgark " la pnl•ha d valor
pre~lamenl• <::;tablecido por la ley!.
En\" presentación cotúusa del cargo se podria ci·eer esto último. como
si ellmpugname ent.endií>ra <¡ne en ,r.nlomhia r.xisl r< un ~isten"' tMif•ulo
·de apreciación probatoria, t·uando el actual Código <le Pro<.:P.dimiento Penal consagró la san~ •~rílic:~l y, por lo tanto, no f'!Stá fijando un v~lor
preestablecido. sinu que dejó en el ju•.godor la far.ultad de apreciar los
elementos de convif:<:ión d• conformidad con las reglas de la experiencia,
Ja cicnc:ia y la lógi~a.
La otra posibilidad que surge de la lectura dcl car~o. consiste en consl. der<!r que endilga un error de h<'t'h" y uo de d•recho t,omo el "ntcrior, pt'<o
al no espeeifit:arlo no· se sabe con exactitud cuál es el vicio enrostrado, ni
sobre qué medio pl'Obatorio. En la primera parte podria pensar"e en el
fo lso juicio de identidad, ya que el dcn•andlinlc ~e pmnunt·ia sobre lo que
·considera como <.-qui~OCll!ilt a¡Jrct:ia(:ión de la prueba. que le c~nsma al
Tribunal sin demos Lrar d yt'rro y a pesar de venir amparada por la doble
presunción de aeierto .v legalidad. que trata simplemente. de contrastar
oponiéndote su 'propia interptelación personal.
Sir• cmb>Jtg(), no dcl•nnlna de qué manera concreta fue tergiversada
una prubau'"' e:;pecíll.ca en su contenido material para hacerle stgniflcar
algo clifcr<:nlc, ~ltuación que, por falta de expllclt.utl. Impedirá r:l posterior
análisis de fondo de la demanda.

En la ~cguncla parle rl• la pre:<entac.lón del cargo, el recurrente dice
que el enjuiciado maniohraha r.orr.,ctam•nte el antomotor en que viajaba
y. como apunta a que ello ron ru .. tenido "" cuP.nta por el juzgador, entonc.es
eabría deducir, en un ~sluerw por ent:.,ndorle, que hace relactón a un
falso juicio de c:dsrencla. 1'\o obstante. l.•mpoeo desarl'olla adecuadatpcntc
este aspec.to.
Desde otro enfoque, aunque el censor ln~lnúa aplicac:ión.indebida del
artículo ~29 del Código Penal y que se habría violado por desc.onoclmlento
lo di•p11e,;r.o en el a1·tículo 10-1 de la mi~m" codificación, norma de to.l
manera inaplü:~ada, ~e queda en el meco enunctado. incun1pliendo nsi la
obligación legal de li.mdamenlar la inconfonnldad.
Se aprecia de tal manera la fonnulaclón Incompleta del rcpro.:he y su
falta de precisión y claridad, sin que pueda La Corte emrar a reemplazar al
demandante ni suplir sus dcllciencias, por la limitar.tón que le Impone la
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ley. ni tratar d~ hll.er¡¡ rcl<~ < d eargo mfu; allá de lo comentado, de donde no
queda otro toamlno qu e con~ldcrarlo inatlmi.;;ible. atendiendo lo dtspuesto
por lOl! ur Urulo:s 225· ::1 }' 228 del Código <le Proco:dlmh:nto Pm al.
2" C OtllO Cut. indicado en el aparte regpc.ctl\'o , el recurrente tamb ién
imoca la cau sal se~unda de casación · ronsagrada en el articulo 368 del
Cóátgo (IC l'ro<:tdlmiento CIVll. para formular n lr.t r.lasr. t1c r.r.nsura contra la sentencia de .segLmda tnstan~la, por mn~it1cr~~r r¡ue condenó a su
poderdante ()Or mios d" lo pedido. quebrándose de esa manera la consonancia qut: debe ·~xl~<lir entre las pretensiones de la demanda y el fallo.

l.a pMm~ra observacJón que ha ele efectmu"'!e e~ '1"<! Ht:á tamhión .,¡
dcmanll""'"' (le~atlende lo'dlspuc~lo por "1 arllt:ulo 22!i tlel Código Llc Pro-'
ccdlmir.oll u l"~nal. ahora en su Inciso linal, ¡1u"$ no Indica s ubsidiarldad

algunú. a p"s"r(le resultar exr:luldo esLe cargo ¡¡<>r ti anlorlor, que de pr.-.~
perar habria conlleva do la absoluc.lón por inculpabilidad del conductor de
l:1 cnmioneta y. por ende y d<· ahí el legit.into lnr er~,;. en rec:untt· el ter(;ero
clvllm~nl(· rc~ponsahle. a que no se hubiere producido la eoo1dena solidaria a la imt~mn!Zación de los pt:rjuicios irrogados r.on el hecho punible,
cuando ahora "in opl em ~nte se busca r educir su <alor.
Pero pn :vbt m ~n re>: rl~he exaoltna.r&e st el deutandantc Licrtc o care<.."t:
de interés cunnl:ltanvo para recu rrir en c•l•· <-as<>. de <-o•úonn lda!i con lo
estatuido por 105 articulos :l.:l.l del Cód igo tle l'rnr.edl~no~nt<> PP.nal y ~n
del de P,roc.edhnlento Cl\11. modificado por el 1"- 11\2 (J~I rlr.t:r~ln 221\2
de J 9R9. y lo pr"t:i"adn por esta Sala: 'Si el c~Jl90r pretende formttJaJ·
r.argos contra la sentenc ia r~spcclt) rtP.I r~mrt p~nal y fanrhi~n en m;u~ria
cxdu~ivam.,nt., tle inrlemnl7.acJón de perjuicios . como en el caso que
no:; ocupa. puede hB<~(:r]o o"'\¡¡ mismn rl"m•mr.IA en r.npítu lo.s separado~.
pero respecto de cada uno de lo.q t.ópie<)..~ 'l'"~ l"''''"''lt' '" '~"""""T se rlellt•n
r•unir Nu s r Mp ectl\'ClS requisitos. e~ decir. para Jo prl.o.nero la pc•ta prc~iS
ta y pa.-a lo ¡;r,gu .. rlo la r:~oanlía que e.n e:;.e mome1>to l!>e exija en casación
eivi.l" (julio ::10/97. M. P. Dr. Ricardo Cal vele Rao1¡_:d1.

SeÍ{lm los art'Jc ulos 2' y :1" dd D<~o:n• l o !i22 <1• 1¡:jfifi, r¡•i• cti,<pnm: •1
aumento bienal del valor del derecho para recurrir, entre el J • d e enero de
1996 y el 3 1 de CIICietnhrc de 199'l. hJpsn durnnt• .,¡ QJnl _.e profirió y fue
impugnada la sentencia de segunda mstanela, la euanr1a J><H 3 rc.-,..rrtr en
casaCión ascenrlla a S.18'41 6.000.
El re.~urrcntA< di~'<' . d e manera inexacta. que la mdemnlzación demaJl·
dada por la parte clvU sólo asciende a 821 '000.000, c ol lo que 1:1 rni~rno
Huma ''p e 1\~lón fwldumental". Pero ocurre que t al momo es el reclamado
como indemn ización de los pcljui\:io:; m~tt:Jiale~ cau~;¡dos a \lllO solo de
JoB herederos de Carlos Amonoo Rulz Daza. su lllja Venny Fahlola Rul:r.
Fernández. a qukn se contrae la primera de laes demandas de constitución de parte cM! que fueron presentadas y a ceplacJ&s. t n la cual I.Hmbi~n ~e Incluye ''! .000 gramos oro" como in<.lemntzaclón de los perjuicios
morales tfs . 39 n 46 cct. Imela!).

L
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P"rn "' 1t.i de noviembre de 19941ue pr~s•nl.ad" por el mi"mo abogado
n•Tfl ciP.nJanda. adtnitida rllcdiante pm"idenda de fer.ha 17 de lo..~ m•sn1o~.
cl'l" VP.7. a nombre de la viuda Cilla Sonia Femández de Rulz y otro-s cuatro
hijos: Alvaro, Sonia Betty, Danny Ernilec y Pablo Carlos Ruiz Fernández.
donde globalmente estima en $40'000.000 los pe.ljuiclo-s materiales causa
'dos y lo:> ttl()rules ''en 1.000 gram<>s om para cada uno de ello•" (f•. 535 a
544 íb.).

.

El sindicado y el tercero civilmente responsable fueron condenados
solldariamenl.c ;o pagar, di!' mane1·a gtobal, 881'·19>1.517 oomu im.lemuiza<:ión de Jos petjulcios de on.Jcunmleiial. "en parLes lgtmles" a !u \iuda y Jos
cinco hijos c¡ue dcrmmd«roll dvllmente en una y otra oporturúdad, suma
823'494.517 superior al irnportt' de las dos demandas por este concepto
($84'494.517 -861'000.000), pero, como se verá, lnft'J"ior al interés para ret:urrlr en casación anl.criormente mencionado (838'416.000).
Ca be recordar, para mayor llus tración. que ''orno ind.,mni?"c:ión d• lo,;
perjuicios mora les se t:ondenó por la suma cquivaleni.C a 300 !-,'ram<" nm.
'"los que serán repartido$> equlr~riv~ m~rd ~ ~ lo,:. h~,.t~clt~rcJ~ ~nu.~~ dti::\do~'
(f. 83 c.d. 2), cantidad nol nriam.,nte inferior a los mil gramo.9 reclauJada por

tada uno de los

~eis

o:nnlristados. a cuyo nombre se prescnL6 d~manda.

Independientemente de la asum,iÓn del monto pericialmente tasado, y
d• las obll!!actones y facull.udes que constitucional y le.!(almcntc le compe·
ten a la adminlstra<'i<in de justicia en procura de la real y ef.,.:l.iv:J indem
nlzaclón de los P"rjuieios oca.;Jonados por el delitn, se apret:in que "el valor
acluul de la nesoluclón desfavorable al reeurrente" t:onsngrado en el citado
arli<:ulo 3fl6 del Código de l:'roccdimicnto Civil. .;lgntftca que el interés para
re<:urrir en casación no se dclcrminll por la cuantía total. s.l.tto por el rnunLo de lu lesión económica que el imprrgnante estima que con el fallo se ha
~en~ndo en coittra de su eau!:la,.estableciéndose como valor la difcn;nci'i
entre la expectativa manillt:sl.'l y lo ,iudiclalmeme establecido.
En el presenLc easo, el reproche del casacioui•l<~ se c:onlrac a que su
pode1xlanle fue condenado a indemnizar los perj ulcios rua lo;ri<lks en cuan·
tia superior « la p.:dida a nombre de lo:;, afect.ado.•, ¡J<:ro <::;lá vJ::;lo que
lomando en cuenta la suma de ambas tkmarnla:; uc eonsLlmclón de parte
civil, y rm una sola como pretende. el valor !<uperior de la resolución deslavOr>ilrk en cuanLo n los pet:Julclos nlaterialc:; 1$23'494. 517j, Jndependicnleurenlc u<: la propicluLorta diferencia en la c:sl.imación de los·morales. e~t.á
por debajo <.Id mínimo legal entonces determinado para at:eeder al recurso
extraordln8..1'io 1$::18' 4 16.000).
l\o salisfac:<'r el n1onLo dt'J interés civil para rc"urrir •n <:asación, también conduce actualmente al n:.:ham de la demanda.
3" No ofrece t'undamcnlo ni ¡w.r1 irreneia el indeterminado pronum:ia.
miento ollcloso de·nulldad que: inc:hJY" el liheli'>ta en el último punto, ,.;•n ·

---·-· --"'··-·--

do entendido que eS~~ c:l~s• rJ., d~terminacione~ la~ tomnrá la Sala, de ~u
inic:inlilri•, ~tempre que t'.xlsta razón váUda y tenga competencia para hacerlo.

Por todo lo anterto~ y en a<'atamiento oc las ll{>rtllas Citadas en su oportunidad. e•ta CJ>!1>0ract6n debe rechazar la d~maruJa y dcclanu· de.ierlo d
rec-un.o lnl'ell>uesto. Contra es la d•cisic'>n, t¡ue adq•t!Crc eJecutoria en la
misma fecha en que es su:;crita lart. 197 C. de P. P.). no t:ab" r..::urso
alguno.
En mb1tu de lu expuesto, la Corte Suprema de Jus tlcln. Sala de Casa
ciÓil

P•na.l, ·

RECHAZAR IN U MlNF: In demanda de casactc.'in pre~;en t,do " nomhre
del tercero clvtlmentc n:~pons;.th]e ~->edro Antnnín Snn ctnval LórH~:r. y, P.n
consecu'enca.a. declarar dl~Si cr1 o el rt?.<:lJTSo i ni ~Tfll lt-:sto.

Eslf pr<wt:ldo c¡ued" ejec..·utoria do el dia
tf:CIJJ"S(')

d~

su su~.;rlpción y no anmitP.

aJgu nn.

Cópiese. comuníquese y devuélvase al despacho jud iCial de ongen.

Cúmplase.
,Jorge Córdoba Poveda. Fernando E . Arboleda Rlpoll. Rlcn.rdo Culvr;W
Ru:w c:l. Curios Augus to Gálvez Argote. Jorge An(bal Oómez GaUego, Cu rlos
E. M<jiu Es<:obar. Dfdimo J:'áez Velandia. Nilson Finilla Plnflla. Juan Manuel
TIJm!s fq(:sn1~11 .

--

H~!!li.IEGlUJLAl!UDliAilli-Valide7.

de la aet.uación

No toda l1¡fonnalidad que puedo. presentarse en.,¡ <;j<!rci<:io de la ac'tl"«irlnd in pro~:edendo qfP.cta la ¡>alidez d<! k• at>tuaclón: lw. de tra.tarse
de. Irregularidades suslallclales que comprometan el dd>ido prot-e,;o,
bir.n porque mm~m su c.smJCITJ.ralógir.a, mu porque desconocen las
garunLí'us d« lw; parles, siendo -obliyación.del recurrente iderit¡.[tcar el
precendldo olclo. expresr•r susfwtdamentos y ~mosl.rur s« lrast,-ndencío_

Co1"n!SupromadeJu.stício. ·Sala de C.a.sociÓr( P~rH:Jl- Sanra Fe de Bogotá.
D. C., veintiocho (2B) de mayo de mllnoveclemos noventa y ocho (1998).

Magistrado Ponente: Dr. Fernando !ltboleda Rlpo!L
Proco:so No. 99 14
Aprobado ao:ta No. 76
Resuelve la Corte el recurso extraordlnaTio de cas;.o<:ión inl.erpuesto
contra In sentem:ia de 30 de mayo de 1 ~~4, mcdianlc la cual el Tribunal
Superior del DiSltito Judlc.ial de Bogotá condenó al procesado José Edgar
,\vella Manño a la pena p•inclpal pitvativa de In liberrnd de 48 meses de
prisión, con1o a1.1tor responsable
vado, en concurso homogéneo.

d~l d~lilo

de honliCidio c:ulpos<> agra-

H~::cnos Y Ar.:ru,,ctót< Pt<oct::l.I\L

El23 dcjuuiude 1990, siendo apJ'Oximadamcnte las 10:30 de la mañana, José Edgat Avella Mariño, quien .&e movlllzaba en el ''elúculo panlcu ..
lar marca Chevrolet de placas Bl\A-810 por la avl.'nlda Caracas de esta
ciudud, en dirección suT-norto:, almpellú a 1« altura dto la <:allc 9a a Carrm:n Julia M~ u cilla tlc Lc~ui7..atuón. Francy tla!:::iblt~ydi L~gutt:cuuúu f!..lail('j-

lla y Nidia Jazmfn Legulzamón Mancilla. madre e hijas, respectlvameJlte,
causando la. muerte de l~s pTimcro2ts y hc:Tida5 que determinaron 14. días
de iucap<~.cidau a la úllirna (0.134). El deceE.o de Carmen Julia .&e presentó
en el mon1ento dr.l an-ollan1icnto! y el de su h~ja Francy J~blc:ydi. de ~n:is
aiio~ de edad, c.uatro horas después (lis. 2 y 127-11.
El \rehiculo en rnencjón

coli~ionó

inidnlmente con Jn pnrt.e trn:::.era d~l

laxi condu<:ido por Timoko Vclandia, de placa" SA-4864, alravcsó el
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scpar-.sd or d e la aven ida (donde s e h allaban las víclimlls), y se detuvo ~nla
calz~d~ contraria. Un $t<t,'lmdo taxi que ~e h HII¡ü>" d"lante del de placas
SA-·1861, pilotado pvr Cen6n Moralt:s Lóp~:r., resultó a su vez golpeado en
6UJ•aJ1 C posterior por la &tcióro de e.ste últi.DlO (fls.l-16 y 382-l ). l::n el inb:·
rlor del vehículo c.ausanl.<: de la tragedia fuero!\ llallatlu:; u11 <:nva~:~c de
ugut\rdicntc, y doe tapa& adi(;J on.a.les con la úl~cripclóu •·emprc~a de lh:o res de Cundinam.arca' (fl>~. ( ).

iolc!¡tda la Investigación , ellnstruclor ••IJJcuM a l pr<R.-cw oucdiuull: in ·
a Jo,;é l':dga.r Avella MariJ)O tl1.41), Coonón Morales I..ópez (fl.104 )
y TImoteo Vo:laudia (11.1101. y profirió m edida de aseguramiento d e detención vn:vt:ntlva rer;peCtO del primero de ellOS, polr homicidio r.ulllO:\c) (n~.l\ 1
y 2251.
tJA¡:~tori.a

En s u Jnd ag•l loria , 1\vella :\l!arlfto •nantfestó que ese- día, c.uando se
dtri,gla por !a av<>n irl~ l!a.r ncas ha~i'! P.l norte en compañia d e J osé uc,~a
mln Mon t cucgrn. n n taxi d e color gr\.' qne Ib a adelante s u yo fre n ó
sorpres!vaonentc t n In Intersección c'On la calle fla. donde extste semáforo
para virar a la izquierda. haciendo qu« Jl"''t!tera el control del vehículo
debido a la humerlad de la via y cho<:ar<J p~rtllendo el conocimiento. No
llal:oi.t~ in¡,(erido bebidas cm!Jria¡,lanl.es, <>•ín cua ndo recuerda que tl'J el Bata U.~n coHU¡,ruo. dond• lo a williaron, le a plt~M<m entro la n.arl:< )' Ir• boca
1n1 :cdg'-'tlón tmtado de Alc:(lhol. Su comp3í\ero si babia e~t!o1 dCio h,..,lnan<.lo

licor y llevaba una hotella de ~ua:rdicu l< t:n >~us m<>no.oo; (fls.4 1 ). En términos ~fmi\.~ res declaró José Benjamín Monten egro. quten acla ra que la b<>h!lla que llevaba cons igo "st;oba desoc-.upada 111&. 551.
Ct.:nón Morales 1..6pez. tO<lductordel tuxl de placas SF 132 1. ailtma que
CILCO!II,r ándose sobre la avenida Cllracas, Cn dirección sur ·norte, a la esper..o dH q ue el semáforo de la c:allc 9a le a\Ltortzara el giro a la Izquierda,
~s<:uchó Lm rt.L!do de la l""· y a l pretender mirar por el relrovisur, s u carro
f1 .., lanzado hada adelante. ln icta!mente sólo pudo olJscrvar cmnn o~jct.o.~
de colores que eran lan7.ados a tma altw-a dt; a proxiJuatl><uocutc 1.50 rnetroa . pero después pudo con statar que- se u-alau,. ue t.n:s l K'"'<>' '"s qu e ha·
bían s ido a rrollada.;. El tráfico vehJcular en ese müolltul<> t:ra <:~<.:u~o porque
ac •:staha transmitiendo el par!Jtlu ucl 111\JTH)Iul de f\nbol entre Colombia y
C'"""''ín, la '~>islbUJdad era bucua y d pi:¡o¡ c:>luba seco (lls.l 04 ss. ).

Tlll oulc:o Vclandiu ~osuene, por su parte. que hallándo~c cu !u inter
" :.:dón c.l<: la avenltla Caracas con calk 9a. ::sobre la primera de dichas
vius. en dirección sur-nor te. detr á8 d e W1 twd amarillo lse reftere al vchí·
neJo con ducido por Monol~.~ l.ñpP.T.), a la esp tJ-a de que e l seruaforo auLDrtzara el ~tro a la ll':tlni<~T<la , ~intió \10 golpe ' bestial' en la parle trasera
del automotor. Cuandr> " '"",;onñ pudo ver un cano rojo en la oln\ c.:alzacla. u na seiiora eJ~ d pHvimt':n1o y nn::J mnr.:h.acha tc:unbal(·.ándOsl' que
caJa s obre e-1 separadM, y adverlir
velt\C\Jlo !labia c hocado al taxi

'1"" "'''

'l"~

se enc.ontraba adclaulc l!ls.IIO s!<.).
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El examen de akoholemla de José Edgar Avella Marlño y José Benja
mín Montenegro, arrojó resullados posilivog para embriaguez de .segundo
grado (lis. 26 y ss., 62 ss. y 116 ss -1 ). El de pslcofármacos resultó negativo
para ellos. pero positivo para Canncn Julia Mancilla, por presencia de
fenotlazlnas (fls. 163, 166 y 174).
Se_e;Con estudio:; técnlro-cientiflcos del Instituto de Medicina Legal. Laboratorio de Fislca, el vehículo man:a Chcvmlct, de placas lli::IA-810. conducido por Avella Marlf1o. se dcsplar.aba. inmediatamcnl<~ antes de la coli!.ión, a
mm velocidad "e¡u e o:onoo múlimo está entre 58 y 62 k/h" (Jis. 372 y s~.lDel pl'oceso har.c:n lamhit:n partP. los teslimonios dt: Vic'e.nlt'! Avil~

Oelgadillo, quien se retiete a la rurma o:nmo m~un'it~roto lo.' hcdoos. cksracandu que el carro particular embjsti6 a uno de los taXi!> que espera,ban el
cambio de s.,noMoro (11:;..16); Nidia Legulzamón Mancllla, quien recue!'da
haber vi Sil> d ve<híc:n lo desplazándose en zlp; zag a una v.elocldad "terrible"
pot·Ja avcuid;o .:araca~. y haberle alcanzado a gritar a su ma.ma "mire ese
Joco" Uls. 388 ss. ); y. ,ToTg• Rnrtque Rodríguez Gacha, quien asegwa haber
visto al procesado en sano juido en la1. prJmera~ hora :e; de la •nañanl=l d~
c~e día, en el sitio de trabajo (calle 2a con "arrer;o lOa), y haberlo mixilh•do
dcspué• ·en el lugar de los hechos, suminis Lrámlolc líquido de la bolella
que estaba en el Interior del vehículo para que rcat:cionara, y <I},Jdíllldolo
a llevar baSLa el batallón ifls.~86 ss. ).
Cl;m•nrado" el ciclo lnve.stlgauvo, el in.slxuctor. dispuso su reaperhira
por auLO de 1O d• abril de 1991, de acuerdo con Jo establecido en el arrít:ulo
469 del esta lulo pnK:esal para entonces vigente Ul6.l92 y 211). Cerrada de
nuevo la investigación, 1" fisr..alía, mediante proveido de !J de·mar-.w de 1993,
profirió resoluCión de acusación (:ontra Avella Marüio por el dellto de homicidio culposo agravado, en mm:nrso homogéneo, y ce5ó procecllmlento en
fiJVor de Cenón-Morale9 Lópc-.: y Timol.t:n Vclandia. Dispuso. así mismo. exp~dir copias de la actuación para qm: por separado se in\'t'.Stlgara el dellto
de lesiones personales de que se hi•.o víctima a Nidia Jazmín LeguJzruuón
Mam:illa (fls.~H:.! ss.). Esta calificación reeihiÓ el aval de la segunda lnstrut·
cta. mcilianl.t: pronw1clanúento del 28 de junio si¡.,'Uientc (lis. 26-2).
Rituada la causa, el Juz_s(ado euan:nta y Cinco P~Jtal del Circuito de
Bogotá condeh6 a Avella Mariño a la pena principal de 46 meses de pdsión, un mil novecientos o;eseula y si<;lc pt:,;os de mulla, ~u.spenslón en el
~jercieio dt: conducir automotot·es pot ell.t:rmino de 24 meses, y la acceso-·
rla de i.nterdiccjún dt: dt:n:dto.; y funciones públicas por un tiempo igual a
la pena privativa de la libertad, como au111r rc"'fJOnsable del delito de homicidio culposo agrcn·-ado en conctu·so hou1o~éntu. ~u an,Jouía ':on Jos cargos
imputados en la re,.olueiún at:m;a lorta (lis. 417 ss.).
Apelado este Jiillo por la ddcnsa, el T.-Ibtmal Superior de Bogotá, m<:diantc el suyo que ahora es objeto del n:<;urso cxlraordlnar1o, lo eonftrmó
lnle¡¡;ralnomle (lls. 3-3).
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L.• D>.MANn•
'J'r..,; <;argos. d os al amparo de la callsal u.n:...ra d 11 c.a Au ci(m , y u no con

fun(lamenlo en la prim era, pr""""ta el
Impugnada.

d~mandame

<:omrn la sentenci.,

Carg<> ¡>riJrn:rtJ:

.1!;1 pnx:c:;<> ose encuentra vlc!adc> den ulid;><l v•>r vtoh•ción del derecho de
defensa p orque en la ind~gatoria el ñmc!onailo ínstlul'lor no imcrro.!ló ~~
imputado 11obrc lo• do:,~ homicidios. no obstante qu e para ~<se <.lía ya >~e
te1úa conocirnlenlu dd d•ce:so de Cal'men Julia y su h.lja Fra.ncy Jasbleydl,
stnc• qut >e lh nilú a formular la siguiente pregunta: "Sírvase decir al Des·
pacht>. quJ€<• cree w;ted que es el responsable de los delltoo que se Investigan CONTF:STO: No ~é".
.
Una lruJ>~ga•.:lón de este tipo, resulta ·demaslado ambigua para contlgurar un car¡¡o por clnblc hom icidio. Al procesa do jum ús <~e k interrogó P•Jr
cad~ uno d e los h echos pu n ibles con c'!'; pcc:ifio:adó u de lo.~ nowhrcs d r. l:ls
víctimas. p aJa que pudlel'a d efeodc~. l.:lrrv.~u.ableu>c~nLc: ~~ lClma ron las
cosas w n demasiada sutileza al punto q ue el lnslructor. por p ereza o falta
ele e.x¡>erhmr.la, o <:mtlr¡ui ~.r otro m otivo, se limitó a Ulterroga.r por Jos "deli·
tos que 5e Investigan' ¿~ro cuákf< ddilo~. ~¡ e.n principio !'U'IIo cll\stí.1 tm
homicidio )' dos lesiones personales?
F.><l>l irr~¡,~•laridnd

c:onF.otituye tUl~ auténtica nulidad por violneión del

derecho de d~ ftJ}lja. p orqu~ doctTinaTia~~ntr. !->e hu dh:h(J qu~ "110 preglln-

tn•· "'" la hld agat(ll'la ·por todos los delitos Jnvcsllgacloll y s in (·mbargo hacer
pmnnnc:in mi"'J"!tO ~n la resolución de acusación ' por tos lleChM punibles··,
es ·.ma vio lar.t6n grnve a e'lta gal'antía. con mayo!' raz6n si se llene en
cu~Nla qu• "~ta fll•zn procesal es un medio d e Información y defensa, en
cuanlo le prupurdnna ~1 imputado la po.<ihilidnd d• d~"viri.Wlr los cargo,;
prcscnladu:.t en

~u

c.;on l.ra.

O:uyo segundo:

l.a pro•1dent..1a de 10 de abril de 1991. medJante la C\tal se calificó por
p nmera "e'?. el mf'. rlto d el swnarto, y en la q ue se optó por la reapertu ra d e
la invest,;gnclón, e6 nu la porque carece de la m ás m1nlma mot:l\1\ctón , aparte
qu e no especll\c6 si comprendía todos los prooesad os )' todos los h echos
punibles. En In parte resolutiva de este proveido se dijo simplemente: 'ORDENAR LA REAP!mTUHA DE LJ\ 11'\VESTIOAC:!ON I'OR E L Tl>RMINO DE
SEIS \1ESES".
Sin p ecar de ltl!:)l.li~las, debe aceptan;e que cllcba pruvldalcia carece
de Jos minlmos p resupuestos procesales. c.omo soula mouvactón, c.lar!C.ad
y concrr.clón c:¡uc deben caracterizarla. }' que. por ser d e fondo, exigía un
estudio pcmckr.ttdo dr: 1~ ~lttJactón fác.;tlca, p(:ro c:n r.llt1 n,i !')iqulc:ra ~e hi?.O

G.I\C~rA JUDfCI/\1.
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referencia a los procesados, ni mucho meno<:~ H Jos hc<:bos punibles. ¿Luego qué valorjuridi.:o puede tener una pieza proeesal de estas caractcristicas'~

Igual acoulel:c con la providencia de 5 de agoslo dt 1991, media u Le la
cual el Jut!f.tdo resolvió la situación jurídica de los procesa.d05 Cenón Mora· ·
lts Lópe.z y Tlmoteo 'velandia, como qniem qm~ 1'! lilnclonarlo mstructm·
ordenó !<Ll libt~rl >lcl :;in reparar que no se encontraban privado.~ de •lh>, r"sulrando •st<> decisión completamente dcsc-llfo:ada de la realidad proc.e'.'al.
Decisiones <:nmo éstas rllien abiertamente oon Jos derroteros del Códi
go de Procedimiento Penal y afectan. sin lugar a dudas, el debido proceso.
l:'or consi~>iente, pide a la Corte casar la sentencia Impugnada y tfecretar

la nulidad de Jo a<:LLmdo a partir de la Indagatoria de su deferuildo, para

que se reponga el lrámil" pro<:esal.

Ccugo rlnico:

T..a sentencia Impugnada viola inditectamenle la ley suslano::ial po•·
''l:w;n>r df derecho en la apreclaclón ele las pruebas que se Luvieruu eu

cuema para la condena".
Afirma que lo:; talladores de instancia apoyaron su decisión en los
resu lt.ados d~l examen de alcoholemia practicado por el Instituto de Medir:it>a Legal al procesado. para derivar de allí su cnlpahllidad r:ro r:l !lohk
homicidio, dándole a dicho rllcl.am(:ro p.-.rir:ial "1 ''"lr.>r de plena pn1eba.

llustro sus asertos con trans('ripciones de los fallo..c.¡., e in~isle. con fun ·
damento en ella~. qL>e todo r:l jui<:fo de r"spon:<ahllidad penal del acusado
"1~dlcó" en la referida cxperl.icia, a la que lncnr:-stionablememe se le dio el
valor de ploma pmeha, sin consldeJ·ar otros factores que obran en d proceso, y ~in tener en cuenta que un dicLarncn pericial no (:onHb'l.na p1ena
pn1eba, sino apenas un Indicio.
Ero su irodagmnTia, Avt"lla Marlño ma.olifcsló que el accidcme tuvo corno
<:aus:. diciente la lmempestlva frenada dt:l vehít:ulo qu<: se mo\1li7.a. ba adelante cuando quiso ha.Cer un ¡(lro a la i?.quicrda, y que d<"bldo a esa maniobra perdió el control de su automotor. Sobre este viraje, ninguna duda arroja ellnfonnativo vorquc C<:nún Morales López y '!'!moteo Velandia aceptaron
que se disvuníaro a n:ali>;,r dicho t.-ruce. Pero el instructor y los juzgadores
olvidarou que tksdc hace ya al¡,~ín tiempo este cruce está prohibido. y sobre
esta sltuacJón nada se avCri!,'U<l en el proceso. De manera que la versión
suministrada por t:1 pn)(Tsado sobre las causas del hecllo, resultaba, en
prlllclplo, respaldada jJOr las v<:rsinne!'> nP. lo.' otros conductores.

En "'"'"Lo a la pre:s~ncia de alcohol etillco en el organismo de Avt:lla
Marlfio. el procesado explí<:ó t¡u~ las personas que Jo ayudaron le frotaron
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un algodím Impregn ado de alcohol. pero los fun ciOllartos j udiciales u~d~
hlctc:ron par a e,~~o abl~cer s i era fa ctible que esta acción determlnara el
aliento alcoh ólico y el resulta do posltlvo en la sangre.
~,;,¡,

explicación. aun cuando pare>-.ca b ll.ladí. no puede ser dei>ror ·
por los funcion arios ju dici¡¡les con ñUtda men to en simples npre
elaciones p~rsoo1ales . ni siquiera sien -el" versados '"' mod icina. porque
~<ida

para eso hun sido creados uno~ cu<.;rpos auxiUaTe:i, y t:n t~s tc ca~o. la
únlc:a pmP.b u q ue podía dc~virl.u~r 8\1 versión era \>n di<:lem<:n fk rn<:did·
na l•gal. que no se praclieú.
So <Jucdl! duda. entonces, qut t:1 l'allo de w mJooa "" fumlarnenLó en el
resultado dd examen de alcoholemia, d t:u~l. wmo 1•rucba ltulit~iaria, debe
consldertt.1"$c Incompleta, y por consiguienu: if~idt't•lt:a pa1·a un juicio de
cerle:r.a :¡obre In •·esponsabllldad penal del JJT"u<:e~adll, circu ''~ lancla que
es ":onnotaUva ele '1olnclón lndlrecla de la l~y Su$lanclal por e!'ror de derecho en la apieclaciúu Llc t;, pn•(•ba".
Heltera q u t: los fallos s.o funda mentaron en el d!tlome!l de alcoholemia
únicA-Jmcnte.. s \n hacer atlális is a.Iguuo tk oln:ts

:tJlu~u:iunc."4 t¡Ut: p<xlí~u

fa vureccr a su dcfcndJdo. como el g;ro "c.:onlto.>-<:nClonal" que preu:mlían
hacer los conducLnre.~ d e los ffhículos que Iban ndelante. amén de q ue
n ada se investigó sobre la fXOh ih il:i(m t.k t;:;lt.! cn.•~c:, etsí cuum Lampoco se:

nverlguó acerca tle hs eondidoncs 3ním ir:as dt In occtsJ Carmen .Julia. en
c\lya otinn fueron hallados residuos Uc:: J'énoliazin tt:i.'

Pide <:8$11.r la :.cnocnei~ impugnarla y , en
torio en favor del p ruc:c.sarln.

~;u h•gar,

proferir fallo absolu·

C DNC:RI'TO OF:I. MI:-<ISTF.RIO P (IRI,ICO

1. En p1mto a los cru·g os formulados al amparo ele la cau~ al rere~ra. el
Pt-ocu rador Primero Delegado en lo Penal acept.a que el hl~lrutlor 110 intc·
rrogó al p1-oc.esado sobrt el doble: homicidio. pcru $u.. u en~ que los d~s
ca rgOEl rendido& lo futron por lodo" los c.xln :m u• d~ la c.:onduclll o~j do
de lnve& Ugacl6n.

'&n estn dlllgencla. Avella Marilío a dmitió hal.ler colisionado con un
velúculo gris. y acepta en eiena forma q ue a cauaa d el impat1o se subió
a l separador )' atropelló a la víctima q ue calaba cspcnltldo cJ canJbio d e
semáforo. DIJO tl(ualmente estar en tera do de la muerte de una señ ora en
el 'sitio de los h ech os y de u na niña que ue,•aron al hospital San J c.sé.
En •:1 a u to que resolvió la situación j u rídica de Avella Mnrlflo. se u bicó
la condbcto. e'' el a rt iculo 329 del Código Penal (hom icidio culposo). cargo
~~ cua l htc teron referene!a el acusado y d espooo y padre de las vfcttmas
cu el m cmurl11l d<: <k,;lstlmtento .de la acción civil. A e~lu Imputación se
rdlrió UtmlJt<.u ltt tklCn~tt • .:.1 soJidi.Hr la <;t:~uci(m ck J,)r(,)\:t:d lmit:nw y• .tm
suba;dio. hs rt:aiJt:rlu n:~. tlc ha invt;~U~aciúu . J.J t.:Lit:lc)n cNIH tj hima <tut: fu~
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acogida po.r el in,¡I.TU(:(f)r en la primera c.altficaclón, porque advirtió la falla
de "lguna..; pruebas, .:omo aparece claro del te.& lo de ¡,. providcnci...
.Ei<.Lo permite c.onclu.l.r que el praeesado :,;í pudo defenderse de Ju impu
tacióu por el doble homicidio en la rnothtlidad de culpooo. cargos que pretendí!) des>1rtuar ln•ocando una (;ausal de Inculpabilidad (caso fortuito).
sin lograr sus propó&ito•. Y en cuanto a la lesiones causadas a Nidia Jaz..
mín. el calificatorio no se m:upó de ellas.
ilgrega que la inda~atoria no es la única pieza pm<:t:,¡al (:on que cuenta
el proccs"do para defenderse de 1ns ht:cho:; que s<: le imputan, y que en
es1a <liligencin no es de ngor un intcn-ogatorio juridico sino fáctico, en
cuanto que debe- estru· n~fer'idu a

htt~ho~ (Hcciuuc~

u

orni~ionct;),

no a deno-

minaciones juridico-pcnales.
Fhtalmenlc "os tiene que si bien es cierto en el auto de reapcrtura de la
invP.stlg<>.clón no ae cspccilicú si la dcr.isión cobiJaba a todos los procesados, crd obvio que los comp.rendier«, al i¡/;ua\ que a todo,; lo.' hccb05 pwt.lbles.
Luego mnl pm,dc cxi•ür '1olación del debido proceso.
2. En el análisis del cargo formulado a 1amparo de la causal primera. el
Procurador Delegado cuestiona la falla de o:om:rf.ción de la clase de error.
si de legalidad <> de (:onvtcclón, aun cuando se indina por considerar que
el ataque está referido a este último.
A parLir de est.e supuesto. so&tienc que •1 •rror de de1·echo por falso
ju.lcio de convicciún no tiene cabida en el arulliais de la fiJCI'7.a demostrativa de la prueba, en cuanto que ese valor lo otorga el Juez siguiendo las
patl!as generales que le señala el ordenamiento juridico.
Además d< esm inconsistencia. al interior del eargo el demandante
entremezcla a.spccLo• sus<:eptlbles de ser alegados al amp:.ro de la causal
kn:era, (:omo cuaJtdo aflnn:.~ 'l"e 1os juzgadores omitieron pracli<:ar pruebas, JIT<I(:eder con el cual lran:,;¡,rrede el prtnclplo de autonomía eh: l~s
causales, y limitación de las mismas. y:1 que cada una tiene su propio
rigor técnico. así corno su hmdnmemación, y no pucd.:JJ ser dc,.,orrolladas
"" forma conjunta. Técnicamente se advierte también que arnik '""'ialal'
las normas sustanciales violadas y el senlido de la transgre.~ión.
En el fondo lo que h<~c• P.! recul'l'entc es moslrar su im:onfol'midad con
el análisis y valoración probal.Ori!'s re:~li?.ados por los .llozg..dorc:. de instancia. principalmente con las prueba~ d•mo.,trot1l•as de que Avella Marií1o
htglrió bebidas akohóli<:as en t.a 1cantidad. que .;u "sludo de :~llcoJ•nmlento
cuaLro horas después de los hechos cr-.1 de ••b'lmdo ~ado.
Y. la eJreulpación fundada en el l'rnl.amlento del algodón empapado de
alc.oito\, además. de no Lener l'e.•paldo probatorio, Lanopoco expiiGalía el grado
eh: alcohol hallado en las~. sic:ndoc:h1ro, por el contrario, a.;uzgarpor
la forma y ""lo<:idad como conducia, que al momento de Jos hechos. el pro('CSado no .se encontraba en pleno uso t.lt: sus ~entidos.
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pide !a desestimación de la censura.

G"'"9" prlme.m:

CitTIO \:~, t:OfUO lo postula el ca.saclonista, que lOS ftmdunt.~JllOO ráo:l.icm;
de la I"C$Oluc!óu de arusaci.ón deben gu ardar l.-orrespond~ncia con Jos h er.h o> J)Or lo-~ cu ultts d procesado fue interrogado en S\\ llldagatoria, y q ue el
rom p lmíc>H<> (11: C$ll'l identidad factual puede viciar el pi"(ICCilo {en todo o
pan:e. según~~ ~l'l~tll, por a..cctación del tkred>o d<·ocrcnst=~. pero su alega-

ción d ej a de tener validez r.uan!lo plam.ca qw~ una ta l ~ttuac!ón se presentó en el caso .~u./)Judlr.P..
Del c<:>ntenld<:> de la inda,galoria de Avella Mar!ño clara mente se deduce
quo: d im pu tado no sólo sabía d e la muerte de CaHnen .Juli a Mancilla de
Legulzamón y su h ija mej<:>r Francy Jasbleydi. s ino q ut e•·a consciente de
q1H: :;u vin,:uhtl:16n al proceso e~naba d iTCctnme.ntc r(")adnnada con
hech os. Es lo que re~elan Jos si~uienles apartes de su exposición:

e:~los

, "PRECUNT.ADO: Sirva ,..; ~ct:irlc al juzgado lri ba.s<; (• lcl el m otivo p<>r el
cual se cn <:u en rro rindiendo esta declaración lib re d e todo npr e m io y asis-

tido d e defensor. CONT!-:STO: S I sé e l m otivo.. . PROO\INTADO: Dfganos F.!

sabe u•lc<.lt.¡uc': otras personas !ucron vicwnas. es Cl<·cir. rc&ulleron muertas o lesionadas con el hecho que s e !nve~t!ga. OU:~TI::~Tll: Yo tuve c:onot:i ·
miento d e la sei\om que murió en el sítí<:>. v t~we c.:onoclmiento d~ una niila
q ue la llevaron u un ho.~pilal San Jost. q;,e csi.al.J<t he rida y que !te escuchado que murió. no sé más" \fts. -l:t y ·15·1 ).
I,IJt.IW uv "" vcrd<td que t;l pmt:tOsltuu haya s ido llaulado &. r tsp<>nder en

Juh;lo y"posterlonnente ~ondenado pot· hechos respecto de los cuales no
fue Utdagado. n1 que se presente, por· u n ral motivo. d!lSonanciu entre los
}techo:; de lu v!m:1.1lución y los que soportartm lu n :•uludcí" de acusa"ióu
p•·u ferida t u su \':u l)t ra.

·

F-s de preclsal"l5c. como lo hace la Delegad" c:n :\u C<><K"Cpl~ y se deduce
cid r.ontc:nlclo ck le>« arlk"l"'; 359 y :~60 del estatuto pr~al vigente [381 y
::112 del a.ntc.rlorl. que el !nterr<>gator!o al tmputlldo en la indn~aton<• debe
ser de mnl~ntdo fúcüm, no de carád.erj u ri<.lico, y qu e por esta razón lllngUna irregularidad puede surgtr ele la clrctutstancJa de n o haber sido in formado el proce~ndo de la denominación juridíeo cle lo~ c.lcllLOis cometido~.
No pucc1c dc:s.cono~erse qlle en e! a c.to de la LndagMorla níngtma ah.> ·
st6n se hizo a 1~¡¡ le~ Iones c:m<ada~ a Nidia .Jv.rniu L~gu~:<amón Mancllla.
pero ~su. alegw:ióu deviene illstrasccndcnte fre•\te a la cJ.rcunstancia de
ilr:cgnu: e$te h~c-ho punible, junto ('J)n laR 1nu~rt~,.., t!l r~snU;uln df~ un
n>is mo r.omc xto de &ce Ió n por el que si fue !ntenogado el procesado, aparte
de q\•e
tm~

f,:11

In

,~,.nlur.iñ n n~ ~U:11Sftd6n no 1~

n:ft:rich:ui k :-dnne.s.

futrr<m fun'rnJ10.d nR ~Arg()S por
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La censura no prospera.
Cargo segundo:

Se ftmdamenta en la Ineficacia del aul.o medlame el etml se rll!<puso la
reapertura de la investigm:ión, por adolecer de defed.o.' de motlvac.ión; y,
dt: lli pnwidcm:ill que resolvió la situación juridic.:a de los procesados Ctmún
Morales López yTimoteo Velandla, por ap11rlarsc en su parte dit<posiiiva de
la realidad pmcx:sal.

En vt:nlad no :;t: cnlic.:ndc l;t r.¡w)n de .ser de este n:p¡oro, ni el Interés
podría tener el demandante en denunCiar dichas pre.sumas il:regu larirl"rl""· si "" da ,:" c:onsidcrar que la pnmera deeisi(>n Ir. es favora!:lle, y
que 1" segun<!" f"'Ta nada afc:el.a su situación jurldicil.
qu~

lldemas de esto. el c;osueic.mis 1a, a 1 rctertrse a la Ineficacia jurídica de
la primera de las mencionadas providem:ias. nada conc.t-eto dlc.e <ohr. su
talla de motivación, c.-.:cepto que ele st• texto no"" posible dedtocl r si c.om·
prendía a lodos los prot:c.sados y la totalidad de loo hcchus i,.w n lble><; y,
cuando alude al proveído tncdiH.n€e el cual se resolvió la oil\Ja(•.tón Ju r1cllf:a
de Cenón Morales L6p(:C¿ y Timoteo Valencia, guarda "h~oluto silencio acerca

de la entidad y trascendencia de la informalidad denunciada, ;;iendo rnanific,.La, por ende. su falt:a de sustentación.
No toda 1nformalid~d que pueda presentarse en el ejercicio de la a<:lividad irt procedendo afecta la validez de la actuación; h» de tratarse de lrre
gnl~rilbtdt:s su•l.am,ialt:s que comprometan el debido prO<:cso, bien porque rompen su estructura lóglea, on• porque desconocen las garantías de
las parte&. s1endo obllgaclón del recurren((: ldt:nLUkar el prelend;do vlc1o,
cxpre~ar sus fundamentos y demostrar su Lra>~c.:cmlt:n<:ia.
Si ,;e da en an;~ li•~•r el o:onl "nicln clr. la decisión callflcatorla, se advertirá. que las razones que llevaron al instnor.tor" npLM peor la alr.crnatlt'll de
la reaperl.urd de la investigación quedaron claramente esp•.:ilka<las •~n la
pro,~dencla, y que las pn,dsiones que echa de menos el llbelisra tdenomi ·
nación jurídica de Jos delitos y análisis individual de la situación de lo.s
indagados) resultaban Innecesarias frente a la naturaleza del pronunciamiento y Jos motivos q11e lo deternoimoban (ausencia de los registros civiles
de defunción, de los protocolos de net:ropsia, e incapacidad de NldJa Jaz..
mín Lcguizamón. báslc.amente).
Y, aun cuando la pm,;dencia cienament~ no lo d!c.e, lógico es entender
qu~ la dcels1ón c.:obijaba lus dislin tos a,;pectos d~ la Investigación e incluía

todos los Indagados. p11cs la nonmt.lividad procesal para entouces \1gente
nu contemplaba I<?S hoy denominados cierros parciales !arUculo 438A.
modificado por el 57 de la ley 81 de 1993), como para pensar que no lo.s
abat'cara. Además, en ese st:nt id u d" globalidad y unnlicompl'ens1ón del
pronunciamiento fue entendido por lotios los ~ujelos pm<:<:salt:s.

----· ~--~~------~-----------------------------------------------
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l..a '""' irregularidad que adVIerte cllíbelista , y q ue d cdu"• de la clr
de haber resuelto ellnslru<:l.or la Bltuaclon Juridic:u rle los pro·
r:e':l<<dO'> Cenón M"r~les López y Timoteo Velandta disponiendo ~u ltbertad,
¡;in •encontrarse cletelúdoa, no pasa de ser unu inapmpiada u tiUzaclóri de
térollnos. sin n\ngwta trak(:endenc.la en el '"'n tido de la decisión. lli en el
de.aJTollo de la actividad pror.esal suL$igutcntc.
cun~rmu~a

&l cargo no p rospera .

Cargo iintco;
F.:l reproche que cluctor enm~r(:<> dentro de este mouvo d e (:u~ación,
por error de derecho en la apr..c:i¡r(·fón d e las pruebas. con tiene realmente
un a ta quc_vdarlo a .la valoradón que los juzgadores de im;tancJa blcl(·rou
de 6U aptitud dt!Tn""-tratlva . d e imposible alegaCión en e"ta s ede, y.
compl<:mentanamertll:. una expresión d e tromnformldad por no l1abcr sido
pract rcadas algunas prueh~~. '"''YO carácter d e vki<> inprocedendo obliga·
ba 1m planteamiento por la vi~ (h: I<J rau~;al terc~ra, de mane{a a utónoma.
No ~e discute que unu "" l'.ls hlpótes.l$ <le error de derecho por 1>\lso
_iul~to

ele convicción se prMf.ll< ~ ruando el juzgador con:;idera que LUla

cklcrmiuada prueh!! nene tarifa legaL no t.t.n l~rl(lola. como teOrlcamenLe lo
p roclam<> el d emanda nte. pero este
<>lij e l o de estudio.

dc..'~!II'JI:rlu

no s e presentó

~n el

caso

La v~lo>radón que los Jo•.gadore¡; de Instancia hicieron del mérito de la
p ruel>a de alc:oholemía y Oe los (km:í~< P.lr,.mentos de juicio allegnrlos al
proceso. e~tuvu ~\liada por el prlneipin d e per~ua,;Jón raciona l. y el concreto valor dcmo~trutlvo otorgado ~ In P"'ltaclón obedeció a su cunkter
cleutiflco y la clrcnns"m('1a de no ser d únl<:o e lemento de juiciu qu e· per ·
mlliu ilfmnar el es1m1n rl~ "' lir.oramlcnLO del proce,;ado al momenl.o de los
a conlo::clnúentos: e n mOdu lllguno a la ('(¡uivuca da creencia de tratarse
de u n rtrcdio de com~CC!ó n >il cua l la ley le uenc asignado el valor de
p rueh;~ plena. Basta, para r~onn nnarlo, c.onoccr el contenido d~ las ar·
l(rmlC:ula<:inne~; del fallo s obre P:;te panicular a:.pcelo:
"Ahora bien. prH<:II<:llrln inspección ju<.lu:tal a l automóvil Mor~Za qu"
gr.•htba el señor Avclla , '"' ~ncomró en s u hllcrinr, una botella ele vídriu
v:t~lu y c.on su respccll~'l '"P'" a má.s de dos l:.pas-copas. con la tnscrip·
í:lc\n ' F. m presa Licorera d e C\mct\namarca ·. elcmcnLns hallados concrctam r.n l« "" la parte delantcr::. izquierd a, o sea la d el conductor.
'J::sta evtdenc:ia rll> '"ru1ría Importancia al&"-ma , sino (sic) eld9tlcran los
recDnoclrnlemos nt<;jír:n t.,gal~• practicados al proc~sa<.ln ~n menc.Lón, donde
:>t dictamina lnlc~llmente: •Ali<:nru akohóllc.o, n lstagmus po-• t.urol y pérdi·
d & de: ht (:nnvf'.rgP.n('.la oc.ular'". así com o orientación l<:utpon•e~pact.aJ sln
sornnolí:m:ia o amn~sta tfls . 26 y 63). d<.,.pu(" de cuatro horas de u<:urrld o
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u~ ~rubriagucz,

al obtenerse un resultado

de akoholem1a de 207.0 miligramos por 1:ien mililitros de sangr•, en la
rnueslra que le fuera tomada al señor José Edgar.Avella Martño (ns.ll6 y
118c.o).
'Ciel"tameme. el hallazgo de ra~t.ros Indicativos d~ que en cl automotor
irwolut:radn en las diligcn<:ias se e~taba <"nsumlendo licor, aun~<dn a la
prueba pericial que establece el estado de embna;,tuez del conductor del
n1isn1o: nos per1nile asegurar siu Lt-:ruor a equívocos que c1 ~díor Josi: Ed~ar
Avella Mar111o guiaba h~jo el inllujo de bebida embrlagame, ~In clllen<> de
~"~ f;H:ultades mentales y fisicas".
(••• 1

'Con prueba cic:mílica ha qucdudo dcrno~trado, que el :;etior ,Jo:;(: Erlg¡rr
Avclla Mariño la maiiana de auu>S conducía bajo el influjo d• h•hida
embriagan u~. quE: 1t: irnpe.día l<mer la at.cneión requerida para el pleno conl.ml de·~ 1;, ;u~l.ivid"d ri~:sgnsa
dP.sarrnllaba: ocasionando el accidente en
que fallecieron la señora Carrncn Jul~a Ma.J!Cilla de Leguizantón y su pe-

'l""

quef•ct hjja Frauc:.y Ja.gbteydi
Afado,ils.421 y 424-11.

Le~L.llzamón MaJ1C111a·· (Sent~nc:i:-~ dt~

print(:r

No es cierto. además, que la referida perlc.la haya sido el úni<:o supone

probatorto de la decisión de condt:.na. También lo fueron las declaraciones
de Nidia Jazmín Leb'lli~.amún Mancilla, Vicenlc Av.ila Dclgadlllo, Cenón
:l.fnral~s Lúp•z y Timnl.en Velandia, el infom1e y croquiS del accidente, y el

dictamen del Laboratorio c:Jc F'isica de Medicina Legal sobre la velocidad
del \>ehículo. elementos de prueba de los cuales los juzg>~dorc:s ~:mu:luyc
ron que Avella Marlño conduela no sólo embriagado sino a exceso de velocidad, _y sin 1l.ingúu coulrol sub1-.= la direCCión del vehículo !zlgzagueante).
SI lo pretendido por el casaclonista era plantear un error de hc~:ho por
desaciertos en la estimación racional de la prueba, debió demostrar c¡ut: la
valoración realiZada por los ju?..gaélores de Instancia contrariaba los postU··
lados dr. \a sana críl:Jca. tarea imposible dr. cumJllir cuando, como acamece c:n el pr(:~c:ruc ~:aso. ~us t:onclusionr.s probatorias guardan co.rrespondE~ru:ia

ahsolul.a {:ou las n~glaf.i de la lúgk;1, la r:"pc:riCrleia }' la ciencia.

Incurre el UbeUsta en tm de~aclerto tccnlco más al rebatir la aptitud
demostrativa de los nicdios de convicción allegados al proceso y pretender
obtener la ab~ohu:ión de] proe~$oado aduciendo ~1n1u lrán.eam~nt~ un error

in procedendo por violar.1ón d•l prtnclplo

d~

irw••tigación integral. Pero

cous~•

n1oyor perpJejidad 'lllt! lo h<1gu argumentando qu~ lo~ fun,~ionaTios
judic;iules clejuron de pnu~1 ic:ar pnlf~b<Js cuytJ inolkio."'idad e imp~run~nda
vendri:J a re~uH.ar primaJéu:il! manifie~t..., (,reTifkaciún d~l estado dt: ánimo
de una de las víctin·ta.s; la c.'Cistcucia del cruce \•chi<·ular en la calle 9a; y.

los efectos que puede llcl!,ar a producir 1" inhalación de un al_!(odón Impregnado de alcoholJ.
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de las Citas y d crná.'i diligencias que p roponga t i impu-

c~001prnbar ~us as<-v~raci<mes, ha sido sostenido por la Cort.e,
ser~\ vlahJe snln t;n lt1 medtda qu~ s11 dicho revista un nlÍJLin•o dtl: raC":iOn(llt
d ad y vcrosimtJitud. y guurd~ relación con lc)• hc<:hC><;, puesto que el lns

taOc> para

tnu:tor rco puede orienta r la labor lnvcsli¡!u lleu en función exclus ivamente
d e lu anrmaclo y solrciludo por el pnx:e:mdo en su ''aturallnterés defensivo
{Cfr. Segunda lnslam:!n, nov. 26/ 97, Mag. rte. Dr. Arboleda Rlpoll).
F:ste cargo. por conslgu lcnl.c, tampoco está llamado a prosperar.
En mérito ele lo expuesto, La Corte Suprema de Juslici<l., Sala de Ca•"clón P<:rcal, oído ·el conc:c:pto del Procu ra<.lur Primero Dckgado. adminLo;u ·a nclo j u:;ttda en n"'ul¡n; de la Repúbl iC::I y ¡.¡or autoridad de la ley.

NO CAS/IR la sentencia Im pugnada.

Ue<'Uélvasc al

lribun ~ l

de origen.

Cúmplas.,.
,Jorge C61'doba Puuerl.o., ~·emando E. Arúoletlu RipoU, Ricw<io Gahx>tc
R<r•tgel. Carlos Augu.~r.o Gált:ez Argoce. Jorge A1tibul GúmJ.:z Gul!cgo, Carlos

t;. Mljia Esmbm. flídimo l'áez Velandiíl, JVUson f'ini/la f'tntua. Juwtl\ilwtuel

Torres Fre,-nv.da.
Pairtria SaluY.ar Cltéllnr. Secretaria.

-·-····-·· -------· - - - - - - - - - - - -

•

Pnm. t;/et:IIJS clf11(.l c.u:t:iún tle reutsic~n. la prueba nucrJo. Clfnrecida cuando
!1" un pm<:eso hu !tedw trúrrsi!<> a cosa juzgad.(), pre."'l"me su eflca·
da, o por lo menos unajiutdada. posibilidad de modi}u:ar trascendentalmente eljilllo que se cuestiona, blenJ>OiqiW.. -'<--gúro el caso, demuestre
la inocencia del condenado. o su estado de irrimputabilldad al momen·
to de delinquir.
I•:S pues, pmehn """ "l}on:!Jador no /.u m uprlr[Wtidad de CC!f!.Ocer el u·
mntr! el e.lebai<< procesal y <1l!e se umere, bien s<•a Cl url hedw por
en 11mces de.~t.Orll>Cido. o biell sólo a al¡jlln aspecto esencia) de wllte·
ello procesalmenreconocláo. v.gr. una clrcurtsttlncio cll!jusl![cr.acilirc y
la que el legislador ordena allegar t"oon la demanda mrno .~oporU! de la
petic-Ión de revisión, esta llf¡mada a semlr romo puni.CJ de~ r<iferencta a
In n~HnlrlnrJ prohCJrnr;n flllt! tm t! r tmt~ÚI.u rlt~ di..~ponerse el trdmite (lC lo
t11:c:iórr. tJesarrC>Uu JYJr .r~ru1ulnto legal [a Corte.

'

En ra! c/1tud. las pruebas que se deben aportar mn.lu fiemanda para
de.mostl'ar los hechos básicos de la petir.fófl, e:;w es. paraji!Cidamenror ta causal c.k rrmlsión ncl.ucidu. con i.ncl.epeuclerlcia de su coudtr.ión

de apcma.'i .o;lwu.tritLs, dehen ser las couducentes a acred(tar cr nwrirx)
ek In rer:lwna<:ión. cemrn presupuesli>dejorma qr~ronjtera t!labilielnll
" la CJe:c:iún; tal es el sentid<> teltmlógiw de los requislros para .5u ins·
tauraclón pret•lsl~>s em li>s num«mle., :J• !J 4• elel articulo 234 del C.dc
P.P.

Com< ,<;"1"""-oa r1« .Ju.,l.ir.iu • Sa/(J. dr? Ca.~ac1611 Penal- Santafé. de l:logolá,
r l. C .. nmyo vdn lior:ho (21'\) eh: nrilnov.:r:ir:nlo~ novcma y ocho ( 1998t.

:vlag¡scrado Ponente: Dr. Dídlmo l'áez Vela otdla
Proceso No. 14406
Ap•·obado Acta No.076
Decide la Coru: lo procedente respecto de la demrulda pres.,ntndn "
notnbn: dd sentenciado Robet·to Manc.cra para sustenuu· In n~c:iún de
revisión propuesta c.ontra In sentencia dictndn el lO de ".~os tu de 1993 por
el Tribunal .Superior del Distrito ,Judi<:ial tk Sanlal'(: de Bogotá, pru·c¡aJ.
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mente coufinmtlurta de la de prtm<:ra in>;lancia emanada del Juzgado 15
Pe.rwl del Ctrcullo de la mi$ma ~iudutl. que lo con denó como autor del
w rot:ur.;o d e delitos de estafa, falsedad d e particular en docu mento pC!hllro
y falt>eda d en docu mento pri•;ado
•
·
A 'll'f:CF.OO::'Il"ES

l .•'1. comlen<o~ del ru'io de 1987 Willtam Rincón vendió a Robt:rto Man·
cera. "" ~.;arro marca Toyo1a, modelo 197:l, d e placa::. Al 0968 por valor de
un millón quinientos mil J'""'o~ que ésle le pagó L:on tres cheques
posulat<)d05 contra el Ba11<:0 de Colombia de la ciudad de !bagué, pero
cuaudo lleg6 1~ lt:chu de hacer efecl.lvo ~1 prtrrr""'· "1 r~nrnprador, h"t:iP.mln
gala. de 1.\t<lll $0lVtJ1cla OCOnómle!l j)OT l"tlt:'T negot:(U$ en eJ eXtrlllljerO. C0l1·
venció ill vendt.dor <lr. que le r:ambiara lo5 cheques nacionales por uno~
que tenia parA c:nhrar en tul llaneo de los Eslado"' Unidos , pond~rando
anto! aquél t Anln "" procedeJtcla lícita <:omo la solv~ndn del girador.
No obslanr.e hallai'!Ie condicionada la legalt:r.aclón del traspaso docu·
men tal dd bien a.l pago de lO!< ch eques. el r.omprad or. durame el tiempo
'lll• la rdaba el canje de los uuevos títulos valores . v~.ndló a s u vez el autom otor a Rosendo Arta9, J.Klr inlermedio de UIIa comp ravent;, de vell{cul.,
d e prop iedad d e Hobcrto Herrera, haciendo u so de docuJllentos Caisos que
incJ.uíun P.l trMpMo )' la COrlstam :ia de entrega d el bien pre,1o el p ago
convenido. mientras que. p orolro lado, lo~ mencionado~ cheques resulta·
rou lmpagadoe por 'cuenta cancelada', situación que dio ort,~eo a la de·
nuncio por parle Llcl dueño del vehículo.
2. El •lndlcadt.> fue Juzgado y condenado e u

cunlum>~t:l"

r:omo respon-

sable del con<:lll'I!O de deUtos de estafa. falsed>~d rroaLr.rlal dr: paniculur en
d<><:umcnto públlco y falsedad endocurm:ulo (Jriva<Jo, mtd lanlc el fallo cuya

revisión d epreca s u

apodcrdtl~.

L>o. DEMANnA

La pr e tendida u<:dón d e re>is!ón Uene por a poyo legal la causal 3a. del
articulo 232 del C. de P. P.. por haber a pat(.- ddo pru eba!~ uu L'Ontx:id as al
tiempo de lrn< debates q u e demue,guan, scgW• la acl.or... qu e el sen tenciad o no cometió lo.~ d eUtos por los cuales se l t fom •ul6 cl juldn ele r~ponsa
bilidad.
Rcfiri(,ndn~c

al deUto de estafa . tras hacer extensa alu:>t6n,. la dcrmn·

<:i~ presentada por ltincón y su ampliación, vonc en duda
peo:to~ la veracldad de este dicho y ><r1ad" <fUe ''d~:ul.rt~ d~l

<:n algunos as·
plenario" obra
tk ~~~ clicnl<::. torustUU!da por el

otra prueba delllOSlraliva tk ¡,. iuoc:~ro{:i~
tc~Hmonlo de Hollerlu Herrcr11. de la Rrrmr t:K¡.><:d aliY.atla ~:n r:ompmve~tta
de vehículos a la que Mano::cno. >o::utliú vriHot:n~,nu:n lt: ti r:uno a que rdle·
rert los autos. De esta prueba destaca lo que r:Oil~lelerr• 1ma inexactitud
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rcspcc.to al precio pad.ado para la negociación, terminando el punto con
estas palabrds:
''... entonces, ... ¿o::uált:lj la verdad?, y de haber sido ciena la iransacci(m realizada por mi pmhiiado dónde están las pruebas que demuestren'·
el pago del saldo adeud~<do al señor Mancera"?
Como pnn;:bas athlente& al ddito en com(:n\ario relaciona también
parle dt: la actuación que se cumplió en el prO<:e:;o, puntualtzando que al
~cnicn(:it~do:

"... nunca so: le notificó su vtnculaclón al proceso .... tampoco se le
connmicó sob1'e la n:suluclón de acusación .... ni se realizaron labores
l.<:ndicntes a su locali<ación p;,r~ qut' ... ~jt'rtiem su defensa .. .'', expltcando que huho brran coJúuslón en el en\•Ío de las t::oJnunicaduru;~ l.dq;orr~ lka~
que se le dil:i¡.:io::ron, y •¡ut: de la sentencia en su contra sólo se enteró
cuando lo ~aptw-aron, epjsodio a 1•arUr dd ':uaJ st~ dio (J reeoptlar las pntebas 'de su iru.x,;(:nciti.
Como prud>~s

también refertdas al deUto contra el pal.rlmonio

e•~ll

nómico mr.nclona y cotuenta el tes Utuunio l:xlrapn>(:t:~o rendido por Darlo

Páramo Alluro, atribnytndole haber cUello que:
"tuvo cumM.:irnicnlo de que la persona que entre~ó tos d•cqu<:>~ t'Tl dólares al &eiiól' Williarn Rineón ... fue- elsenor Serjlio Santa ... •·.
Tamhl~n d te:;timonio de la compañera del ~cnu~nciadu. Gnu:i•la Mn
gallón, comentando (JUC ésla se mostró conoc.edora de los términos dt:l ncgudo realtzado entre su compañem y el denunciante porque Indicó que de
los Lrcs (:beques nacionales girados a cSLc por aquél. el prtmero le fue
''"""~ido ~:on dinero efec.tlvo y el se~undo parcialmente de igual manera,
glrándosele para cornplclar l:lU \'<llor otro por $55.000. sictldO ~,;le el ortgen
de un cheque poi' esa suuu• IJU(: d d~nw1clante allegó y t·especro del cual.
di<:<:, ¡., investigación no allondó, lu 'i"'' tk haberse hecho, habría arrojado Lul iudi~:io d(: inoeencla en favor del senl.r.rtclado. Seguidmnente intet·cala alusionc» " la:,~ dedaruciones rendidas en el pro•:eso por· el denunciante Hincón. eul'al izando <1ue iw.:.mrtó en Imprecisión 90brc la r(:l:ha en
que por últ1ma vez se enirevislú (:un d sentenc.iado. situación que dice.
Lillllpoco rue Investigada. al cabo !lo:: lu cual extrae int'erttdtunbre sobre la
fecha en que éste entregó a aquél lus do(:qucs exlmnjeros.

Tambtén menciona, oon

a(:o•;u:1ones

a

su~

coJue.n.idos, lo.s

LcNUrnonio::;

dt: H(:rmllda Ortlz y''José llernán Orti,.;" ("Ir.) -nombre que no eone•voude a ninguno de los lcslimonin" allegados con la demanda-, que trabajaron como empleados del almacén de propicd•d del •cntenciado en lba~ué,
agregando como oonclu.. ión que t.odas estas pruebM demucolnm que quien
le enl.regó lo.• cheque de banco cxU'an¡cro al denunciante fue Wl sujeto de
nombre !Se~o Santa, persorn1 e:<ta que, según conjetura la actor.., "posihl•mente negoció c.on Rincón ... sin conocer•• el tipo de transacción ...".

-
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Agrega que el sentenciado no engañó a l denuot:ilml" ~obre su solvcnecon6ml<:u, pnrque, por el contrario. las mismas pntebas denotan que
era du eño de un almacén en lbagué a'>aluado en má6 d e vetnte millones
de pesos. y que no fue deno que desaparecieru •..ospechosanleme• de esa
ctud¡¡d ya que lo mamu~'O hasta el año 1989. de donde colige. oon au,.;lio
de u.rm r.lt.~ j mis ptudenclal cuya fucuk biblív¡j;riÓÍ!ca no Identifica. que en
el cuso e,; estudio "no :;e p uede predicar la ex15tcn~:l<~ dt: los artillclos o
engaito~ propio~ dd del!to de estafa".
~ia

Considera que "habiéndose desvirtuado' q ue su cliente entregó los
che•lues cxtraqjon>• a Rincón. "lo que existió fue un~ compravr.nta de un
vdúculo ... cuyo precJo se cancelaría con cheque& po:stfechados glm.doo en
moneda colombia na ..." y que éste couodu la ""J.Iacld~d de pago del sen
ten<~iad<> porque <:<>mo arrendador suyo que fue dello~:al eo donde ftmclonti d almm:~n de és te. le recibió en cheques el valor de lo:s cánones y asilo
dedararon los empleados cuyos testimonios extrapt'Oteso adjunta a la demanda.
Dedi<'Jilldo :;u oncnctún a loo <leliloo de fal sed ad en d o<:urTtt:tllo públiCo
y p rnoado. ra mbiM pretona la inoc•-ncia <.le'"' ¡:xxl~.rdun~e. a<.lncteudo oou\0
prueba la decla r..u..i ón extrajuicio d e Edgard o Almona cid Ramírc-/, qu icn.
dice la a t-tora. le alrtbuye las falsificaciones rl'l'erldali a un indivi<luo 'f""
fue: c:rnplcadv dd scutendado. ll«mJ<.Io fkmandu Monlt:S. Al que ~o algu03 oc<Udón habrla ~<:ompaJia(lo a una c<>rnpravcnta de vchít:ulos llevando
mi<)S duo:urnemo~ relativos altrw:>pa:so de ua canu marca 'royo"' y <le den-.
de salió "~·on cierta cantidad de dinero" de l<t c ual le pugó a él una surnfl
que le adeudaba. epiSodio éste del cual la señora apoderada infiere que no
fue su cliente '1a persona que entregó el u·aspa~o .... y mucho menos fne
quien fal:.lfi~(J la flrrna. la huella di~ital y el documento privado .. :·:
Remlt.léndose a las pruebas en que dice. se basó etfaUador pura coudc:
nar a .~u poderd:uue. la profe.s1onal considera que lo procedente era al:lsolvel'lo dando apUcaclón aJ prlnclplo In dubio pro reo. lal como dice, lo solir.itó
en la audiencia públ!Nt el l'lscal.
F'tnalmente, Mjn el titular "Pruern1 IÉ:<:nim", S<Jlld la r¡u r. l.1 Corre ordene
1~ :?r<ktlc<l de una expertlc:ia grafológica y otra (l;u11lcJO«:l>pil"' para m u ar de
estab.leeer si la leo-a y la h uella dubltadas en el prt>Ce!$0 penro.ne.c:en a l ~
t~.nclado. rclaclonando finalmen te las pmehas que a llega con la demanrla.
Co:-..sn.>t.:H.~CJOJ\1!:9

ya

vu LA COR'T'&

Paro efectos de la a<Xión de revisión. la pn1eh n nueva nparecida cuando
proceso l:u:l hecho tránsito a coso juzgada, preliupon" s u dicacia, o

tm

pc::r lo 1nenns 1J1'Ul f11ndndn po~Jb11id:ld de modificu.r Lru~ctnu.lcrlttiln•cnk el

fallo que ~e cuestiona. bien porque, según el caso. demuestre la Inocencia
dd coudcnadu. o &u celado de l.olmpurabllidad al momento d e delinquir.

•----
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Es pues, prueba que el juzgador no tuvo oporlunidad de conocer dunmt.e el debate proce6al y que se refiere. bten sea a un hecbu por entonces
desconot:ido, o bien sólo a algún aspecto eserocial de un hecho
proce.sahneme conocido. v.gr. una cire"unstancla de justi1lc>~ción; y la que
el legislador ordena allegar con la demanda como soporte de la peti(:ión de
revisi<Ín, está llamada a servir como punto de referencia a la actividad
probatoria que en el evento de di9ponerse el trámite de la acción, desarrolla por mandato le;(<ll la Corte.
En tal ~1rtud. las pmebas qoJe se deben aportar eon la den•anda par><
demostrar los her.hos básicos de la petición. esto es, para fundamentar la
cau~a 1 r1f~ r~visi6n

adur:iila. eon in depenci~nr:i;:t dE; .~u condlclón de apena6
(](:br.u s!;r hiS e;onciuc:t!n~es ~ ac:rcditar el n}otlvo de la recla1nación. ~onul pn:snpue:s•.n fk fbnn;J qu~ t~onficra viabilidad a la a~cióni taJ es
sum~rJas.

el sentido teleológico de los requiSitos· para stt Instau ración
los numerales 3• y ,¡• del articulo 234 del C.de 1'. 1'.

,,.._;;;ro.• en

l!:n el caso que es materia de es ludio, la actora atlm1a el <;urgtmlento de
pmebas no conocidas dLtra.uc la investigación quP. denotan la Inocencia
d" su pro<-urado, lanlo en el delito de "~tal"a mmu en los de falsedad documcnlal por los cuales lúe t:nnden3do, parUendo d~ las pn1cbas testimoniales exlraprm:e"'o que adjunta.
·
Mas ocurre que, en relación con el delito de estafa, lejos de atenerse al
contc.-nldo objetivo de las actas res tlmonlales, las lntt>!'pt·eta a su per,;otml
manera. en especial una de ellas, justameme la que puede catalogar,;e
como prlnc.Jpal; la del testimonio de Dario Páramo Altura. Asegura la demandante, con Jnftdelldad a Jo que la prueba dice, que este ciudadano:
'' ...

tll&lifie~ta

qut:,

tlt'..·o

couoc:hnicnt.o (,k q ut: la pc:rsona que enU·egó

los cheque.; en dólares al •e<ior ... Rincón ... fue el seilor Setglo Sama,
quien se enconu·aba en Iba!;(uf. y le <:umenló que había llegado del
exterior•... ' (11. ::ll cd. C.l, a pt:oar de que lo que el :u~ta aportada reza es:
"... en uno de esos viajes a ... !bagué me presentaron al señor Sergto
Santa. quien me comó que habia llegado del exterior. que trabajaba eJ>:portaudo café y que tenia un negocio en la ciudad de Buenaventura, que el
tenia más o menos dos mU dólares cnl,>1llcles de lOO dólares y creo que 4
rl1eques en dólares y qL>e es raba en la ciudad para un negocio con éSL09.
En dicha reunión aparte del señor Mancera y yo estaba también. el señor
Rlnc.ón a quien me presentaron como ducf~o del local ... y el selior )\tomes
qu lt>n me presentaron como contador ... Salimos hacia una cafc.-tería cer
ca d~l abm.Jt:én e] sr. S;tnta, Rinr:ón, Mancera y yo. luego el $:eñor Santa y
Rincón se rcUran y se dirigen hacia el almacén.". (11. 20 cd. C. l.

Y

acudi~ndo ~

t.1n

rn~todo

de infer~ncia~ aplicado a

1o~

te!=>tJmontos. de

licrmUda Orliz y José He.rnán Orliz (JI. 33) -dccil¡u-ación esta que no aparece aportada c.on la demanda y a quien le atribuye lo doclarado por Jos~
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Armd H~:rrJi n OrtiZ lfl. 23)- , in.,iste en seüalar comu a u lor lid tldllo al
desconoc1du pers onaje Serg¡o s :u lla. s in q ue ningun o de los deponentes
fonxmle ta l preci:illón. pu es tanto la p rim era como Herrán Onlz. lo que dan
fe (,:; de haber tra~adn en Jbagué como a dJHiuL'<lr!l<.lurC.':l tlcl alm ac.:én de
repue<:~los que fu e propiedad del sen te n ciado. del promt.dto mcn~•al de
vcn ta .s . y de que j~n1ás conoeicnm a algultn c.-.on el nombre del demmelanle William Rincón (fls. 22 y 2::S); y ta·c.ompaf'lcra tld tlcnwu;lanle, Graciela
Mo¡;(olli>n de Pérez. cou<x:ctlora de la negocta~i(IJl Cl\trc ct .(lcu•m<:i<H\\c y el
senleno% do. no t xpllea qu(· sucedió con el r.ercer cheque nacional qu~
dice lt: giró t<lle a H.lncón, ni s• aiieve a mvolucrar en lo~ delitos sl mcnc.ionado S~:rglo Sa m a. ni al c.~outador del almacén, llernanclo Monr.r.s
itls. 21 · 2 1 v.), como equtvoc.adanwnte lo entiende la .senara apoderada.

ol•id ando quc. r.l mntivo de re\1s16u aducido es la apark i<>n de
dura r1te d debate proces al. cuestiona la veracidad
de las dt:du rnr:lon~~ rendidas por ~1 denunciante ( 11 el proceso y la oeuTT'I:'nt:ia de s upueAI.I\~ irregul~rldades que impidieron td ej.,.cir:in del dere
cho de dc r.:n"" " '"' cliente, as~cws esú>-« c¡n e, da d>.~ la cJ.rcunstancia de
•~ ~a j\tzgada. re 9ul l ~ n impPIIinen te.<; para In coar la acción de revis ión
porque su denu ncia sólo procede cuanrl( > P.l prcK:J'.o;<> no hn terminado en
foroa defb:utlva .
,\rknn1~.

prw~h••~ dt~~:onoclda.s

En lo u.tlnent.." los deliios d e fulseda d en documento púbUoo ~· privado.
l:t {m ica pnu~oa desoonociua que se allega es el testimonio de Pedro Eclgardo
Almonacid Ramirt'T., persona esta que de roirtb'Una m~nera a\'ala la lnocencla del sem~nciarln, sino que se l!m.lta a decir q ue en la prim"ru <¡uin ..
ccn~ d~ m arzo de 1 9~7 acompai\6 ~ un indi,iduo que s el\ala como el contador d<: t~>L..:

·· ... al !fc:ñor Hc manrlo Montes ... a reclamar un tlinc nt ld. una c.;ompravHnta de veh!culoo ubicadil cu d sector d•: chapinero, el sei\or llernando.
·nevaba t.\n truns paso (sic) de un vehículo, •l p:m :(:(:r lo entregó ya que él
regresó con cierta. canl.idad de dtnero ... ·• (fl. 21).

S iendo de tal calitl ad

1;,~ pru~bas

adjuntas a la demanda . no aparcü~

su mroo.lm:.-.m~a pura demostrar ' los llo~hO.'l b<\slC0$ 1.1~ la pelk:ión', como
lo cxi~c l• rom •a !lo.< la demanda según el cita do numeral 4o. d H arlíc.., tlu

Z!H del estatu to pmcc:sal, :simdo e,';sta, r azón s uflcleme para la tnadmL-;uln
c.lc la pre lendlda acctón. como ag¡ se deCidirá.
~:11 vtrtud

<:ión l'~ttal.

de lo e:<pueslo, La Corle S uprema de JustiCIA. Sa la de Casa'

J . IillCONOCESE a la dm:tora Zully .'\maya Pinto, portaclol'a de la T.P.
<k ubogado número l:l3.901 del C. S. de 1>1 .1., .:omn 11pnrle r11cla de Hol>erto
m<.•o<.:t!ru.. en·lon términos del1nandato ohranl c (~t• ~l tnforrnarivo.
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2. Rcchaz;or irrlimlne la demanda de revisión presentada a nombre de
RuberL<> Mancera, oontra la sentencia impugnada.
Cópleac, uol.illquese y cúmplase.
Jorge Cótdf>h<l Povc::cJu. Fc::mCl1ldo E. Arbolc::du. Rlpvll, Ril:unln Culvele
O¡rlosAugusroGálvezArgot.e. ,Jorge r'\n(bal Gómez Gallego. Carlos
E. ME;jía Escobar. DK!Imo Páe.?. Véltmrlirl. rllil.<on PlnUia f'tJtlllli. Juan Manuel
Rur~yc::l,

l'orres Fre.•nedll.
Patricia Salazar Ctté!lar, Sct:re t·aria.

1

1

-----·-~~---------------------------------------------------------

. •l:MACUC!\1/ SA.NA CiRITRCI!./ li:MCOOI\.'G!WJtNClii'.-Causal 2•.

Causal

s•

.Otw.rw ~·"· $ 111 e mbargo. nclal'as· u."u. uez rr~. <:vuu.• yc.t (!1~ uuJlliples
·~(>.tSI.vnc:; lo ha hecho la Corr~~ <:rJr<XId<t en dl.o por d Mtntstcrio PIÍbli-

co, que la. am¡llltuá de criterio asumida en el esta.cuto procesal accual
sobre la uxritca de lcu1t<mn.nrln.que. sr rstentn el r«urso extraorclú1CII10.
no ha abierto la puen:a r• ({1(/JJ. alegnr.ión de incr.n¡tonnldad con lo declcJ.itJQ en fa s.t:gunda ln.stancta <~rl que tndi..'iliiiinm~mtP. ..-:v. (:Onsignm re;
paroo o>tu:t<I>i.1JJ'11lmrlos o no, biE'n se!l pot <'1TUTC$ dt: eooluacilínjunaitn ·
o dt?é:tt:uwuul dnl ""ntendador en el ptO<x>so. hu(:tjanos dt: dL't11Dslro·
Ción y CJ><!fluurnrlN< sin el más let>e respeto por In lógica del pcnsa·
nuentn eH mo.u: rü<ju.rútiro.
No. lo que- el l.,gL'<ladnr lnL~có.fuc.facitttar la priJU(<t;(CJ. ú~l derer:ltu suslwu:iu.l.wb~ !!l <14fcnvo, armonizando su penswnh:~<t<> co11 d rlel miL';Wur¡enJ(! ~n ese aspecto. <le tal molleta <¡ue wr.u d""''"'ulu mrt<:~:<bidu
c:m hs básicos premisas d el aruhúo 225 del C. rlr1 P. P.. "~ ck<:ir, rro
erocx...,iJWdu en conceprosjo nnales rlgidos, pet-o oon ~laro. P.xf)OSieiiJr¡ y
d ern(>,,!rru:lórr ri<< los errores aduclbles por este medto tmpu[Jrlll!OriO.
luyrc: r.t(;<;c:;u u /u consideración del,tuez extt'ODrdlnarlll. e.n <:ua!lr(J CJ.Ju ·
de a lo sustancial del reparo.
Frenw u unu lru:rmgmt,ncia entre la rcsoluctón d e a.cusaciÓI! y la sen·
t.'nciu. el aluqw< t<n ca.'nción puede hacerse bien por la causal 3a. o
por lu t'<luilul2a. dd artículo 220 del C. d e P. P.. porque hoy, las dos,
· en dicho cuento, conducen a un mismo r-emediO. le. correcci6n del.Jallo
por lo Corte directamente.
1n Corte Consdnrctonal, en pronunL'iamiertto posú:rü>r u tu a¡>lfcación
de la excepción de lrllJOrtstltudonal!dad por la Fist:CJ.l(a. sen<en<:ia nú··

mero C-565 del 7 de d iciembre de 1993 dí?Ciaró c~Xt~quiblt! lu mocl!Ju:a·
cióll httroduclda por la arttenotCJ.da ley a la p eru• ci"l t.tpo p<!nol del
homicidio. Escefallo, con ~feclos erga omncs. líerlf! la 11lrl.ud de canso·
lidnr los ¡¡fectos de la ley sobre la cucú recae y cú: c.xtlnyulr la exx:ep dón de lrt.('()tt11:itw:innalidad aplicada en este casv. porque la ;;enteru;iu.
j i.«! pmferlth.t m n poswrioridnd a ese p ronu nclomiCrltO, sobre el CU<ll
rw pu<-.1" primar del" nin_qúnjimclormrio, bq/0 ntngún pretexto. ·
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Corte Supmma rle ,Ju.sttcl(l -&da de Casación Penal- Sa.ntalc de Bogotá,
D.C., mayo veintior.ho 1:1.8) de mili>ovcciculos .noventa y ocho (1998).

Magist.mdo Ponente: Dr. Dú.!imo Pr:icz Vclandia
Proceso No. 9623
.'\probado Acta No.076
De.<:ide la Corre el recurso de casación Interpuesto contra la sentencia
dictada el 17 de marzo de 1994 por el Trtbunal.Superior del Distrito Jud\clal
de Santa le cl.e Bogotá, en la cual, por confirmación de la de primera Instancia, se condena a Leonardo l'üquene Gal1ndo a la pena principal de veinte
años y

tr~s

meses de pri&lón y a la &~ecesori.ét

corr~spundiente.

(:omo ;¡,JfDT

del concurso dclidual de tentativas de homicidio agravado y hurto agravado
com«lidos en j:>erjulclo de Wilson Medardo Moreno Chaparro.

H1::cuos YAcrruAelól\' Pnor.F-<>.•1.
El 2 de abril de l !J9S, cerca de las ont:c de ll! nO<.:ht·. t:llando Medando
Moreno Chapao·,·o e"peral>a. el cambio do.: semáforo en la avenida Primero
de Mayo con carrora 63 de esta ciudad c.apital. conduciendo '"' rnotocicle
ta marca Yamaba 175, un lndi<'!duo, que resultó ser Leonardo ·Fiiquene
G;~lindo se subió i.nlcmpeslivamente al aparato a manera de "parrillero' y
amenazándolo con un arma corlopun•.ante que le colocó al lado derecho
de su cu~rpo le ordenó desviar la marcha y después de pasar por c.a.sa de
.la novia de aquéllo hizo penetrar en un callejón ccn~a de ;~IH, <:arrera 61
.:on ''" lle ~ 1 sur, donde le propinó 1-arlas cuchilladas -más de die:<-, ;mte lo
r.ual ~<1 agredido chocó el apanlto contra un poste cayéndose ambos, momc:nln '1"" aprovet'.hó 1•-úqucnc para torna.- la motocicleta y rodándola pretender alcjars" d•l lugar, pero fue inlercepi;Jdo por vecinos del lugar que
además observar(n\ '""mdo dejó caer una navaja d~ las llamadas
-patecabra ", 1\lli fue r.a pL1m11ln por la Pollcia, mientras el olj,ndido, gravemcn l" h•rido fue llevado al ho~pi t·"l del barrio ciudad Kenncdy. en donde
se le presl ó 1~ ad"'" m da atenclón médica, qued;mdo <:on deformaclónllsica de carácter pcrmam:nl" y perturbación también pcnnanent.e del órgano urinario (11. 202 cd. ppl. 1 ).

La lnstrucclón lile abierta por la IJnJdad Espco:tal permmo•nte de ~-ls
<:a\ías (fl. 7}. ante la cual •~1 sindicado rindió Jnda.!!atorla. Por los h•.:ho.s
'1"" la F'tst:alía consideró constitutivo~ de tentativa de homicidio agravado
y temaliva de hurto agravado, el 25 de agosto dt' 199~ lo acusó, eñ providencia de segunda iusl.am:ia en la que, aplicando la cxcept:ión de
im:om;tltuclonalldad de la Ley 40 !le 1993 consideró que la pena apli<:able
al atentado contra la \1dn era la J>l'evisla en el Codigo P•'Tlal sin la modJI)caclón establecida <:n di.:ha ley. (fls. 66· 74 cd. ppl. 2 y 157 ~:d. ppl. l).
Celebrada la audicm:ia de juzgamlento, denlro d<: la (:ual se practicaron algunas pruebas. el Ju•.gado 51 Penal del Cin:ui1'o proftr1ó sentencia
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de c·Judeua por los h echos punibles que consldei·ó estructurados. colnclde:ntes c.:on los q ue fueron obJew de la acusación fiscal. tasando la
sanción .por la te nta uva de homicidio c.'On observonr.la de la Ley 40 de
1993. l"..ste rano fue coufirmado por e l Tnbuna l en la sentenCia qu e h a
:;ido impugnada en caoa clón por la paru: acusada . setlalá ndose como
pen,. la n:lacion ada al romicrw.o de ~~la provulencla !rl s. 252-265 cd.
ppl. 1 y 3 JO cd. T'r.) .

.~n crílcrlo clc:J <lc.:fcnsor recurrente el fallo de la segund a in 81am:ia '"'
vlohtorio de\ 1~ ley llU-~tancial -causal la. artículo 220 C. de P.P.- y además. n o gu&rds o:mosommc.:ia con los cargos form\dado~ c.:n 1~ ro:•olut~ióu
acusatort•l - c.:<tu:sul 2a. articulo 220 C. de P. P. - . Sustenta a:sí :;u:; planteamieuLos:
Carp,o Pr!meru. Violat:ión indirecta en la modalidad d" a plic3t:ión indebida, de los nr ticuJos 22. 61. 64 y 67 dd C.P. y :JO de la Le~· 40 de 199:l a
Lra.,fs de 111 lr.n•grc..,ión de lo:; artku los lO. 246. 247, 248, 249, 35-.~, 2!>4,
2.'>6 y 26 1 del C. de P. P.. todo ello a con~e<:u encla dt: crmr .,,.u.-nsiblo: d e
hecho pro,•enlente •de la indebida aprocia<.i ón y d e la fallt\ d e apreclac.ión
pn teba.'>'.
Uubo. dice. erradá inlcrpn·lac-ión ele las pruebas por "falso juicio de
existencia" porque la norma transgredida es el artkulo 324 . 7 del C.P. en
arr.oonía con el22 del C.P. y no la Ley 10 de 1993. lo que. prectsa. "condu~-e
el ud qwm , ~1 h'H:urrir en un exce$.0 )Q que constituytt~ vic.Daol61111. d.!l·~ctn de
la Ley, priru.:lplo de l'avorabilidad." {negrillas fu•ra do.: lc.xto" . ·

de''"'

Que "la "'"'"len cía at:\l!:lada viol<'> lu:; rt:gl..,. de la pntcba,
tn la que el
pruccsado "ntunll'e,::tó daram"rrl.c, que ti no habla comcUdo la tentativa
del homicidio y agi lo &ustema el arma cortopunzante que dejó caer. que
no portaba huellas de sangre, etc .. etc. (sic).': b). Que su cll~nte no lile
rt!t:onnddu ~n fllu de p~rsonas y eso g t!nent una duda q \.IC debió resolverse
~rr su l'aVOT. Jo qu~ implic:<~ qu~ debe "tt absuelto del deliro contra la \'!da.
o •en el peor de los casos". rondenado coJúi>rme al t:.l'. sin la modificación
respecto ctel h om!cldlO lntrodu c!da por la Ley 1 0 de l \1\1:.-1.
Considera corolarto de sus aserctones p recedenres. qu e "se ha deseo ·
nocldo. \'Ulnerado. mal interpretado. b asta ahora el der..~.:ho de dcfcu~a
... pues es de bulto Ja comprobad a e"istencia de irn:l!.'•lar tdadr>s ~usraneia
let~ que ~h:t:htrt el <:Jebid<l proc:c:so... ' y. que Bl desconocer el Juez la excepcil\n de\ ínc:o<l.qutuclonalldad decretada po1· la l'lscalla respecto de la Ley
10 de 1993 1nc.uJT1ó en "falso juicio queJe n egó el e~lcance a la nomm 1O
C.P.!' .. un. t> C.P. ; y un. 4.'5 tlc la Ley· 153/87; coru:onhm l.t: """los >trLs.
3~!4 -7 C. P.; arL 222 dt:t:n:lu 100180.' ¡ J:M>r lauLo, ~Oe·ma. 1~ scnltudadebe
t:at-tarnc par(:h:tliflt:¡ )Lt: cOL tla correspondier1te redu~C161:t punitiva. Con e.s,Añude: "),

n~gándote- ~Mtlmuc.:ión y Hk.u nc;e a Ja injnnu1u y umpUCi<:tón",

1
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---·-·······-=-------===.::.::.::-=-===-=-----------'-'--"las í1 ltimas razones considera dcmoslrddo Larnbién el Cargo Segundo, pues
ellas indican que el fallo no está t>n consonancia con la resolución
acusatoria.
E!. Mt.'ll,..ll.:HJ(l PCU~ICC

Tras severa •~rít ica u la parte técnica de la demanda debido a su
farragosa n:dat:t:ión, como que en el escrito no se separa la demostración
dt: las censw·as que anum:ia, que aftnna la tran':I¡,'TcO>ión de mú\hplc~ normas sin coherencia alguna, que no hace la demostración de los errores
que pt·egolla: y, 'l'lt' además equivoca el concepto de la lneongruenc\a entre la n;~u\ueión acusatoria v la scnh:ncla basando el reclamo en el aspccLo puni Uvo que. advierte e1 {LHlcionaTin. "nada hucrcsa en la c:onsl.nJ(:Cidn
de un a laque de la naturaleza de la cau~al segunda de casación". el seilor
Proc:u r;, dor Tercero Delegado en lo Penal. no sin punt.u alizar la
llnperalividad dt: la aplil:;u:ión de la Ley 10 dt> 1993 al caso concreto por
haber ocurrido los lu:dms en su v1gencla y existir sentencia de exequlbilldad
de la misma, soltc:il~ la no '-'"~aeión de la .sentencia demandada.
Co~5mi::RAcroNB~

m: :.A·CORTR

Traduce el ·esr.rno d~ demanda una tan pronunciada confusión conceptual en IQ conr.erntr.n¡ P. "\ ree:urso de casac.ión, que lo primero a Jnlúir
de su facción es la inc>hSt<n:•nc.ia de las exigencias técnica'> que Jmprimió
el legislador de 1991 a t-sLc t>xl.mordinarto medio de lmpu¡;!naclón. pues- dio
víil libre a la formulación de reparos en descuidado e lnsustento acumulami.:n tn, ~:ontra la sentencia de segundo grado que pone punto final a la
inl.erven(·ión de los jueces de las insl,mt:ia•. sin consideración a la presunción de acierto y de"le!!altdad de l)Uc viene pret:edida, <:omo gar9ntía de
seguridad jurídica en el orden que nos ri¡.(c.
Bueno es. sin e1nba1'go. aclarar ulla v~z nJá:o;, (;omo ya en múltiples
oo::asion.s lo ha hecho la Corte coreada en ello por el Ministerio Públieo,
que la amplitud de (:riterio asumida en el estatuto prot:csal ;,duul sobre la
té-cnica de Jadernand" que su:;tenta el recursoCXLtaordinarto, no ha abierto
la puerta a Loda •degaciún de inconformidad con lo decidido en la segunda
Instancia en que indislinl.amcnle se c.onsignen l'epai-os oonceptuallzados
o no, bien sea por errores de evaluuctón jurídica o de actividad del senl.cnciador en el proceso. huérfanos de demostrac.lón y conflguradog sin el más
leve respeto por la lú!(ica dt:l pensamiento en materia jurídic:o.

No, lo que el legislador buscó fue llu:ilitar la pr1mada del derecllo su.'>·
i>uJcial sohn: d adjetl\'0, a1mon1T.ando su pensanJienLo con el del (:onstltu ·
yenlc en ese aspt...·d.o, de; tal manera que tula dernanda

conccb~d~

(:on Jas

básicas prcutiS!is del artkulo 225 del C. de P. P., es deCir. no encasillada en
conc.eptos formales ri!-(idos, pero con dara exposición _y demooltación úe los
errores aduc.Jbles por este medio impu!{llatorto, logre acceso a la con.~lcl~·a
ción dd jllez extraordinario, en cunnto alude a lo •ustant:ial del reparo.
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En el cruso que se estudia, la dtuHu1da hiiblu lru.JI:;ll uhuut:utc tle viola~:lóro iJIÚil'l!\"li.l y dlrecta de la ley s ustancia l hBsada en el mtsmo supuesto
[;kllco·conr.eptual. mencionando nOCiones Juríd ica' qu e no dc!«arroll3 p.~
que así lanzadas restan claridad}' prccL<¡J()n a la censura pomcra. máxime
que aduce p aralelamenre r.rror oslP.n.~ihle ·¡~rovt:niP.tlll·. tlt. lfl ind<'.hic~d ~pre
ciaclón y ialta Oe apreciación d~ \,-,s p n JP.I:oas" y a n:u gl•ín *' :g u it!n, Según
prer:i.•<•. 'falso ju!CIO de exislcnci~ porque 1¡~ nonna trnnsgr~dida es el arl.
:l24 · 7 C.P.: art. 22 del dc~rcto 100/ 80 y no la ley 40/93" lfl•. ~~-34 cd . C.).

i.>.>ego obj~ta la sentencia porque le negó "e~\!rnH<:Ión y alcance a la
Injurada" del acusado a l no darle c.rédlto cuando allnnó no )1aber cometido
el deUto tentado contra lu vida y al no evaluar algunas de las otras pnie·
bas con !iu nJIKmn pers onal e Interesado criterio que en últimas Incluye la
duda n::spe~:Lo de e~e ilíc ito, de lo cual deriva que debe ser absuelto. o "en
el peor de los casos··. condenado ptro !;in ~~·j~:ción a 1~ ley 40 de 1993 bajo
c u y-Q impel'IO dellnquló.
Con este plantcamicmu ·tlcsconocc el censor la nurmn J"Cbtuladora de la
de la prueba p<>r el juez mn rrmm: a la,; re¡.(! a:~ <.lt: ¡,. ".um crlli<:a
porqu e. omJt1en do el de~qulclamlemo del todo probatorio COJ~.Sideraclo en la
"""tcncla propugnn por una tRterpretación a s u arbitrio. ajena a las causales
d e ca.llllci.ón a ~~'""'-és d e la cu al. ron u no tnsegur;d ad palm ar ofrece a la
Corte un a de et\t'n$ Oc>'$ CJllemativ-a..o;; o abJolvcr al oeusndo. o cond enarlo
pero sin imptmcrk la pena dt: la Ley 40 de Hl93. Pwa soMener esta última
aru·ma QUé huhu dc:;~:OTIO(:imh:nto del dcrr;ch o de dcfc~>~'l. y , cnton~:cs, aban·
domtndo lo~ supues to" errores d<! c:v~Jua~:ión de 1~ prudx• que l'Udicran
c:ontlut:ír a la ab~(>lu<.:ión por duda del delito de h omicid io tentado, reclama
pata que JIO S<: u(: a plit:(U:ióro a la Lo:y 40 dt J 993. n;wnocl<:ndo ~,.¡ lá~:il;•

npre<:l.~clóo

t'e$pui~al•ilit1l::tc.l h1h:gra (k ~u pafnJ\.:ir•;;~d () t~r• t:l tlc:liUJ) pcru prul:urando pot e l anedi() (ttUn}amen.te adueidu. uua mtuur punición.

!l){:Jlte la

Y cvmo ~llo untertor fuese poco, sin· demostrar la I.nc:on.cordanc!a eure
la "''"'~~~:iú11 y lu lientem:ia. a manera de aüadldo del cargo prtmero en la
parte demo.stra rivtl ch.~ lc.1~ cargoR qu..:: e1mn<.:i6 <.:c>m<J lttdcpendi~nte~ ~n h1s
p:ígi.nas 3 1 y 32 áe su escrito. a tlrma que se COJISOlldó la causal 2a. de
casación del a rticulo 220 del G. áe P. P.. iJ1.nora.ndo la exll(entla del articulo
225 de la mJ&ma normat1v1d ad. de alegar por ~cpacado cuando de diVersos
reparos se trata .

¡,,

pru.arta •ttuación así exp\lesta del cargo primero impone s u

imprnspPr1rl ~sd .

Aur'lqut! ll.l~ n untt:rc)sa s inconsis ten1:ias n~ladunudWii snn suficientes
por ¡,;i ~·lu~ p>~ra 1;} dese:;tima(:ión de l a d ema ndR rle~de el punto de vi•ta

lé(:nit.:f). (:·vnsld~ru 1a Cort~ t.:o~v~niente rec:onoc~r q nf! Fl$tM.e 1'a 7.ón aJ ~en
sor e n su teórico planlcmniCJaLo d~ qu~ la in{~ongruencla de lo!; cargos
formuladO$ Ctl: La rcsoluci6n acusatoria (;Ort la !:H::n u.m clu con sf.iluyt! irrebrularídad ~u&tanclal del proceso con incídcnci.á en el derecho tic dcf~usa.

1

1
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Pero es de advertir que ello. el atentado a la garan~a del debido proceso, ~olo es cierto. de llegar a presentan;e esa tal desarmonía. lo que la
convierte en eau sal de nulidad, aunque como rnoUvo de casación aparez·
ca c.on1 ernpl,.do sin ese dlstlntl\'0 en el numeml 2o. rlr,l >~rtkulo 220 del
C:. de P. P.
F.s que la singularización de esa Irregularidad susianeial del prr>e~so
no le resta la condiNón de error de aclividad del juez, eomo lo son tod06
aquellos de esa índole no remediables de manera distinta a la declaraloria
de la nulidad. Esto lmpllca entender, como lo ha reiterado la jurtsprudencla, que frente a una Incongruencia entre la resolución de acusación y la
sentencia, el ar.aque en casación puede ha<:erse bien por la causal 3a. o
por la cau,al 2a. del "rtículo 221) del C. de P. P., porque hoy, las dos, en
diCho cvLnlo, condu,:cn a un mismo remedio, la corrección del fallo por la

Corte dircctan•culc.
Pr~via esta adarnción, en el caso que o<::upa la atenciún de la Sala.. se
observa que el t:argo provisional por atentado contra el bien juridit..-o de la
vida fom1ulado al procc,.adn r:n 1:. al:u,.a<>ión de la Fiscalía fue lemativa de
homicidio: esta .misma Imputación es la contenida en la sentencln del Tri-

burml porque ninguno de los elementos estructurales de e.;e deliw lmperfcclo ::tufrió duran le la f~::~sc dd juicio rnodillt:aeión de ntanera que Ucva~c a

la imputaciÓn a última hora y l\lin
otro hecho ptuliblc allicusado.

Qi;><~~rv;mci¡o

del dcn:.,ho de dclcnsa de

El descontento del señor demandante radica en la pun\bllldad del atenLado que ac comcnb:1., pues aunque TC(:onocc que el deJito fue cometido en
vlgencl.a de la Ley 10 de 1993 que en su artículo 30 modificó sensiblemente

la· pena para el deUto de homicidio y obviamcntt para este mismo hecho
punible con las correspondientes caracteristlca:s de los dispositivos
ampllficadore., del tipo, reclama, convencido de que exiSte incongruencia
entre la rc~oludón de a(;u~adón y la scnt.cncta, la impo:;tción de la pena
del artículo 224.7 del C.P. antes de su modificación, basadu en r¡uc bt Fiscalía acusadora decidió aplicar la cxocpción de inc-on•lilucionalidad a la
Ley 40 de 199::1 y así fonnular el cargo.
Ha de dcl:i~c primero que la lncongnlenc\a entre los cargos de la acusación provisional y de la dcllniliva qu.: .,s la que r:on ticm: la scntcncta,
sólo tltJ~e cabida re•pedo de los olcrnent.os t:struct\Jralr;:; del hecho punible a eonsecuencla de. los Ct>ales se declara la re,ponsahilidad y :;e impon<:
una pena. o de dlmlnuentes claramente reconocidas en d plie¡.(o de car¡.(os
y negadas en el fallo.
·
Si la pena es sólo la c:onscl:ucnc;ia del delito. y en ella se concreta la
objeción. no puede prcgonl:inlc la ineongruenda df; que hahla el ccnao•·;

otro será el motivo de casación que deba aducirse dependiendo de si se
Ori!;tinó en error de actividad del funcionario dent.ro del proceso. o de una
equlvoc.adn valoraciÓn jurídica.
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i\h ora bien, lu Corte Constitu cional , en pwnunclaml cn to posterior a la
aplica ción de lo excepción d e in<:On,.tituclon alida d por la f•'Jscat'. a. seu k n cia n ú mero C 5 65 del 7 de d iciemb re de i 9 !.KI d eclaró exequible la modificación Introducida po>r ls ~ntcnotada ley a la pe~ta dd Llpo pt:~~al del homicidio. Estt fallo. COrl efec tos crga omne s. Uerre la virtud de ~"Oil~Olidar los
efect os d e la ley !>Obre la c.u a l recae y <le l'Xlln¡;u ir 1~ excep ción de
inconstltuclonalldad aplicada en t "l." c¡.oso, p OTQU« la :$tfltencla fue profe··
r!da con p ostcl10rldad a e:>e p nmuroclarn1ento. sobre el cu al no p u ede pr1llla r t:l 1k l12.ngún func ion ario. bajo ningún p retexto.
F:n

~~l<.W

condicion es. inrr>ónese la deses tima ción del cargo.

lrtaceptables los re parns" la demanda. se decid irá. d e conlorm.ldad.
En mérlto. La Cortr. Buprema de ,Justicia e n Sala d e Casación Penal
oído el con cepl•t dl:l Minil;tecto Público. admini s~ando j uHr.lt:ia en nombre
de la Repúhllc:tr y pnr <llltorlctact de la Ley,

NO CASAR lo ~en tencla recu rrida. En llnnc, d c,-uélvase e l el(pedJente
a la oficina d e <>ris""· .
Cópiese y cúmpla.&e.

Jorrw Córdoba Poueda. F't'!rnando E . Arboleda UlpOII. Uica rdo Galvete
R<my <:L Cwws A u.Qusto Gá!l>ezArgt>tJ<.•Jor¡J« Am'bnl Or.>me:t. Gallego. Carlos
E. Mejía Escobar. Dtlitmo PáP.?. VelonJlitJ , lliil.~·:m Pfn tlla 1-'!nWa . , tuan .'11anuel
TuJTes Fresneda.

PatriCia ,"/(Jl<J.;r~¡r Cuéllar. Secretaria.

CA®ACRCifi!·R1111tea-éa pmra :ree~WTñr·AJ!Iel:aclólll/ lW1011US1l'ElRJIO
PUlBLiCO
Ha si<ln r:rilt!rl!J wt!{omte 11 paclftM de la Sala qu« qukm no ha apeúuio
la sente11ciu dt< prim<" grado ni v~ desmejorada sa i'iLulJdtSr~ mmo ·"!ie·
• Ir.> procesal con la deeL~ff>n de ~-.."!Juncia tnsta.ncta..fn.uo de la tm¡llr(Jtlll·
dtln de un homólogo suyo<> por (!fet.to del grado jw1SdtccLonal de la
O>t!SuUu, r:urt«:« de !<.>glttmactón para r<!Currir¡x>rlo vín.cxtraordinarta.
en razón a qu><ln ulmxl.(lo ¡,r¡ esta sede es la legalit'lwlrlt<ljoUo}r<dicial
qu.c se presume <vn IDs ul'rlhliiA" de o.>et'OCidad y acterto. de t.Ul rr!Ltrlen:t
que "ihabtendo podido iln¡J<u;m•rln se guorda stlencto.Ji'ente al que.fue
objel1> de r~frcndactón Sltl re,fi.Jnnw; '"' ILL .-eguhcia Instancia. es porqtte
se está ronjornl(! Coll la detem úrluL'ión <.le!" quo ~w: resulta ser la.
mtsma del ad qucm ·. o por CHalquler oltO:nrUJI.Wu rw :;e (icne inteTés en
que la respectiva actuación sea ,-tlt.~sada por td •-u¡H:tit.>f.

Es clam qu1! ICJjuru:Mn que la prcplc. Caria PoliiU:a te: asigr1a al Mtnts-

te no Pl1bllco. paru r¡ru: pn:o>lllláo ele./ Interés generul qlll: (:onl!eva la
rt:presentación de la ·"'><:it<ri11rl procJJre In salt:oguan:ladL>I ordtm.iurídi.·
()()¡¡ de los derecltos y !l(trrmt(ns.ftindamentales cua.tldo <¡uit:ra que
''stos resulten menDst:r•htuill.,, no prre.de. com>erttrse en arywru,ntn para
prt:wnder un tratrunielllll j tu!it:inl'd!ferente ni que t.iener1!us demá.~
UllenJiniJ.mte.s e1tla actua,·tórt pL""J'U1l. por contera rt[t'ra.ctctrio Cllas ncJrrn~~ fHTX'R.snles.
La oondldóst de ·.,4¡r:to procesal tmparcial"que se le I'CCOIIO<:e al Mi·
. nfsterlo Ptíblico sin-~< ¡xtra ldenty1car los no!>!es propósitos que lnspi·
rt1ll su lnteroencw"
n.ctlu;~clón penal. pero no t;;,nc t!l alt:anq? ele
c:ambiar su propia rwlurt:ti.(!?./1 que es er1 todo
lo. de un st¡leto
prrJt:c.~al (]Ytulo 111. capítulo 11 dd Código de Pro<.'<Xlimtenro Pcr1al}, y

""la

<'"'"'

por tantn obligado a asuml.r ,. ,L,.funciones (derechos y deberes dentro
d"l trámitr. procesal/ en píé de: íyuulLiad con las ciemds /J(trtes (art. 20
Ibídem/, sln otru.' limit.aciQnc$ o prlullegios dt:;tintos a ltr!i 'l'-"' <>xpresarruml" le ororga el ordenami11ntojurúiico. As( lo advlt11ó •·staSala en
el.faUo diado por el recurrente. dortdc s~ d!jn:

·m urúcula 277 ele la Consr1tuci611 PolíJ.ína señala como,Jlmci611 d.e

L

este órgano de rontml. la de 'tncervenú· etllvs Pnx.'f.<SOS ·• b!en ante las
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autt>ricladcs.ludlcl'ales oru ante las admlnistrat'i~'ClS, cuando sea necesw·lo en defensa del ordenjurldlt:o. del pan1monlo público, o de
bs der.:..-ltO.'l !1 gwuulíusfwulumenl.uks · (IWJiu:rul 7'>). De modo que,
sí l!fl w• u¡1W'I.udu djferenlc: de !u rwrrnu w•••Ww~llltul uparece la
}w>.Uud WJ l(icr<:t:r kl vigilanda supcrtvr deqtácJ~ detertlalllasfwtdvne.s púhli<Xl-~ (r~Uirl("fll6").1.n inien;cnctón a que ula<le t;lnwr"'1ul
:r" :;ólo pw.-de entenderse a titl!!o de sttfeto procesal. pues no habría
otm manera. e!entro de wt Proceso penal. por t>Jemplo. de hacer valer
el ordenjurii:IIC() o d.e imt>lemenrar la d(<[ensa ddpatrlmon(J) Jllll>ltco
•) d e proc:urar el respeto a los derechos y gan:mtté:ls.fandamenlllles.
1'!:ste modo de enrender el prer.epro mnst.ltur.tonal. .~e ha explicitado
por el ml:li:uln R.'i ll~'< ltJ.IR.!J 20 1 de 1995 (nr¡¡á.n.tm de la Procuradwfu
Gellt!ml <il! la Nati61t), rl~< m:11errin r..m
'F.'n materia penal el
J·lini.Sterto Públk:o inl.ert•L'ndrá, como sujet.cJ prut:esc.A.l ctwrtdo sea ne.:esnrlo. en d.¡timsa del ordenjurfdiL:o. del potrimonto p!ll>llco. o d•'
los derp,cnos !1 gamnn'as.fundamentates · ''(Ocrub.fl' 15 dE• 1!if/7. M.
P. .Im¡¡t< Afllh"l (;óm"" c:;,¡¡~,go).

d."""'·

CortHSupmmacte.h••tir.ia ·Salade C'ASadónPimal · Santa Fe de BogolA
D. c .. j unio dos 12) de ruJJ no.-eoeotos not·crJla y oc.no. 11998).

Ma¡{lstrado Ponente: lk ·Jorge Anibal Gómez ('.allego
Procc~o No.

14 072.

Aprobado Acta No. 77
VJS'I'OS

Cnnl'onne " In normado en t<l articulo 209 d<>l Códll(O d e PrO<·cdimtemo
Penal. se ocupa la Sala de la aollcltud del Procurador Judicial 61 en Jo
Penal. quien ful'lgJó como Ministerio Público en ln11 rlM lnRtanctas, '"lacio"
nada mn el ""unto penal seguido ~n contra dtl procesado Marco Antonio
Ramlr~.z Aldanu. ~:on miras a que se le conceda el recurso extraordinario
de casación que Interpuso contra la sentencia del Tribunal SupeTior de
Call. confirmatoria de la eondena Uupuesta al a~ado p<>r el con cur:.o de
hecha<; pun ible¡¡ de estafa, falsedad en docum~.nto privado y dcsuucctón.
supresión y O<.'UhumiP.nlo d e d ocu menw privad o.
ANi'F'.(:Y.T>R.'rn':f·

Mediante el prematuro juzgamlento estatuido en el arti<~>lo 3 7 del
CCodigo de Proced.'.mtento Penal, en fallo dd 20 de junto de 199,7, el Juzgado
Quinto Penal del Cir~~•ito de Sanl.iago de Calí condenó a Mllrco llntoruo
~<~mín:" AklHnH a purg"r 52. meses y 21 dlaa de prisión y a sufragar a
título d e multa la s uma de $3.009.26. c:omo o11tor pennlment" re•pon~able
del concurso de hecllos punibl•,; d" eat.aftt, falsedad en docwnento prnc-ado
y <lcstru<:ción. supresión y ocultamiento de documP.nto privarlo.
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impugnada únicame11te por el procesado y su defensor.

fue c·.onfinnada sin ninguna modü~c::ación por el Tribunal Superior d~l 1ll'llrilo Judlrlal de Call..

t:l señor Procurador Judiclal6l en Jo Peru~l, interpuso el rec:urso "x·
Ira ordinario de casaclón contra el fallo de segtmda Instancia habléndosele
denegado por el Tribunal al <:onslderar que el agente del Minir<krio Públieo
carcda de interés jurídico para impugnar esta decisión por no haber recu
rrtdo contra la scnknc:iH ele primer grado, puesto que, (:omo lo ha cxprc~a
do c:Jaramcntc la Corte, "La tmpug,wc!Jltt extraordinaria deo/ene procedente
sólo cuando el Stt/eto procesul ti<! iu/J::rpues/f> lu ulzudu "-'OIIIf).f)(JSO pre~is•
para COillrovertirlu ."it!Hlt!ru:iu d(~ rnérf(o. o CI.Ul1ltltJ sin1tu1Jer apelL.uhJ directa-

mente, el,taUo a., st<ywuln !trudt> cifc,<:W su situtll:iúrtjmúlu:u:_.

In conforme con tal decisión, el Procurador Judicial sol1cltó las coplas
perUm•ntes con la flnaltdad de Interponer el recurso de hecho y, expedidas
. é~ta~. eumplló su cometido presentando un escrito mediante el cual argumenta que a cllferencla del crlteri.O sostenido por el Tribunal, a él como
representante de la sociedad sí le asiSte Interés legitimo para recurr11· en
C3$3ción en el evento sub jtidtce por virtud de lo dlspue6to en el ¡¡rtlculo
2 77-7 de la Carta Poli!lea, norma que reseña las funciones de la
f'rot:uradtuia General de la Nación.
Ad1u~e ~1 im¡n~gnante qne aunque no desconoce las extgencla.s que por
•ía d" iTJI "'JYTel;u:ión ha sei\alado la ::>ala para que se tenga Interés o se
esr<' IC:".gitimado para rectuTir en e asaclón. tales como :haber rt>currldo el

"'!ietr.> procesal eljal!o de primera installt'la·sah.ro, qtce la selll..,ru:ia '" agn:tt'"
la. sini,Q,('Iónjurfdlca, o sea COr!Suliubw (sic)," se 11! haya l!ulnt'rndo el derecho
a r~currlr:. esa misma labor'henmméut.it:a debe aplicarse en su caso si se

tiene Cll cuenta 'l"" no ~:; dable equiparar la b1tervenclón de los sujetos
p.rooc~ales en el trámite penal porque mientras el Ministerio Público aclúa
rcr;¡¡do por un "interés general". atribución que le es propia cuando a sus
ag••ntes la nornln Superior en rlta los faculta para "lntecvcnlr"cn asuntos
criminales "Cuando sea necesarlo"en procura del resiablceimicril.o dd nr·
den juridico y de los derechos y garantías fundamcnlalc:> quebnmlados,
los demás Jo hacen guiados por ten "Interés parlicular".

Con apoyo en citas .iurisprudcm:ialcs de la Corte Constitucional y de
esta Corporación con ponencia de quien hoy cumple t>lm!lar cometido acerca
dellntecés común que ·Jc asislc lil Minisl:crio Público y de su condición de
sujeto procesal imparcial cr'1 el P.occso penal, Tespectlvameme, pregona el
llbeltsta que esas "restricc'lones" que nacen de un interés p"rtlc:ular y que
la mi~<ma Constitución no fija, no tienen por qué predicar,;e del montado
órgano de conl.rol puesto que "" intervención •no puede ser visla de lu
mtsmajotrna de los demás sujel.os procesales dado que, se l'elrem. su espec.!a! condición lo hace qjeflo a exigencias surgi~ de un Interés que no le es
prop(J)', situación ésta que lo leg¡tirna para n:currir en casación, motivo

Nítm~ro 2493

OACE'I'A J UDIC!AL
por el '""'' :;olicita a la Corte q ue as( lo onlc:nc

par~

poder "<lC:Ct.'d.er nl

u-&nite subsiguiente" .

Dispuesto el rito prevl..6to en el snkulo 209 d <l Códi¡,¡o de Proee<.llmiento Pcn.1l, el interes a do guardó ~Hendo..
co..!itOF",nM~l(>l<l".$ {)E lA S,\L~

Au nqu e el recurrtn tc omhJó n tmpllr <'On la obllga rJón q u e le Impon e el
artículo 209 del Código d e Pro~dlmlen..lo I'c nal de su.&lcntar el recurso de
h echo en el pl11zo alll lljado. nada se opon e a que la Sala acometa su estudio al dar por satisfecha cst.ll curga con el esaito m ediante el c ual exora la
tmpugnactón C.'<l.r8ordinw1a y da los motivos qu e consid era suficientes para
l~arla ..

En punto a 1~ ,,e.,t16n debaUd ts. c m:u cntr-" la ('~'" " <JUt: cl'ITibu ual
asiSUdo de rcu.ón paro. negar el recw-so lle c.;.asa t:iúu hnpclrollo. porque como b leu lo advierte el recurren te h a ~Ido criterio u•lilbrm c y ¡;acíllcu
de la Sala q ue quien no ha apelado la sen•.euc-ia de prill>er ~n•du ni v~
desmejora da su sltu <s.cil>•• ~'oruv ::oujeto p rocer,.'U con la declsJ6n de segunria
""":ancla fruto de la ÚilJJUitmu:lórr de un h om ólogo su yo· o por efecto del
gracto jnr~dlccloual de la o::un<ull<1, c:an,c:e ele legitimación para recurrir
por la via extr·aor<lín arla. eu r""'ón a q ue lo a ta('ado en esta ·sede es la
lt:gali<lad dt'l fa Uo judlctal q ue se presume con los at.rihur.os d~~ v(:raci<la<l y
aciuto, ()(: ial manera que s i h abiendo p odl<lo imvu¡,,'narlo se guarda süenciu fn:rrl.c: al q1\e fue obje to d e refren<:IBCIÓil khr rdormas en la segunda
ilrslauci«, "" vnn:Jm' :;e es tá conforme con la determinación clcl11 quo -que
resulta ser la mi"'mu del od quem· , o por cu alquier otro mouvo no sr. ricnc:
lntcrf.s en Qll(: la re:;pectlva actuac ión sea revisada por d ~upcrlor..
t"SÜÍ

En d asunto sub llte es dar<, q uo lo~ \micos sujetos proce8ales que
Impugnaron el fallo .profe rtdo Ctl (;1 Ju:tg<ll.i o Q uinto Penal del Circuito de
Call fueron el proccsá<lo y su •l~ r~mloT, q\riel'le'-' acudiendo a una de las
prt:\'lsloncs f¡u c lo:; tmhiltlnhll para e1Cc.ltar la segtutda instancia. no empece
tral.ars<: d., 1~ l ~rn1inad6n nntlclpada. d el Pmceso po.·la vía del arüculo 37
del cslar.uto procesal pP.na l, ll'lt~rpusle r on e l recurso de alzada en procura
de' subrog>rdo d" la c•md e.nn d~ ~Jec.uclón condlr lonal.
~;; claro q ue la !unción q u e JQ ¡;ropla C" rta Política le asigna al Mlllisterlo l::'úbllco. para. q llc pr.cv;olldu cid ln ler~s general que conllet<a la repre.;e.:ttaclón ele la socied a d prucure In ~:~lvag~,arrla del orden j urídico y de los
d erechos y garautias funclamental"" .:unndo qui"ra q u e éstos resulten
m enosrabados, n o puede eunvcrUrse ~n art,~•men to pa ra pretender un trata::n1ento j udld lll diferente al que u om~r• los dem ás in ren1nientes en la
a ctuación peual . por coolcra relr a d a rln a las nnnna s p rocesales.

La condición d e ·~ltje lo proc<-,.al lmpardnl" que se le recon oce al Mlruste:rlo Público slive para ld t n m1ca r los n obles p ropósitos que Inspiran s u
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intcrveru:ión en la actuación penal, pero no tiene el alcance de cambiar
su propia naturalc"a que es en lodo "'"'" la de un ,;ujeto procesal !1'ítu.lo
111, capitulo 11 del Código de Procedimiento Penal}, y por tamo obligado a
a.;umir sus funciones 1dt:n:chos y deberes dentro del trámite procesal) en
pie de igualdad con las demás pai'Ies (ai'L. 20 Ibídem), sin ut.ras limi~a(:j()
nes o prlv ileg;os dü;lintos a los que expresamente le otorga el ordenamiento jurídico. Así lo adv.ICtió esta Sala ·en el fa \lo r.lt.Rdo por t:l rr.t~urren
le, donde se diJo: ·
'El artículo 277 de la Constltuclónl:'oJitlca señala como función de <'~r.c
órgano de control. la de 'inlt>rvenir en lo~ Prot:esos', bien ante las autoridades judiciales ora ante las administrativas. "'cuando ~ea necesario en defensa del orden juridtco, del patl'imonlo público. o de los derechos y garanlías rundamentales~ (numeral 7). De modo que, si en un apartado dtfo:rcntc
de la nom1a c.onstiltteional aparece la facultad de ejercer la vtgUancla su·
perlor de quienes detentan las funciones públicas (numeml 6). la intervención a que alude el numeral 7 sólo puede entender:;,e a titulo de sujel.o
procesal, pue• no habría otra manera. dentl-o de un Proceso penal. por
ejemplo, de J¡¡u:<:r valt:r d orden jmidlco o de Implementar la defensa del
p><trimonio públlt:o o de procm·ar el respeto a los dcrccJJO.~ y garantías
rundamemales. Este modo de enlcndcr el pr<:t~cpl n ~:nnslitm.:inn¡Jl, se ha
o:xplicitado por el arrh:L1lo a~ clt: la J,r.y 201 dr. Hl!.15 (orgánica cte la
l:'rocuraduria Gcn.,ral ele ¡,. Nar.lónJ, de acuerdo con el cual ·en malcría
penal el Ministerio Público lnte.tVendcá, como sujeto procesal ~:wmdo sea
ueces,.rio, en defensa del orden juridico. del patrimonio público. o de los
derechos y garantías li.mdamentales'!Ocrubre 15 de 1997. M.!:'. JorgcAníbal
Gómcz Gallego}.

No es cnlonc•s <:on el abstracto argumento del "iut.eré" g.:ncranu con
la <:>«:uc:t.a y tardía consideración dt: qu¿ es "necesaria" su Intervención en
el a:nmto, como el censor dt:bló acreditar su real y legi.tliuo lillerés para
atacar por la \ia <;xtraordinaria lUl. fallo que eu la ius lancia uu Jc rncrccló
el más uJÍuimn reproche, no obstante que a diferencia dd procesado y de
su ddt:nsor ninguna restrlccJón lo ataba para impugnarlo total o parcialmente.
Es <JuC ::;i el agente del Mlmsterlo Plihllco •~nrnu !ocio., los demás sujetos
pTOt:esales recibe notlíkaclón <le la ~<'<n!P.nt:i;J r!P. pTim~r grado, resulta.
Incomprensible qltC decline el deber de defender el orden jurídico o df:l a e:·
tlvar el inl~rts por los derechos o garantías ftuulamentale• en ellllomemo
oporluno. esto es cuando se produ~.e la decisión de pt;mern instancia don-·
de supuest,mente se presentan las hipóteSis que demandan su cuidado y
<:.Onlrol, par..t intentar luego su rescate en la extraordinario. sede d~ casación, ·" donde pretende llegar troeando la par1tat;a condición de sujeto
pro~esal que Implica el .sometimiento" la regulación le~al·del der<:c:bo de
postulación por la de prtvileglado i'!'pugnante pe1· saltwn.
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Y,\ dcsaltno del quejoso se hace más patético si se repara en que de no
hah"r s irln por h• opelación Interpuesta por el proc~sado y su defensor. en
el presente c.Mo la ~;entene!a de primera ln!<tancta habría alcatl2ado ejecutoria en el Juzgado. slu posibilidad de ser auJ<:uda en ~... ~ación por ningún sujeto procesal. incluido el repi-eseotante del M.bústerio Público.

C11mv se ve. nc:- es lógico lntentr,¡r el extraordh1arto recurso contra la
declBLón del ad quem que se ha limitado a refrendar el fnllo de pnmera
instancia, cuandco tal lmpugnactón proviene de quien ningún repam ha
hecho. habiendo podido hacerlo. cont:n•la s<:ntcm:ia que ha "Ido homologada
a expensas de otro sujeto ¡:mlCe•al o como consecuencia de la rr.vi~ión por
via de co!l~ ullA .
Coouo corvl>ulo d..- lo que viene de exponer5e, y por carecer de Interés
juritli<:o P<trU ello. !a Sala declarará bien denegado el recurso ele casación
lnt~ ri:meMo por el señor Procurador ,Judicial 61 en lo l'r.nAl c:ontra la sen -

ICIII:ia Í.le ~~gundo grado proferida por el Tribunal Supertor de Cal!, por
<:ttyo medio conllnnó la condena tmpuesta a Marco Antonio Ranürez Aldana.
En 1-azón y m~ rilo de lo cxpuesw, la \:orl• Supr.,mA 11-. Jn.<:tir.i;o - S;Jia IIP.
Casación Penal.

l. Declaror Cllrrect3Incnlc dt:negado el r"~:ur•u t!xlraordinurio de ca8aclónlnterpuesto por el Procun•dor Jud!cialSJ en lo Penal contra la sentencia de fecha. origen, naluralcZ<i y contenido índtc:l\do" en la pllrlc orgá·
nlca de est~ proveido.

2. D1: wnformtdad con lo prevtsto en el inciso 1• del articulo :.no del
Código Proce~nl renal, se ordena remltlr la actuación allnferlor para que
forme parte del expediente.
I\ottfíques e y cCtmplMe.
Jorg<1 Enrtque CórdobaPoueda, Femando E. ArboledaRipoll. Ricmdo Cal·
vete Ran¡:¡el, Carlos Augusro Gáluez Argote. Jorge Anlbal Góme.z GaUego,
Carlos Ji:. M~Jfa Escobar. Dídúno Páez Velandla. Nllson P!nUia Plnllla. Juan
Manuel TorTes Fresneda.
Pat.r1d.a Salel2ar Cuéllllr, SCCTeLaria.

EX'll'!R.ADHICIO!.'J-Conccplo de la Corte Suprema de Justicia
V e cu;uerdo con los amculos 549 y 556 del C6dlgo de Procedtmtento
Penal, d oq(cto del con~:pto de la Corte p<om <:Xlrw.l!cit.>n '"' rf'}i«re u la
vulit.l":._lumr.ul ele la ducwueul.ucití•!preselltada: la clemostmcl6n plena de la !denttdad del requerido: el cumpltml<,,./t) del priru:ipiJJ c.!t< la
dAJI>le !ru:rimlrlill:iúr~ espec!{u:udu por ellt<:<;IIO de que tl! delito en Colombia tcll!l(' prc!'lsta ww pena cu¡¡o mínlino rVJ Sf!a lriferi(lr.:. c:uul.m
uicc»: la C.:Otl.slatucwll de equiu«letlC!a entre la resolución di.• cargos
pmd.'urlda. cn elcxtenor y cualquiera de la:;.fumw:s que !:flll~agro tlueslrootY.lc<UU>IICnto proccS<ll penal; y. cmvuJo.fuere clt.u..-.,, !a tlb5c"TlJa-_
ci6n d e lt> prt<t 'ÍSU I <m /o.s Lmlad<r.< púb/kDS.

Sí In. extmcb.ción es un d~)'JO':'i!14'Q de .wliü.urWull y u sistertL·ía pum
evitar la impwtidud del delito cornetído en territorio extra 11/ero, lo. con_fronmclón de sanciones debe hacerse de acuercio ton el marco p~<níti
vo·w::t.Wllmente 11igent.e, pues si!,'171p"' ~e erultmd.e que la negadón de
ese apoyo solicilado suporte que el Estado reacio. en este caso las
autortdruJes colombianas, hará uso del prtn.clpiO d.cjurtsdtcclón unt.,.,,_,al, m nj(trme I:Qn el (:ual. dh5 p<><lránjuzgar al <'xlro.r!iero eri "1
rerrltoriO patriO, si es que no qulerett aparooer comc.factor de lmpunl
®d.anlc la comunidad internacional.(C. P., ¡¡rt, 15, numeral$, literal
d.}. Cun la l,esí..., de qtu: el objeto de compuruci6rt debieran ser las
penas prculstas en Colombia para el memen to Cll qrb:' se cometió el
h <-<:hu tm """ pai.,, la puraduja !J <.'! ~oJismu d.la;ulpativo de la colubcracl6n sen"an e~1dentes: no se concede la extradición por falla en el
~rwruode la pt!TlL1mínirrw. pll!lJi.~(.a paro ~l rrHHfK"ntotl.t! lo..'\ heclw..-c.; (rw
a la f¡oro. de la P<'.tiJ:-IDn}, pero también se negaria el juicio del requerido en nuesrro rerrtrorto porque esa misma cantidad de punición !Jlmporo <d<:un:<UIÚ.I p<V(I. cu.timr el prin:cipih·dP.jun<Odl.r:LiDrt mundial. roriforme
con el ttteral b) d.el precepco antes cttaclo.

07rteSupr<mta deJu..otfda -SaladcCasaclón~nal. - Santa Fe d~ Bogotá.
D. C ., rl<>K (2) de junio ele mil novecientos noventa y ()~h(). (J 998).
Me¡,~~l.rarlo Ponente:

Pr<>Ct.$0 No. 13701

Aprobado Acta N" 77

Dr. Jorge Ambal G6rru.-:e Gallego
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2. El defensor rld ro"¡m•rido propuso la consideración y práctica de
algunas prueha", en espe<'lal que se tuviera en cuenta una copla informal
de una Prirn.,ra Acusación Sustitutiva 1"nr:st Supe.r:seding Jndict:menr'J,
pues, según el cril.crio del solicitante, allí se realizaba Wl cambio en la
carga •tcusatotia de su defendido (11. 13).

3. El mencionado documento fue recha•.ado por falta de autenticidad,
no obstanl .., lo cual la Corte, de oikio, pidió a la Embajada de Estados
Unidos la cerUficao:iún conducente sobre la evemualidad del insinuado
cambio en la acusación (11. 28). El Gobit:mo extranjero responde que en
realidad ~~~ produjo w1a primera acusación sustitutiva eu t:uaulo al
coproccsado Kenetll \Villia.IUS, quit:rJ nu ha sido ~ulh,::i lado (.;n cxl radi(:i(>n. y

no en relación con el ,..,querido SI ofl:nm«c:hl.r Gandelman (fl. 57).
1. En un cscr1to presentado el27 de enero del afio"" t:urso,.cl d.,rl'JI~or

le 5olicita a la Corte que no pn,~i~a t~1 Lrárniu: Llt~ t!xt.T;uih.~ión de su
asistido, debido a que fue modUkarlo .•1 :ortkulo :~5 rle la Constuuclón Polí
tica. por medio del Ado Lc¡.¡isl:~Uvo ~ O1 rle 1997 (diciembre 161, norma
que. ~e~ún lo t".uticndc el pctl<;ionario. prohibe la cxt.radi<.:tón C\Uutdo se

trate de hechos conreiidos t:on anlerior1dad a su promulgación. sin dlstlnguil' enlre uat:iunalcs y extranjeros. Por la entidad del asunto planteado, y
hahida eumta que el expediente <~Il aquel oruom:t>s estaba dispuesto para
]u práctica de pruebas, la Sala dirinó l;, r""Pllt"<l" para el momento proce·
sal que hoy preeisr.menl e $e encara !fl. ·10. 4 7 y 49).
Al.;,;Gsro u~o: PAR'n:

El defensor opina qu" no es procedente la extradición de su pupüo y
trae los siguicnlcs fundamentos:
Reitera que en este caso es aplicable el Acto Legislativo N• 1 de 1997,
refom1atorio del a.rúculo 35 d" la Constitución Política, de cuyo t:out<:nido
emerge que o:n Colombia no habrá l~tgar a la cxtradiciún por ht:<:hos cometidos ante• del 17 de diciembre del año cit<ldo; fecha de vigencia de la
refonna, pue~: según 9C ha t:on:.tatado, al acusado se le llnpulan <X>ndlJ(:tas dellcli•as ocurridas entre agosto de 1989 y mar/.O <k 1995.
Sostiene que .:n "'"lidad sólo puede tenetse eu cu~nlli para e~le con..
ceplo la rr.srrlu<:ión sustitutiva o reempla>:><ulc, cuya copia aporta ya tra·
duc:ida al espai'iol, de acuetdo cou la .:ua1
t·ontra del acusado que defiende sólo persisie el único cargu por ~1 delito de conspll-ación. A~reg;r
que las dos autenticacioues d~l documcn to de acusación sustltul.l•a (notm'lal y con,;,ularl son sulicicnlcs c:omo 1ndlclo de su existencia, dcm~n to
que se sobrepone a la e•cucta rc"pul0s1 a que ofreció la Embajada rlt; E~ lados Unidos ele Anoéric" ala pctit:i(m de la Corte, pues no bastaba una Nota
Diplomática, &illO que "ra necesario adjuntar la copla de la n~spectiva re·
solución reempla;c.anle.

l'"
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Sc:ñ~la que no l>e cwnple el re<¡uisi lo tlt: la dobh; iw:rtrulna~:l6r! cnt Tl'
la ngura tic 111 Cl>lllll>iru<.ión. en la legis lación americana. y el concierto
pura dellnqu!I e.n la nuestra. pu~, nu obslanl~ que ambus •xig"n p am
s u COQ!Ium:<~1óu w• número p lural d e personas como suje tos acuvos. la
p rime ra obedcc.e a u11 r;,, d•lt,.mlnad o. espedfko. tuJf\·oco y oon v•<gP.nte:
mientras que P.l ""gundo delito oorrc~pondc a u11 propó!<llo de cometer
. otroo; he ellos punibles indeterminados. Además. el con cie rto para delinquir supone una pet·ma..nencla cspa(:io··temporal ent.rt los aModadOR; mientras q_ue ln (:cmspirar.ión de la legislación amcrh:ana corresponde má6
bien a una · coparllcipa(:ión criminal especiika•. En e.ste punto relleva
que no comparte la .relaciún dt· identidad que fue declarada por la Cone
en la decisión del 2 de octubre tlt:: 1994. ~:uyu po11cru;h1 tles.rrrollú el utagist r~<.lo Bogar Suuvo:dm Rojas.

lk igual manern. afirma el abogado. ~i no fue re eonvtnccntc el anterior
argumrnto, basta determina r que liirnT>CH:n ~e Gnmplr. d r~qnisirn de la
penalldad clispue:<~t.o en el •rlír~rln 54\1 del Códtgo ele Pro<::eclimlento Penal,
esto C.:>. qu « ~1 rlell tn tenga prevista pena cuyo mlnlmo no s~a Inferior a 4
;;rños, d 'ld o que ~J concierto par.a delinquir f!a ra la ~poca d e los hc.:'hos
estaba. sanCionad o <.'Otl prisión de 3 a 6 años.
E:n<·utulto al cargo de rnal\'er«aclóo ck fondos públlcos. p resentado de
a<:uerdo ~'Qn la legislación del país l'e4u11·ente. a e le ocurre al de[ensor
que debe buscarse la correspondencia c:on el del!tt> de p•.c~rl11dn por aprnpin<:lón extens ivo de nuestro ot-dcnamlento. acorde con Jos a rtículos 1:.13
y 138 del Códii;(O Pella! vigcnlt:s para la épo(:a d~ lo_, hcc;hQ~. cuy.~ p(:na
o.~<:llari a entre 2 y 1 O años de prisión. En efecto. el valor de los cheques
converlldos se estima en t:S$ll.075.oo dóla res, que al eamhio de la
fe~'"" d e 111<:gn tos ($ 1.36 l.oo) se concretarla e n la s uma de $
W.073.075.oo pesos . ca..\Udad que rt:sulla inferlul' a los $19.l90.2 l7.oo
pe•os. que e• el cquivalcrrl.c acmahr.;¡do ~ lo¡¡ S !.iOO.OOO.<•o cuya :su.p.-r~t:ión :-~e t :$Lima t:t>mo agravante en el Inciso 2 del texto original del
articulo 133 cita do. de acuerdo con la Semeocla C-070 d e 1996, obra de
la Corte Con~Uruéional.
·

De estt> modo. a¡trt'ga el d efensor. tampoco ll3brla lugar a la c...-uadic;ón
pon¡uc la pc11a m ínim:. del delito d€> pet:u ladu ""ñu tnl'erinr a 4 afKJS de
pr'islón.
Para el caso d~ lavado de dillocm con-espondlente al Gobierno de los
Estado& Unidos. conducta dclicuva que <"OII8iiHC en qu~ el acusado hizo
trnnsacr.íl)n.,s pn$t.P.Tiore~ con el numeronolliclttnnen te obten!dfl. el profe
s!onal esuma que un primer lmento de concretar la doble illcrlm.lnación
debe h ucerac c.n relación c.o11 el delito de rcccpt><clón, p<·ro ocurre que en
Colombit~ c~U:t

impulat:ión ttólo put:dc lnu:crHc a quien no hH.ya. purl:it:ipado

en d delito , put::<, de In conl.rarin, se viohní" el princ:tpln del nQn bL• in ídem.

1.-
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Otras posibilidades de com:iliación norm;ltlva podrian estar en la Ley 190
rle 19$J5, pero este ordenamiento no sería aplicable porque los hechos son
an~ eliores a su v¡gctu:ia.
Cm;st:>fiT{ACJOti~~' DI: 1-~ SALA

De acuerdo mn los artículos 549 y 558 del Código de Procedimiento
Penal, el objeto del concepto tle la CorLe para extmdlclón ~e refiere a la
validez fonnal tic la doeumentacl6n presentada: la demoMrac.tón plena de
la identidad del requerlclo; el ~:um plimrento del pnnetplo de la doble Incriminación. espeeificado por el hecho de que d delito en Colombia tenga
pn:"ista una pena cuyo mínimo no 5:ea inf~rior a ':uatro alios: la oonstata<:iún de l!'<}tllvalencla entre la resolución de c.argoo producida en el <>xterlor
y """ lqul<>ra de las lormas que consagra nuestro ordenamiento procesal
. penal: y. cuando l'uere el caRo, la obsetvaclón de lo previsto en los tratados
· públicos. En su orden, lo;; fundamento& y requisitos para el caso concreto
.~e 11crllican de la siguiente manera:
1\. l.a validez lormal de la documentación exhibida es Indiscutible por
obra de una aut~nli<:a<:ión en cadena. En efecto. conforme con el arlkulo 259 dt:l C. ""P. CM!. el Con~ulado de Colombia '"' Wa~>hington certlfi"" que es genuina la firma del Oflclal de Autenticaciones del Departamento de Ea lado de lo:. Es lados Unidos de Norteamérlca. as{ como l.amhién
exlate seguridad "ohr" In procedencia del sello utilizado en el documento
N" 9719859-2. A su vez, la l'rocLJradora General, ,Jefe del Departamento
d" Justicia de Jos J!stados Unido,., c<:rt.itlca la flrma de la .Directora de la
Oficina de J\sLmloe.Intcrmu:ionales. División de Jo Penal. adscril.. a dicho
Departamento. Y esta última funcionaria expresa feha<:icnLcmcntc "que
los docum<:nto~ que se adjuntan procedentes de l¡¡ Oficina del Procurador de los Estados Unidos. Dislrit.o Central de California. Estados U1lid06
de América. son d<>cumcntos verídicos y auténticos que hau sido preparados en rda<:ión con Ja petición formulada pur Estados Unidos para la
exl.r11dición de Serglo Esteban SLolcnrua<:lter de Colombia·¡cuaderno anexo

N" 2,

n. ~-:;1.

B. La Identidad plena del so\i<:iLado :se acredita c:on las referencias d~
la Nota Verbal N" 748 y la dcclaraeión jurada en apoyo de la pelit~iún de
extradición. rendida r>or el fiscal federal Jonatllan S. Sh;~piro, documentos sr.gún los cuales ::>ergto Esteban Sl.of.:nm:u:her es val'ón argentino.
nacido el 3 de febrero de 1957 en Bueno" Aire,.(Arg•ntlna), descrito como
P<~rsona de raza bli:mca y de ascendcn<~ia :olemana, de 5 pies y 5 pulgadas de estattu·a, 180 libras de P<~s.o. t:on P"lo castaño y ojos azules. Es.
lltls\:er:lor del pasaporte argentino N" 6.!in:~.:lll6, la tarjeta de segundad
:so\:ial de los Estados Unidos N• fi!l0-8:~-102 7, y la licencia ele conducción
N'• C5188008 expedida en California (<:arpeta de solicitud, 11. 20: y cuaderno anexo N' 2, fl. 191.
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F. e;\~ lú~Htluu.u nominal y ftslca ha si-do confirma da por d propio reque·
riuu, pu ~~ aro te la Corte siempre se ha p1·eaemado con el n omero de pasaporte antes indicado (cuaderno pTinclpal. fts. 2 y lll.

Cun la dern~tración reltevada. a demás, se Uene qu e el Ciu dadano .-equ erido nu e~ un naeJonal colombiano d e uaclmlento. condición q u e es
necc.;ario ver1Jtmr para hecbo.q cometidos &nt~s <le la vtgencladel t\cto
LegislativO N" 1 d e 1997 (diCi(:mbre 16). que m odlfil:ó el a rlír.ulo 35 de la
Cons trtuctó\\ "Política. pues en tales eventos está proscrita la extradición.

c . lt11 ""' « momento, evacuados aquellos dos ri!:C¡ulllltos formales de
proeedibllictact. es oportuno digccn1ir sohr" el ámbil.ol de aplicación personal -:le la pl'OhJblclón de ...-:troudMdad introducidu "" ~1 hu:i so final dd
rene-vado a rlkulo 35 de la Carta Fundamental. pues el d efensor piensu
que la norma no hac.e dtstlncióJl entre naeionalcs y extranjeros para dlspen~;ar ese trata mlt·a[o cxccptivo por razón ciel l.i~mpu d6 los h"cllos. El
prec:ep to en cu~stlón actualmcnLc dice:
' !\rt. 35. ModUicado. Acto Le.gisla tivo O 1í 97, ¡¡rt , 1". T-u extradtd(m se
podra s<illelta r, COllCcder u ofrecer de acuerdo <:ou los tratad"" públicos y,
en su defecto con la ley.
•Ad cm:\s, li:t t::X l.rnd\ción rl~ r.olombtanos por na<:lm ien rn ~r: concf".rlP.r.l

por deutos cometJdoS cu el .:xl.rrior.

mnslderndo~ romo tale:; ~n la legisla
clón penal colomblas>a. La l~y reglamenlarú la m ateria.

' T.a e'Ktradtclón nó procederá por cielitos politJcos.
"KO.Jl rru:ttlkrli l:r ~xlradkión c::uandn h~ tr:tte df': h t'!r:hn..co r:omP.tirio~ (:on
antcrior:Jdac1 AJA l)tmnnlgHd6n fl<~ h• pT~~t'!nh~ nonnu".

, La Sala ya habla exammado el tema en decisión del 16 de abril pasado,
cuya ponencia corresponclló al magtatrado Jorge Córdoba Povecla, y dlspu. so una Interpretac ión hlstórtca y teleológ¡ca del precepto citado conforme
con las ,o;igutent~ prectsioneó:

A parr.lr dr.l Ccl<ligt' Pt~ual de 1890 Cttrl. 181, pu$afldo por la vige"l~ia de
la I.ey 24 d e 1936 (liTIS. t • y 3") y del Rstulu\o Penal d e 1936 (a rt. 9'}. y aún
coroel vigor d~l arlil:\llo } 7 del a ctual ordenamien to pu nitivo (Decreto 100
de l AAO). $tP. tJP.Ai a t:.;tn

rt~ e le ntP.TllOS

constt•nle,.t:, ~n mah:ria ñe P.xtnuli-

cii"ln : ·sn im¡n'T'Ñ:f';flf'!nd~ para ctP.titos polítir.us y ~~~ p ,...nni:;r.ión f'1k,nc1o Sf'!
rr:t la de: ~xtr..urjf'!n,!'t". De igual manera. •~n dh:hu n "A::nnirln h i.•·H 6rien. s~
v~rirl~:.t Cf1JI: l1) <'ll lf'! ~i ha ~;dn m;l\ t-'ri;t
n~gulnrP.S
te~

en

dP. r.;nn 1rnvt':ndn y. pnr ende., nhjt':to de
cnmhtn,:o l~gif:'lath•os, fo;F.g\Ín h;l Cf)TTeh-u,:i ón d~ ru t':f?.liS rtonlin,ITJ-

~1 Con~~o;.o,

ho sido la extradición

d~ na.•.~1nn~ lt.~.

La OICJ1Cl003da dikCUSíÓ!'l SC trasla<ló tambl~ll al á mbitO de la Asamblea NaCLonal Constituyente de 1991. atmque steo1pre cucunscrtta a la
ex:radlci6n d e colombianos por nacimiento. 6l'gano en cuyas decisiones la

pr<)hihió por rav.mu~s. dt.! ~olu~ranía nacional y p;-.~ra gur~n(l.i'.nr a los propios
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un "juicio natural", sin el exl.raií<tmiento de jueces, leyes e 1cl1omas de otras
· latitudes. En el mi•mo t<xto constitucional se negó la extradición de extmnjeros, comu ha sido la tradición Lllllversal, pero sólo por delllos polit:Jcos o de opinión.
Ya tn la reforma constitucional de 1997, tlo: <ll:ut:nlo (:un las dist:u~io
ncs y sus resultados, se avanro en un cambio de paradigma para la
sustentar:ión úd nuevo lexto, pues gc consultaron no sólo razone.<¡ de con-.
venicnci<~ nacional &lno también del t:Or'ICiCllo inlt'nlacional, sobre todo la
solit\artdad Internaciones en la lul'ha conlm el crimen multinacional organizado, motivos surir:i~n les para volver a acc.eder a la extradición de
colombianos por mu:imiento, aunque con Ja prevención de que. como el
tema estaba ab~olu 1arn~n;·,. prosco:ito en el texto que se Iba a modificar, el
cambio sólo al'td.arí" a las person ao> comprometidas en hechos re.allza.dog
o:on posteriOridad a la vigencia del corre~pondlente acto legislativo.
"De l.odc'l.q modos ·dice la dectslón evocada-. tanto en la Asamblea Nacional Con!<! i lny.,nte de 1!1!11, como al discutirse el pruy.,c:lo que dio lugar
al Acto Lej!islmivo ní1mem 1 r1Pil6 ele diciembre de 1997, relormalorio del
artículo 35 de la C. P., las cl•liheracinnes únicamente ver&aron sobre la
•xm>diclón de Jos naciOllalcs, pues c:on rela<:ión a los extranjeros. siempre
ha ha hldo acuerdo, lo que cxplic:a la constancia de la normatlvldad al res{JI'!(~to.

"'Es tnlts, df'! m:1nera expresa aigurl09 congresiStas so~lu\.1eron que la
reforma o~jclo de ""tu dio :o;e referi.a sólo a los nacionales colombianos por
mictmlento, dcscartándo"" cualquier posibilidad de modifit.:at.:ión respec:to
de los extranjeros. Además, pOl'q\Je aquellos habían sido la r.<>i>n de la
existencia del proyec:to de 1\cto Le_E¡Islatlvo.

"Sobre este ilnport.anl" punto, la doctora Piedad Córdoba de Casl.m,
Senadora ele' la República, al complementar lae r:120ncs que la llevnron a
prohijar la iniciativa sobre extradición de nacionales, expresó:
'Ahora bien, si ca<la Eslado Uene el derecho soberano de ju:.:gar y sanciona.- las conduelas punibles q\Je se cometen en su \crrilorio, sea por
p•rte de sus nacionales o de ext.ranjeros, ame la fuga del dclinc:ucnte
ese derecho se extiende a solic:it.ar ,;u entrega al listado en donde se: refugió
.. así sea el suyo propio- para que la conducta. no quede impune. Tal derecho surge de la solidaridad intem actonai, del deber moral de los Rstados
de colaboración, de la nec:e~;idad de no converlitse en eómplices del delito.
'Nunca se ha discutido que un l!:stado pueda entregar a los extranjeros
que se refugian en su lenitnrio. La discusión surge <:uando son sus naclonales quienes luego de violar las leyes de otro Estado .. se n:li.Jgian en su
patria'.

Con la agregación dd inc:i"o de la prohibición de relro..ctividad del acto
legislativo, hecho que se produjo en la segunda vuelta y e,n la Plenaria del
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Scuado, u. tnstam;bJS d el Senador Salomón Náder Náder. se susc itaron
inquietudes y polém icas porque el Lexlo adíciurr.ado parecía ind u ir tam b ién a lo• CXLr.oJJjcru~. ma s a I<J ve7. surgieron aclaraciones del Senad or
Carlos F.sptnosa Facio-uncc y del misnto Pr.,.id emc d e 13 Corporación:
qu e la provldcm :la reseñada punmalmente desta ca en los siguientes tér
m inrns:

"Senador Espinosa fo'accio-Lincc:
'Gracias, s implemente para aclarar creo que la SeÍ'Iota Cancilh;r está
en un equivoco. aquí ÚO)io::arucul.t: hcmo:; rt:gul!'-dO lo rclftUvv a la extradición d~ nao;lonalt:~. la de extranjeros no se h a tocado y sigue en el mismo
régimen en que se encontraba, :.sí que P.:;<.> no u feo~f >t r•a rA n~d~ LM !rarad os s u$C:rlto~ por Ctllorobla y que estén vigen tes·.
' Prel'O idente del :;;ena cto:
·yo quiero reiterar : la a daractón que en s u momento hlz.o el Senador
S alvmón NádeT. en el sentido de q ue el texto que ~1 propWl O vien e s et·
adttJvo del Inciso segundo, de tal suerte q u e al h a cerse rc!crcncia al lema
d e la re troactiVIda d de la a plicaCiÓll de t:Sla normu se uslú renricudo a
nacionales'.

a

··Acepta do la modtflca ctón en el Senado y &unido el rc•to dcltrár.o.íl<: de
rigor. el Inciso sobre no retroactiVIdad transcrilo quedó in clu ido en el texto
constitu cional que h oy nos rige.
"Por c.o ns lguleme. co.nsuli.adas la fiualidud bu:~cudt< pur la rcfom>a,
w mo fue la de derogar la prohibi<:ión
r.>d:radit.ar nftc:ion~lcs <:olombiano" por n admicnto, la o..-voluctón histórica d e la tn:~~tituctón y los antecede•~tes q11c preced ieron al Acto Legislativo. no cabe dud a para la Sala que
la excepción d e no retroactividad de la extradición del último inciso del
an.::eulo 35 tlt.: 1a Cunstil.u(:ióu Polílit..:a l:'úlo l •t:n:c rcl'm't:r•(.:i.tt H dlos~ puc::~
cor.J.o quedó \13co. o;se fue el espírttu de sus ~dactores. s in qu e por nadie
se hubiera propuesto m d lscuttdo que se restrmg¡era la e.urad tctón de los
CXlran.Jr.ro.~. s~lvo la limilacióu ya exisleule en rela ción ulo:> delitos poliUco.~-. en fonnn tnl qu e n o puede n ro•w derarse ln <'lllldM en la disposición
pe1'SOUas a quien es-no se quiSO involu crar y sobre c uya <::lfLradiclón s tn
restri.t:<:lon "". ext:ept.uado.' 10!1 delito>< p t>liticos, siemp re h~ h abido a c:u.,-rdo
y. por lo mismo. permanencia normativa •.

de

O. T.a eql•lvalencla en materia de carg(ls endilgado~ tamb ién e~ manifiesta. pues el E&i.ado requlrente aporta una copla d~ la a.cusarlón N• CH97 -5 7-WDK dul 17 d o t:>nero de 1997, aprobada pur el Gral\ Jurado y prop ne:sca o.r>te el Trtbunal f'edt'ral de PriTn.e•·o. In~wncln pRra el Oist•·ito
Ce1•tral d e CoiJfomla, acto que, po.- su formo. y conten ido. se equtpo.ra o. lo.
resolución de ocuso.ctón prevt:sta en nues tro ord enamien to proces al penal
!cuaderno ontxo W 2. fl. 371.
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En cl<:cLo. st se toma r.omo guia de comparaciÓn las prevosiones rl" lM
articule& 111 y 142 del C. P. P., fácilmcul'e p uede vertfkurse qu r la resohoeiótl del Tribunal Norteamericano con tiene una relaCión d et allada de anteced entu y hechos e•Alegatos Inttoductorlos"J: se rellen• en forma separada y ¡JQTmcnorlT-'lda mCJ'Ile a cada uno de Jos cargos por los d elitos de
ConsptractOn. Con•-erstón de fondos públi<:<'IS .v lavado de dinero, <:On indJcal:lón clara de lOdos los a~tos que ponen de munlrh::>lo cada hecho punible, lag fechas y modos de su reali:>:al:iún. r.l Ol\leto sobre el cual re(;ayó. los
medto:o¡ utlll>udos y la~ normas violadas.
Ahora bien. conviene adar.Jr que la examinada resolm:ión acusatorta
vinL"Ula a Sergio Esteban ::>tofenmcher Gandelman y Keneth \Vllliams.. mas.
según lo Informa la Embajada AruerlMna, la~< uuLOtidades judlcl;~les de
ese pais prod\lj<.'""" un" a•:-u•~ción sustitutiva s<\lo • n relación con el se ·

gundo.

en efec.to. una expresa solicitud de aclnr;>clól1 sobre este Último

a~peclo

fue

r~spondldn

de la stgutcnt.c n untcra:

"La Embajada se pr.nnitc informtu" á1 Mh>lsteo·Jo que la •;gtúcme res
puesta fu e I'CCLb lda del Departamento de Just1CID de tos Estad"" Unidos en
relaclón con la pregunta d e 1<1 C ork Suprema de Justicia sobre si una
resoluc.lón de acusación sustUuthl« ruc dictada en febrero de 1997 en ~-on
tra dtt Sti\or Stofenmacher: "Aunqu e una r.e.soluctón ele __w.,Js¡u:hín
snsljl uliYíl (u f dicf.ada~~llii.. apJ!ca únir.;•mentt: al ca-acusado en el c.a a
1-'Qr lo tanto nos~ han di<: Lado nucvog c.a.cgos contra t i :stñ<Jr Stofe:nm~qper~
I09_¡:(U·go.s .QJ:Igl n~ les no han sido modillcadp,s. nt. ninguno dt: lns cargos
<:nnlrn !ll ¡;¡crlor Slofe n~Q.er ha~do retirad o' " (cu aderno anexo N" :l, fl.
57. Se hn !\Llbraya•lo).
l..o F:mhajad" Americana, con toda razón. n<> envlú mpi.a auténUca de
la resolución sustltutiv¡~. pues ésl.~ "e refiere sólo al copnx:e:;ado KencUl
Wffilalllb, q uJen obviamente no está ""licihtdo tú eomettdo al trámite de
extradl<;lón. De modo que. conüarlo a lo que plcn~" el defen$or. no existe
ninguna ~dial n :kvaulc que h«bUíle a la Co1te para pcmcr m duda la
serta respue&ta en'1ada por la ~ulllridad rcquJJ·ente.
E. Sigue entonces el análtslS d e la reallzactOn del m1I•~1pio <k la dob le
tncnmtnat'ión y. atendidas Ja,q Inq uietudes de la ddtnsa. la Sala ofrece los
slgulent~.s argume'!ltos:

1:>.1 ~:l'lttJ.olo 18, S-.c<:iún 371 del C.ócttgo de loa Estados Unidos con.sa- .
gta el delito de "Consplra¡:ión pa ra eom~ter dcltlo o .ctefraudar a Los 1-:sra·
dos Unidos•. q ue ae reall7.a •st dos a más personas conspiran ya sea para
<:omecer a lgún deUto contra los Estados Unidos o para ctrfraudar a los ~:s.
LL\dOS Ut!ldos. o a cualquier entidad del Goblon10 de 1o:!l Estados Unidos de
cut'<.lqulcr forma o para cualqui"' propósito, y una o más de esa& personas
cf(·Cli"t!Ul cualquier neto pnra re:>liznr el objeto o 111 conspiración ... ' {cuaderno anexo w·2. 11. 86).
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El precep to «e refiere geHérlcamente al <.'llll~ierm para 'comet.ct algú n
d dlto"(no determinado delit.r>). razón por la ~ual, ;¡nnque con mayor
casulsmo, matnlalmente guarda consonancia ~m la r~gulaclón del hl:cho
punJb le de ·concierto pa ra dl:liflquir" que trae el artículo 186 del Código
P~nal Colornbiano. modlfi~;H.Iu por el art.i<:u "' s·• de la Ley :J65 de 1997,
b ~~l•;amenl<: !J<lT'l••e 106 delilos de conspiru<:lón y concterto para dciLnquir,
en ambas 11-:gtslaclones. son ftguras aulónomas y oanclona da6 ind~¡*-n 
díentem¡,nf" de que los hechos punibles ''On certa d06 8C negaren a come
te r. Aunque la pena in icial d el delito de concierto 09cila cnt.rc 3 y 6 años de
prl~lón, de todas maneras el mínimo sup era ellímil<: de los cuatro (4) años.
dád¡o la poslbilidarl d~ dupli<:..rla o triplic~rla para quien organice. prom ueva. d!r~¡a, encabece o financie el conclc:rh> o la asociación pa ra tlcliuqu lr. q ue son las condicloncs especiales q ue ~e le atribuyen &1aoll~ilatlo.
cuando la acu sación lo n :llere c.omo el t:n~uxgudo de dar las lnslntcciones
a Ull grupo de suballcmn-~ para ocu!U.r t:l rtúrnero real do e--studiantes
aststenlca " la escuela )' d e ordenat a o lrus lo.~ depósitos para el extravío
d el dinero llít:ilamente apropi~do.
i\hort~. bien. la coutpttradón de man:u~ l,ur•1t1vos, con el fu) d•~ w~rifk:er
el mlnlnw imponible p ara efct:t.o:; de extradJCiórl, ha de hacerse de &<:uc:rdo
t:on la le.l<(lslación ,;gente en c ...lombtu ul momento del re:;pecUvo trámite,
" " d.c 1~ que regia e11la época de los h e<:hOI>, p ues el objeto c1P. P.~Le concepto es wta <vcntual coopenu:iún para eVItar la impunidad y no u1>jnit:in de
re$ponsal>llidad penal q ue ~•m<.i<."me es a la aulori<L, d extranje.r a. pues
:;ólo w1a facultad d « l:l!ta (iluma rnt lurnleza jus Uil<'-"ría ta aplicación del
p r1nclplo de favorahilitlud.

ta Sala ha definido la mquiemd en send a~ pmvirlenctas del 15 de ¡;,..
br·ero de 1995 (M. f'. E:dgar Saavcdra Roja.6) y 22 de mayo de 1996 (M. P.
Juun Manuel Torre:; Fresneda). en la prim era de las cualP.s se dJjo lo s!gut~ nce:

• Ante todo debe rr.t~t~rrl :in; ~Je al defen ..or qu e la ~~:tra dlcl6u llene como
lln a lidad, ser tut nu:<'J tniNm o d e asiste ncia y cooperación j u dl<:inl entre
divt:rsoo¡ Estados para logr;~r la entrega del •entenctado o húrac w r al Rstado o:n euyo territorio se cometió el hecho y d el cual logró evadir:<<'.
•La (lr<'l~mlida aplicación del pr1nclpio de favorabilidad carec.e de ra. ron, por c uanl:o que la Sala 110 debe emltlr un juicio de respousabilidad
penal oontra el requerido. que pare1:e a-.;f enter1dcrlo el defensor. s ino <¡u<:
con los parámetTOS que Ojó el legislador examltla ¡,.procedencia o no de la
solicitud de I<Xlr<~tilctón . y uno dt: e&~S parámeltoe es qu e el quan tum pun itivo lC<lga como m1nltlto , en L.,.t..-. époc a y no cuando se cometió el delito,
peua de prisión de cuatro (1) ar"ms. situación que s e esln<etum a cabalidad
en cal<: ttámite, •' cual se inició en vtgencia de la ley 30 de 19l:l6.
"'Una co~a es el l'rocc&o pcrial que le correopondc a lns auturldadcs
adel:>n tarl o conforme a •u lcgl$laclón y oo-o muy d l~tlnto t:s el

eKtt'&njetas
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trámite espeeial de e>;lradición que se ~~iru~ en nuestro pats. conforme al
cual la Cone de manera objetiva examina la procedcnCill ~~on hllse en la
documentaCión aportada por el Estado reqUirente> y en la normativa \~gen
te aJ rnnmeruo de lu pt!tici()n n

ofredmir~ru.o.

"Blprim:ipió de f"vorabilidad tenrlría opt~raru~ia slla Corte en lugar de
conceptuar tuvieL·a que cumplir func.lones de in:;.tancia n de Tri huna 1 rl~
Casación par;, imponer la pena; pero aqui la p~na tiene relevanc.Ja (micamente para llenar un requisito de procedibilidad, que ~den!P.ment.e ~s de
aplicación inm•<li<ti<J por \ratar~e de una norma procesal sin contenido
sustancial. Las normas que comemplan el trámite de ext.r<~dit:ión en el
Código de ProccdimienLo Penal Colombiano no tienen el carácter de sus··
lancialcs. t:omo part!<:e entenderlo errad3fficnte el defénsor y esa es la razón por la """1 la gamni.i:1 <:onstitucional invocada resulta inaplicable en
los Lénninos en que ha sido plnnt.eada• (el ér.tf,'U<is pertenece al texto).
Además. si la extradición es un dll;poslttvo de sol1darl<lad y a•istencia
pal·a evitar la Impunidad del dellto cometido en territorio extranjero. la
confrontación de sanciones d<:b<: ltacco:se de "ouerdo con el marco plulitivo actualmente vigente. pues s1empre !=>e entiende que Ja

n~gación

de c::;c

apoyo solicitado supone que el Estado reacio. en este cao;o la• autm;d,des
colombianas, hará uso del prlnclplo de jurisdicción unl•-ersal, ~onfonne
con el cual ellas podrán juzgar al extranjero en el territorio patrio. si es que
no quh~ren ó~tparr:t:(:r (:omo f;,c;tor de impunidad ante la comunidad internacional (C. P., nrt. 15. numeral ti. literal di. Con la rc•i• de qm: t:l objcl.o.

de comparación debieran se.r las penas previstas en Colombia para el momento en que se cometió el hecho en otro país. la paradoja y el sofisma
excu lp.~::~tivo dt: la <::olaboradón :;clian r:vidc:n~.es: no se concede la extradi-

ción por falla en el monto de la pena mínima prc•;:;ta p"ra d mom~:nl.o dt:
lob hechos (no a la hora d~ la petlelónl. pero también se negaría el Juicio
del requerido en nuesu·o lerrllorlo porque eba misma cantidad de punición
Lampooo alcauzal'la para «t::Uvar clpri.llcipio de j urlsdi<:.<:ión mundial. con·
Jonlle cou ellilcral b) del l'recel'l" :<unes citado.

E.2 El delito de "l{obo de dinero. propiedad o regt.stros públicos· está
previsto en la SecCión 641 del11tu1o 1~ del Código de los Estados Unidos, y
comnh1a a "J'oda persona que desfalque. robe, hurte o a sabiendas convierta para su uso o el uso de otro. o. sin autorlaad. venda, transmita o
enajene cualquier •·egtstro. vale. dinero o c.osa de valor de los Estados Unidos o de cualquier departamento o entidad del Gobierno de 108 l!:stados
Unidos. o cualquier propiedad realizada o en curso de realización en Virtud
de un coJl!rato para los Estados Unidos o cualquier depa11amento o entidad de lo..~ E~t.ados enidos; o
~roda persona que J'eclba. oculte o retenga did1a propiedad con la In·
tcnolón de convct1.1rla a •u uso o ganancia. sabiendo que ha •Ido desfalcada. rohada, hurtada n convt:rtida ... "111. 86, cuodeono anexo N" 2).
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La [}gura en cuestión corr<.,.p<.mde en la.s modalldadcs bá<sicus d e su
reall>.aclón al delito d e p e(.-ul;o<lu. h abtd:l cuenta que se t rat a ele: l a distracc:i6n de propiedad o d!ueru~ públicos como eran las 'S'IJbv~m;lones Pell".
Ciar•> que la nnnonia Horrn~tivu. :,nirge de la mrcgra1:lón de los artículos
1SS y 131:! dtl Código Penal Colombia no. cuyo re~ultado es el delito de
pecula(lu ¡.mr apropiación extensivO. pues, no obstante que el rr~t~CfiiO t'>ll
los E~l!idllS Unidos funcio•)Uwn u n s ujeto ~cllvo com(m (t:~ervtdor público
o cu a lqu ier per.sonai. en Col omhtu tos particulares como el rcquetido
S tofo:nmacher. por las pret:io;as clJ'cuns la.ndas en q u e a ctuó, sólo pueden
comer.~r la aprop iación e_xcensivu .

ltn este c aso tamb ién se cump le t i r equiSito d e la pena, pu es. de conformidad con lo!S artículos 19 y 20 dt- la Ley 190 d e 1995, qu e hacen 1¡¡
rt"gulactón vlgcnl" del hecho puntblt en mención. el núnlJ'no de La pena
básica K"ria de seis (61 af10s, dQtO qut entonces obvia <:u~lquter con sidera·
(:íón adicion a l 8obrc la eventual agravación por raT..ón d e In curu1tla. habida cu enta que f:l morco penal caUtm•blc siempre será el <cctual y no otros
que ha.u dcsuparectdo.

J>. La reciprocidad tncrlmlnalortil n o se r.onc•·ew . en c.ambio_ por el
la do de la "Partit:ipución en tran-!laccion c" monetarias con propied a d dcrtvada de ~ Cih~dud ilícita e8peclflca da •• prcV1stón p unib le de la &·c.,lón
1957 dfl Titu lo 18 d t'l Códll{o <le los E.., lad os Unid()S. pues. s i btcu d "lava do de a ctivos· ·quedó converil do en d elito con el arlil:u lo 31 <k la i..ey
190 de 199 5. lo cierto es que en nuestra legislaciú•'• cum o <:ondttto sine
que non. el sujeto responsable de la espt:<:i~l fib'Ura no debe habel' part.lcipado a n h¡gún título en la ol>tl:ndón -de los bienes o fruto ~ que ljeiíalan
S\1 Indeb ido origen.
E e lo que se itlllcrc de la p ropia Lnlctactón del tcxlu d~l artículo :n
cita do, ~u~udo dice: "El que fuera de los caso:; de c.onc.m·so en el delltu ... ·, ~n e l emendldo que si lOS a~:ll\>i.dades de dJSUnuiación dr.l prnrl• •cto
<.le un deUto se cumplen pur el propio actor, talr:..q !'KJtl ac:tn>< rle ogotamlento de la nusma condu cta y no constltttúvos rle h«cho p11nJble hldependienLC- ltsta exigen cia en sen Udo ' '"g<tt tt·o. en carnblo. está auscm~ de la
lt<gi.slactón nOitesmcrit~ana st>h...., el paru cu lar y. d cl>ido " "" n·ascenden cla. no h a lugar ~ la "orrespondencia tmnnati•~' pendiente e lmprescln:líhlr.. ra >Im por la cual el concepto t;,vorable que se anuncia tcndra
la! ~~1h>edad.

PQr lo expuesto, Corte Suprema de Justt~la- Sala de CasQC!lm Penal .
RJ::.' !lllLVE:

CcnccptuarjaoorabJemenlt: al pedid o de exu-adJeJón d el ctud3dano a rgentino Sergio I,;stebsn Slofcmm:h er Gand~lman. sólo eo réliOci<Ín con Jos
delitos de ·eortspinltión" y "Malver$adón de fondos púi>Ucos".
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C(lrnnníquese esta -determt.naclón al seiior Fiscal General de la i\aeión
y de-'Uélvase la actuac.lón al Ministerio <le Justicia y del Derecho para '"~
dceisiones subsiguientes.
Com1míquese y cúmplase.
Jorge Enrique CórdobaPoueda. Fernando ArboledaRipoll, Ricardo Ca!uctc Rangel, Carlos Augusro Gálue:.: A¡yore, Jo¡ye llnlbal Gómez Gallego,
Carlos E. Mejía Escobar, Di'dimo P<iez V~lamlia, NIL"m Pinllla PínUla, Juan
Manuel Torres Fresneda.
·
Pntrtcia Salozar Cuéllar, Secretada.
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.:il!ill"Eiruli[JI lDlE !LA LEY 1 .hli.JTO ~lfiOOH'lfi(Ul!O 1NON ~ liJtJ
JI.DEiYl1 ll"lltl!JEIBilo
De todos e.~ sul>fdo que la ley - la <A~•L~I.il.udón e:; Ley d(' W!JeS · es
)Irme e IJtmulablf.< en sus p11nc!pio~. "'"'"' ilullulu.bl~:. c•s d derecho al
Igual que lu momlde donde el dett:elw
f)<:rQ luual rmdic des<:O.lOCe quo:lnle!J e.< trlmhlén uMiu.bl" ""~u desarrollo, ¡¡ct QtW el dcrec:ho estd en ek<borw:iún '""'stonte. sujrtendo 1ru::esa11tes caml>iDs. en
la m ed.úia que lo¡s'uwl exlgieru.W u.,_, 11.1-'(:e:;idudE."l> de la soctedad a la
que procura buS<"<lT sati.'ifacclón. Vlcese. pun'Oir.., lguleiiiP.. t¡ue e! impeno de In. le¡¡ 110 se perp<diiu uukjiroiclamerrte. sino qu e se halla clrcunSCTII.u a los /(mtte" que d..'tennillu lu ley.

.,"""!JC'•

Violar.lñ11. a! pt1nc.lplo non bL~ in irl" m

Pnm el lmputaclo este prinr:iptr) Iut.• violado porque. no empé'ce <il
.rm?J~rlmtento de dos autos írlltibiwrim;, estro Proceso se ha t>enkio adekml.wtdQ por los mismos /techos.
Este principú>. ' ' " prosapia constlruciortal y de.~um1llado ''"·el Estatuto f'rooe.~al f't<nal en ln direccrtz del debido Pro~"·'"· qUR. prohibe el.
.Jttzgamlento dos ""'""" por"¡ mismo ñcclto. no se redenhl Cttartd<>, rw
obstontc habersedú:lado prouidenr.ia inhibiwrto. se nbre seguidamente
la ins l.run:tén por los mismos hechos que enl.ruñr.m In fmputr.tción. sen·
ciUament.e pc>rqUP., por su naturaleza.. no es de m¡udlu.., TY<solur.iones
que coniJXIrll!rt o:jecuJ.oria materia~ roda vez que por
<1d urtú:ulo
32tl del C. de P. P. su ejecuwria es mcn:rmcnre.foml<tl. es susceptible
de ~er r<:&x><:ada en cualquier momen to y por tant.o I'1J) lince tránstto a

<1""""

rosa)uzgndLt.

·

Por lo demds. no se entte11de ~>rtCSO..<; cu:;Qs c:olllQ puede hablarse de
rC<$olud6n con autoridad de co.<ajwgorlo.." "" " ·" '• rtcJuo(:l6njHdicial
qu.e cuiJttfrtu con dt'!.'isión inllibitoria. tw exL~te. en purlrln.rl. l'm<:t,sn,
el cun! supone d.ehal.c! ¡>mtmlorio 1J <Irgmnentnti!-'1) de cam al reoonoctmienw del derechi> mnrerial.
De lus prtwba< solir.itlldns ll su concútcenda.
De ncr~rdo con el arrículo 250 del

c. de P.

P. scllt> scn:ll1 oq¡eto de

prdctiLXJ. la., pn.t.ehas qw< se d.ir)ian a cstobl.ccer la uerdacl de Úls ¡¡.,_

,
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ellos 11wtena dd Proceso. debiendo ser red.azadas las írut(icaces, la.~
que versen sobre hechos nolbriu,.,....nte impeninentes y!!l.• rroangie.stamenle .•uperfluas.
Lo anmru>r .<ian!fica que no bcistu que cualquiera de los s!.!}eros proce·"''"s pida una prueba para que obligadanw.ntc sea ckcrelbda. siTW
que es necesario pll?Viamente que seiiale la relación que tiene con los
/techA~ y lo que pretende acn.>ditar con ella, pues si de la ¡;;ulmuc:itln
<¡ut• se haga resulta que no se encamina rectamente a demostrar la
circunstancia, cosa o condu.cra const1tut111a de todos 1Ds presupuestos
de hecho cu'l" co>locimlento es n.eoesario para en su mflmenJo resoivt<T
sobn? la rclactólljurt'db;oproo.:sal, suprili:lica debe xerrechazc:rda romo
lo manda la dio;;posiclón citada.
Co>Te Suprema de Justicia- Sal<¡ de C!lsactón Penal- Santa Fe de Bogotá.
·o. C., junto tres (3) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Magistrado Pone me: Dr. Dídirrro .l:'áez Velandia
Aprub3do Acta No. 7R

Proceso No. 8041
Denn·o del ténnino de t.raslallc> prevl,;lo por el urtfculo 44o del C. de P.
P., el Imputado doctor Jorge Talleo Lo~ano Osm·lo pide que se deCl-ete la
nulidad de lo actuado. por habt:-cse incurrido en ITTegulat•Jdades que. vician el Proceso. Soli~IHl. i!,'Ualmeate, la práctica de algunas pnJebas.
1. Fl:wn..1,.MF:l\~n)S

Lll::

LA Sm.1cnuu oa:: Nui.tcAD

Luego de hacer la relación de las fechas de los hechos cuya eomlslón
dio lugar para que se diclal"d resolw:ión de acusación en contra del imputado, encara el estudiO de ac:<:iones y omisiones que. en eu 'sentir, eon,.Lil.uyen u·regularidades generadoras de nulidad que debe ser declarada a par
tlr ele! auto de apertura de la tnstt·ucclón y que pueden resumir~e. así:
En la resolución de ac:usal:ión se lncmrló en confusión sobre el momento consumativo de al!,'lmos hechos punibles que se le alnbuyen, pues
lo que si biero es l:ierto que "... los auxilios fueron aprobados en años y para
vigcm:ias en la5 cuales actué romo parl!moentario, al!,'lmos de los acios
const.it.utivos de los supuestos hechos ilícito.• ~e coostunaron en épocas de
au,.encin mía del Congreso y m{t, cxac\>~mcnte entre la revocatoria del
mandado y mi reio1greso al Sen~<do... • En l:oosecuencla, c.arecía de invostidur" de congresista. y por bullo. por esa• conductas. la Corte no tenía
competencia de Instrucción y de jm:gamicnto.
Tanto en la Conslilucióri anterior, como en la actual, se <:on,.agra la
lm1olabllldad de 108 con~'!'t:sisU.s por sus opiniones y voto•. Luego, al proponer l<l blcluslón d~ parlida.s en lus l"yes de Prest¡pueslo y volar dc,.pués
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t-1 proyecto de ley respectivo no hi<o cosa dil(:rcnle a cjeru.r esa lacullad
Constitucional, por cuya ra•.ón so violarla .,¡ prindpio de legalidad si por
esa actuación se le condenara.
t.a n1ayorfa de los hechos imputado~ tllvleron ()currencia con anLeriurldad a la Constitución de 1991, en época para la cunl In Carta Polític<l
vigente aplicaba las reglas de la inmw:údad parlamentaria conforme a la
cual ningún mi~mbro del Congreso podía ser aprehendido ni llamado a
juicio sin pennl5o de la Cámara a que pcrh:ncl:icra, l.rámitc que se desconoció aquí pues se Lnvieron en cuenta, en su dlsfa•-or, las normt~s de la
nueva Cnm;tituclón, y no las procesales de efectos sustanciales vigentes a
tieu:.po de la comisión de los punible:; atribuidos <¡u e n1á.~ le favo1-ecian.

De Igual modo, con la Corosl.i lu.:ión anl.t:rior, la competencia de
ju.tgamiento de los cuugn:~islas con-espondia a los jueces ordinario~. n:gidus por la doble inMancla. mlemras que la norma Constitucional posterior
señaló esa cumpclt:ro(:\" t-n la Corte en única Instancia. En tal virtud. al
apllcai·se las uuevas uonna~ de jm:gamlento en ::;u cao;o. s~ vulneró t'l pr1n··
dpl~ del Juez natural, toda ver. qut: no podía ~<:r ju:t.g-oitlu por Tribumol
especlallnstltUido con posterioridad a la comi~ión del h<:dou punible.
ITa habtdo violal:ión del principio non bis In ldem. por cuanto no obRtan'le hab.-rsc proferidO tn su favor po-r esta Sala dos autos inhlbltor1o;s,
une. pC>r enrlqueo::Jilllenoo llícim ·y otro por fraude ptoce:!oal. 0::011 fuetza
vinculante de la cosa ju:t.gada, so: k abrió t'>;ll: PrCJco:su por los ulismos
hecho•.
A pesar de- e.smr Impedido el docto•· Cal'los Augusto Gfll,re;o Argote o::n
virtud a que sobre los 1nlsmos hechos lntervi110..etl su condición de Procu..
radar 2•. Delegado ante la Corie Suptema de'Ju.~ticla, por cuyo ensaflaID1(onto hubo de demmclarlo penal y di8ciplinaotamente, al1ora en su calidad de Magistrado de la Sala Penal de la Cotpotaclón aparece suscl'iblendo
la providencia que conftnnó la resolución de acu&aclón en e8te caso, con
\1olactón del debido Proceso.
'

2. ¡>J{UJ:;JjA:; SULJt:ffl\i.)J\S

y <Sl!S FUNlli\MltN'fUS

Pide que se escuche en dE!c:laractón a las slgui~nt.e~ personas. t!nuncJando log hc:chos sobre los. <:ualcs dt:h<!n t.e"l.ionouiar:

Donaldo Antonio Caf~adas Moreno, Julia l:leatrlz Mosquera Mosquera.
Raúl Henao t'arcés, Justtnlano QUiiiones Angula, Miguel Angel Correa
Baldoses. Cés31' Orduz Iglesias, Alberto ValdMa Portugal, :Sonia .lbargüen
Carreiio, Armando Ujueta, Jaime Aveuaneda, Jesús MUán Cárdenas, Aymer
Wudeman Tr~jos, Octavlo Arlsmendl Posada, Rafael Garlzabalo Gutlél'l-ez.
Nelson Barrios VWa, Alfredo Lozano Osorlo, Lis del Carme.n Lozano Peña,
Manuela 1-'~iia Orti7., l';frnín Cnr:rvo MontP.ro, Mari;~ 1..1JiS:l V:trrfl M\ uilln.

Lul$.:1 T<iva:::o

d~

Or1 eg~1. H.osa T..emus Loxano,

R~rl a Tn~:o:.tn)7.:t

Pa lm~ios.
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Andres Morales López, C~sar Dia>< Hinc~t.roza. Manuel Gregorto Ramirez•
•Torgt>: Rfn-rio.: B«<:"rr", r;.,,.,. Palacio" Chavt:rra. Euclides Lozano Lemus,
.Julia R•c¡uel Rueda Gu,.~rero, l!:nrlque T..;orgadoa Mena. Juan Lino Caicedo,
Marina Valdés Córdoba, l'atroclnio Sánchez Montesdeoca. Odín Horaclo
Sánchez Montc~dcoca, Jesús Rival:' Mosquera, Manin Cuesta Mena, Dora
Osorio de Cai(:edo. y Nayibe Vtlla Ttptón.

Anexa a su escrtto 1:ma constancia de la Caja de Cn!dito Agrario lndusu1al y Minero de Qulbdó !Chocó)}' copla de sentencia de tutela del Tribunal Contencioso .'ldministrativo docl Chocó. pidiendo que se tengan como
pruebas.

1. Debe la Sala precisar que. en este estadio del Proceso. la actividad
de los sujetos procesales se eontrae. de eonfonnidad t-on el arT.iculo 446 del
C. ole: P. P., a la pr,.p;omci(ln ele la audi,.ncia pública. a solicitar las nulldadt!S Originarl.. s

las

prueba~

~ra

l;• t!tapa

d~

In in$ttnu:c:iún que no se hayan resuelto. y

c¡nf: sean r.onóucenl es.

Por consiguiente, resulta estértl todo esfuerzo orit.rola<lo a que la Corte

a

~s• •J hor;J ~~ ·dP.~viP. clf~ ln~ ftn~s a quP. ~1pnnh1 t-!sle pn:c:epto.

haciendo

prnnnru:i a mien1 ns ~n tnrno a temu~ re ladnnalios r:on la 1ipit~idad.
ani ijuríolio:ici>tol. y o:nlpahiliol"ci d" lo" heo:ho." p<lr los cuales :«e Ita' convoca~n a ,Jliic;io a 1 impue;uJo. ~;omn ~stP. lo prt!t~ncle éi 1 signmcar que ·• ... aJgunos
de los ad.os l~On!;t.ii.utivo~ de Jos ~tJpuestos hechos ilícito~ se consumaron
en époC<l$ de ausencta mia del Congreso y más exact.amenl.t:' e::ntrc la
revocatorta del manda1o y mi reintegro al Senado..." y que "...Si no es

punible el hecho de haber eDiltldo opinión y voto en el Congreso, dentm del
trámite de las correspondientes leyes de Presupuesto, no puedo ser conde·
nado. c.omo lo solicita la resolución de acusación, por estas actuaciones...",
toda vez que estos tcnoas, por virlutl legal. están reservados pa:ra -la ·sentencia dt!Íiniliva.

Heclta esta obligada precisión, debe examinarse si existen dentro del
Proceso las Irregularidades a que hace referencia el memorialista y si com
portan vicios que afecten de nulidad la actuación.
1.1. Sobre lo Incompetencia de la Co1te
La nu~.yoría.dc Jo::i hccho.s ilícitos que Jc son atribuidos en su condidón
d~:

(:011!,'TI'Sista al imputado Tuvieron cumpllmif'.n~o en vigencia de la ante·

rior- Con~tiludón. la l.."Ual preveía en claTl.it~ulo J07 inmunidad parlamen-

taria de juzganliento. pues sólo podla ser aprehendido y llamado a juicio
con el permiso de In Cámara a que perteneciera d~tro de los ténnillOS allí
previstos, y la compcrcnda para conocer de los punibles no descan5aba
en la Corte Suprema, ,.ino en la _juri,.di<:ción ordimn1a, regida por la doble
inStal'lCia.
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I:•e aquí deduce que la COnoiK:t<:m:!a p ara conocer de aquellos h~chos
res!dlria en los juece~ ordlrl~rio:s de Instancias mterJores y no w la Corte
y al (:onocer esu Curpurat~ón de los mismo~. "loló lO>! principios de permiso p.:e<i(l " '" Cámara. el de ,Juc:r. nr1hrr~l. de favorab1lldact. el de doble
!n!'llo.neia, y del debido Proc~<so.

J..)e todos es &~bido que la ley -h• Cons1it\l~J6n es Ley de leyes- es llrmc e
mmutuble en sus prmc.tp iD>!, oomo Inmutable d ..,¡ dere<.:ho al igual que la
mornl d~ donde el dered:lo emerge, peTo lgltal n adie desronocc que la ley es
rar'llbh!n variable en su dt!:'arrollo. ya q ue .,¡ d~<recho e~t..í eu elo.bomción
rons.tanlc, sufriendo tnces antcs <:<•mbios. enln medida que los vaJl c.xigicndo la• neceaidadee de la ,;ot:iedo.d a la que JJro<:uns bu~t:;,r :"at1sfacción.
Díces e. por consiguit:nte , que el imperio de la ley no se perpetúa l.lldeflnldamenlc,l:lino que .s e halla cJr(:unsctito a los J.i.u·utes que delenuiua 1~ ley.
Es Cierto que el ru-tlctllo 107 d e la Constitución Política deru¡,:>~ol n prcvcia q u e 1M miembros del Congreso n o podia.l ser aprelteudi<lu~ r 11 lllOrnados a j uic.iu sin que mediara previu v•:rrníw de la Cámara a que peitenecicr:tn, trárulte que evidentemente no se ~l¡(uló var~ el presento: co.go por
¡., v•>tl•im:> razón de que dur:\nte la vigencia de aquell11 Cart.., ,..., :¡.: presentaron lo• supnc:;:tos que en el prcccpt<> •:n clta se enw1c!aban. toda 'e"
que la llllc!ación de c• tc Proceso comenxó d 16 ok mar7-0 d•: 1994 cuando
ya c:8tttb" ng;.;ncfo Ju nueva Constituc1ón en la cttal no ~<: revrudujo l>i
merJCJonada rcstric:r.lón en materia de apro:h cnsión y juzgarulem o de los
<:<m¡p'e$1stas y que. en cambio, d erogó. con efecws innu:dialus , toda norma
que la cont.r a>iara. creando pttra ellos el fuero o p11VIIeg!o de investl¡:(ádón
y ju~.(IUY•icnlo JJ<>r hechos ptiilll>les. asi:
"ARTICULO 186. De lo delitos quc txm1cto los congresistas. o:onoccrá en
prlvali\'& la Curt:t: S uprema de Jusllcla. únk:> autoridad qu e J>Odrá
urd·•nar su detención. En <:tl.so de flagrante dellto deberán ser apn:hcndidos y pu~st:o,; lnn1ecüata.nemc a dispo,.lctón de In misma corpora,ión".
forr.~

E:l articulo 235-3 concordante con el anterlor. le as¡gms a la C'..onc
S uvro:!Tia de Justlcta In e&pecffica alribudón de "Investigar y juz.j;(ar a los
miembro~ del C<mb~reso, precisando en su parlibrr..ro 'l"C 'Cuando los !un
t:innarlo~ antes enumerados hubieren c-esado en el ejercicio d e "" t:argn, el
fuoru sólo ·st' mantendrá para las condnctt>.S punibles e¡u e tes¡gan rcl~c:i6n
con. las funcione" de.;empeñadas' "R~"ulc.ll da ro, entonces. que no es posib le lnvoc<~ r como aplica ble para
el e ven LO :;ub examine el derogado artículo 107 de la "ntigua Constitución.
pu es. de una parle. JJW"" ¡,. ép<>ea ~ s u \1gencJa Jurld;camoml" n n P.>Cistía
Proc.e$0 y por lo m ismo n o podia hallarse consolidada la situación prescrit a '~" t:l ¡Jrecepto que hubiera obligado a ..cr tenida en cuentt>.. quedando
p or es o gobernado pur la• aludida• norma~ d e la •~uc"" CvnsUtul'>lón. l>e
vLro lado. la apltco.clón rt.tro&ctiva de la h•Y· cnn fundatnento en el princip io tk favor..bilidad, l!'tlpone suceslóu d e lcyca penales una d• lO$ cuales
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r•snU• d• efec.tos más represivos (<U1.:W Constitución actual), siendo aplicable, por más benigna, la J>r•existente al hec:ho impnt>~do que 1" po.•terlor, que resulta ser restrictiva, siendo así que las aquí estudiadas hacen
relación a normas que dis<:iplinan ~1 Prol:e':lo en a!;pP.dn:< simplemo:nl.e
instrumentales -modo y competencia- y por ello con la apllcaclón de una u
otra en nada suslanl:ial favorecería la situación concreta del acusado, y
d(: allÍ para que, siendo de orden públlco, entre a regir de Inmediato. Es
más. si de elec los po:>itivos se trata, ha de entenderse-que la última, la que
otorga fuero o privilegio de jurisdicción a los congresistas es más favora hle
porque es d ""'m"Jl:imiemo que el legislador hace de la alta dignidad de
los congresistas; y por eso se les sust.rae de la investigación y juzgamicnlo
de los jueces infcriuros a 'lue ~staban som~t.idos (;on la Constit.udón ante
rlor, p:u-.t depMit.ar esta responsabUidad en el más alto Tribunal de justl
.cia. cambio que asegura, lógtcrunente, una npllcaclón más p~rfecta de las
lt:y.:~ tanto para llegar a averl,!iluar la Inocencia del acusado, como para

l:crciorarse de su culpabilidad imponiéndole con teda exactitud la pena
que le corresponde. Por t::ilo n1ismo1 deba Rcr el Pmr:c~o rlc úni<":a tnstanc.ta. pue~ .siendo la cozporacfón que se halla en clm.ai.~ allu ~'Jadu de jcrarqtúa en la adminisL•·a.:ióro <.k .ius lil:la. roo ~e concib~ otro. ente superior

llamado a revisar ljlJij dedslones, Proceso en el cual, no obstante, ha de
observarse las formas sustanciales que como gatantias á.se,!lura y consagra el articulo 29 de la Carta.
La Corl.t:, "" <:nnse<:llP.ncia, no ha usurpado la competencJa para juzgar a 1 mngreslsta procesado, púes esa atribución precisa le ha sido asig-

nada por io-9 precepto!< constilut~ionales que han ~ido examinados. en cuyo
cometido m> ha exl.rm1ado su obl1gaclón, pues ha obrado con apego a la
Constitución y a la Ley.
i.2 Vinlaciórt al. principio non bt.s In ldem
Para el irnpul.ado este prlncl p1o fue violado porque, no cmpece el
proferlmlento de dos autos inhibilorios, esl.c Pn><:t:so s<: ha venido adelantando por los misnw~ hecho~.
Este J)•"hlclpio. de prosapia conslilucional y desarrollado en el estatuto
pi'OCe.>al jJCU«l tU \ti WfCCl.Tix dd !lc:bldo l'rol:<'SO, que prohíbe el juzgamiento
dos v<:<:(::; por t:1 ml:;mo heeho. no se reciente cuando, no obstante ltahersc
dictado providencia lnlllbltorla, se abre S<'guidamem., 1" insrnu,r.ión por
los mismos hechos que entr~ñan la irn¡m hu.:ión, senc.Ulanemte porque.
por .su naturalc':l:a. no <;s 'k aqudl~ts resoludones q•1e componen ejectitorla otal~rlal, toda vez que por qu.,rer del artículo 328 del C. de P. P. su
ejecutoria es mcramculc Jormal. es sus<:eprtble de ser revocada en cualquier momento y por la:nto no ha..-e tránsito a cosa juzgada.
· Por lo demás, no se entiende en esos caso,; como puede hablarse de
rcsolu<:ión c:on autnndad de oosa juzgada si <·n esa actuación judl<:tnl que
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cuhn lna cou \lcl·ts16n inhihitorla. no. existe. en puridnll. Prnct~!>o, d cw1l
suponf ctebllte probatorio y argumenta tivo de cara al reconoclml~.nto del
d ere::ho a>atertal.

Eslu a modo de aclaración, pues la '"'lu ad6n pt'OC'. csa l desmiente la
aflmtacl6ti dcl ln1pu ra do en el sentido cte que doblemente hubiera sido
favorctido l:On resolución lnhibiloria pt>r los mtsm~ hecho-~. y que por
ellos ea su "rmlr<s ~e hubiera abierto este Proce!.o.
f:n efecto, en o;l expediente radicado hajo el Nt>. 7616 en ~1 ~1Al rungió
como .Magistrado ponen!~ el doctor GuUle.rnw Duque RuJz. los cargos que
se le h adan al Dr. Jorge Tadeo Lu7.ano Osario conststlan tll que dentro de
la io•esUgu<:tón que ad elantó la Oficina de !nvc~Ugu<:lnn~" Espet:ialt>.< de
la Procu raduría Ccru;ral de la :-!ación se e ncontró que a s u patctmon!o
h ab:ia Ingresado la su.na d e $2'77i .219 sobre la cual debía dar expllcacton e6, put• •mlt: d t:Hl<' flseallzador no !tabla dado plausthlc J u~ti llcactón,
hc:d"> ~:om:reto por el cual en rcs<>luct(ln 1k 23 dt> ~eptlernbre de 1992 la
Sala se lnblbió de tnlctar ill~lnl <.:<.:tón (fl. 96 Cctno.•l).

PosiJ:rlnrmP.n t-.. " n te petlctón del señor Proc·ur.Ador S~,b'U1>do Delegado
lo t>enal. en auto d~ prtmero de dú:iemh1-e d e 1992 ({l. 124 Cdno.l) el
Magistrado Ponculc accedió a la ~xpedlclón de copla& para que itldcpeú·
dlentementc s& Juvo.:,.ugaran los siguientes hechos:
~

"... !.Peculado. deducible d e irn.:gul>tndadcs en la destinación de attxl·
Uos parlamcnl.a r!M a c;Hgo·del acusado. concretamente en la ·asignac ión

de l• pa>'tlda represent ada po,· $!:11 '777.000.oo ¡.¡~n• d afl':' 90'".

"2.Fra ude procc;u•l, maLtrialt~.ado en el hecho de haber el doctor Looaaponudo· en su versión libre ante la Cortr. variO~ cornprobanles
de c:greso presutnlble menl.e tnv.:r~<:C« ... "

Hn O~orlo

La~; c.oplas exp~ldas y que se r.:lacion;m con la c.:ond ueta refer ida en
el plUllO 2). corrc,;pnndieron al Despac ho del H. ·Me.R16trado doctor Ju.an
Manuel Torres Freneda. cuya a • erlguat'iún preliminar no pre!:'tó mérito
para abrir lsl&L.rUcclón. como así lo dedaró la Sala ~Jl providencia del27 de
abnl de 1994 10. 260 Cdno. 2).
La.~ que ~e: e xpidieron con fundamento en el p unto l). fueron rq.arUdas a quien funge hoy como Magisu aúu Poucuo.c. IH:.< c:u.,lc~ r>crmll1~.ron la
apertura de rn,;u·uco:ic\n y ~ que en el momento procesal pertinente se cali.llo:ara d m~rtlo probatorio del sumarlo con rekoltJ~Jón c1r. a~nA~o~ión p or
los hechos p"niblcs que se dej aron puDtuali7.adoll all! y que son b ten distinto$ a lo~ tratndos en las resoluciones lnh.lbltorlas.

t:;n con&~cucncla, c t1TCcc de senlidu la ¡¡rgumentnctón del imputa
do dirigida a hace r c reer que en este Pro<:e.;o ""' h a vulner ado In t'es ./u.
die-uta.
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l. 3 VIolación del del>ld.o Pmceso pot· lnrerverwlón de Magistrado
impedido.

El H. Magistrado doctor Carlos Gálvez Argote tuvo que declararse impedido por haber inlervenido oomo Procurador 2•. n ..J.g;lfln ;nllc la Corl(~.
por cuya actuaciÓil hubo de ilr.nunt,;¡¡rln penal y clisc:lplillarlamente. no obscame In •·.mol • ..lllmó la pro\'idencia que eonflrmóla resolución de acusacjón
en dicho l'rtM~esn... '', aetuaclón con la cual se violó el debido Pnx:eso.
Al follo 198 del cuaderno on~nal 7, efectivamente !<e cncuenua que la
Sala a.:epló el impedimento manifestado por el U. Magistrado Llalves 1\rgote
antes de la diS<3Jsión y aprobación del proyecto de -resolución de acusa·
r.ión que se profirió contra el impu l.ado y de ahí para que no lo suscribiera.

Posteriormente al negarse la m¡10si<:ión cont.ra la resolución de acusación (íl. 230 Cdno. 71 ckrl.am•nre el Magislr;u1n imp.,rlidn apare.:e smu:ribicndu la pro,idencia. Empero, al follo 300 del cuadento en cita, el señor
Presidente de la Sala Penal de esta Corporación, aclara es1.a sil.uación.
asJ:
"Se de:ia eApn:stt cut!sUuu;ja que el c.lot:LUr Carlos Aubfllslo Cl:ilv~z Argute.

tal como aparece en d a<:l.l! No. 34, corre:;pondlente al día 10 de mar•.o de
1991l, nn parti('lpó, por hallarse lnlpedldo, en la discusión ni aprobación
del proyecto de esa fecha, por medio del cual se rcsoh1ó el recur:so de repoYieión intt~rpucsto por el defensor del procesado doctor Jor!(e Tadeo Lozano
contra la. resolución acusatoria pnoferlda dentro del Proceso No. 8041 que
se le sigue por el delito de peculado por apropiación. Sin embargo. como en
esa Sala se resolvieron mucho:; otros asm>tos (351 que se fueronfinnando
por cada uno de los magistrados, .por un error Involuntario la providem~ia
referida fue suseril.. pur el dot:tor Gálvez Argote.
Santa Fe de Bogotá D. C., ab>1l 21 de 1996'.
Siendo esto así, nlsulla evidente qut> la suscripción pot· parte del doc·
l.or Gálvez !\rgote de la providencia en mención obedeció miis " un at:to
mecánico, impucst.o por la fortuita y especial circunstancia señalada en la
conslancia transcrita y no a Intención de dar su a.scnlirmcnlo wn la dc<:lslón tomada en cuya diS<,sión no participó, acto con el cual no se- afecta
la valide:-. de la resolución 1ú se menoscaba el debido Prn<:<So. T:tnl.o ;~sí,
que ni el Jmput.ado aliroa a indicar y tnenos a demosirar, de qué manera,
con es~l inopinada ac.tuadón. se resinticroll o suliieron merma su~ derechos constitucionales o leg,.le;;, sino que se limitó a exponer su. objetiva
ocuntmc.:ia, sin más.
En S LUna. nin¡,"Lma de las .:an•ales de nulidad aducidas por el procesa·
dos<: ba <:slructumdo en el Proceso que lrni>onga su declaratoria.
2. De las prueba.~ soli1:ilutk1s !J su oondt~cencla.

2.1 De acuerdo con .,¡ artí<OJio :.!50 del C. de 1'. P. sólo serán objeto de
práctica las pruebas que se dirijO>n a es.tablecer la verdad de Jos hecho.•
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mal!!rla del Pr<lct':st), debiendo ser rechazadas las lftcfi.:>tces. h•" que V<.;r·
~l:l' ~obre h echos notm1amentc lmpcninmles y las manifiestamente su·
perfluas.
Lo a ntenor signilli'Jo<¡ne n o basta que cualqu iera d e los s ujc i.O>I pn x:e~alcs

p icln """ prueba para que oblig:.damente sea deco·etad a . sino que es
llo?<:csario pre,1amente que señale la relación que llene ron los h echos y lo
que prctcud• u<;redJtar con eUa, ¡mes si dP. la vt~lomt1Ót:' que se haga re
sulta q ue n o se cncaminu rectamente a dcmoslr~r la circuns tan cia, cosa
o condu~:ta coni!>tltutlva de todos los presupue.s tos de h echo cuyo conocl·
mte:nto es J\e:CtMi:lrio para en su OlOtUeJüo resolver sobre Jt~ rcl01Ci6n .iufidicu-prol:csa l. s u práctica ucl>t: ~cr rechazada como lo manda la disposición

citada.
2 .2 Ln~ t fl:~;or tmonlos que a continu(l(.'ión ~ e r~l ;tt.~ton Rn apareeen ya
re<:P.p<::ic:>nado6. algunos ampliado" y no menciona el peticionarlo qué hecho nuevo. en concr.,tn, qillere acreditar con escucharlos de tlucvo:
Julia Haquel R ueda Guerrero (Fis. (l2, :l{;!l, 2!16 1\sle:co 5), l!:uclldes t..o7.an o (Fis. 1!15 Allexo 5 , 20 J, 21 O, Cdno. Orlp,J.nal 2. 20 1 Cdno. Otigtnal 3,
495 Cdno. Oclglnal 4], Berlha HJnestrosa Palacl09 (1'1&. 159 <..:dno. Original
2 . 201 Cduo. Original 3 . 27 Cdno. 6 J. l'alroclnio Sá.tlcilCZ Motl lcsdcO<:Ca
(Fl. l 71 Cdno. 2), Césa r Eutlmio Dí= Him,.lroZ« (FI. 178 Cdno. 2 ) . Mari"
l...u~3 a Parroi. Mu rlllo (FI. 400 Cclno. 3 1. Souia Ibar¡((\t n Clirrcño (Fl. :H2
Cdno. 4 V 24 S Cdno. 61. Hafael Garizab,.lo Gut.ié>Tcz (FI~. 3 1 V 36 Cdno.l)),
Aflfe Naytbe ViJla Tiplon (FI. 34 edno. 6 )Y Octavlo A.r!smendl Posada(.!>'),;,.
29<1 Cdno. fí y 282 Cdrto. 6).

J...uego. :.i ""Lo• l.t:•Umontoo solicitados por el acusado ya e&tán recaudados, r.omo e~ Lit' ~u conocltruento, llia contra la economia d¡,l Pm.::1:su
reproducirlos de nuevo y se produf:iría, por lo miHm<>, '""""""Mio n•sga,;
te en la juriSdlcCiórl .
·
·
Raúl IICilaO Carcés, Juslini,mo Quiñones 1\>Jgulo, Miguel Angel Co·
rre a Ba!dO$ta. Cé,.ar Ordu1. Iglesias, Alberto Vald!vla•Portu¡¡al. Nclson .
Ba:>io..< Vill a, Rfraín Cuervo Monteto, l...uisa Rivas d e OrLcga, Andrés Mo·
ral~s Lópe2.

J orge Uarrios Btoeerra. César Pnlados Cho verro, F.nrique

Lru-gactul Me< oH, J u a n Lin o Calcedo, Marina Valdés Cordoba. Od1nlloraci.o
s;;m:hcz Montes<leoca, Jesú s Ri~as Mosqucra y Martiu Cu c"la Men a , n o

aparecen citados en el Proc-eso como personas """"'l<:rlnr:)" d r. los h e<:hos
por los cua.lc" "" ~:om·ocó a jU!(:!o al procesado y la relación que se dice
qu ·~ aq uello~ tuvieron con las fundacJones a través de la5 cuale5 se perpetraron los punibles, ya como médi"os. oclonl ól(>gn~. Mt.~M~s ~x1emns,
auxiliares de ~ontahllidad, c:on1ra1is1a~ o. re.:t·or~~. pnrlr::ln . ;.1 lo sumo.
referir clrcuu.:-tt.lilr\dA.~ !t('Tl~rale~ df':l c:omror1::lm1Pnto rte l:as <'ltadas tün-

dacion.:s. pcru n htt,,'l.lna claridad arrojarán sobre lA responsabilidad o
inoccm:ia del Imputado. aspecto" que constituyen el núcleo de la actlvl-

l
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dad probatoria y el fundamento para que se ordene el recaudo de pruebas, como atrás se vio.
2.3 .Las demá.• pruebas solidtadas, por ser conducentes, se deaetaTÚir.
Además, se lnslsrlr~ "" l<1 verifk<tt:ión a que se refiere el numer<t 1 1) del
auto fe~ha<lo el 26 de noviembre de 1 \J96 con relación al d1eque por
$24'000.000 {Fol. ,1:.!0 Cdno. 6); se solicitaran los exlraelus de. la ta.enlus
de ahorros No. 7811 y comente 380-11633-5 del Banco Popular de Qulbdó
pertenecientes" Fundar de los años 19!!8 a 1991 y, oficiosamente de ordena •1 testimonio de Jesús .1\lcidcs Mosquera Andrarlc (11. 62 Cdno. 6) para
que depo!rga todo cuanto le conste sobre Jos hechos objeto del Proceso y
manifestará si los que denuncia como ocun1dos con posterioridad vienen
siendo objeto de ir•v.:sti~ción.
Por lo cxpucsto, la Corte Suprema de Justicia· Sala de Casación Penal,

l. N<~gar l•r de<.:hH<ttmia de mo.Jidad solicitada J)Or el imptJ\ .. do dodor
Jorge 'fadeo Lozano 0Aorio.' pcH lm; rn><<.mes expuestas en la parte
consl.deratl\-a.
2. Re<:ha.?.a.r la pl'ácttca de las pruebas puntuali:.:ada.' .,., el ;oparle 2.2.
"" 1" p<~ne motiva por lo allí consid.,rado.
~~-

Decret<Zr las pruehas mencionadas en el punto 2.3. de la parl.e

. exposltiva.
Notlfiquese y cúmplase.
Jf>rye E. C.órdoba Pooeda, Ferrw.ru:W Arboleda RipoU, Rir.ardo Calvete
Rang<-1, Carios Augusto Gdivez Argote, Jorge AníJJal o.;me?. Gallego, Carlos
E. M~jín Esco!Jar. Dídlrno .l'áe2 Velandiu, Níl.•on Pinilla Pinilla, Juan Manuel
Tom•s Fresneda,

Patricia. Sal=a.r CuéUar. Secretaria.

ArmwrtJJiW)JlC:ID.&lll> 1 F.I!.JL3EIIlil.illl El\1 llliOCUilMZI'ITO1 Ilil&LHYC>
ll>ll: IP'ELBIGRO
E! contenido material de la anr¡juridicidad, prtnctpW rccror consagrad" ~"el Códlno Penal, está constfruldo por la lesl6n o puesta en peUgro sln.fustct ccwsa de ID.~ I>ÍI:!>u:sjuriiJ.iJ;o:; tuiR.!udos. úe túú que !u:;
conduc.:tu.."' ltun:uu..-.. rro .S(..·•ttn punibles.
No '"' ct<.•rw r¡ue la reiactón cdu.mno~"Oiegia se« C.jett!t a la sociedad,
pues si bien al E".srablecimtcnco se le autoriza para que preste el serutc:isJ p(chllcc> de la educación y e.xpkla los tfiulos correspondientes, t'Sa
.Juncíón
regulada legalmente. y a la eo<rwnid.ad en general le lrlrer=a que SDin .<e nroryuen I'EXlOft()dmi<'Tttos a~ a quien los haya
logrado COJt ttl es.frfcro cwnpttrníertto de llJ~ reqr.r.i$1t.os. pues de lo oon·
tmrín se gt!ncmría un completo caos erl el twflcojurídico que de a U( se

""ui

o;!c>i.>J(I.

No 1\ay duda rlc c¡ue la)cl<!Jicación !1 el uso de documentos que expidan km '"'!ubl.t,t:lnúenrns ed.ru:attuos po>ttculares para e>e>t!ftcar strua•:iorws académicas. en el caso en estudio para demostra r el derecito a
Ingresar a! curso s tgulence al reprobado, L''C"~'W·"!I" urru uio!w:úín al
tntertsjuridkX• de la fe ptíb!iea, pue>~ la.' rda<W"-"" sn.;!ale.5 yJuriili""'' :mbrt< !a mat~'ria se basan en la. crcdtbtlldad que los ciudadanos
ciepcmil.an <'" c.•os instnm1cntos como medios de prueba que son.
ü uerdad que encreotras, enprooidenci.u de mun>A 17 a., 1981, con
ponenc(U del dtlCt<lr uli~ Ennqtw Rom~>roSolO, la Corre dijo: "El deliro
ckJaL'«--dad no'"' dP. aquellos que se UafTI(ln ordlnanamente 'de daño
real n mnrenat", sino d e los de 'daño potencial' Uamados también 'de
peligro', porque no se neoe~tta queproduzcan u.na lesr6n t¡fecdtXl en el
bien.furldtco tutelado sino qut' basta c'Or> que lo am~rr.u.cen ertforrruJ.
dtrec/a e ln~"rliata. Ese; bienjuridico es. ert rtut:$Lro d~r.,:ho, primordialmente, lafe públíca, o sea la mr!ftanza r.!e la cvle<;~iuttlad ~-n ciertos mediOS de prueba, en este cu.so. lo~ dommR.ntrJs cf>mo m"dirJ.' de
est'ablecer la eJ<iStencta . rrtOdificación" exlíncídrl
tlenxlu>. •

de'"'

,-.:o obsUtnte ir< clartctad cte este criterio doctrinal. el demarulante erróne<mttm/e lo enttende en el sentido de que pod>ia haber delito stn daño.
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pero r10 es e.,o Ir> que dice laJttrispnldcncta. todo lo c;ontrnl1o, el hecho
de rp.e aUi se das1flque la falsedad documental como rtn del!ro de
peli!¡m es prcclsamenre porque se adulerre que se necesita que pro··
duzoo un "daíi~> • rjur< ul rrrcnos consista en poner ert ¡;di!¡ ro el i.rtferé.s

tuidudt).
En ol:ro..' palabras; el fmpugrw.nte se equu;oca al creer que desde el
punto de r:fstajuridico la •.ínicajonna de daño que existe es el "real",
mn lo que deja de lado el "poterrcíal". e Incurre er1 el error que le
atribuye al Trtbunal, pues mn e.<« ent.t.ndimienl:o corrt.raria el artículo
4 •. del Código Penal, que establece romo cmrfjwú:llca la conducrn que
"l<<.,ir;lll1" o pone en "peligro" slnju.sra causa el lnterésJwú:llro tweladD
por la le!J.

En el ámbtro natumlisrlco (,.¡ •ooño" se Wentijica c'1n la "le.•ión ·o <"Jec:ttvo ntenoscabo, destn..tcci6n o dtsminución que sct.'CU.t.Sa alof?jetn material en el crutl se oorle"'m el inieres protegido, pero en el plan:ojurícUr.o
el "daño" (jUCl ame::rila la inten,.,nr.itin ere/ crerccho pcnn.l puede maní··
.festcwx: n lravés de la "lesión· o la puesta en "peligro".

Dentro de ia<!las!fi(xu:ión de los tipos penales en relación con el bien·
j«ríd.;o; se acostumbra Incluir los denominados •stmples o
monllrffi~nsiiJOs·. iJ los ·complejos o plurlqfensluos", pam diStinguir
l1>s rpie descrt/)Ctl conducras qtre (!fedan un solo bienjurídú!o. d" l<>s

que regulnr1 comportamientos q"'? sírrt«!.tt~nc>wn<.'l'tt" I>u<-riR.n.W.<illllar
lltlrios blcnes)uridlcos, pero eUo <-rt modo alguno .•ign#ic:aqu«frr.ntP. a
<".ada caso concreto se rlet.>esire e.<labii!!.V<t esa pluralidad. de ~fectaclo
nes para c-onstatar la ad<<<:uación lipica. o para que se puedo. pr~dicar
!a arr/.!juritiicidad.• pues en este último evento lo Importante es que se
!esioru< o ptmga enpeli!Jro el Interés que el legislador qtrlso prolL>g<'l' u1.
l.ipyu:ar la llCCtón, como lo es !aje ptíblioo !ralánc.lo.se de lafal."<edad.

Corte f:iuprenw. de Jusiicia -Su/u de Casación Penal. -Santa Fe de Bogotá
D. C .. junio tres (31 de.m.l.l novecleulos novt:nta y ocho (1998).
Magistrado Ponente: Dr: RU:ardo Caluet•? Rano~l
Proceso !\o. 10422
Aprobado Ar.ta No. 78
Vrsros

Procede fa Sala a resolver la demanda de casat:ión presentada por el
Procurador Judictal 5,1 en Jo Penal de Bucaramanga, contrn la sentencia
prolcrida por el Tribunal Superior de esa núsma ciudad, contlnn"tona de
la dictada por el Ju?.g"do Doce Penal del CircUito. que condenó a la proce
:<lada Cecilia Gavlrla Londoño por el delil.o de fa !sedad en documento prtv..-
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do a la pena principal de'!" ( 1) uflo de po·lstón. la accesoria de tnterdtcci6n
de derechos y funcione>~ públicas por e l m!sruo término, absteniéndose de
condenar en petjuicto..c: por no haberse 0<:3Slonado. y concediéndole el
subrogado d~ la condena de ejecuclón condiciiJnal. ·
1 . H t<: H<-'16

El Tribu •Jallo:> con.stgnó en las Sl,&ll iCtlle$ términos:

"1\o obslaule que ¡¡qdto:ra el s~ptlmo grado que cursaba en el Col~lo
de "La Pres.:u hu.:\óu d o: Plt:decuesta e n
a llo d e 1.91'A, CecUia Ga\'trla
LonuuiuJ, lugró bJgre6ar alstgulente r.~>r:;o en <:1 Coleglo Santa Tereslta del
~ii'\o J esú s de BucaraiJ'll~Jlga. bajo la atgudn tlr. que la ~ ronManr.ias rel<pec:U•as $C cm :ontraban en crámil_e y p reviA r =r.ntación de las ~
pondientcs al<>s años lectivos auterlno~. '

el

·como ya cursaba undé<:irnn año - 1~1:11.1 · y se le exigiera la prueba omlliC!:.o para poder ratificar el título d e bAI"Jllllr.r. l..a Gavina T.ón(llli'ou prr.sr.n l r~
haeta junlo de t9fl!l ~ l~s directivas del Colegto el certlflcado No. 904, en~~
que se hace c.o nstar las as~gaat.ura~ """'~rh>s y c:aliflroarla.<. ohtF.nirl~~ ""
el grado séptiTno, año de 1984. con la a utenucación notarial del ea.~n. al
re-s paldo.
·
·sin embargo. la Ulrcct.nrn del Santa Ter~&lt.á c¡wso constatar la legitimidad de tal documento. enconr.ranllo que,,.~ e:$púrM no solo en cuanto a
la':< <:<.>m<tanclas d e las notas. SblO res pecto de los 9Cllos y nrm.as de la
Di:·cct.ora y Sccretur1u del Colegio 'La Presentación' de Pledecuesta: sttuacl{n que la llevó "puuer '" ' wnoc;lrnlento del tal hed1o a la Secretaria de
Educación del Departamento. oll~lna que a ~u \'t."/. lo d~'ll\lllf.:ió penalmente
el24 dejulto de 1.969"
A<.::ru ACló>: PIWC:l\!W.

La tnvesttgactón fue "bi~rLa por .,1 Jm.gado Cuarto de Instrucción Criminal. y la (•"lscal:ia Novent\ de Bucaru.m~nga lu~go d~ ,;n<:ular a Cecilia
G,.v;,;,. Lond<Jño rnedlante declaratoria de pcrsonll:ausentc, pror.rtó C!l su
contra medida de >!segu ramiP.nto de caución prendarla por el delito de falsedad en docttmento privado. y ord~n6 preduír la in~r.n1r.r.ión por el punible de falsedad maierlal de particular en dm:uinenlo pO:iblico.

Cerrada la 1nvesttgacl6Il . la F1:oL-alw en providencia de septi<mtbre 30
d<· l .993 c<>lillcó el m értto probatorio del sumario con resol"ción de at"tlSac ión contra la p ro<:esad a Gnvlrla l.ond oño por el delito de falsedad documental.
-Celebm da la a u diencia pú hlfca, el J u•.gado Ooce Penal d el Circuito de
Bucar..un anga profiriú s cult>n c.1a conde;nntnria en lo!~; t é-rmtnos antes reseñados. a dem ás <k q ue no se acccdl6 a la s olicllu u del p¡,..,aJ intervinienie
en el sentldo d e qu e se compulSaran coplas para qu e se uwestigu e el delito
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de fal<!<;da d en que pudo Jn<:urrlr l>.l a cusada con la autCilllCa..1 ón d e flTlJla
qu~ ob ra al folio 1 1 vuelto d el cuaderno original, en nwln a que sobre el
parU~ular ya se prnnnnc!ó la ~'!>>e-alía Nov.,na en au to de marr.o 27 de 1.9 93
dectdlendo preclulr la lnvcs lib'llclón por ese h~cho. d ecisión qu e cobró cjccuton" y se encuentra «n firme.
d~l

hlt~rp\lesto 'el rcco l'><u d e npela<:Ión contra el fa llo l) r~I.CJiCJr por parte
p r·ocurador Judi~1al 54 en lo Pr.:n~l. el Tribunal lo confumó.

3 . L/\

0>:.\IM OA

El lm pugnante a tao¡,a la ~ntencia d e segundo grado con fuJl damcnlo
·en el rlnm P.rnl ¡ • d~J anicu lo' 2.W d el C. de P. P.. por :>er la scn lcncta
\1olatmia d e la n orma Slt.!llaJJcial q u e contl~.n e el articulo 221 del C. P. que
tlplftca el dd ito de fa lsedad en documento privado. al apllcamc indebidamente a u11a cond\lcta activa q ue en su valoración j u rldlca .material no
akllnza su corrcs¡..>nndiente adecuación lipic:a".
Argumenta que siendo lw d elctos contra ·la fe públi~ll ¡l(rr naturaleza
<.uH.ur,.l y jurídica ··pturtofenstvus", no e" <:ierto que puedan ser de "pclig.-o"com o s e plantea en la sente.lr::ia de primer~ instnncta. p rohijad" por
lo del Tribunal. así: "El d eJtto de falsedad no •..s de aqu ellos que se llaman
ord!nartamen lc de daño real o nta l.Crial, sino lo5 de dado JXl~encial. ll;,rnados ta mbién d e ~ligro. porque n o nCCL....;tan que p roduzca n una l""ión
.ci.cl:Il'll\ en el bien j u rídico tut.elad'? s ino que basta que lo a rrrcllat:c en
forn1a d!ftct" u indirect a". (fl. JGR, suhr;,ya el censor).
Dentro de una concepdún fon nal del de~·e<:ho P"" "l•lc ~lmple confrontación ohjetlva de la nonna c:on la acción <:Jal.Joratlva tlcl documento de
callfic:Hcioncs espurias "upcrn la tlplcldad fonna l •k f<~ ls.,dud, pero la
anl\juridicldad como el dclll.o, ""'algo más
la sirnplt: o:<rn tradicclón con
el ordenaml~nto jurídico". E"t" m unera formal y objeuv¡:¡ de concebir el
dtlHu qu edó a trás con el c<JJu:cplu d e antljurldlcldad m~l<:ri al qlle comag."« el a r tículo 4 d el Cód!¡(o Penal. .

que

El prlllcip iu d e uolijurldtcldad matNial }' rle d al\osldad !<Octal quedó
ner.:cnflrmado con 1~ Constitución -arL 2•-. ln"go las le-ston~t< a los bienes
Jvr!d!l'OS protegido~ por la norma o exposición ~1 peligro, n o e.~ s lmplcmenlc potencial. como siP.Trl u In sent~ncla impug.-mda, ya qu e !len e que ser de
)(·•Ión efert,~va para t¡nP. "'" e~tructure el delitu, p\les la norma no cont.iene
$010 Simples mandatos o prohlblctoncs de deternúna e16n ética, sino crimin Al y tambi~u norma5 de vn loraclón de rclac.:iones socta les que inciden de
mant!t('l trascendental cu la ':nm unldad.

!

L

Con la doctr ina del "bien Jurldlco• s e pone límlte a la función punitiva
dt<l F'__.ta d o. q u e cambia del Mia do clásico a u torita r io a l e&l:ldO soci"l d e
O<:rc:ch ?· de d ond e emergen lo~· b lenes j urídi<.'OS qu e n o son Invento del
lP.glSiad or. sino que constituyen c:cmfli!:ws que fluycu (), la.~ relaclonc-s
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i<oc iale5 comunttllrta.s. qu e cuando son colectiva~ y generales y de cierta

magnitud relevante. obttenen debtda p rotección d el ordenamiento juridlco p enal.
Cnnronne al p1in dpio de la insignific;onci¡• , no.1oc1n ofcnAA. ataque o
expoolclón aJ peligro de 109 bienes juridi<"'S es protegido por el derecho
pen.al. sino aqu.,IJ<>s de <~erta trascendencta gener..o.l, quedando los que no
aJc¡Ulcen esa altura de va loración ~(>melidns a los demás •·egímenes admi·
Ui!)tra tivo.o;.

Con la tran.gformacl6n de la dogmática clásica que dlvldí<l el conccpl.o
dd <klil<J c11 UJl lr1jU~lO ¡mnunt'Jlle objeltvo y un« .;ul¡.lllhllldad e;,utcta·
mente suhjel.lva . la coúremporánca lcor(a del delito como lo expresa
Je~check. "por el contrar1o parte de la observación de que la amu urldlctdad
ctel hecho no se agota en la dcsaprobadón del result ado d el delito, sino
qul! lamh!~ la fonna ele producción del es tado jurídicamente desaprobado ·:lebe lnclutr&e en el juicio de desvalo r. Oe alú se ~;lgue para la dogmálica
actual la fr uctífera d!Sfi.nción de dcsvalor del reJ}ultrui.P. y desvalor de la
acclón en d tnjustu'".

S I examinamos la s relaciones sodales y acodéJnlcas d e la procesada
con el Colegio de 1& Presc..uac·ión de Piedc<:ucsta y el Coleglo s.~nro Ter=ita
d e-1 Niiw d~ Ja;W; de Ducaramanga. com o cv11 ~j.\\i4 directiVos. forr.oso es
concluir que no scru "'colectivas"'. s ino t:tittictattlCilte '"J.n1e;r.pernonale$ e intliviclun1c;(c.lt~rtl.n) del dn:u\n ccrnulo t:Üul:a.ciuual y po•· Jo Inlstno sólo

en¡;endrante de efectos jurídicos :tnteqmrles".

El certtncado do; cstotliu.; espurio r:¡liC >;irvió dr. fundamento a la conde
na por falsedad en documento prtvado, •no estaba de~l!J)a<\o para que surtiera efectos jurl.dtcos colectlvos y generalizado~> en e l men:;ulo de valort:~.
cO::liO (OS lilulOS valores O lo; documento~ públlCOil, BinO destin;~do U ""ne¡¡r tma rP.l;>r.l(m nr.adP.mica interpersonal" iudÍvid"al entre la justiciable
y d colegio. ~ólo a esas dos personas lndJ1'1duales •~s lnt.~re,.abá y e~ laban
compromclld<.IS dcnLro de esa relación social académica y toda Colombia y
el resto d •l mundo para poder hablar de ofensas a L~ •fe pública", c.omo
puede O<;\r rrlr con 1013 documento.. fal""" que Ucgw1 d el mercado de las
bc~sas nacionales e Lntemaclonales'.
No eoó.~ten deUtos sin daño y de eso nos~ cm".>~paro los que :101\ contra la
fe pública. que rlO contienen slmp lemente actos de fe y de mcra credibiliclttd. pues en concepción r ..caeria en el campo m~r-<.~m~'lllc rcl¡g;o~o v de
m oral <.:rtslluna. ~!Tio que \i(:ncn que causar daño diferente al de la fe pú·
bllca, por ser plurtofensivos, ''bien <.:<mtra lh proplf.d:\11. e11 las falsedades
dnc"mcmalc& qu~ vlnculan relaciones patrJJ;Tlonl;ole.~. n cnnlm otro hicn
.iurídico. como la lamüta cuando se l'alslllc.an <1octrmentoA '1'" i.:om¡nometen las rela~1on"" familiares en confllcto altantente ofenslvo:>s. con las bigamias y mal.rlmonlos ilegales•.
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N o existe en e~ e ódigo P•nal Colombiano el deli Lo de falsedad
''unioJ'.:nsivo• del solo c.onc.epto de la fe públlca, que es general yunlven<,.l,
sino que tiene que estar •Jnculudo ron otro bien jurfdtco al que ae le pueda
causar dt~r1o o exponer de manera concreta y efectiva al peligro, "si, no
existe el otro bienjurídic:o habría tlpleldad"y si el do(:umento lidso no..es de
aquellos que están destinados a causar electos jurídicos colectivos podría
darse otra ftgut·a dii'erett\('.

En el caso de autos d certificado de estudios de la aprobación de un
t'tuso academice no podía oJ'(:m'h.r \;1 "f" púhli(:a", porc¡ue no esraha de~tl
nado a (:ans<>r efectos jurídicos 'en el ·mercado de valores·, sino a regir
rehn:iones .~oclales académicas irl.lcrpcrsonalcs •entre la justleJable y el
colegio, que eran o las qut: les importaba esa siluaciún académica y no id

resto del mundo". En cuanto a:J otro bien jurídico le.stonado o puesto en
pdiJ,'rn, "no exl»te porque el colegio no iba a sufrir ningún perjuicio concret.o y efe.:tivo", la que podría haber salido peljudlcada el'a la misma justiciable
que anto<."ngaf>ándose así misma se promocionaba a un curso superior sin
t.ene•· la preparación académica requerida".
·
Reitera que el control social del derecho penal opera frente a relaclo
rics so(:ia les que generen conflictos reales, y cuando son Incontrolables
por la nonnatlvldad adtrunlstrativa. No le eorre~ponde nlartejar problemas
esplrltuales. morale8 o reli,giusn:;.
·
I,.os casos académico·s de rníni~a jerarquía o interlt:rencia sodal y sin

da1ios a tercera~ ¡u.:n;nn;is las tralan las reglamentaeiones educativa~. y
se re<luceu a "'"'(:ion~:; wmo la repetición del curso con la posibilidad de
ser v~lldado anle ellcfes. En esas condicione;; la conducta que se Imputó
a la proeesada es atípica o stn ninguna relevancia Ju ridtca frcnl.c al dt:recho penal, por Jo que soli(:il.a :• 1" Curl" o~aslir la s•nten(:ia impngnadn y
absolver a Cceilia

fl~n·iria

Lnnrioiio.

4. Co:'lCF:l'l'O n~:r. MTr.;Tsmmo l'tRI.IO::O

El Proctu·ador Primero Delegado eu lo Pcual soli<:il.11 a la Corte

la sentencia recurrida por la~ ~ibJUicnt.<;s ra7.one~:

llO (:asar

El reproche del demandante no puede ser aco¡,(ido porque la ralscrlnd
en documento privado endilgado a la hoy condt:nada "e" 1m delito de peUgro, esto es, que encierra un~ iln UjuTidi(:idad fonnal•, por ello le asiste
razón al Tribunal <:uando a:;cvcra 'l';" la imputada ''ioló el blen Ju.:ídico de
la fe pública, ··reflejada esta vez en el ,.;stcoma educativo nacional determinado para sus normales relaciones c.on lo,; asociado.; y de ést.o• cmrc ,; en
dicho <:ampo; luego se le cau:;ó pel.julclo al soca V<u' la coui'ianza cokctiv~
como el afectar la capat:idad probatoria de los docwuentos de índole plivado, para acreditar que se ha satiskcho la aprobación del respectivo grado
de enseilanza media y poder a,;í acceder al "iguicn L<: dentro de la escala
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Impuesta y rcc¡\lcrlc.la por el estado como garant.r. del derecho func.lam~ntal
llc la cduc.a~:l6n ... •
Ola jurl:srmtc.lo:nctas d e la Cone sobre el lf n:la ma tcrta de t!Siu dio de

octubre .4 de 1 .99~ y septiembre 25 dt~ 1!lll 1, pam ,.,nc·Julrqu" por lo ano-

tado el cargo del impugnanr.e dch o:

5.

(l,..ses(;mar.~e.

Co:.~sJt>m~ACIOXES m: I.A

SAJ.A

l. El contenido rnalcrial de la antlfuridictdacJ, principio rector CO<lSa·
¡,'lado en el Código ¡1cnal, está c.onstltuldo por la les h)n o puesta en peligro
sin justa causa de ló~ bienes jurídicos lutelados . de a hí q ue las conducta~
ino•: uas no sean punibles.

Precisamente e11 e~a di<ccclón apunta la cens ura del Procurador recurrente, quien no ohsLantc d confuso manejo que h aoe d e alguno& concepto~ clab<>r~do,, por la do~lica pt:n,l , logr:c poner de presente que a su
jul<:lo la pro~:e•sds no ha debido se!" comlenadlii ¡JU!'\{UC su ~untlucl.a uo
cau.~ó daño.
2 . En orden " d .. r la f'C"puesta que correoponde. se obserya que la
invesugar.tón e.~tablec16 que lit joven C.Xilla Oavtrla no ap•.mó el sépttmo
grad o en el Colegio d e la p rt>.semacl óu dd Otu nlclplu d e Picdecu csla
(Sant.:~nder), y con la exeus>t de qu e el ct~-t.lflcado lo entt"egarfa de'ipll~.
log>:ó mtll:r1<:nll'lrse en el curso oc.ta'o e9 el Colegio SllnL1l Tc:n:sit·a dd Niño
Jesú9 de B!tnar•ga. Cuando 'ldelantaba el último ano del bachillera lo. las
di...,c(ivas del colegto le exigicronl>t cnln:g8 del doc::um(:nto pendiente, como
qui.,ra que ~,o; u o requisito l~gal para poder ol.urgarle t:1 Ul.ulv, ante lo (:ual
la alumn::. cnlrc;gn un c:ertificado mat~.rlalmcme falso.
La edu<:nc:lón e6 un servlelo público que ~e ¡.¡rea l" por p~rtc del F:stado
y de los parUcularc• aulori7.ados para ello. pero en tocio caso baJo "la suprema InSpección y 'igüancia"cJcl Estado, tol como nparece consagrado en
1"<' Con~tltucl<>nes ·de l!IS6 y 199l. En c"as cin:urt!ll.unc:los, pora obtener
el Ululo du Bac:h!ller por la· vía escogida por CccUia Ga,·iria ncc:c,.itaba
aprobar cada uno eJe Jo.' grados bn6ta llegar a once . y si perdía alguno de
ello.'> d ebía repetirlo o valldarlo como condi~ión ln.,.udlhl~ p-"a posar a l
s iguicnle e..-urso.

L05 certificados expedldos.aJ flnaJ d e c:id a pcnnd<> dan fe unte los demás col~gk>~ y a nte la sociedad en general del gra<lo de odue>:scióu primaria o secundnrh·J qne una pt""rsona tleue. ta:tóll por la J.-ual
.
cuando la ílctJsa-:la fu t: o matricularse al Colegio Santa Tcrcslla le exigi~ron c¡u~
prm;entnr~ el del año anterior. situación ante la que dio como txt~~a 'JilC
e~1:oban en triimlte. y a sabiendas de que no podna cumplir, adquirió el
c:ompromt!'lo de entregt~•·lo despué9.
Agí '"" co~n>~. no e" cierto que la relacfón alunuto·COI.cgio séa aj~nu a la
sociedad. pues si bien aJ ostablecimiento se le n.utm·iza para que preste el
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servtclo público de la edu.,a<:ión y expida los títulos correspondiente&, esa
nmción cslá regulada legalmente, y a la comunidad en general le interesa
•1ue sólo se otorguen recono<:imientos académicos a quien los haya logrado
con el estricto <:umplimtento de los requisitos. pues de lo contrario se generaría un completo caos en el tráfico jurídico que de allí se deriva.
No hay duda <le que la falslflc.ación y el uso de documentos que expidan los cslable<:imiemos educativos particulares para certificar sltuacloncs académi<:as, en el caso en estudió para demostrar el derecho a ingresar al curso sJgulemc al r~probado, constituye una \'iolación al iitterés
jurídlc.o de la fe públi.:a, pues las relaciones sociales y jmídicas sobre la
materia se basan on la .,redibilldad que los ciudadanos depositan en esos
instn.1mentos como nledios de pn1 eba que snn.

Justamente por lo anterior es que la denuncia la presentó una ftmclo
nar1a de la Secretaria de Edut:.a<:i<)n PÍl blica de la Gobernación de
Santander, q11e enterada de la siluación advirtió de inrn•dialo su grave·
dad, pues de ninJ,Ittm• manera puede aceptarse, como lo pretende el cen,;or. que la única consecuem:i" que conlleva el de•.ouhrlr la fal"ech>rl del
certificado de estudio es que su autor repila el curso. ya que""" seria una
ellcaz mauem de incentivar el fraude académico. o como lo dice el Tribunal. •constituiría una patente de corzo lsicl pa.·a que esras conduelas que
prollferan se accnlúcn".
En sínre<i", al falsificar el cerl.illcado de notas y cnt.regarlo al Colegio
Santa T'e~si1" p<~ra tratar de lograr po.r ese medio eludir un requisill> que
no tenía par:< !,'Ta<hmr..., rie bachllle!', Cecilia Oavlrla reali.>:6 Lula conduela
típica de falseclad en docume<n1n privado. y antljtuidlca,Jndepenclienremcn. te deJ petjulclo económico gt~nl:r;~<ln " la in8titll<'ión, que es un concepto
distinto al de anujuridlcldad. y que "1 <:t:nsnr mn funrl~> en su alegato.
3. Ahora hicn. ""' verdad que entre otras, en providencia de mM'.h 17
de i98l, con poncm:ia d"l dm:rnr Luls ¡,:nrlqne Romero Soto. la Corte elijo:
"El dehto de falsedad no e!< dt~ aqu-.llns que "~> ll;~man ordinariamente 'de
daño real o material', sino de Jos "" 'daño porenl·ial' llamados tambit.n 'de
peligro', porque no se necesita que prmlm:can una le8lón efectiva en el
bien jurídico tutelado sino que ha!<1 a mn que lo amenacen en forma dlrceta e inmediata. Ese bien jurídico""'·"" miP.srrn derecho, pt·i.mordlalmentc.
la fe pública, o sea la confian:r.a ck 1• c:nle~:1 Mñm! en cierto~; medios de
prueba, en este caso. los documenTOs c:etmn medios de establec.e1· la rxis·
LCucia, modificación o e.'Ctlnclón de- un d~>r~.:hn".
No obstante la claridad de cslc <:ri1crio docu1nal, el demandante erró·
m:,.rn<:nte lo entiende en el sentido de que podría haber delito sin llaño,
pero no es esu lu que di.:.: 1• jur18prudencla. todo lo contrario. el h(:dto de
c¡ue alli se clasillqu" la f><lseuad do<:unu:nlal como un delito de peligro es
precisamente porque se advierte qu" se ne<:cslta que produzca tUl "dat)o"
que al menos consista en pone!' en pdigro t:l in1.cn':s 1utelado.
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l'n otras palabras. el lmpugnamP. sP. "(!" ivtc<:>t ul c~eer que desde el
punto de vlMajcu'í<l iNilll úni<:a fonna de daño que ~te es el"real". ron lo
que deja de lAcio ~1 "potem .1at·, e Incurre en-el error qu e le a lrlbuy<: al
Tribu nAl, 1'""" <.:On ese entendlmlento conlratía el ar Uculo 4" del Código
Pen aL quP. Mtableee e.omo antijuñdiC'd 1" condu<:ta que "lt"sinn a · o pone en
• peligro· ~in ju.,ta causa el Interés juridit:o t.utehJdu por la ley.
En P.l iimblto n~turalístlco el "daño" se identlfka <:<m la "lesi6u" o efectivo menoscabo. deslruL't:ión o dtsmlnuctón que se causa .al objeto mate·
rtal en el cual S(· cuucreta el interés protegido. pero en el plano jurídico el
"da:~o- que amerita la intervención del derecho p.:nal puede mantfegtarse
a través d e la "lesión' o la pu~~la en "peligro".

4. Otro concepto al que el actor le da un alca:nce que no tiene es al de
"plurlofens ivo•. pue!s de él deriva que para que 9e tlplilque e1 delito ele fal
scdacl e~ nec!OSatio que se afecte adcmá• tlc ' " fe pública otro inlcréa jurídico . como lu fa mili" o el patrimonio etc .. lo cual no es Cierto.
DeJJ tTo de la clasificación tlr los üpo.. penn les ~n nllu<:l!Ín con el bien
jutídiL-o se acos1lm\bra tndulr los deo.ominad<r< ":simple.. o m onoolt:nSivos",
y le-s "complP.jo.~ o plurtofenstvos•. para dislingulr los q u e de&"riben ronducla9 que afectan un solo bien jurfdlco. d e los que regulan comportamit-Jlloa q u<' BlmuUáneamente pueden les! ollar varl05 bienes jurídicos. pero
. ello en modo alguno •Ugnifica que frente a cada caso con creto se necesite
establecer e&a pluralicfud de afectaciones para coustatlu· la adecuación
típica. o para q ue se pueda predicar la nntljurtdícldad. pues en este último
evento Jo Importante es qu" se lesione o pong<J en peligro el Jnterés que el
legi.slador qul8o protégcr al tipifkar la 'ICción, como lo ~s la fe pública tratíutdose de la falsedad.
Lo anal11.ado e'l suficiente para concluir que ti cllrgo eudilgado a la
·

sent.em,la debe ser desestimado.

En mérito de lo expuesto, la Corte' Suprema de ju&tlcla -Sala de Casa ·
clón Penal- a dntinislrando justicia en nombre d e 1<! República y por auto..
ridad de la Ley.
R~t.:r.t.VP.:

No OOSCIT la .o;emencta recurrida.
Cópiese, (:úmplase y dfvuélvase al Tribunal de origen.
Jorge .!t. Córdoba Poueda. Fenumdv E. Arlx>ledu. Ripul~ Ricardo Calvete
Rangel. Carlos Augusto Gáluez.llrgote. Jorg.- Antbal Córne1: GaUego, Curll.lS
E. Mg(a Escobar. Df.dlmo l'ácz Velandta. NI/son PlniUa Plnll.la. Juan Manuel
Tocrc.9 Frc¡¡ncda.

P<IITtcttl $t:tlazar Cuéllar, Secretaria.

D<< liempo atrás la Sala h(( expW!sto un criterio que l?n este <:aso debe
ser reílero<lo en el .<cntidD de que si. la wnenaza pe1manece en el ámbiln memmente pe.rso1to.l o}i:imUiar .<u mrwcimientn corre.<ponde a la
justícíu ordinaria, pero, st excede ese marco lndloldual para trasc-ender a lo colecric'O. a aqueUo del fnterés so¡:ial. prlblico, el aswzro tngresu enronces,jundtcamente. al radio d., la <:o"'J"'l.-nr.ia dP. lm;jo.~P.r.es
reglonn!es. (Aul.o dt< :>epriembre 25 de 1.995. M.P. Vr. Jorge Enrique

Vi'liE!Iltiu).
Corw Suprema de Justk'la -Sala de Casa<:ión Penal- Santa Fe de Bogotá
D.C.. junio !re$ !Si de mil novecientos noven\a y o<:ho (1.998).

Magislradfo Ponente ' Dr. Carlos Augusto CúlveY. Argote
Aprobado: Acta No. 78
Proceso No. 14462

Dirime 1.. Sala la colisión ne~a.Uva de competcm:ia:; .;ust:itada entre el
Juzgado Primero l'cn&l del Circuito de Facatalivá y uno Regional de esta
ciudad.

l. Se contraen los hechos dt:

o:s1~ Prnr.~so

a que el día 16 de julio de

l. 995, en el municipio de S"n f'T:mo:is<:o-Cundinamarca, los hermanos
Alirio y Celedonlo Ramirez Acero. rno1 ivadns pnr rencillas personales que

se venían sucediendo tiempo atras. antc:nar.arcm ~ 1s~ñor ,Ja1l'o Acero .l:!onJua
eon darle muerte.
2. Iniciada la correspondiente investigación, a la cual fueron vim:nl"do.s Celedonlo y Allrlo Ramín:>< 1\t:ero. la Fiscalía les definió adversamen 1~
su sil.ua(:lónjurtdlcamedlante providenr.ia de febrt:ro 24 del presente aiio.

En firme esa •·esulución, y o:omo los procesados solicitaran <¡nc la
mt•dida de aseguramieulo l'ucra "revisada en su Legalidad por el t:orrespondlente jue" de cunucimlcnto", el ente Investigador rcmilio~ la ac-
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tuaclón al Juzgado Penal del Circuao.
Fae<1tat1vá.

corrc$ pond l~ndole ~~

Primero de

8. S I b ien el d~'J)at:ho destlnatarlo de la p etiCión de control de legal!
thW la u"urnl6 dámlole d trámite correspondiente. a l en tr-M a decidir se

declaró tu.oou'l"'Lentc pa ra ello y dispuso. proponiendo col~~lón n eg¡¡liv<S
de c ompetencias . s u remi,;,i6ot ~1 ,Juz~allo Rcgiunal de S~ u la Fe de Bogotá
tod~. vu que el U!cU:o de amt:nazas personal~ y fautllhsn.::; t•o fue t.xcep·
tuado del conoclmieotlo clr. t::sa e~peclaljurtsdlcción pur lil l.cy 81 <le 1993.
po1· m anera que, sgn:¡,¡" d Juez del Clrctúto. no puede pre!;!uuar~c qu.: e:;e
delito. c:ua.nclv lwg~ ¡., llu<tl1dad de lnftmdlr p ánico, zowbra o alll:nu ¡.,
paz y tranquilidad, "orn:~pumle a un determlnadiJ funclomuio mil:nlr«s
que ~lno se <lanl~:~lcs dcwemos el competente es otro pue~ la Ley. i1IIít:ulo
2fi <lel O<:o.:rciQ ISO de 1988. no Incluyó esos Ingredientes como parLe del
punlhhl.

4. El ,Ju>.ga do R<:glonal, aceptando la colisión propnes ta y declarándo ..
c:~n:nlc d~ compe tencia fund.atw.; u(..(i $ll <R'It:T1o, c:ou
dt.a de d~.('.Jslones ele e,;,ta Sala. en el loed m <lt: <t u t la.t< a.n c•taza» in...esuga·
das. en <:ua nto se debieron a simples n-n clllas . no t1enen tma trascenden·
cia "ial que pnxlw can pániL--oo Z07..ohTa e n Ja comunida d o afc:c:n:n su paz y
tranquilida d , enU.n dtdo¡; e-.olos <:omo los elementos que anoUvaron la expe·

se. por elldt. UuuUiéu

dición del Estatuto parata Defensa de La

Derno~o:rt.u':in.

l. SI bienios funcionarios que han entrado en conlllcto para asumtr el
conocimiento éle ~5tas ci!Ugenclas. anlhadas a uola eta pa de control de
tegaUdad de la medidA de asegura mlen l.o. cst.~n de acuerdo en que el he·
cho mvesttgado respooldC al concepr.o de amena:.<as y que ellas no trascten·
den del ámbii.O tndlvidulll, difc:rcnle Cl$ 13 :<<>lución que jurldlcamente !O·
~ran pues pa ra d fu neto nano del Ci rcu itll <~S a tntras llendencta de lo
parl.icul:u no l.lr.nc ntngml~ inc~iñr.ncia Jr.gal parA a ~ tg n a r el conocimiento
rl~l PTor.t:-...~t) ~1 l.lw~1. Rt!ginual. mitmln•s ()llt': p~1r~t '~~1 r.- c~o~ hc:chos deben
ten t'!r Htltl'.m!h~ un;~ c:(Jnnnlación, poJilie<• . de or dt:n p1íhlh~O y t':c\ ILJ~<l caso
eh~ n;1h1THI~T.l.l

p ú hlh:.n n

f-:nle<:thm.

2 . De u empo atrá$ la Sala ba expuesto un enterto qu e en este caso
deb e 9er reltCJ-ado en el ,;,entldo de qu e sl la aa>enaza pe.rm a:nece en el
ál'l'..btto meramente perscmal o ramil!ar su ronoe1m1ento corresponde a la
jus.tlcia ordlnarl~. p ero. ~~ excede: r:se on~rco iJ)dlvldual para trascender a
lo eolecU>o. a aquello del tnterés social. público. el asunto tngresa enton·
ces. Jurídicamente, al radto de la competencia de los jueces regionales.
L.O.uto de sepuembre 25 de 1995. M.P. Dr. Jorge Ennque Valencta).
3. Por tanto.~~ tt• cs\t Pro<~cso. coro o ha ()\lCdlilOO cxplfr.ttamente acep·
IMio por lo~ funr.tonario~ en conlllcl.o. las amenazas no tuVIeron esa con·
nolaclón p6bhca o de Interés social. ha de concluU'Se que In competencia

.l'\úmen)2:.:4::!l:::::3_ _ __ --=G~ACETAJUD:::..:::IC:..:li\L:..=._ _ __ _ __ _4.:.:2~7
corr<<!tXmde al Jtugado Penal del Circuito. sin q u e a demás pueda dár:;ele
"la Ley 131 de 1993 lo..~ erectos que el tunc1ona.rlo p ropnu eme de la coliSión
pn :l<:nde. p u n to en d t:ual la Corte tambtén Sentó su ctllcrto en la decisión
ya ret.e<1l'Rl<o. p ues la circunstancia d e qu e a qu ella. en su articulo ~- numcnd 4°. no exceptf<C del ronocimtento de 109 Juccc!f Regionales las a menaws personAIr.~ n familiares a que se rellere d Oec:relo ISO de 1988 •no
comporta <>~><~mirlad alguna par~ el caso, porque el enfoque válido está en
que lA r.onr.lm':ta aqu í Juzgada, por tratarse de una amcna:.:a m.,-amenle
p~r~nnal o famlllar, no se lnstune en el li¡>o allf p ln,.mado, lo que hace que
e~cape al corlm:imiento de esa ""Pe~·h>liT.uda justlc:la... •.
f'nr ello, Corte Suprema de Ju.stlc.la -Sala de Ca~u.ción Penal,

l '. Asl!¡r\M la competencia para cu;•occr de e" le asunto al Juzgado Prt·
mcr.o Penal dtl Circuito de ~-a~ataCivá. P<Jr Sc<:rclaria ()e la Sala renúta.sele
el expediente.
2•. Por In núsma Sc(:T'('taria expída&e cop la de CA'Itll decL~Jón v envíesc al
<IU Información:

Jw.gado f<e¡¡lonal de Santa F'e d e Bogotá, par d
C<lplcM d emélvase y cúmplase

Jorge I>nrlque C6rdobaPooeda. Fernwu;lo Arboleda RlpolL Rfcu.rd11 Cal·
'l<'W Rnngel. Carin..• Ar'i/tt.Sto G<iloe:. ArgQtC. Jor,q e Anibal G6meY. Gallego,
Carlos Jt. MfdCa E.•oooo r. Didlrrw Pút<>. Vdandla. Nllson PtniUa Pinillu . Juan
Manu.:l.Torres Fresneda,
Pw:rtr.lf1 Sala zar Cuéllu.r,

Secretaria.

------------------------··--·---

liPIDAGA'J'03Jl.ll. 1 !ffi'Tll:IRIRCGA'Il'OIIUO-Prc¡tuntas técnicas
Es claro que de con}i>lmidlu:L con ID dispuesto en el artfculo 81.)() ilt~l
C.P.P. al Imputado debe inreri'OgáJ·sel.e "en relación Cl)rtlt.l.~ h<:?r./11).<: que
originaron su vinculación". pero no como lo ~,n<J~ «l clemandance,
sobre los tip<J.• ptmal<!s t:CJnr.mlns que s<.' """~ir.Wrett lrifrlngidos por
partt! dr,lln$t:rur.tnr, pues adcmris de que la d.L•po.~ú:&)n en dta en nln·
gunajorma pos/blltta esa lnreresada hemlcné!<li.cil M re:-;ulla ltígi~a
;;i ment~' cxmtprertsüJlt: nnrt< la realidad 9 diicá.tnica de la lnue.stiga·
dón pena~ roda ucz que la explicación que el F:sfDdr> rt"'juiere del Imputado es sobre su conducta entendida dentro del contcxto]<íciix.'O, c¡ue
es 10 que a la posrre posibili!a <!l oorrespondlenre nndltsts juntlicu
positivo. COI"J}Onne suC'C'd.iO en este caso.

f!:sto 110 significa. por tamo, que al imputado n.o .<e /.e: cl<:ba irtl.errogar
SQnrtdcds>.• ú>s r:arg"" c¡ue obren en su contra. slno que la ley rw exige
la pre9Lsló11 técntco.Jwídlca. de lo. cst.rur.tura an.ct!W.<.:a del deltto p<liYl
el ít u:l.uyaúo explic¡ue su actuar dentm d e tan ckroad(>!¡ <:omp!kju
maJCo con~'tplltal.

'1""

Lo. irtuc,sli¡¡w;ltln """"' l.ul rw permite limitar su comettdo a. una.• d"l.erminad<:<$ !J exclusivas I'Upómsi.s delkti>.•a:<. pueSICJ que la misma se
inidu. hítm ujlciOS<lllleltte. ora por la twt!c/a crimfnts nllegmlfJ.I.d}l!!lc/onarto median re dcromcia. pem ckpendit<rtdo de su mm-cita !! de las
¡Jn.uthu.s '!'-""en su úlscw-rlr se logren, ltJ que en prtru;lpú:>.file la. ruzóu
d e ser <W la irci.c&.zcwn d<: la rorrespolldlente aL'E'I\quaelón. puede variar. As(. e.ntonces. ya no s<.'Tá solo un.ltedon delielll>O ellncesttgado.
sitiO que. pe-::feccamente, podnin exis!ir otros !1 C1l k• rncdldl~ <.'fl que se
dé ~1j~'n(wnP.rrr> ''" lfH>~rrP.Jddluldt~ las conductas deltctWas." se trami·
~ráo.>l as wtto bajO wta misma Clterdn o se ""l"'"'ml n '~" r>ht!rlP.r.unento
al. prin.clp!J> d.C! la ur'i<lad procesal.
No constttU!)e. por tanto. trregulwid(ld. u!grmu, lu c:únu~~l.wtc/a de que
la silua~1ónjur(du~a de un procesado se resuelva atendiendo urOQs
presuntos hechos punibles 'l'lli· prot>O.r.ortamem:e. ameritan su deftnt·
clón, en tan/o que otros, noín nn esl.nhll<r:irlHS ron ,qujlcleru:ta como p<liU
una estlcnotlua razonable sobre procerlr.nc:in o nn rlt: m.cdltkt de ·~~,;gu-
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ramlento, se deyen pura quP., en el prnsegutr del cwertguatot1o, adquieran un11 mf¡Jor df¡/lnlción u nL>gudórc
Lo llt¡porr.::ulle t<stá, desde luego, en que la struac!6njwid!m se resuelva con base en 1Q deml)!;tt(ldo en <UJIOs, u 'lTIJ! sj .'>e di!iJIPL<;o nrdP.n. dr~
detención, sea porqu" lo acntado, Inequívocamente, impone tul deter·

mlnatlórl
C'.orte Suprema de J~ncia -Sala de Casación Penal- Santa Fe de Bogotá
tn:l> (3) de junio de mll novct:ienlos novconta y ocho (1998).

D.C.,

Magistrado Pon•nl e: T>r. Carlos Augusro Gdl11ez Argote
Apmh:u1n Acta No. 78
Proceso No. 9789
VrSTO$

Decide la Corte el recutsu cx¡r~unlint~riu <le l:asaciún inl~rpu~::;lo por
el defensor de ,Jalro AntolúO Gutiérrez Lópe:< coul.r>< l>r scnknl:i~ )JTufl:Tida
por cl1'ribunal Superiot de Sltnl.a F'l: do: Bngntá. D.C .. el 1O de marzo de
1994.. mediante la cual eonfinnó d fallo emitido por el Juzgado 29l:'enal
del Circuito el 11 de enero del mismo año. que lo condenó a la pena principal de 13 años y 6 meses d• prisión <:omo m rtor re>;pon sable de los
deUtos de homicidio y huno r:aliFir."do y agravado. ambos en la modalldad
de timtado9. en concurso con el de porte llega! de annas de defensa
per9onal.
HECllOO

El tl'e('e 13 de felm:m de 1993, entre cuatro y c!nco de la tarde, sujetos
pent:l.raron al establecJmlento comercial 'Dlsconl.lnar Ltda.'
ubicado en la carro:r>r 13 No. 14-38 de esta clndad capital de propiedad rk
la sef1ora Astrld Lur:.:ro Tbarra de Moreno. lntlrnldando con armas d.: fut:gn
a empleados y clientes. forzándolos a tJ·asladarse al irllt~_rirlr rld ;rlm;u:ón,
pretenrlir.nrln apndenorse del dinero de la caja y de las pertenencias de las
pcrs()nas que allí se encontraban.
de:scono~idos

t..:no de los dependiente~ del negocio logró escapar e inlorm.irle al agente
de la policía .AgusLín Pardo Muñoz sobre lo que estaba suc•diendo. quien
rápidamente "cudló al lugar de los hechos, momento en el cual trataba
dcsesperJ.damente de huir. uno de los asallanlt:s, que resultó ser el hoy
procesado, quien di,¡paró contra una de las persona,; que casualmente
acudfan al c.scablccimienlo, Alfon"o Oíaz Prleto, lesionámlolo gravemente
en la r.abeza. lnlclada la pcrsecu<:ión r.ontra este lndlviduo y con el fin de
inlimarle captura el agente del orden se vlo precisado a dU;pararlc,
hiriéndolo en uno n:xilllo. logra.r1do su aprchcm•tón e incautándole tu> revól-

'
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ver marca Ruger, calibre 3!:! largo que portaba ,;m permiso de autoridad
competente. Los d emás asaltante.~ lograron fu¡}&rae.
,.... A(,"nJJ\CIÓII PHoct:siu.

Denunciados estos h echos {'Or la señora AstTid Lu <:cro fbarra y puesto
u di~poslrló.n d e La Unidad de F!scnlia Especial Permanente d n<plurado,
junto con el tnforrnc pol1civo. el Juzgado Octavo Penal Municipal. al cual le
fueron r-erultlda~ las diligeucia~ por eomp.,lenci<o, (li~I "'"V la aptrl.uJ·a de
Investigación el 16 <.1" febrero de 1993. fedta en la que Igual me" t~· c~C\Jt:loó
en bld~arorla a J<~lro Antonio Gutlérrez Uopez. quie n se mOEltró por com··
pleto aJeno a lo~ hechos .
·
El ml$m o die~. y debido a q~ae entre los ilícitos inves tigados se encontra-

ba el de p orte UeJ;aJ de armas. se dü;puso remHir pur c:ornpc tcncía el expediente a las l'lscallas Delegadas unte los Ju>gado.' P.!nales del Circuito. en
donde la No. 210 de la Unidad Se¡.,'un.da de Delito,. Varto~ le resolvió la
su:uar.ión jurídica al !nda~ado con n•edida de ""eguramicato de detención
prevent1va sin b en eficio d e CKCa n :duci6n, L-omo pre~<unlo au tor responsable de los pun ibles de porte ilegal de arma d e fuego y hurto calificado y
,agravndo.
E:jer.uf.OI'I~da la ~ nlelior tk<~~ión. la denunciante wn as .. n thniento del
pro::esado. d e.ststló de la acción penal y elvU por haber $1dO lndemnl.zada y
resarcida de los daños y perjuicios ocasionados con la Wracclón lnvesU·
gada. man lfestaclón eata que no fue aúcptada por la l'lscalía J.nsuuctora
por cuanto. ad emás de los delitos lmputad06 en la resolución detentlva
surgían el de lesiones personales •y hasta. por qué no dec.JJ:Io. tentativa de
homicidio. este ú ltimo por determinar•.

Apelada

c~lt"

<it:t.r.m>in¡oclón, la Unidad de

F'1~cl)lla

Dclr.g<Jcla ante lo:;

Tribun~lcs <k Sant~ Ft: <k FI<Jgolá y C\llldlnamar<:<O, p ret:lsú qu<: di"l.ivarucnlc tt:unbi(~u t;UJHillHÍ a d dcHtn d~ teru...aU\'a tk h<.Jml<.:tdto. mQUvo por d
cual la íJh'CSI.II}~<~h)rl debía <:ontit,uarla la Unidad d e Vl<.lu <h: la Fis<::alía. a
donde ,;e crwt6 el Pruce~o. correspomUO:ndole a la No. 1 lO.

Cerrada por este funclonaroo la mvest¡gaclón el 19 de mayo l 99'J. ello de
junio se profirió resolución de acusación oontra JaiJ·o •'\ntoDJo Gutlérrez l.ópez.
por los d d itos de horolcld\o en grado ele tentattva, hurto <<lliflt·ado y pgrnvado
y pone ilt:g¡¡ l el~ annw; de d efensa personal, en conr:ur8<J
S ulicit.adts por el defem;or la nulidad del dlTt'C ltlvc.. llgauvo. lo cual
hi:to anlc la Fb;c:Hl 110. por cuan lo al procesado no St!' le había indagado ni
rcsuelio su Sílua<:ión juridica por el punible de tCrllauva de honlicidio. el

ju>!,lad<> 29 Penal del Cin:uilu a donde "" remillcron la»

dlli~cncias

por

encontrarse t;j<<:ulC>riada la acusaciún y haber perdido conr¡.ocLcncia la Fi><calia. negó dicha p e llclón. siendo c.onftrrnacta por é l T ribunal Superior de

Bogotá, al desatar eJ o·ecurso de apelación

lnterpue~to

p<:n· -.1defensor.

N~ú~
~
m=e~ro~2~4~9~3~~~--~G~A=C=E=T~AJU~D~l~C=ffiL~-------------~--4~3~1
Addant.ado el juicio y celebrada la audiencia público, oponunam~te
" e pmfl.rinon los fallos do pnmera y .;eg!Ulda in81ancla en Jos términos
rc~díados en los ,.;stos de es ta ~omtencia.
· LA Dt.:.'.t!'c'ID.\

Con fundamento en la ca usal tel'cera del ><rlfculv 220 del C. de P.P..
tre-s cargos presenta el re(:\m·eme co.ttl'a la scnb:nda Impugnada, así:
C I\!JSAI. Tf:RCERA

Primer cargo

/\Clt9a d d emandante lo >1Jineraclón del debido IToce." " y el derecho a
ht ·<lP.fensa porque al procesado Gutlérrez l..ópez, se le acusó. cnfre otros.
por ~1 delito de honllc.!dlo lon tndo. no ob~lantc que a l res olvérsele la sltua-.
t:lnn jurídica se le Impuso la medida detentlva por.Jns dt~litos de "hurto
caltfkado. hurto agrav;~do y porte n~g-<~1 de armas". sin que s e hi<:iern refe
rencla al ilkito de Ie~!oncs personales, a pes;~r de que en el respectivo
iJúorme pollr.lvni'<e ;llt•día a eua~. ~íe.ndo únicamente hao;ta el proferlmlento
d e la resolución por medio CIP. l¡o cual la l'lscalía de $egunda Instancia
•k~ntó la apelación de la que. ~~~ primera no aceptó el de,¡istimlento del
d e n u nciante y c:o nt:oc omlta ntc rn"'rll e negó una p cú clrln de libertad
impr:t r.tda por la de f<:r!lXI, cuando se r.onsiduó que t'Xil>tia t.ambién una
ten tallv-<t de homtctdJo. dLq¡)QJ11t:ndo la reml<;ir\n rlP. l;os dtllgenela~ a la Fiscalía oorree.¡.oorodlente. la cual a cu"'ó al procesado por d!d1l> antentado rontr.. la Vida, en Com:ur.;o CÓD lOS punlbiC$ contra patrimoniO ~c:onómicoy
la s eguridad pública.
·

el

Lo lógico, concll•ye el denoarodant.,, hubiera sido ampltar la Lndagatorla
por el referido hecho punible, tula ve" s<: ordenó que las dlllgtm<:ias fueran

a la. U11ldad de Vida.
S<:gundo cargo

Reiterando la m·gtunenlac:iñn e xvu esta eu la Cl:l >:j\ lrO. anterior. Ul9iSlt:
el ltl>eUsta en c¡m: se \'Ulneró el der echo de defensa v ur 110 haberse Indagade. al procesado Cutiérrc7. López p c.r el dellto de tenlaf.N~< tk homicidio n i
hab.;rsele resuelto la ~it\oaclón j uridítoa por el mismo lliC::ILU, ya que solo se
vlcue "a radicar al pruce~ado como tnfn•ctor de este p unible t:uando se le
pron~re resolución de atn,a tlón".
SP. impidió, .v.í.la J?051hllldad ele contradecir la lmputadón. puesto que
nacUc puede defenderse de cargo• desconoCidos, ah5trac tos. J'(asco!io5, que
d• be\l formularse P.n forma coue rc: la tm la lndagatonu o en la declaratoria
d e- "n •o ausente"'.
Tercer t:lli!J<l

Bajo una nueva reiteración de los p!a n teamtcu l.o1< anrerlores. vuelve a
a dnt!r la VIOlación de las formas próplas rleljtúclo lllcurr!éndose en una
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nulid;¡¡d supralegal o cunslitut:ional (art. 29 Constlnt~Jón Polilic.,), ~ 1 no
lnda.gar al ·proces<>do por L':drgt>s concretos referl<loo al homtci<ln P.n gr:l rlo
de tentullva, no re.~nlverle su situación j uñdlca por et-te he<:hn pu nihle.
pero dictarle r;i resolu clón. de acusación por el miSmo . Como así se vulnr.raro.tllos a rtlcu los 385 y 4 3i! del C. de P. P.. lo ind icado es. dll'e , decl&~r la .
nulidad. a p artir d el auto q u e cerró la irlVe'stlgaclón. para que se mdague
por ese lliclro. se le resuelva la sttuación_lur!cllca por"' mismo y. ahí sí. se
caiU't quc el merito s u marial.

Untco Ca'!)~>

Con fundamc.ito ea el artlculo 220 del C.P. P.. numeral l o .. Inciso 2o.,
el ocnsor propone ·un error de hecho por errónea UJ.Ircclactón de la pme ..
b¡~", odt•<lc~tln tn.:nn cxamcmc y en orden a d emos trar 1!1 cargo. que la
iulccvcnciún de la poli da y la reacción de los delln c:ucnlcs no ob edeció a la

presen cia ca~;ual de Alfonso nía• Prieto en el cslablec1n11ento m merctal
don.de se p erpclrú el as:>llo, razón por la cual las l e..•lon~s causadas a ésta
persona no fuc.roulntenclcm ales y por ende. no pnd.la acusarse al pro<:esado po• el homlcldto Imperfecto dadas las lesiones de aqu él.
Tampooo, Agrto:g~ , n i "lqu ie'ra existió dolo Nen tunl porqu e k>!< disparos
que se lllCiC1'01\ 110 lo tueroo pa•" m¡>t ar a persor"' 11.lgw ta , $ 11>0 para fa cilitar la retirad a d•! los d~lincucntes. La Inten ción de mat~r que dio por
demostrada el Trtbunal J>Or no d1r1g1rse el dispa ro a un~ pa rl." !lleno~ vul~
nerable del Wl'I'Pl' hun>ano como !a cabeza. es crea~:l(m cJt:lju"gador porqut n:sulra ImpOSible exJglr que se guarde pun l.<:rlo. cuando los disparos
van y '1enen. además de qu<! no t:xislc la pn1eba flUlda ment<ll qu~ dclermUle que GullélTt'?. Lópc:r. Llt•pa.rú y cau&ó leslone3 a Oiax Priero. cuya
\-erslón fue ¡¡prel:l~d~ t:rrúutamente por el Tribun a l ya qu e la misma es
conln:llli~LVrl« a l .. rlruu;r que le lúcleron 10, <:twndo se demostró que no
fut:ru n ulá:> de :llos realiZados con el arma dccoa•l~ada. p ues en su tambor
con capacidad de U '1Ólo >;t: le em.:onlra.ron 3 vainillas y 3 't.tro• completos',
s in q ue e><J~!lcru poslllil\clll.d "por la premura del tlcm¡>o y lo rá.pido en que
o~uoicron ¡._,.. locchus", d e recargar e l a rm a.
l'ara el rcl."'lrrcnu: el Tribunal erró al a precia r la dcclaractón de Div.
Prtcto. ya qUt.: "dem ostrada está la exageración y manera extra\•agante d e
ditolorslonar las cosas y Jos h edlos·, ra.zón por la q ue el mismo "no se puede ,.aJorar conforme a la sana críti<:-.d de llcstlmonlo•.
Cu estlonu I¡;,ouw.mente. que no se allegara al dlllgcnclamlent o la in<·apacidad d e Dlii!>: 11rleto ni el dictamen médi.:o q u e estableciera p lennrnt>:nl.r.
"'u ~slado de aalud nlla pmeba de balisuca que determtn~rn quP. P.l :mna
úlcautad a fue la rol$ma qlle causó las lesione,; de ;~qu(,J y qu¡, no 9e averlgllarn p or 1.'1 nlro lesionado, Luis Alben" Tnvar Glraldo ."Todas eotas (:ircunsra n c.la.' l -con.c lllY" · :<:on ~nalir.a<la.s erróneamente. lm:urri(:ndo~e en
C3'll$nl

rl ~

nullducl" .
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Agrega lln,.lmente. que la s úlumas argumenta cion es lo son romo pet1<-i6n subsJdJana, en el ~t:tlUdo de que se mod_lftque la 5t:u teu cla en cuanto
a la partlctpaclón de Guli~rrc?. l.ópez. p«ra condenarlo ~ulo por los ddilos
de h u rto tentado y pone. Uegnl d • a mias. en d evento dt iHJ prosperar la
petición prtncipal ele abs oluc ión con b>~se en el in dubiO pro reo.
Como normas violada..~ ~et\ala la indehida apllcacJón de los artkulus
22 y 3 23 del Código Penal. por faltu de apllca<ión dr. los arúcnlos 2o.. 294
y 445 del C. de P.P..
AIJW!\.1'0 ut::t. 1\0 RF.CURHJ::l.ITE

La Procurndor., 'Treo..-.: eJl lo Judicial Pen al sol.tcjta de la Corte la casaCión parcial d e la :;.,nl.cucla de segunda ln,;..anc.la p rofcr1<l&. por el Tribu nal

de Santa Fe de Bogoté. para que se dt~ruinuya la pcn" Impuesta en la
proporción que corre~ponlla. acusándola t!t:' violación dtrct:la de los articu ln" 2ll . inetso 2o. y230 de h1 C.onstltuclón Polilio.:a: lo. del C.P.: lo. C.P.P;
4.:~ ti P. la ley J 53/87: y 52 cte l C::<ítltgo de Régimen PoUUc<¡ .Y Municipal .

.1\rgumenta la Rcpresenta.nte del Mlnislerlo .Público L¡ue el homicidio en
grado de tentativa O(:urrió el 13 de febrero <le 1993. fech él para la cual no
se ~nmnl raha v1¡¡;ente la Le)• 40 <te 1993 porque, <uH) cuando ya ooe habla
promulgado en d Di arto 011Clal el ZO (le enero d e 1993, el a rticulo 52 del
C6d_¡go de HéglmP.n Pnli rj ca y Muructpal claramente est ablo;c y u e la observ;>ncta d<: la ley se impon" cins meses d espu és de promulgnd<l . Coocreta.
aderniis, que en la iey de quP. -'" 1rata. nunca se sci'\aló q u e r:eglría a parllr
de au publicación.
/\sí las cosas. considera qlu~ ¡, Ley 40 era aplicul>lc a partir del 20 <le

nH.<r:to de 1993 y, por lo tanto. el caso cnnc:reto no podfa juY.garse con base
en ella , ocurrido el 13 d el mismo me~; y año, In que obl!ga a !u ttc:Jucclón de
la pena. para someterla al lrnpeTio de los
Pena l.

artic-:11lo~

22 )' 323 del Código

C<IUsal Tercero.

Por consJdcrar que los tre~ cargo.• forrrmlada5 al a mparu de esta. cau ·
sal de casación, (:sl.áu uiUlllaJUente rdar.ionados, el Delegado responde a
ellos 'con un solo .:uujuulo a rgumental'.
Eu este orden de idea~ . BCJiala que la (:ireunstancla de que no se hubiera iuLcrrogado al proc;c•a<lo sobre el dditn d e tentativa de homicidio
OOJt~tiluye un cargo inrw1dado. bas tando par& esta conclusión leer los
~l'"rles que rranscrtbc de la lnjurad a d e J..rro Atltonlo Gutiérrez Lópcz y
n:<:otdar q u e la Fiscalía en s u s p ronunciamientos COfltempló la poslbllldad cie tal hecho punible.
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F.xpllca entonces. que si bien en la tndag,.torta no se hilm adecuaCión de

111 ucclón dcsm,.ollada por el procesado a riln¡,,'uno d e los tipos penales que
luego funda mentaron la ncu.&aciún , no puede aftrmatse r¡ue·se haya sor p ren dtdo a GuUérrC2 López con d car)l;o. F..llo porque eu tal dtllgenc::ra r\0
..ldste obligarJón alb'Una para. d funclor;<trto de calilll:.,r Jos hechos c¡uc in'~strga y, antes bien, los uucrrogantes dcbeh d!J·Igu-sc ~obce los l!echo.s.
como así se h izO. no sobre /lu adecua<:ión tiplca. en r.arll.o que se trata <le
lr~quir!J· el mnoc!a\iento que el inculpad o tiene de ell<m en euanto realrdad.
perrnltll:todole de esta forma un correcto entendin1icutv d e los CargoliDe otro lado. la resoluc!c\n de la s ihu:tclónjuridi(:a , s iendo como es una
decisi6n Intermedia del Proceso. no res u elve: lv~ extremos de Jo ce lactón
jurídico pt·occ,.ul en forma detlniliva. y por c:Jio d hed10 de que no contemple n¡guno du los delito¡¡ ilwe&ti!(ados. no vl~l a d procedlmlerii<J po!itertor.
Ademá:;, agrega. de~ ten er.;c ....n cuenta qu e s i bien el Fi,.o:a l que resolvió lo sltuacllin jurídica no conc:retó medld3 de asegu ramiento para
Outiéi-re?. Lópcx por el hornl(:idlo engrudo de tentativa. no fue por rn.,xis..
r·encta del hecho o aliptcldad del comportamiento, slllO por cuanto enc:onLr6 dificultades probaturias para la con·ecta H<k<:uactón dp ic.a. por eso en
u n aparte d" su proveíd o se reftcre a las "lc.-.iones personales o tentatt~a
de homleido p nr eatablt-cer'.

Por úllimo, en lo 4.ue tiene que ver con la acnsacl6n do::! ~en:sor en el
""ntido de allrmar que hubo Irregularida d en el procedlm.ieni<J JJOr no ha~erse resu elto la situación j urídi<:a de Ouüérrc?. I.ópez eu relación con d
d eUto de homicidio tenta do. pror.r.dténdosc a califica.· el Proceso por este
pun!Wc sin cumplir t:-~1 exl¡(encia proceeal conforme lo dispone el articulo
438 del C.P.P.. de ~onformldad con el cual "En ningún c ;c;o podrá cerrarse
la lnvcsUgoctón si no se ha rc~ uclto la s ltuadón jurldlo::a dd procesado".
precisa el Procurador que el al<:ance que debe dars e a dicloa norma . e~ el
de motivaf al ~'isc.tl, a n tes de la callflcaeiúTo, a hacer uu t:xamen sob re ltlS
pruebas hasta entonces recaudad as a flu do: d etermJner Si el inculp:ldn
debe o no ser afectado con u ua medida de asc¡,•uramlento.
Lo lmporlnote. aosl.icnr. el Delegado. es que eulo:; casos de d eUtos que
$e juzgan bajo una mism a cuerda !:!C baya resut:l to la sltuactón Jurídtca
d entro de los términos y !:!Ob re la base dd m a terialvrubatono TC(."<~udado.
sin qu e illlere~e q ue dc•pués varic:n la:J cooas pur la aparición rl~ nuevos
elt'mentos dcj11icto, pues :<l<:ndo la re•oluclón de la :;Huactónjurtdtca una
medida provl~tonal. no !le requiere qu~: g uo.rde cou:;onancla con la reso!u<:Ión de acu sación o la "cntencla.
Los cargos. p ues no deben prosperar.

Causal prfmwa

Para el Procurador. •"ta censura, al Igual que la:< for muladas a l nmpa-r('l de la cau~a.l te1·cera. prefi~nta fakuc.;ln:c;. té<".nlc~:u; en cuanto a su clarl·
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dad y pteclslón, pue&to que la argumentación del demandante se reduce a
enrrcnl.ar :su <:ril.<:rto con el dd Tribunal, pues no obstanlc proponer en
priru:ipio un errur de:: hecho,· se tlc::svía hacia el eJTor de:: derecho al atacar

lo::; juicios de valor probalorto tM fa llador, generando un ob~láculo insalvable para la Cone. ante la Imposibilidad que litne de escoger cualquiera
de los caminos propuestos porque slgnlflcaria :;upllr la:; lleflcienclas del
libelo.
Xo obstante, aún bajo estas condiciOnes. en la demostración dcl n:¡...oche se hace máb evidente el desconoclmienlo lécnico del recurso por parlo:
del d~mandanl r. y ha~l a or.l r.onl ~nido de la sentencia, al proponer una
versión dlfel'ente sohre lo.• her.hos. "osl E:nicndo que Díaz Prieto fue un oca"ion"l tran,.P.línl" '1"" n:sullú h"rtdo por azar, mlentra~ qu<: en el fallo se
aflrm¡¡ qu" el pro.:t:Sado apuntó a la cabeza de su \'Í<:I irn:• y accionó el
anna intencionalmente. pll('S en estas c.ondiciont'!s err• su ohUgactón ana
liY.ar d testimonio de la victl.ma. preclsando en <Jnt' «1 jnY.gador lo distorsionó

y de qué ntanera ese yerro valoralh·o detennlnó una t:uncluslón equ1voca-

.da "ubre la lorma de rulpablll<lad.
En cuanto se retlere a la falta del dictamen mtdit'O-lcgal que acredita·
ra d r~:\1 estado de salud de Diaz Prieto, al igual que la pericia balistlca.
advierte qu~ un;.i 1al omisi6n no consTituye un yerro tras(.:eodcnl.c y manlfte~ro como para a rt~ctar la &l'nl.<:ncta, siendo qtte é~ta ~e pr<.><llljO por ten·tativ" o:1P. homio:irlin y no de lesiones personales. De otra parte. el asunto se
pl:mtm •~nmn una simple objeción de Instancia, sin ningún desarrollo. lo
()Ut! impidt~

su análisis.

Finalmente y en relación con el alegato presentado por el Ministerio
Público en su caltdad de no recutTente, recuenta la posiclónjurlsprudenclal
s«gún la ,;u a1 su intervención queda limitada a la eo,:presión de razones de
apoyo o d~ oposición a la uupugnac!ón que formnlt: «1 demandante, conduytmdo qn" an1ela irll~rvcnción de la Procuradora 13 en lo ,J\Jdicial Penal. lo que debía ~ra hab~r acltu.ttlo como recunente. pilra no qued;ir ata_da a los limil.es propuestos en el libelo. tornando iJJoflclo"a "P inlt:rvc:nt~lón.
CoNs:oERACIONES D.: w\ Cown';
Causal ·rercel'a

Por cuanto li>s tres cargos fonn ulados con base en el nl)memlt..:n:cro del
articulo 220 d•l C. de P.P.. <·sto cs. por haberse dictado ~entencia en un
juicio viciado de nulidad, corresponden. como bien lo sostiene· cl Delegado, a
uno solo, pues inexplicablemente el demandante repit• la misma censura :i
are:umenlación en todos ellos, se procederá a r..,pundcr como tal.
Eslrictamente es por el hecho de no haben;e Indagado al procesado por
el delito de honúeldio en el grado de tentativa ni e"'tar comprendido en la
resolución de la situación juridlc'l, y en esta,; condiciOnes profcritSc re-
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solución ac~tsatoti:l. por ,.. ste puniblt:, el objet o de Invalida que reclama el
cen$or. pues un tol proceder lo considera \'iolatorin de los artl.culos 385 y
136 del C.P.P. y en esa m<Xlida. del debido Proc:eso y el dere<:lm ~ l<t dcf•m..
~a, ~iendo evidcnl.: la falta de raxón que le asis te en e~:<la censura.
En efecto, es clru-o que de conforru.Lda <l cun ln dispuesto en el articulo
360 del C.P. P. al lmputadn debe Jmerrugár~de "en relación con lo~ hechos
q u e originaron su vinculaclór\", Jlt'rO n o como lo c n ucnde t-1 demandante.
sobre los tipos penales concretos que se consideren lnfrlngt<lns por parte
d el uwt.rucwr. pues además de que la <11~J'>O.~Ir.:ión en l'ita en n.u1guna for" "' f/OSlbUita etsa interesada h~nneoéuUca no rtsulta lógica ni menos comprensfblc ante la reallclud y dinámica de la 1nvesttgaclón penal, t<XlH vez
q ue la expll~a.~ifÍn que eLEstado requiere del imputado es sobre s u conducta entendida dcni rc) del contexto i¡kuco. q ue es lo que a l a' po~ lrc posLbUlta el correspondiente análisis jund i~o p~tlvo, <'.Onforme sut-cdi6 en
este caso.

R.sto no signiflc:<> , por tanto, que altmput11do no se le deba lmerrog-ar
sobre todos los ca,·goB que obren en su cuulra, sino que la ley no exige
la precisión técniCO jurldtca de )& cstnH; tiiT<l analítica del u cltl.o para
que ~• Indagado expl ique s u aclullr dentro de tan elevado y complejo
marco conceptual; de llhí que r<:sullc rea lmente lnfun<.l<~<.lu el cargo frente
a l ca6o concreto. pues resulta cvidcnt~ que al procesado Jairo Antonio
Outlérre:< López s e le pregunuí sobre los h echos consotutlvos del ate.lta:
do et>':'tra la \'ida e inlc-_gr1da d persona l, A~l. el lnst ru cto•· lu ln u:rrogó:
· se enteró us ted ~i como cono;ecucncla de la balatotra que men cionó
resultó algun:. otra persona herida?•, contes t•.u<lo d irnputado: "Cuand o estub" sentado ahl en el andén escut·l•t: qu<: bajaron a un seflor de
una bus eta que estaba herido. no sé 111l,Í1:1 111 lo vi.·. Y sl algu.•a duda
pudJ~e quedar respecto de c:;l.a pregunta en CUS!llO q ue COn ella se
estaba impetran d o al Slll<li ca<.lo una explicación sobre el atentado con tra la vtda d e la que fue objeto Dia1. PriP.In, acto seguid o. le form u ló el
o;¡guteute Interrogante: ·se dtce.. tgna lmc-nlc-. en estar. dUlgenclas que
la persona capturada o ,q~:n usted cuando pretendió salir d el a lmacén
dl~parando hirió a un peatón que posaba por el lugar, qul: Uene que
decir con r<:.qpP.c:to" é-5to'?", rcspondi~ndo que: "no sé no quien ts tcl es el
h erldl> ni In• herldol! porque así como me encuentro yo puet> c uando
es• á nulo que no sabe In que pasó slmplcment.e me ene.u entro herido
t!lmblén y no sé qu ién me hirió".
Inusitado en lan<""' es este reproche al follo, ya que anlc tanw d aridad
d!1'J lntermgarono sobre el hecho que ahor'l cuestiona el censor, cualquier
explicación adicional p or parte de la Cor re resulta i.nollcioso, ptres aspecto
bJen dl9limn es que el Imputado hnya evadido s uministror las eKphc•ciuncs 4u" el b1structor le ;;olic:itó al respecto. a que ohora se argüy;~ un

Cl"".:onocimlento del c~rgo.
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Ahora, en cuanto se reftere al hecho de que la resolm:ión de aituaclón

.iutidic:a no se hubiera pronunciado sob~c csla ilnputacJón. nec~~ario es

también. prcl:i:;ar, qut: la invesli¡¡ación como tal n1> permite limitar su cometido a unas determinadas y exclusiva:; hivútesis dellctivas. puesto que
la misma se Inicia, bien oficiosamtmtc. ora por la no licia criminib allegada
al fun<:ionario mediarllc 'denuncia. pero dependiendo de su marcha y ue
las pruebas que en su disl:urnr se logren. lo que en prin<:ipio fue la razón
de ser de la iniciación de la correspondiente :lvenguaclón, puede v:~rla r.
Así, entonces, ya no será sólo un bec:ho delictivo ellnve.;l i~do, sblo que,
perfectamente, podrán existir o iros y en la medida en que se dé el fenónlt•no d<: la conelddad de la.& conductas ddl<:tivas, se tramitará el asunto bajo
una mism>< cuerda o ,;,e separarán en obcdc<:imenlo al principio de la unillatl vrol:o:sal.
No constituye, por tanto, lrregularidatllilguna, la clrcun;~nmcia de que
la Si\UIIl~ión juridica de un pmcesado se re:suclva atendiendo unos prcO'nntns h•~·~hos punibles que, probatorlamente, ameril "" su definición, en
tanln c¡n• ollro~. aiin no establecidos con suJkiencltt r.omo para Wlll estim;lliv~ ra>.onablc sobre proceden<"la o no de me.dida de aseguramiento, se
dt>jen pam que. eu el pros(·guJr del averlguato•1o, ;ulr¡nieran una mejor
deflnlelón o negación.
to import.anle está, desde luego, en que la situao:ión jurídica se resuelva con base en lo demo"trado en ,;u lOS. y que Si dispuso orden dt.dclenCiÓJl. &ea porque lo actuado, tnequívoc<Jmcnlc, impone tal determinaciún.
Para d caso, c:,~t.a medida "e ordenó por los delitos de hurl.o calificado y
a~avado y porte de armas de dcfcn"a personal que, Jncuestlonablemenlc,

se

1~

arrltrilaban.

Tampoco es atb1ada la l:en•ura del demandante en el sentido de que al
prm:esado se le sorprendió en la .re:;olucióQ de.•«:usación con el delito de
lema liv>'l de llomicldio, sln que prevtameme ~e le hubiera resuello su si·
!nación jurídica por tal lnfrar.ctóri. La verdad es que. iudusivt:. eu e.. La
ultima dec:i>~ión s<~ hiw rclerencia a que tmo de los punible>~ iflvl~Stlgados
era el de le.;iones p•r.<nnalr:s o u 11a l.entatlva de llomlcldio, lo que debería
cslablceerse. en el discurrir de la invP.~1ig;u:ión. pne!< no puede oh1darse
que en la deciSión del 13 de ab.rll de 1.903, por medio de la eual el Fiscal
210 de la Unidad de Dclilos Varlos, denegó nna petición de liherlad para
Outlérrt>z Lópe7. , afinnú que los hechos investigados constituían un l:C>ncurso de porte Uegal de armas, hurto calillcado y agravado, "y hasta por
qué no dcclrlo, tentativa de homlc1dlo, este úllimo por dclcnnlnar". Impugnada ••la decisión, unl'lscal Delegado ante losTribumdcs de Santa Fe de
Bo~otá y Ctuldinamarca, la oonfh~1ó pTccisando que la mc~id~ de a.scgu ·
ra.mienlo ~puesta en contra de Gntlérrc~ Lópe:t comprendía también el
¡n-,sunlo pLulible de tentativa de bomic;inio, "pues no olra cosa puede pensarse teniendo como base que ef arma la apuntó el implicad" hacia vil.llltoo

------------------,,..---------.--,
!
•138

- -· -- - -

GACETA JUDICIJ\L

Número2493

¡¡untos de la !Olr.&'Tictnd física de su víclilna.. como fue preclsamcnt" en In
<:~bezn•.

:)e uhí que al fij(lr el a lcanco:> interpretativo tlel ankulo 138 de l C.P.P..
"" decisión del 30 d e jullo cl" 1997, con pnn.,ncta del Mag¡strndn rucardo
Cal11ete Hangel. afirmó la S ala:
"Así las cosas, in dependtculem ente d e <1uc ~'T< la definición d e la siU>a.clón j nridtca se h aya Impuesto o Di> medida de aseguramlenlo, cl n t'1 meco
de delitos allí endilgadoiS. y de: la denominac:lón jurídica que ;;e le huLi~rc
dad u, es en la n::;oluclón de acusación l.lvuuc .se definen los cargos. por lo
l'lnl:o creer que <:"lltre las do~ provtdeu<:i<>~ ueb~ existir congrucn•~Ía eo; darle
al p:1·1mer prommclanot~rolo 1m alean e<: que no ttene, y de!'<r.on!li:I'T lo ob•'lo,
esto es, que si despuó:1 de deflnlr la situación jurídtr.a so~ pnede seguir
invcetlgando. e~ •k esperar qut' la,; nuevas prueba:; puedan dar lugar a
q u e lo <:Onslgnado Cl\ e.se proveldos nfo:a profun das mudilkacíones. IncluSo
podrian t>resentarse caa 1b ios s m q ue surj an nuevas pru.,bas, simplemente pon¡uc ~1 rnomeoto ele ~ali fir.:ar ya se tc1tgu una mejor comproasicín de lo
ocun·ldo y un más informado c:rit<:"Tio para d~cidir".
"Ero ~ímesls, concluyo\ Ja (;orte. lo qu~ se callilca a conllnola<:ión del
clene de la inslntcctón son lns hechos q ue t'ueron objeto de la noi~<ma, y
:mhre los cuales "" indagó al sindir.:ocin, y para bacerlo el crtterlo que s"
h ub icn; .:xpu<:"sto en la do.finir.lón de la .siluación juridlca no con~<tituye
nlllguna lionitante. tod~ lo mnrrarto. si e n ese prommclamltuto su h ubiere
cornettdo al~,túo error. es la u¡>nrttouJda d para subl'>anarlo. Dich o d e otnl
m anera. sJ b tcro la ctP.flolcJón dé la s irnac l.ónj uridica es u n requlelto pro<oe·
sal pura poder cerrHr lH lnve.sttgacJóu. su COJ\tenldo no limit.a •1 de la cali1\r.a ~lún".

Luego. "" repite, tl.lng(cn smprendlmlcmo "" presentó para el pro'"'"''·
do J:ll pa..ra la ciefensa cuando se dictó la t>esolucióu ct<:" acusación en la
forma vLsia . No ha exl~tldo. entonces , ,-ulnera.cióu al debi<lo Proceso ni al
<l1'1'e chO d e defensa.
t.os cargos n o prosp era n.
C:t.uJ~nl Prtmern

lle$conodeudo el pr1nc lplo <le precisión y c laridad que carar.tflrl?.a este
y et de la aulonomía de la-; causal~• de casac-.16n. auun"~., el de·
m:mdante q ue es le <:<1r¡;o lo form ula al .a mparo de la ca.usai¡JrttntTa y, más
concretamente, qu e se trata de Wl error d e h echo por c:rrúnca apreciación
del testimonio d~ D1a>. l'r!eto, per&Ona que result ó seriamcn lc lc:~lonada en
el cte~;a rrollo de Jos h e<:hos, p roponiendo Indis tintamente y b~Jo la misma
argun,entaclón.nulidad p¡,ro el evento d e c.¡uc la pet!c.lón pr!ndpal de abs oludcín con base en clln d ubio pro reo no pro•pc.re. Además. ,v dc~< cono
cicndn que el ataque dice c:cntn~rlo en la uuputadón por el d elllO <.lo: knr<~
tlva de lonmi<:idlo, stn ocuparac en lo abso luto de los ct<: hurto caUflcadu y
n:o :nr~n
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agravado y el de porte llega! de armas. Inusitadamente aspira <i qu• su
alegato condu:wa a la absolución por lodos los delitos objeto de In .:ondena.
~sta verdadera cunli.1Si6n <:nrl<:•plual que le as.tste al demand;ml • sobre la lccnica casat:iunal, se agudio:a más, cuando en punto.del pretendido
error de hecho que dit:• proponer. procodc a la !llal~era de Wl alegato d•
Instancia a cue•liom•r indistintamente la credibilidad del testigo mencionado, calificando~" v•rnión sobre Jos hechos. como exagerada porque aflr·
mó que le hicieron t:onm 1O disparo~. <:uando en realidad el arma hallada
en poder del procesado sólo tenia treo: vainillas percutidas, como también
lo ha e:e <:on la dc<:lar<~ción rendida ·por d agcnle de la policía que capturó
al procesado, llegat1do hasta adm1tlr en algunos aparLCs la au<Oría de su
defendido .respecto de la tcnlaliva de honticldio mientras en otras la niega,
Incluyendo Indistintamente argumentaciones referida" a la culpabilidad y
cspccílkamcntc al dolo eventual d '"'conociendo el contenido de la semen
cla, en fin. trátase de un escrito que lejos se encuentra de constituir una
verdadera y seria censura c.ontra la sentencia impugnada, rcspcclo del
cual no es facUbk saber <.·uál e• la verdadera pretensión del demandallte.

Además, el ¡:ensor ten:nlna Introduciendo ~n este mismo cargo o\ ro de
nulidad, o, Jo que e,; iguo!mente defe<:tuooo, ha<.'f;! derivar el a laque hacia
~5fa l~au5al, por la duda que ~ebf'l.Ín él existen ~n materia de autoría, ignorando que la alegación del in dubio pro reo debe hacerse po.r la via del
error de hecho, y"que el ataque sólo prosperará en la medida en que swja
con claridad de un estudio realista del material probatorio, no cuando dla
es súlo el prodn<:todc una manera muyp<:"'onal del dt:mandaml.c de intcrprclar la prueba, sin pcljuido d<: qu<:, 1:1Jando el •cntcnciador, que no es el
caso. ha reconocido la existencia <le dudas sobre la responsabilidad o so
bre la materlalldad de la lnf.-accl6n y. empero, condena. la Impugnación
debe verificarse por la vía directa.
El cargo no prospera. -

C()ttJC) se:

t~Xlmsh~ra

t:n

pn:G:c:dc:ru~ia,

la Prur:ur;ulonl Tn~t't: en Jo .Jurlir.1al

Penal, en su calidad de JlO recurren le aduce una violación t;lirccta del inciso "~guru:lo del arLÍl:ulu 29 y 230 il• In Carla Polílit:a, 1• del C.P., 1" del
C.P. P., 43 de la Ley 153 de 1887 y 52 del C. R.P.M.. por cuanto en su crtterto
para la época de los hechos no se ei1contrab'a vigente la Ley 40 de 1993,
solicitando de la Corte la !:'entemia rec\Urlda para que en la de reemplazo
se tase la pena a irnponcr al procesado, con bas~ t::n los límites punitivo....;

previStos por los 22 y 323 del Dcc.rcio lOO de 1980. ·
Desconoce así la reprosenl.anl" del Minio;terio Pú bli<:o, el propio texto
del artículo 228 del C. de P.P., que impone, como límile para el pronunciamiento de la Corte, exceptuando los casos de nulidad. !u" <:argo" formulados por el demandantc.-, IM cuales constituyen el marco de la i.nlcr-
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venclóu de lu:s "~eros procesales no rc currtntes. restrtng!éndose su Intervención únt<:a y exclusivamente a la opo.;!ción o coadyuvancta de las
censuras p ropuestas por el 1mpugmmte, sin q ue pueda por este medio,
auíoutrse fun clon e9 propias dt>J recurrente. como lo hace ahora la p rocuradora j u d icial.

:'lo ob~r:mte. y con el tin de que no quede duda en el Proceso respecto a
la Vigencia de la ley aplicada por el Trlburwl para efect.<.>• de tasar la
punibllldad del pmcesudo en relación con el delito de homicidio tentado.
sÚflcleute es re(:ordar qu e esta Sala en casación del 22 de octubre de 1997,
con ponenda del Maglslr•do, Jorge A. Góme:.: Gallego. reiter•da en dc(:isión del S de febrero del prt>sente año, con ponen<:IA. del Magl~trado Carlos
E. Mejla Escobar, precisó que esl.a ley empero a regir •a partir de su
promulgaclóll y a l set lnserrada m el diario oflclal 10.726. de fecha 20 de
enero de l99!l, el! (~Jaro que comem.ó a reg¡r al empezar el 21", pues como
~o; zúlrm6 en la ú ltim a providencia citada por mandato 11•1 artímln 52 t.el
Códtgo de Hé¡¡lmen Políl.l<;o y Municipal. la ley uo obl~,~ta ~tno en virtud rle
~<u promulgl>.Clón. Siendo Cl<igible !SU observancia dos meses de~pul:~. ~alvn
que la propia ley fije la fecha en qu• rl;,h;¡ empezar a regir. como lo dispone
el n umer ul 1• del artículo 5.1 rtel mismo estatuto .
Asi las OOilaS f atcndo qu e en el articulo final de la L<:y 40 de 1993, se
estipuló qU~ la mL~Dla empe-.:;arítl .ti regir 11 pnrtlr 11~ lA fecha de tiU
proonulg&dún y esta se entiende consumada "" In ~"'número en que termine"'" in><~<r<.:i6n en el diario oficial, noecesario e$ ('onclutr que como esto
~r. cumplió el :tU de enero de 1993, como ~e dijo en la juriSprudencia Cila.''"· •mpe:r.ó a rtglr el dla 21 del mismo ;;~ijo.
Por lo cxpu.,~tu, la Corte Suprema, administrando ju•Uda en nombre
de l.a República y por autoridad de la ley.
REsuELVE :

No casar el fallo !UJpugua()o.

Cópie.<c, t:úmpla5e y dev<télva;,e el ex¡x-dir••lc a l l'rfiJUH<tl de origen.
Jorge Enrique Córdobu Pt1Vt1du. Fernand o Arboleda Rlpoll. Ricardo CalRangel. Carlos Auyuslu Gdlvez Aly()(e. Jo~c¡e Ambal Gómez Gallego.
Ca.-!os E. Meyfa Esrobar. Díilirr"! Páel< Vclandla. Nllson PtniUa Pfnllla . Jumt
MwuJ(:! 1'orres i"Teslleda,
·
vet~

l'o.lrú:ta Salaza r Cué!lar. Secretarla.

lnckperldiertlernerl!e de la8 pre-cisas rW<ones de t.écnlca que tmptden
la prr.•pe..Ulad <k la dcmnnda. s<• odr>ierte que el problema.lurldlco ·
que la defetlSa de la procesada. plantea desde los alegatos de la au ·
diencia públioo de juzgamtenro, han ido si<::mpr<< erf(Xlrrliltados a lo·
yrar "' rr<mntxifn,i,nf<> d" h«nrifkit>s por wr¡fes!ón y de.lact6n. dtando
como norma.• Utjril1{}111il.• el arr.W.uio 45 de la Ley 30 de 1986 y el299
del Cddtgo de Proee.d1mtenro Penal. aunque al.final de la demanda
solic:ita la aplioabilidad del decreto 1199 di?. 1987.
Pr:bc, ab 1nitio, de.~cartorse cldcr.retn 1199 de 1987 oomojiLentejormul de i:krech<> para la solucíón del problema que plantea el
ca."u.-ionista, pues cljr.<icio de IX1lidc7. d" /al rumnu resulta negativo
para UL-epla.rlD. '"""" aplit:able en t<.•te .:aso com:re!o CU!JOS hecJU>s ocurriervnel26 defebrero d.! 199.~ y lapresuntadelaclónell6de. marzo
del mlsrru>at1o lfol.49, cuaderno orlgirwlJ,.fechas para las cuales sólo
habla sido adopll:ldo el'art{cu.lo 1•. de tal Decreto• como normapctm(lnente por. el Decreto E.\traordlnado 2271 de 1991, cu¡¡os s>qmcstos de
hecho, lllmpoco cumplía la proccsgda, pues la mencil)n de una persona qu" paru la épot:a ya ,,,t.aba mur<r1a, irnpetlía hacer ejectit>a la
urtkrt de <uptu..a -sí la hu!to-, e únposibilitalxt.fundamentar la r~spon
sabilidctd penal. !raque la muerte es una causa absolw:a de tmposlb!lidad de eyercicio de la ncc!ón penal y precisamente lo que tal nonnCi
buscaba era que la acctón penal pudiera ser E:Jen;tda..
Tampoco podía aplicarse el decrew 3030 del 14 de diciembre de
1990, que adoptado como legislación permanenre por el Decrero Extraordinario 2265 del1 de ocrubre de 1991, estaba vigente para la
época de los hechos, pero incl u(a un supuesro de hecho que lo exdula como pertinente pMa el asunio en ooncreto, habida cuenta qu•'
limitaba su ámblio de aplicación a hechos ocurridos antes del 5 de
scpttembm de 1990. En. es re punto el 'Trtbunal yerf"Q. al qfirma.r que
.. - :'üfl'. 1•. "'-tten lOUmlnlstre ~J., t"~mor:IC.i!d mfcrm~~ que pennltar. haceT ereet:"".) el <.··.lD1pltmcmw dt"
Qr·:knes de captura dl('t•r.'!~s r.l)11 <~C.a~ti.n W la ~om1~16n dr ~dttQS r.n r.' t('J'T170rtCI nac::-too<~.l o li.•r.'l·a de ~1.
pcdr~

ser l)e.,~f·etarto d~ ''"'~" ~COIII~n:o;t~ "'""~t:.,r14\,

E~:t:.
~!11::u)l"::1

rnir.cua r.:<:c:mp~ur..a poolr.i t:cl"' r.:':uu<101:itla a la ;Jo::r:w,na ·~uc ~.uu:inlt<tr.:o •ufu•ct~a,:l:,u~~ r rmm·:m•:
cp:l"! rur.d,uuPuleu b1 r~JIIMI-"••h•l•<l.:.d •·~u::l o l'oo;nrulau hm-.er -::xl~u:su;;, a n:r;,:¡. lJc::'r.)UUm:•-.
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el anícttlll 8 • el el Dt-t:reto 119.9 rlP. 19fl7f"t' '"producido por el a.rw:u¡, 1 " del Decre.l:l> 204 ·¡ el'!' 1990. pues se lratá de dos normas totalm(•ntc diferentes, que

"'""'l"'-' cotnclden er!OI.óryar una tP.rr.era porte

d.e r<:"ducción de la pena. 1n hu(:en sobre presupuesros de ltc<:lu> ab·
solutanu~nw d!ferenclables.

· t :on:e Suprema de Ju.srli:I!L -Sala. de Ca sación Pet1al -San la Fe do Bogo f.:'•,
D. C.. j muo tres (3) de mil QO\'CCientos no~ta y ocho 0 998).

!llagi,.trado Ponente: Dr. Carlos E. Mej!A Esmbu.r,

J\proba<lo Acta No. 78

l'roceso No. 9521

Procede la sala a resolver d rec\Jl"$0 extTaocdtuarto <1~ C38<l<,¡{)u inler ·
p u c:<ln p nr el defen sor de la procesada Carmen Teresa ValdetT!Ima Mtllán.
contra la sentencia pmferlda por el Tribunal Superior de Santa Fe de l..lógoté. el 20 ""~:neto de 1994. m~diante la cua l cotúlrmó el fallo díeuado por el
Juz¡~a.clo 27 Pr.nal <1•~1 Clr<:ulto de la misma du<lw:l , de fecha 22 d e octubre de
1993. q ue la condenó ::1 t.nnrm (4J afloo de pris ión 1 mulla de dí~7. ( 10) salan os mintmos men¡:;u~l ~>;. como autora re:QpOTlS~•ble de infracción altnc!so
lo. d el arUculo 33 de la Ley 30 de 19A6 y a¡,,,, penas ¡ux:esorlas de ley.

CoJlCl.'d ido el recurso por 1'11'rih nnal, la correspondlente d cmatlda fue
por esta Corporación aJust~ña a las formalidade.s legales.

declar~da

fu•;uo5

::.a Gemencla de s~gun<l~ instancia lo~ re:!lcfta así:
"'Refieren los <tn too; q1te el 26 de fcbrcr o/93 en el Muelle Internacional
d •l aeropuerto •¡;¡ Uorado"dc esta r:iud<td, ap rOXlmadamcnlc u las 4 p .m ..
fu e aptcl~mhda par agenteG de la Ditcceión Polícin ,Judicial e Inteligen cia,
st<~,iñn d elitos de narcotráfico, Ca•·men Terera Valderama Millán c:u:mrlo
pret:cndía saliT d~l pnís. con destino a B~rlfn (Alemania), llevando en !;u
organJsmo sustancia t~slupefaclente empacada en ve'luef•us l:ápsula.s de
látex, que resultaron eomc.ncr <:m:;¡ína. en cantidad de novcclcnlus c:in·
cuenta y dos gr;,mos y medio (fl. 1 a 3, 15, 31 y 45)".

La im·e.~tigadón fue abierta el 27 tlc fd trcm de 1993 por parte de la
Unidad de Fiscalía E~pcl:lal Permanente de Sarna Fe dt: fi<>~olli, a consecuencia del informe p oUcJal rendido wn mo\lv(l de la captura de la proccs adl!l e Incautación d e la drog... Durantr. l;¡ ln&trucclón :se- pt•ao;Licó <.liligcuo.:ill ck ln•pce<:lón judicial. estableeiéudu•c que 1• susrancla ha linda cu d
org...utsmo de 1• stndlcoda era cocaína en can lld!id neta d~ 9::12 .5 gramos

• 1
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ttt ::l1); se obtuvo ce111ftcac16n del liospltal San .Juan de Dios a donde fue

rerruuda la capturada para ·Ir;, 1a m i•nln de desinl.oxic~ación. expulsando 90
bolsas de empaquf: anmrilln y do:;. de eolor negn.> (fnlin 1f>). ·lgualmenre se
allegó d didam•n rendido po.r el químico fannaceuta adsc:Tiuo " la Dirección Gen~al de Medicina legal, qwen luet:(o de examlnac la muestra enviada concluyó que se tral.ah:l.(ie cocaína (folio 45 ).
Carmen Teresa Valde.rrama MiJliin fue vinculada a la lnvcsugaclón median!" indagatoria y su situación jurídica se le .resoMó el5 de nw'ZO de 1993,
con medida de aseguramiento de detención preventiva sin excnrcelnc:ión.

'·

A raíz de las expl.icaciones dacias por la slndicada fue allanada la resi ·
dencia de •Jo.;é Casl.af••da" quien supuestamente la h;obía <:onuJ<:I:Jdn junln
con l•a bel Martinez y les había cncrcgacto la dro¡¡a que deberían trasladar
a Berlín. Allí fue encontrado su prugenil.or quien inforuo6 que su lujo·Joaé
lle.rnando Caslaíoeda Chim:hilla había fallecido el 30 de enero de 1993,
dato que posteriormente .-:onflrmó la Fiscalía Wls. 1:.!7 a 131).

1'

Luego d" cerrada, la investigación fue calificada el 29 de junto de 1993
por ell1'1scaJ 223, prollriéndoSt! resolución acusatoria t:n contra de Carmen Teresa Valdcr.rama MilláJt. como presunta ¡mlora responsable ere bornsc:c:ióro " la lP.y 30 de l9l:ll:llfls. 171:1 a 181:1).
1.:. c:ans;o fm• 1r:1mitada en el Juzgado 27 l'enal del Circuito de Bogotá,
despacho que una ~e:.: surl.ida:« las furmalidaclc:« propia"' d~l jnici() pnollrió
scnl.cnda e~l 22 d~ o'~h1brP. de 1993, condr.nando a la procesada a cuatro
afias de prisión y multa de 10 t.ala.rlos mlnimos mensuales, como autora
ret.ponsable de lnfracc:i6n a 1 iro(:i:;o primero dd arl.ír:ulo :33 dt: la Ley 30 ok
1986 y a la:> accesorias de ley (tls. 219 a 261), decisión que li.te confirmada
en segunda ln"'tanc~ia mt~dialllc el fallo objeto del ret:urso extraordinario
que actualmente se resuelve.
L.4 DnTANn.• m: CA.~Ac:róN

Con apoyo ero la t:au,;al primera del artículo 220 del Código de PI'Ocedlmlemo Penal, el recurrente acusa la sentencia del Tribunal <fu ser violaloria
de la ley suslam:ial por error de der('d1o en la apreciación de la prueba
óbrante en el Proceso.
Como norma6 violadas sciiala el arlk:ulo 45 de la ky 30 de 1986, que
la disminuo:ión de la pena en favor del proct>.sado que denuncie
Rl('c\\ame prueba9 Idóneas a Jos autores. cónoplicc" o cm:ubridores del delil.o inv•sligado: igualmente los artículo• 296 y 299 del Código de Procedlmienln l-1t!nal. qn~ ~11 ~ll on1en r.on~:tgr~n lo..~ ··equJS.itos de la com·es-1611 y
la disminnr.lón pnnltiva que debe apltcarse c.uando ella se presc:>ntc. salvo
casos de flagrancia.
Según el demandante está plenamente demostrado que en,-,¡ c:nrsn <l•
la Investigación la procesada confesó el !licito cometido aclarando que no.
lo habla hecho en su ¡orimera v<n;iún debido a que temía por su vtda y la
consa~¡ra
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de su farnllla. No obstame, en a<:titud valerosa delató al propietario de la
dro,!!;a <:xplicando cómo fue c.onlraLada. lv que posibilitó d allanamiento de
la r~sldencla del ddai.ado, donrtc se estableció que é&te había sido ast>inad" pO<:o dias antes de que aquella fuese ""'-Ptuno<la.
En su ~>pinlón, la Información dad¡o por ~u defendida fue desaprovechada por la l'!,;calía para !i<=s<:ubrlr la red dellncue.nclal. pues en el plenario se observa que exi:.tian otras persona.s compromeuda.s en el hecho.
todz. vez que la droga le fue entregada a la pmce~ada después de la muel't.e
de quien la hltb.ía contactado. clrcuo.;otancla 1>or ella desconocida.·
l~xpresa que •la clave dd cn·or de derecho por falso Juicio de convicción
radica en el <lc~cunucim1ento de la ta rtta pr(obatoria, del valor de prueba.
plena n semiplena que la ley conc<~de a algun(Js m~dios de prueba•. Debido
a ello. agrega, fue que el Trthunal desestimó la colaboración conlajuguc.a
que la procesad~ prestó a 1 ~onfes¡u· su participación en el hecho y delal"'r
al d·_¡eño de la. droga. y .:onsecnentemente le negó las rebajas de pena qu.,
lega lmeme le correspondían, mottvo por el cual solicita a la Corte casar el
l'allo impugnado y proferir el que deba reemplaza-rlo.
·
CnNn:t•txl nF:t. MI)IISTI!:RIO PtBLICO

:t•ara el señor .l:'rocurador Primero Delegado en Jo Penal, la demanda se
camclcti:.:a por li1s fallas técnicas que seguidamente se n~laclonan:
·¡r., primer lugar, el 1mpugnante na señala sl la violación de la ley sustanela! se produjo por vía ditCCLa o indirecta, aunque del contexto se Inflere que lo fue por \'Ía lndirecL.a.
Tampoco precisa d re<:.irrente si el en·or de derecho que acusa se originó
en f.;ili;o jWCio de legalidad o d.: mm1celón, lo cual no obsta para comprender
que se trata de este ultimo dado que el ataque se dirige contra el descrédito
otorgado por el fallatlor a la presunta colaboración de la procesada.
Ad.,m;ís, el Gargo se quedó sin comprobación, pues en lugar de entrar a
dt!mnstmr lo• aspec.tos en que se funda. t>l demandante se dedicó a expresar su P"rsonal crtterlo en relación con la valonu:ión de las pruebas a la
manera df;! un· típico alegato de instancia.

En ra1.ón ()(: dic:h;os f"llas.y porque el error de derecho alegado no procede dentro de un sistema de valoración probatoria como el nu.,.lro, da ro
resLlita para el Prn<:umdor el fracaso de la demanda, motivo por el cual
solicila a la Corte no ca5ar la sentencia Impugnada.
Co:-.smERACIOKt:s

m: t.A CotlTP.

1. Hazónle asiste al Mi<l.iStcriu Públ icu <>Jandc) aflrmu que elltbelo carece de apr.ir.ud par;, quebrar la sentencia aLaca.da, uu sólo por ::u::usar las
gtaves fallas técni<:as scf•alada:;, sino también porque el úlllco cargo formulado o::s abierlamcnLc Inadmisible, toda vez que hoy por hoy al de9apa-
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-rcccr prát:tle'lmcntc rk nm:,.tro procedimiento penal la tarifa legal. para
darle paso al sistema de la persuasión racional, que no prefija valor a la
prueba, el ermr alegado sólo puede prosperar cu01ndo se demuestre que el
sentendador <!pn:<:iÓ las prueba~ ignorando de for.ma manillcsta las reglas de la sana crítica como en-or
ht·eho por falso juicio de idcnlidad. y
ello no se acreditó en el caso de estudio.

de

2. lndependle.niememe de las precisas ra20nes de tét:ni<:a que Impiden
la pr(ispcri(]ad de la demanda,' s~ advierte que el problema juridieo que la
ddi.:n~a de la pn>cesada, plalllea desdl: los alegatot. de la audiencia púhli··ca de juzgamiento, hanido siempre eot:amiuados a logr;u· el reconocimiento de beneJktos por con[esl6ny delaCión, t:ilautlo oomo normas Infringida:;
t:l artít:nlo 4.5 de l<t J.ol:y 30 d~: 1986 y el 299 del Código de Procedimiento
Penal, aun<¡uc al final tlc lli tlcrnamla •olicila la aplicabilidad del decreto
ll99del987.
3. Debe, ab i.uiüo, tlt:scartar•c: t:l decreto 1199 de J 987 como fu en le
formal de derecho pat·a la solución del problema que plantea cl'"''"'donista,
pues el jUicio de ~-alidez de tal norma resulta negativo para al:tptarla como
apltcabl~ en e:;t.c c;a¡so eoncrdo t:uyo" hc.:hos. ocurrieron el :1.6 de febrero
de 1993 y la prc:sunla delación el 16 de marzo del ml:smo año (fo\.49, <:uaderno ori~i.nal), lechas para las cuales sólo había sido adoptado el arl.ículo
1•. de tal Dec.reto' como norma permanente por el Deerdo Exlniordinarto
2271 de 1991. cuyos S\tpuestos de hecho. tampo<:o t:umplía la procesada,
pues la mendón de una persona que par>~ la épocll ya C9taba muerta,
Impedía har.cr efectiva la orden de <:aplura- si la hubo-, e Imposibilitaba
fundamentar la rcspomo..bilid"d penal. ya que la muerte es una causa
ab:;olnta de impo,.ihilidad de <:jcrcicio de la acción penal y precisamente Jo
que lal norma bu>Jcaba era qm: ht """ión penal pudiera ser ~¡erclda.
•l. Tampoco podía. aplicarse cl decreto 30:.10 del 14 de diciembre de 1990,
que adoptado como leglslac.lón permanente poT el Pecroto Extraordinario
2265 de14 de octubre de l 991. estaba '~gente p:tra la (:po<:a de Jos hcclws,
pero btcluía tul supuesto d~ hecho que lo excluía como vcrLinc:mc para el
asunto en c.oncl'eto, habida cuenta que limitaba su ámbito de aplicación a
hechos ocuTTidos ante~ del 5 d~ l'lcpt.icmbn: de 1990. En cglc punto el
Tribuna1 y<:rra al allrmltr que el aTlÍl:ulo 1!" del Decreto 1199 de 1987 fue
reproducido por el a.rliculo 1" del Decreto 2047 de 1990, pues se trata de
dos nomtas lotabncnlc diferentes. que aunque colncld~n·en otorgar una
.tcn:cra parte de rcducdón de la pena, lo hacen sobre presupuestoo
hecho absolutamente dlfercnclables.
5. Tampoco asoma por ninguna parte la presunta violación que el cen•or redama d"l arl.iculo 299 tl~l Cód;go de Procedimiento Penal, que cree

de

·;

~•'L 1". Qul<':1l !'tu:nll:lt:fr~· ft 1~. autnTirtsd Informes q·.J4! pcnn1n.n ba·::cr cfc.-c:fl\:o d

cumpJ:tn1cnro de

unlru~•..: •Jt. 1::,prura llir.lada1 •:<tu u1::n:iúu 11#. l:ll <m•i:-c:<J,._ 1ll': :J~t:hlt'l l:u d UJ' i:OfiO flSdnnl'll o ful.f.a ele ~J.
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sustentar alirm'\ndo que "dentro dd Pro<'e&O. cglá plana mente demostra·
do que m! defendid11 Ca,·men Teresa V.¡¡lderrnma Millá.n confcA6 d hecho
cometido y clarificó el motivo ¡.MIT el cual no htto esta manifestación en un
prlm:lpto. ya que temía por s u vida y la d.: "u familia'', Jo que en.la.:<a con 111
menCión que la procesada hi:to dd supuesto d ueño de la droga.
Confunde el ca>~<~clonlsta. en una sola afirmación dos len, as ble" diferentes. el de la corueslón y d de la de laCión, 1rre1endi<:ndo. $Jn explicar.
que lu Corte le dilucide tal problemática. pasando por al lo el <:aráctcr técniceo del recurso extruordlnarlo qm: está sustentando.
No obstante ello, el Tribunal fue darv :d señalar que la procesada no
terúa dí·recho a la rebaj~ de pena por o:::on(.,~l(m h(lbida con5ideractón de
que su apreh~n~ión ocurrió en $i\uaclón de flagranCia, e:; d e\:lr, "llevando
el estupefaciente que pretendla saear del pa!s". circunsta.ncla que en L~n
espo:cllkas condiciones dertamente excluy~ lnl benefi t~o por expreso manrlMn de.l artí<'Ulo JR de la ley 81 J 93.
Respec:to a la rebaja e! e~'~'"~ por delaclcln . consa~rada L'Tl el artículo 45
de lH T,o:y 30/!:>6. punl.ol~liw que aú.n cuAndo la procesada sel'laló bajo
juramento a '\José Castal'ltda" como el p ropietario de la dro~JI . esa ~itulic:,··
ciótt no constituye la dclaciúu allí regulada. al no c:sl.ar ucompwda de
pn •ebas idóneao y concurrir en ella eh<mf.ntO$ que la hadan ao8pcchosa
el\ primer lugar, porq"e la dcscr1pcl6n fl;;lca que hizo el preount.o delatado
nu corre:o;pond e a las reate.~ caracterl,.,uc-..s del oblta<lo José He.r nando
Cll$tañeda Chinchilla . según Jo tcsUmonl:~ron sus propios partcnLC..~; r.n
scg•.u.l<lo l.érmino porque en la re!<ldencla d•!l rnismo no se halló nil1!l:(tn
eler.nento que pcmJil.ieru Inferir su parlicipad6n en al¡;(Una acrividad ilícila;
ademb porque según la explicación de su compai>cra Isabel Mnrtínez.
rlett!'nlda en iguales (:lrcunstanclas, la droga había sido rcclbid:a de
CastAilcll:. '"' una fet'.ha en que ~sl.e ya habla fallecido. lo t:uul hacía lnwnSI$tentes ambas verKion es. Ue ahí q ue el Trihumtl , con sano crltcrlo.
huhi<:S<~ estimado lo dtcho por la pro<:e-5ada como una coarwdu mdlda c.on
el propó!dl.tl <]., nhlener tumei-ecldanl!."nle la reducctón de su pena:
D1:bo: retrerru"Se. sm embargo, que el defer...to fundamenlal rl•l libelo radica en su illctt.ptt.t:ill~d de demostrar el prc~unw erro1· de de~·echo ~nbn: la
venot(Jn de la procesada. pu"s el ccru;or llmJ1a su crll.lc:a a ~dlall.ll' que ·no
se les dió •u ju.,ta apreclacló•1 si no por el contrarto se hace tAntO eu la
" '"'' h•clón de acusaciún c:omo en la seutellela de primera y segunda tnstanela apn:ciacione;; erróneas en Jo referente a la delaclóu y la cuufc><i6n
queriend o agrabru· (s ic) la Mituactón de la acusada ... ".
Estas enunciaciones dejan a mitad de ('l!mino la esencia del recur.w
pu"• no avanzan hast.a clcrno•tr;¡r clara y preclsamcnlc cómo las demás
· pn-tebar, y considcradones del ad quem pura dese~t1mar el supuesto de
h <:c:ho df~ lil:;; TP.~p~cttvM di9:posiLiones, ftlP.J"On fruto de errort:~s relevantes

c¡•w de no haberse dado hllhrían rle nP.tern\lnar 'de olro modo el contenido

de la sentencia.
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En verdad la demanda a, vcccs.lransíla por el camino de la violación
indirecta. pero en ocasiones irrumpe con argumentos propios de la viola
clón cfuccla. lo <:ual .:onstituye otro factor de más par.< denegar sus pretensl.ones.
Así las cosas. se desestimará la censura tal como lo soli(:ita la
l'rocuraduTÍi> Delegada y. por consiguiente. el fallo rel'urridn se mantendrá ine,)lume.

En mérito de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia Sala de Casa<:ión Penal. administrando.justl<:ia. en nombre de la Hepúbllca y por autoridad de la ley,
Rt;.:¡ l!t;LV!!:

No Casar la Sentencia Impugnada. de naturaleza. fecha y oi!gen señala.
dos en la parle motiva.

Cúmplase
Jurye 1':. C6rdl)OO Povcda, l"emando Arboleda RtpnU., llkardo Calvr.t<?
Rangel. Carlos At<gusto Gúlve;, A¡yot.-, Jr>rye Arúbul Go>me" Gullt<yo, Curios
E. M~(a Escobar. Dtdhno Páez Vela1!dla, NUsonPinUia PlnUia. Juan Manuel

To=s t'resncda.
Pul ticia Sulazar Cuéllar. Secretaria.

El deredto de defensa. :;e halla garartti7M<lo " " la C'..arta Pt>ül.U:u paru
ser ejerdlado. !1 muy cspectaln•"l'"' por el p TQ{esiDnol dcl derecho en
QUien reme la obllgudó•' u<: hurerlo fifectluo. sea fXK destgnactón qllctosa o fXK mwtda.W de IJ(Ilte. pues él cnmo oolnborad.orde laadmlrtlstrudón deju..'<l.ii-·io. <:S pleza,{undamenJ.al ertl!1engr(lJUJj<~ prrn<snl,
· 'JUepese a. la <#'tt:ú:ncla 11 rectttu.d<leiJur~jlmnriiJjrulil'ial rt<r¡rJ.iew p nm.
el equUJbrfD del d(:batt: proba.rorttJ. de la .~a/Ji.a y ¡>rw:ir"'~" fnlemr<nr:iñn
· delpersonero rlel ~·u.sudo oon ntfras a ttna real. imparcial y o¡r<>rl.una
deflntclón del a..'OU<UO t!IL }Hio¡,
Por ello asislJ.~ p!t:na. razón al S'-'"01" represertlar1te dei.MiliL~!r.Tin l'UI>lico cuando aduicnc r¡uc ' Sobfdo es que la dJ?fefl~a. oorrw gu.raruíu.
procesal tiene carc'.clc.>r uu.w•luln !/ como tal.. su quebrantamlenro no
depE:nde d e la exiStencia de pnr<!bu.s s¡if!cicntcs pam e'l:iuictar o con·
rumar, siJto de s u rtlal ~drt.'ÍCIO t:écnico ¡¡ m.atcrinl r¡uc btcn podrian
aportar a. los órganos admlnl•l,radnr~s de.fusHcla elementos dejulcfD
tendientes bien a la ab~oluclñn d el n.cu..•ado. or-a hacia la disminución
de su perta o u la .-xi.• (<:ncfa d e cln:unstandas que. en cualquierJonnu.
le resultenji:wora.llles".
·

"P.I <lm-.;x:ho a la dtifensa es <le r:f.tcll imporl,a tu:iu ~<Tt c:L tlcsarrollo de
toda octunción penal. que lw. sl.d.o rc.•~Jr«J(.1rJ.a r.ont~[undamental ¡¡ esenda misma. del debido Pro<:<:sCJ por Los Pactos Intentaclonales sobre
Uerechos Cit>lles !J Pulítú.:o.<, P"' la. Con$tltudón Política, por el Código
de Procedimiento Pena! !J por !u Juri,pntdencla. Nactmwl".
Y

ante la premisa tm:[utnble de que tW w_,¡u la rumtilru.Lexi.sl<.··ncio. de

garu.r<Cla seu re.sp.,l.udu, turttlJiht wmpalie la
Corte la. r.¡flrrn({ctón del .nf.srno.fi.rndvnurú>, de que "la (!l(tgencta de
d~fen.~a,Jun.damental como es. rto pt...,U... c¡~<Wur "" el r.wnpo del rtUmJ
}imtW.li.sm<J que se agote con la deslgnac!ón y posesi<lrt del defensor.
sfTto qtw debe manifestarse abiertamente en la. UC!uadón, de..forma tal
que si se produce una rnoctiVIdeld del abeglldt.). el qrtebrunto.miento
deL derecho solamente puede desoo11~ silmlprt< que confunda·
rtrerrto en lo w~1.U.U"Io pued a descubrirse que tal abandono se ulilizó
ti~Jensor ¡xtm. que esa

oomoestraregiadLj"L'<~~~•..a..
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"En caso ·conl.rari<>, es dKcir. C'.Iando el defensor simplemente no actúa,
cuando ".slú lll.LScnrc del rrámtreprocesal. cuando no man!flesta interés nl9urw por el c.sunto a él encomendado, no desaiTOila nlngumi
adi1ridad en ~laclón oon el Prr>(:t<.•O r¡ue debe at.¡mder, e.• euidente q"e
la acruacl6ti nar:e oo:íada de rwlidcocl porque no se respeta la ba..•e
jundamerr/.al del Proceso que requ!ere el ejercicio de la contradicción
dial¡'cltro enrre acusacl6r1 y dfder•~u •.
Cnrte Srrprema de Juscicla -Salude Casación Penal - Santa Fe de Bogotá.

n.c., jtullo tres (3 J de mil noveclento.~ noventa y ocho ( 1998).
M•gi,.t<ado Ponente; Dr. Didimo Páe.< Veluru:licr
Proceso 1\o. 10003
Apmbado Acta No. 078
Conoce la Corte del recurso de ca•ación ltlcoado contra la •cnLCncta
dictada el 11 de julio de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judic:ial
de San 111 Fe de Bogotá. mediante la cual condena a Jesús Alberto Tinoco
.'\cero a la pena print~ipltl de c"arentn y dos años de prisión y a la accesoda correspondiente, en c:alid"d de autor del concurso de delitos de homlcl·
dio a_!lravado oon ¡,. p<:rsona de José Nelson Soto Peña y porte Ilegal de arma
de fuego de defensa pcrsrm'al.
HECHOS ~ AcrL.~ctú.~ P~oc..:s,\L
~;1 :n de Jullo de 1993, siendo aproximadamente In una de la mañana
11 :00 a.m.), en la vfa pública. "" ....,,.... 1Oa. con c:alle 20 de esta ciudad
(:apital de la República. murió ,José Nelson Snoo, al recibir vanos disparos
de anna de fuego que le propinaron unos indi\iduos que se movlll?.aban en
un taxi. Ocurrido el hecho agentes de la Polida.Nacional alertado" por los
disparo,; "(:udieron y fueron enfrentados por los agresores. onginándose
un cruce de proye<:tile~ en el que resultó mueno tambi~n uno de églos,
Jovtno Olart.e, mientm.-. que r:aptt>radoslos ot1·os, fueronidenWleadoe como
Ernesto Garzón y Jesús Alherto 'l'tnoco 1\cero.

Adelantada la investigación. el mérito sumarial se calificó d 16 de noviembre "" 1993 (:on resolución de acusarlón. en la l¡uc se compmmcl.ió
en juicio a los proc-esados por el concurso de delitos de homicidio ar,<ravado
y porte ilegal do: arma de fuego de defensa personal. (f!s. 235-251 <:d. ¡>pl.l ).
Debido a que Garzón solicicó sentencia anticipada se rompió la unidad
pra<·csal y el juicio <:ontinuó resper.to de Ttnoco /\.cero. contra quien el
Juzgado Cuarenta Penal del CirCuito emitió fallo de condena por los hechos punibles de la l1Cll9l1Ción imponiéndole la pena conocida (f\5. ~73·
39B ed. ppl.1 ), que el Tribunal Superior del Dis.trtto, al desatar la apelación
intcrpuo.•ta por la defensa. confirmó meclíanle la o;eniencia que ha sido
impugnada en t2s11ción por d mismo sujeto procesal. Uls. !3 y ..s. <:d.Tr. ).
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Por c<>n31derar agra\1ado el d erecho de d~J•c~-..1. bml.o en su aspet:to
t tt.nlco c.<omo en el mat,.,ri"l"" la tramita ción del .Pro«SS. se acusa el fallo
rlt< -.gunda Instancia. oon fundamento l..gal en la c;a11sttl 3a. del artículo
2'20 dd C . de P.P..
So~tit:ne el cen sor que para que lo a:>Ístiera en la lndagatori<~ , ante la
mwllfcsJaC'Iñn clel sindicado de carc~cr de d~fensor...: te d esi¡J,nó ollciosameme una prOfc~iomol rl~l derecho que llmitó su aeUvl.dad a presenciar la
diligencia: que hableilt!o pMierionnente eltmpUcado noml)rado como su
ddr.nsc:or al mts mo que a~lStla a su wmpatíero de sJndka~ofón, la Fiscalía
d~c.lnró la lro~•.•mpallbiltdad de lntcrc~E:~ p~ro no se lv r:mnomic~ó al r~IO,ndo,
quten durri Airo a ~l~tencia c.altflcada entre el tiempo trwtacunido cmre d 4
de agosto y et 30 de scpl.iembre de 1993. cuando al percatarse la Flscalia
ele l:.o l'lit\laclón le designó oficiosamente a l n1ism" abogado últimamente
aluettdo. <¡u~ "~ pn~-..• ;.,na el dfa en que se daus ur¡¡ la fa~c s umarial. es
dt,.:ir, PI l 'J de oct\tbre subsiguiL'I>te, pero no impugn a e"t.e proveído, ni
presenta altgato dr: <:mu:lnsión , c:om" ta mpor.o solicita pn oebas cuando el
asunto es vansrcrldo al Juzgado d el con ocimiento.
Aú n ná«, autlQUe el Juzgado decretó d e ofiCio la rcct:pc;\ón de un 1 ~\i
monlo para d u11Ulle ht a u c.lit;uc.ia públiao. t:o pno ~l)¡¡ 110 se p ractlt'-6, con lo
que en def.a.niLiva. uunquc ltonllnahnentc. cottt6.S~tectl •,.n "t: wr,l) efe r,~r. c rJla
realidad t:<~rcc:ló de defensa, lo que no le permitió ooalrovcrlir. pr<C:isa, ·¡,,
prueba aducida en su contra. solieitar pml:b~ de dc<~cargo, presentar alegalos, int.c:rpon<:r recursos legales... '. transgredléndoae la ¡¡(arantí& constitucional d el dthido Prúc:t:$0 vor la ausencia de defen~a técntca.
:~uego <le nlguno~ comentarlos eJt torno a la alluacl6n y" la importanda del derecho d e dcfcn•a, comenta que a s\ltng reso ya al final del Proce..
w, c:om<> ropre~ent~ nte dellmpUcado formuló idé••Ucos piaJI!cami~nlos -.nlc
los fwtclonartos .iudlctalcs pero sin resultndos, como que se le adVIrtió que
había predu fdo In oportunidad para eolicilar cu instWida nulidades.

Seguldantente comenta la itnpo,.ibili<h•d que dud" ~'' ta rdia llegada al
Proceso tuvo pa ra eJer cli<Jr .,;u labor. advirtiendo que su poderdante a lo
largo del tJroc eso a le¡¡ó s u Jnoc.enc la: q ue la prueba c.le; abson:ión a tómi.::t
para el luC rlC¡,talivu miomlras que para &\l compañ er o de andanzas que
fa lleció en el enfrentamiento con la Policía sí ruc po~itlva .
Tras mencionar romo norrnali•id"rl d• "'-•paldo de st• dil¡curso losarlict•los 305..2• y $• del C. de P.P. y29 de la C.!\., sollctt.a la cas ~c.ión lblal r'lt
la sentencia y la declarRJilna de nulidad dt: la a~luactón a partir e lncJusl·
ve de la

mda~atorla

de s u c.licntc.
EL Ml:-llSTERIO PliBJJC:O

El scl\<.lr Procurador Tercero Delegado en lo Pflnnl considera entrado en
razón el alegato de la c::cnsura. y por cmd•. rc,pa ldúndolo, $1lgiere la casa
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ción de '" .;entencla, pero aclarando que la im:alid,.t:iún d.: lo ar.tnarlo
dehe hal:erse a partir e Jnclttsivc de la rcsoludón de dcnni<:ión de la ~itua"
clón juridil:a del procesado; .,dcmá~. ~olicita la cxpcdil:ión de l:opias
'lile se Investigue di><<:iplinm'iamente la conducta de los abogados que
fueron nombrados defengores de oficio y d~jaron de cumplir su deber.

P"'""

Encuentra qu<: efectivamente el proce&ado careció de una efectiva defensa, pues Jos abogados qul· le fucrou dl::;iguado:; tic olkio ninguna aeli- ·
vidad desplegaron en su favor y él mismo tampoco realizó actos ortentados
a ella, limilllndo:;e a ofrecer deflr.lentemente su versión de los hcchO<l y a
nt:gar ¡>or negar su partlclpal:i6n. sin <¡nP. P.lln implif:""" o.l ejP.rr:i<:io dP.l
tlerel:ho que le asJatJa.
Acota, con c.omcn Lmios sobre la garantía de la defensa. que durante r.l
tiempo en que el inlplil:ado careció de ella "se evacuaron Importantes diligencias de invcsug;u:i6n qnP. no fue1-on di'.'CtJtldas ... ": que al defensor po•esionado el mismo día del <:lt:rn• investlgativo no se le Informó personalnu:nle de esta decisión Judicial sino qm: st:. prefirió comunicársela por
telegrama la fecha de la notlt1C'.ac.llin por esTado, sin que el prof~.sional presentase alegato; que tampoco éste concurrió a notll\r.ar,;e dc. la rr.solur.i(nl
callflcaroria, r:ornn 1am poro respondió de manera a.Jgurla al Lraslmln pam
preparac:iún dt~ ;n u:lfenc1a~ que Ja represcnt..<:tción proi~sion~J efeet.iva sólo
vino a prcsenl arse en la fase terminal del Proceso.
Cu¡.;s¡o..:AACI0"'-5 oF. T.A Conm

:.lo requiere cefucr.ro dialéctico alguno admitir que en el caso rnaleria
de estudio el sentenciado Tinoco Acero careció de defensa efectiva, en cuanto durnnte la9 etapas del Proceso los profesionales del derecho que le fueron de:slgnados oficiosaml:nte nlngtuta actividad para m~jorar su ><il.naclón de comprorni"o penal realizaron. quedando reducida esa dd(:n"a a
las explicacione• qut: rindió en su indagatoria. dU¡geneia ésta <:umplttla d
23 de julio de 1993. en la qu<' lo asistió la doctora Myriam Luda Conde,
quien ni .siquiera se nol.ilkó personalmenie de la providencia o:n tlllt: >'l' le
deflnló la situación jurídica. la que se expidió el 26 de julio tld mismo ario.
lfls. 55 y 63 ctl. ppl.).
·

El 4 de agosto subsigulenle, j unl.o con el oLro procesado otorgó poder
a 1a bogado Rosendo Ramirez t:omu su defensor de .confianza: pero habiendo advenido la Fiscalía que e•• la ;n.jurada Tinaco Acero había acusado a
su compaiiem de audan.<as de pun.ar anna de fuego, consideró ineompalil.Jlc 1" n:prcst:n LUción de ambos por .un solo ahogado. declarándolo asi y
posleriorment.c, sin Lt:nl:T ¡Jreseme la Incompatibilidad adtu:ida. se nom·
bró defensor de ol'ieio "1 miMmo doclor Rosendo Hamlrez. a quien. no obstante liabe.-se posesionatlu d 12 de octubre, fecha esta en que se dictó
auto de clerte de la inves Ligaciún. ~e le notificó la providencia mt~di;mte
comWll.caclón Ubrada tres dtas despu~s. sin que ello mejorara la sJt.ua-

·-·-,

1

clón. pues el profcsíollal no presentó alega to de concl-u&lón, nt nlanlfestó
imcr (-s en la decl~ión callficatorla . qulzas por el choque de hl!ereses con
que ,;e objetó el pode.r a él otorgado.
·
En 13 nol•ma t.ónica pasó el Proceso a su fase enjulctatorta. pues que al
tra9lado par.. l u prepa ración de la dtligencia de audiencia tampoco el profesional cjcrctó acrh1dad alguna.
Fue s6lo hu~tu e\ 1O de marz.o de 1994 cuando se le destgn6 al procesa
do defensor público. recayendo el nombramiento en t:l ahogado liliora demandante. quien sólo a partir de. la audiencia públlcn e&nwo en sihuu:ión
de J)Om:r c:n ao.:tJvldad :;u Interés por el dienk.
En c:;tas condic iones. formalmeuw c;l ¡.ora<:t::;<ado o::culi.Ó con defensa técnica. pe.ro en la realldad t:Hrc<:ió de ella y a(Ul d e la 111Uler1.,l, Y"' que roi lC)~
abogados astgroHdu:; ¡.oor el Estado. n1 él mismo de~>un·olluron la aellvidud
propia del debate p robatorio, que pudier.a tenerse como u $0 de ese derecho
fundamenraJ. hollado. incluso por el mismo Estado. que aunque le proveyó
uno de ofic io. recayó Ct<;" nombramiento en quien habla sido redmuodo ¡JOr
una supuesta lncompaul>ilidad de in tereses. lo Clll>l posiblemente le inhibió
d e a ctuar. y además. es razón para uo cwu¡mlsa rlc las eoptu que d emand a el Minl~terlo Púb lico.

e;,.,,

Es que cl dere.:ho de defensa se h ¡¡,Jla g.1rnn ti>.1clo P.n la
Pnlític.~
p ara ser ejercttndo. y muy especialment e por el profeSional del derecho en
quien ret·ae la obllgact6n de hacerlo efectivo. sea por des~AX"~act6n oficiosa o
p1>r mandato de pane, pu~s él como colaborador de la administración de
Ju$\i(:i3 C$ plet~ rundumemal en e-l engranaje procesal. que p ese a la eficjen~i<J y n.>.Gtllud del funcionano judicial 1-equlere pa.ra el equilibrio del debate
prol.><t lon<), d~ la ~abi"' y prudente inte-rvencJón d el personero del acusado con
mira~ a orla r1:ul. !nopun:i«l y oportuna dennh;ión d el u~IIJJlo en litis.

Por ello a~ilsle plena razón al señor representante del Ministerio f'úbli•:,,a ndo advl~rle qu e "Sabido es que la defen.Sa. como garantía proce!;al
nene cár6ct~r ~b~oluto y c;omo tal. su quebrantamiento no d epffide de la
exl:~tcncia de pn, cbas :-suficientes para er¡jui~1ar o conde!mr. ~ino de su
real ejerciCIO ttcniCó y nun crial (~J r. hir.n poclrian aptlrt.ar A lo!< Mgauoo<
admlnlstr.ldores ele Just iCia elcmenlos de ¡u lelo ll".nd lent""' h iCtl r. la ahs<lJuclón d el acusado. ora h aCia la dlsmmocJ6n de su. pena o a la existencia
d e ctrcunstanc•as qu e, en cu alqu ier forma. le resu!len favorables'.
~o

1

"El dcn.>.~:ho a la defensa es de vital importanclu en d desarrollo de toda
acf.uactón pcn:\1. que lu~ s ido rceonoeid.a eom(, rnndll!lmc:rll.al y r..,;;t~ncia rni!'\mé. d el debido Proceso por los Pactos Internacionales sobre Derechos e: ivlles y f'oliUcos: por la Consumclón PoHtlca. por el Códtgo de Procedtmtento
Penal y por la Jurlsp,.udencla Nacional'.
Y ante la premiSa 1J1·efutable de que no basta la nominal existencia de
dercnsor Vl<ra qu~: .;:r;u gurarotía sea respewda. también comparte lu Corte

.!
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la afirmación del miSmo lim<:ionarto, de que ''La exlgencla de defero:;~:~, lüudamental C9IIto t:s~ no puede quedar en f'l caanpo del tuero 10nuaU~•uu qtu:

se agote con 1" deslgllaclón y posesión tltl dc[cn:,¡or, sino qu~ tl~be tmmlfeslarse ablel'tam(:~ tlc en la actuación, de forma tal que si se produce una
ll1actMdad del abogado, el qucbra ntamtr:mo c.l<•l derecho solamente puede
tle~<:onoeerse siempre que con fundamento en lo actuado pueda clr:scubrtrse que ta 1 ab:mdono se uttll7.6 como e~tratcgin ñcrcn.. iva.
"En caso <;ontrarlo. es der. ir, r:u;lnrln el defen&or .;.implemente no actúa,
auscroh~ <lel trámite procesal, cuando no manlfics\a in \erés
alguno por r:l ;·tst mto a él encomendado. no d~sarroll:~ ninguna actMdad
en reia('ión <:~m el!:'roc.e.so que debe alender. es evidente que la actuación
nace viciad;, <1" nuJidad porque no se r.:spt<la la ba"e fundamental del
Proceso que requiere el ejercicio de la contradic<:ión dialéctica entre acusación y def•nsa •.
cuando está

Sin embargo. y en ello se aparta la Corte del crilcrto del Procurador y
d•l impugnantc, que la lnva lldaclón del Proceso sólo debe cubrir des ele
inr.Jus;1\rf'. 1":1 ~nto de cie.rre de Ja invest.tgac1ón y respecco de este pcocc~ado
c~xdt>.~i•-amente. dictado •l 12 de octubre de 1993. para que reahi•rt.o el
tracto llwesligali\'0. la actuación &e surta sin agravio a la garantía en comentario. En tal sentido. se casará el fallo a<--usado, pues pro:;;pera el c.ar~o
de la demanda.
De otra parle, en ra7i.>ll de quedar prhrado de la libermd el procesado
pnr má.s de 180 días sin calificar el mérito sumarial, se conc:•d• la excarcelac:lón previa caución de Quinientos mil pesos (S500.000.oo) y su-.:~·ipclón
d" diligencia referida "n el artículo •l19 del C. de P.P..
En rn(:ril n, la Corte :;uprcma de Jusl.it:ia en Sala de Ca.;;aclón Penal ,
oidn y ac:ngido en parte el concepto del Mini"l.erio Público, admlnislra.tdo
just ic~ia "n nombre de la República y por autoridad de la Ley.
RES!JEt.VE:

lo. Casar la ~cntencla recurrida. En com;a:m:nc::la, declamrla rtulidad de lo ac\uado en este Proc.eso. a partir e indusivc del auto·de cierre dé
la lln·-esllgaciún solamente en CLtamo a Tinoco hao:c referencia. ele fecha
12 de ocLubrc de 1993, paca que se repon¡¡;.. confonne a derecho.
2o. Conceder la libertad provis-Ional a Jesús Alber\o Tfnoeo, mediante
caución y suscripción de diligcnr.l" referidas en la parte motiva. Líbrese,
en eon"ecuencla. la boleta de libertad, una •-ez prestada la caudón y suscrita la diligencia y siempre que no cslé rcquertdo por astuLto diferente a
este Proceso.
En firme, Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese. notlfiquesc y <:úrnpla,;c.
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.Jorge Córúobet Povt,;tu. l"emcmdo 1!:. Arbo/J.<CILJ RI¡.K>!~ Rir,:a.rdn Cali.X!le
Rangel, Cnrl.os Augu-!'k> Oálvcz Argote. Jorge Arubetl Gómez Gallego. Carlos
E. Mejía Esrobcu. Dídtmo Páez Velandla. Nllsor. J>infl!a Pfnll!a • J u an Manuel
Torres Fresneda .

I'alricla Sa!a.:<ar Cwíllar. Sec>-etarla.

--------------------"·---------------

DI: ru;uerdo con lo dL~ptu!$/J) t!rl d a.rt{cull) 5" del r'lt!(:r<:!O 11)42 dd ootY:
dcj!mlo del pasado arlu. el penni.•<> <ulmlrtL•t.ral.ltXJ 1"" ~t<l:tent.a 1J dns
homs previSto en el arti<-ultJ !47 del Cúdigu f'<!nlt.encinrto 1J Carr.darin.
. se excendió a los oondenado10 <=única, p rimera!/ :-egu•llin instnncfa,
o cuyo re<:ttrso de c:a.•ación se encuentre pendlcnrc, prcuio el cump/1 m terlio d" lbs ""'lui.sitos allí señalados, uno de los cuales consiste en
ltaber desr:mu1ulo una tercera parte de la p('na lmpuesm, la que resulta de com¡mtar el Ucmpo tTan.'K'.unido en dercrt<'.ión !J cl de reden·
cfón por era bajo. esludí" o en:;ei\aro-.a.

Ct.Jrw Suprema de Justlclo. -Sala de C<lsacldn Penal - Santa Fe d~ R<lgolá.

n.c..

cu atro 141de-j wuo nUI novecientos novem.a y ocho f1 998i.

Magis trado Ponente: Dr. Rlcwdo Calvete Rwoyc:l
Pr1~t:"~o

1\o. 12388

Aprobado At:la !\o. 79
.. Vt5TOU

El !JI"'<:<:sado Arvcy Daza Lóp ez, quien ~e ha lla detenido en la Cárcel
del Cln:ulto Jucllclal de Dulra ma IBoy.}. &olictr.ala rt:dt:rlcióu tlc ¡Jcna por
trabajo y e$tuc\lo, para lo cua l atlj unla lu:; ccnll1ca<lu:; <.lt: Lrabajo número~
1350, ::S7:S l. ::S882, 4000. 0259. O:l7l. 0525. 0 761 , 0892. 1223 y lu.s de

estudio n ú meros 1407, 3.175.0404. 0811 y 3317. Agrega además acta del
Con6ej o d e Dlsr.ipliJl.:l dd t.-entro can-elarto.donde se encuentra lntemo.
CONSIDI':RV;IOOE-S Di: Lo\ SiU.J\

El proce6ado solicita la reden ción ~~~ p~nu o rtn de tramitar ame las
directivas del centro de reclusión el p cmli•u u.dmlnl•t.rntivo a que !f-e refle
re el nrtfr.ulo 14 7 de la ley 65 de 1993.
f)e acuerdo con lo dispuesto e n el acll<:ulu 5" <1•1d~<:r•to 1512 del doce
de junlu tl"l pu~ado nño, el perrnlso ad mJnJ..straUvo por sclema y dos horas
provlalo CJl el artícu lo 147 del Código Pen itenciario y Carcela rio, •• e><l.en ·
clló a los condcn&dos e n úuica. prime<u y segundA Instancia. c u yo r•cur -

o
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~tlsa<:lón

ee encuentre pendiente. pre;·Jo tl cutnpltntitn to de los re·
alll ~cftalaelos , uno ele los cuaJe» cou~i:.l.t: c u l t>~ln:r t.ksconf~tt.lo
una tercera pa rte de la pena impucsl>i, la que ~ulla de cornpmar e l
tiempo transcurrido en dclcrn:iún y el tle n:dencJón por tr abajo. estudio o
enseñanza.

so de

qutsilo.~

J!:n ~.:un.,ccuencJa. debe la Cune JJTVII\HJt.:\(ln;c dt: manera provisional y
sólo para dicho efecto sobr~ la petición de red~nclón d e pena por trabajo y
estudio qt•Celeva c::l procesado .
•~rvcy p¡¡;¡;u López fue condenado a '" pena p rint.:l¡»tl el~ dm:(: 112) nílo~
y seis m C$tS dl'priBlón. como responsahloc <1~1 <l«lito d~ homtr.i<lio l:rl gtJ~do

de lf:nta i.IVil , ¡>E!'lJI.'Irndo en detrl.lllento de Os<:u r Orlandu Veg:• y .José An·
tonto Guerrero S ilva. La sentencia de primera insran(:hl lile profcrtda d 4
de ma w1 <l" 1!:tu6 por el Juzgado 35 Penal d"J Clr~"Uite>. de Santa Fe de
Bogo t.:d. lu quP. r.nnflrm¡S la Sala· Penal del Tribunal Superl<>r d" esl.a mism>~
ctudad. el 4 de Junto n e 1B!lli, al cte.satar el r~.curso de apelación que conIr~ <li<:h11 p.rovl<ltncJa .~;e habla intcypucst.o.
t;;l sindicado se cncuP.JliT>~ privado <:le 1<> libertad de-!<de el treinta 1~101
de a bril de mil no•..:ctentos novcnr.a y cin<:o ( l !l~). pnr lo qu" h a.-ta la
· fecha Ueva en deten ción ftstca tretnta y Slete 1371 r11c.oes y ctn.:o (5) días.
De <.'<.>nfurmtdnd con los certifica dos de trab&jo n úmP.rM 1~50 . 3751.
388:Z. 4000.0259. 0371. 052S. 0 761. 0892, 1223 y los de estudio números
140'7. 3375. 0404. 081 1 y. 3317 expedidos por lo~ Directores de la Cárcel
Mo<l.do <.lt: Bogotá y Dttltama. se mforma que el procc~>Ado ha lr~baja<lo
mil cuatro.:·io:ula• odJ cu~ ¡1.480) b.ora.s y estudiado. dos mil cuatrocientas ntarenta y odto (2.448) horaó, pero de a<:u\:rdo con d artkulo 101 de
la ley f>5 de 1993 éstas no serán tenidas en cu~u!& J.lllT~< d.:<:!u11r el .:úrnpulodc rcd cu..:túu dt: vena. toda vez que- no obra en el expediente el acta de
evaluación d e """"' aclh1dades.
Hastn In fecha Oa.:a Lópc:¿ ¡,,. descm,~llo lrtlnta y s iete (37) meses y
C'.l.nco (5\ díM . q•·t arttum qu~ r<su\1>; inl'<:rior a l~ ltrc~ra parte de la pena
Impuesta. equ ivalente a ~l ncuenta (50} m~es de prisión. resultando lm·
p roeedente el reconOCimiento de la redentión.de pena solicitada por elln·
terno con el fin de tramitar el pemúso a dminlstratl\'0 basta de u tenta y

dos horas.
En m ér1to !le Jo ex'Puesto. ta Sala de Casacíórt Pen al de la Cone Supre·
ma de Justicia.

Negar nl procesado ll.rvey Da:r,a López el rtcono,•iruJenlo provi~íonal de
la rcdem:ión de pP-na por trabajo y estudio. solicita da con II!A finalidad de
u-amitar el pcrmt..o admini•tmtivo pl"e\'1$tO en el o.rt1culo 147 de la ley 65
de 19\13.
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Cópiese, notlfique.se y cúmplase.
Jorge Córrlooo Povcda. J•emando E. Arboleda RipoU, R!c:arrlo Calc-et..
Hange~ Cario.< Augusto GálvezArgote. Jorge Anibal Gómc:>: Galíego, Carlos
E. M<tiía Escobar, Didimo Páez V"luru:lia, .'1/Uson Plnllla Plnllla, Juan Manuel
Torr~s Fresneda,

Patrtcta ~alazar Cuo'llar. Secrel arja.

··--- -· -··· ----~----

l~ltiD!iJIA

DE Ml!:GU!RAM:IIEI'ITI[JI-Su variac ión
Helución con la caJificución del s umarto

O~finlda lct :,;i¡uw:iúnjurfdtca.

con mc~IJUl rit~ <L<<~¡uf(JJttú!flltl o sin el/u,

el PIY'K:eso eonfinr.la sln que s<, '~"'""'"""' prcuistola necesidad de vol·
ver o d~nlrla por haht;rst' nllegado nuevos med(()s o w npllctdo la diUgencla de irultJ!Jflillrin. máxime si .se iuma. "" t.:tu m la <¡u.e la etapa.
instn.tcdva cuunlnu m n '"' mds rtguroso exom.e11 d e las pru<;oos allt!·
9 nrlns !/ de prq(erirse rt!snuv.ión tlCUSatorla S~ CO/It,rtltú la der\Otnirt<l·
t:ión jurtdlc,a dt~ 1<)5 /t~hos por lns cuales d p1-ooesad.o h<l de rosporld.er.
Y st ell'roeeso s19ue su curso pennltlendo la posibilidad de ali<J!Iar
rumvos eleml'nios de juu:w . es rle esperai'Se que los a ryumeJitos exf1""~rn~ .m el octo d tjinilDrio d e la siiuar.ttm julidtca ¡x ledan verse
modyttxu:l.b.."t rll! ('.LJro n In nrrelK"t ~lidu.d P'-oresaL. sea pnrquP. 10r. r~ 
pilaro/1 nuevus prueha.< o porqtte stn haber el1u Stux:dldo, s r: tiene una
meyor <'Oncprer<siñn d el asrmto. Sintetizando lo d !ctr.u. c:l uqjew de In
calljlcxu:l(m dd s•.unnrto son los hechos materia dt; ¡,.,.,,,l.iga ción !/so ·
bre (OS <'Uo.leS !;e lruiag(Í al proc:esacfo, para {OCual 1\ltlgwtalirnil'ante
constrtuve lu p lus mano"" el act.o mediante el cucll se d.t¡:Jlnw la sit:ua·
clón)uridi.<."U (c;Jr. Sentencia Unfca Jnstrutcla.jullo 31197. MP. Dr r.aLve!e Rarf61!l}.
Es as( como se e:;tubl"':" 'l'*- d .s<mUdo en que ha¡¡a s ido d~/lnlda la
sltuaclóll) ur(dlcu 11u ,;.,,..., d ulolnce de condiCiona r el de la decisión
caf!fiootorítJ.. U11u p<.rs tura cim~rmta conllcuar(a a reconDCer que sola·
mente p uede ool!{ltilrsc c:l.sumarto con resolución acusacorla s! pre·
vtomente se Ita qfecrad o al p rocesod o con m edida d e aseguramlen t.o:
nt eso lo d tce !a !J?y. 1ti et;c~ ini<."'prciación se ded'uce del o rdertw n ienJo
qu e regula la utaterill.

/)(' Ucga r a COI'ISfderaJ'Se que e l selllidu de la c:ou.l!fWc:lc:tñn e.srá. rondúio·
nado a 1o decidido en la pro"idendu d ifutílmia r:!e la ~lnUlCiónjnrútt·
ca, hcuía redundan re que u.rnbas det·e nnirulr.ínM., j u.cmn tomadas
dura r1rc ctpel(odo lnstruclloo, sobruru:!o, d e c:nntc,.n.. ur1n de. cUas.
Los rE;'e n::nclas tt.Ormauva.~ mnl.~enuln.5 <<n d rtpo d e celebmcf6n tndeoida d e contmros no deben ser eslilblecidas S<)latlu"tt,~< " · pnrtir de lns
rumna.s " ·'P<<e!ficas que gobieman el Proceso cte ron!rwu.r~Wn t~n rit•tt<r·
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rnltt(l.da e rt!ldad, sino del res!lltcuto de lntegror las geMroles de orden
nw:wncll que wgulan la malcriu, más (I.Uil cuando en el texro escrtro
tú!! <~Htuett!o se señala <'-'lpfcsanu.'lt«: que d lllQ/'00j uridtco que lo Tige
C$/d tn rcgro.d o por oor1os cuerpos nonnatfvo:¡.

Dt: WIJ{onn idad con las previsiones del a.T1(t:iúo ~41 del CórLlgo de
Proa:dimtentD Penal. son requts !tos su.s mnclales para prQ{eri.r resolución acusator1a que aparezca demosrrada la ocurrencia de! /u:cho y
qtte extstan coqtes!ón, 'tesumonro que ofrezca 5er1os motivos de crecti.bllictad. Indicios graves. docwnento. pentaciÓ':J o cw'l!quierotro med.io
d.e prueba que romprome.t.a la rP.sponsabi!ida.d pena! del sinclimdo.
Igualmente. el cutfculo 36 cjusdcru señala como pr(:suprwst.(>.< para.
precl.rt.lr la lnuesHga.clón que en cun.lquiP.r momento de la irr.slrucciórt
(J.p(l.nr.t:cu p l.<:ruunL!nie dL'7T>Oso-ado que et h ..cho no ho. extstldo, o qt•e el
slndiOOdo no lo ha cometido, o qcw. ln. conduct.a P.S atípica. o que e.> úi
d<.•mo• rrada una cat<-<al "xdur.¡cnt<" de ant!Juric.liddCid o de culpabilidad . o <!Ut'la <~duación 110 podía (J11clarse o no puooe prosegrdrse.

In d epcndlcntemenre de que la acción penal estatal para perseguir y
san<:lor'lar una conducta d clictual se haUc prescrita, y se imponga su
dL'I.:il<tmc;ón por haber tron.scumdo ininh~mce dt!sd e s u realfzaclón el rll!mpo t!L>cesario paro la co'1f'.gura.cl6n de estefenóm~no
jwfd.rro, si la prueba reauu:lada da cuenta de haber sido ¡ifectt!Jarnente realizado el he<:ho, ésre no desnparece por laocuTT€1'1Cia dR.lJenómenu tt.\.1frtlíuo. pum.; en el rran.<.;c:ur.so dd til:mpu dt.! s uyo no le qu.ilu el
c-arckter lesivo de biem!sjuríLlioos ütlelactos. De donde sedespnmde
que el <Waeclmlenrofác:tlco demostmdo puede ser tomado corno eoldenCI!l d e la pauta de conducta asumida enTelaclón con otros hechos
relacionados sobre los cuales la acctón penal manHene.oigencia.
CorWStl(>r<'JOO dcJusticúl-Sala.de Casa(:iiln Pt.na! - Santa Fe de Bogotá
D. C., cln<:o (5) de junio de mil nove<:ientos noventa y od•o ( 1998).

M ag,l strado Ponente: Dr. remando Arboleda Wpoll

Proc:c:so N o. 99.">9

Aprobado acta No. 78 de Vl-3/9 8
CallOc" h• g,.¡,. 1.. invc~úgación ,.cguiua "" <:c>nl.r.J del El(·Akaldc del
Munh;lplo de Arauc:a docwr Julio..Enriquc Acos ta Bcm" l en la ac tualidad
Rcprcscntan't c a la Cámaret.
.

Ht:Cll~

Cuu fuuúamcn l.o cu rcsulut:iúu d~ abril 10 d~ 1992, prof~r1da por la
Pro..:ua·adui'Ía D elegada para la ConuaUt~iúu A<lmiult3tn:~.Liva> mctllanlt! l<..t
cua l se dispuso la destltuclón de( doctor Julio Enrtque Acos!11 Be mal !.Id
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cargo de Alt:al tlc Mayor del Munl~rpio d e Arauca. el doctor l!:fraln Alht~rto
Varela Nurlcga presentó en su ~1\l ra demmcia por los deiJtM th: flF.I:tllmlo
po•· a¡m ¡p la clón. peéulado por destinación oficia l dllero~Jllr.. ""lehrm:ión
imkblda de contratos y p revaricato. re•terand o a c"1ns ~f~-clo.~ los hechos
t•tolivo d~ la Cita da sanCión discipltnana. a l\.1hP.r:
l . Cd~urat'Jón de contratos sin el lleno de los rr.<¡uisl• M de cli~pnnihili
uad y regllltro-s pre~upu.,slales, como el No. :375. para la construcrlón de
las graderías etc una manga de rolco; eli\o. :;t> l. p ara la construcción de la
pl~cina con olas del parqur: ret:reac.ional de Ataut~u; el Nt). 007, para la
com tnH.:clón de tohog:me:; ar.uátJ.cos.; e 1 Nu. 008. para la cons trucción de
equipos clcr:lrnmeciitúcos para '" pist:1na con olas: el No. 014; para la
lnrcrvP.nl<,nia técnlco-admini•lrativa de Las obras rtl at~lu •u•<.la.; wn la eons·
tnu.:<.:ión d e la manga de coleo: Y·. el !\o. 037, pmu hl construcción de la
piscina 9CrlliOllmph;a y de llegada de los toboganes.

:!. Cel~braclóu de COI)Ir.ltm; con sobrecoslos. ~omu " 1 \Xn. 381\, para la
ctme nuu:tf>n de la torre del palacio mu nlclpal: el No. :;150 , para la mnsr.mcctón d e la m :mg-1 rf• C()(eo: el No. 375, para la construcción de las graderías
de le. m ang¡. tiP. <:nlffl; el No. 382. para la interventorla técuJco-admini.91raU>a d e 139 obras r P.I:ltlVas a la conslruL-ctón d el velódromo: 'j . el No. 014,
para la lnECrvr.ruorin técJllco-ad minis trativa de las obras relaeiona das con
lu ~:t•nstru~tón de 1" rnanga <le coleo (ll:s. 1 <1 47 ctl.l }.

El <:onQcl.mtento del asunto lo asumió la Unldad de FlscaU;,s de Arauca.
que ordenó ade!aJltar iJ)vesugat:ión previa contra JuUo Enriqu.: -"'"o.'ta
Bcmul y Cesar Aul(u&to Zapura Vinasco. i\lcaldc y Sttrd.o.uio de Ohra$
Públleas del Munlc.lplo de Arau<:a, respectivamente lfi&. 19 cd. 1).
Dentro de u,;tu etapa proc.esal se incorporaron ni t?rpedlente coplas de
los ~:tguienl.~ docu mentos:
- De la Rcsuludnn de fecha 'l de septiembre de 1092, mediante la cual
el Procur ador General d e la Nación invalidó, por la vi u d e revocación dlrcc·
ta, la prof.,.lda por la Procuraduría Dclcga~a para l¡¡ Contratación J\dminístra liva , de 1O de abril del llliSn10 año, por es tunar que el illformc
cva:.u allvo que servía de suslcolo a lo" c argos en rela ción con la
sob,·c•-alorut:l6n en los contratos no cumplía los.re<J\IISitos'<ie "firmeza, prc·
cishín y elar!tlad"que debe reunir lodo dil:l.amén, y que hl acusación por
irrcguhsrldu des en los certificados dt! difiponlbllldad y reglsLros
prcsupue~tale$ contra\'enía el derecho de defensa , porque en relación con
""los het:hoa no se habla llamado a rcn<lir d"s\:argos nl doctor Julio Enrique AmfitR Rema! (fls. SO a 79 cd. 1).
·Del Jrúorme evaluatlvo al tual se ha hecho referencia. re.t~.dido <.ltml.m
<.l•l Prot:«SO dlsclpllnarlo por Manuel Fcrnámle7. Aco5ta y Edg ar Mauricio
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CasaDas Bustos, funclonal'ios de la Com raloría G~rocraltk l¡¡ R~pú uli(:" y
la Oficina de Investigaciones Especiales de la Prot'\JTaduría. en ~~· orden
(lls. 82 a 115 cd. ll.
-De algunos contratos y sns ;ln~xos (r:nadcrnos ancxosi. y df.l Decreto
156 de 30 de marzo de l9R9, por el o:na1 el Ak;llclt~ clnclor, lnlio Enrique
Acosta Berna! el'co~l.uó traslados presupuestales por la suma el"
f-\2!!4'260. 735.oo, "~redilando, entre otros. los artículos 50 y 51 de1 Capítulo XII del pr~supuesto, así: Art. 50: Estudio, diseño, lnterventoria, adec.uación y constn1cción velódromo Municipal: $10'160. 783.oo . .Art. 51: Estudio, diseí1o, lntetvemor:ia, adecuación y construcción manga de coleo:
$11 J'997.538.oo(fls. 159-161 cd. 1).
·

-De las planillas de ejec:ución y control del presupuesto de 1988 1989.
co•Tespondlentcs al Capítulo XII, "rr.ículos 4R. 50 y 51, que trl>tan, en su
orden, de las apropiaC;iones con destino al parque rccrc.acioru±l~ al vclúdromo municipal y la onanga·de coleo (tls. 183·165). También, del certillcado
<le dtspohibilidad pr~supuestal No. :136, de marzo 27 de 1989, referente al
capitulo XII, articulo 51. por valor de $74'997.537.09 (fi.162 cd. 1).
Estos últimos documculos fuerun aportados con el informe No. 682 de
de septiembre de 1993. rendido por un Contador PJihli(:o del Cuerpo
Té~nico de Jnvestlgnclones de 1\tauca. en el l.-ual ~tt: hat~cn hts siguientes
prl!ci~iones: a) Que el contrato 350, para la construe!ción de lH mangH ck
culeo, :;e sus(oibtó sin dtspontbtltdad presuputst.al, puesto que el Dc;:n:to
156, por <:1 eual ~e trasladaron recursos a dicho rubro, se dictó un día
después, de donék :;urge, a su vez., que el certificado de di&ponibilidad No.
336. de 27 de rru<r?.o, no se ajusta a la nrdad; b) Que al revisar el C011trato
388, rehocionado (:on la intervemoría técnico· admlnlstraUva para la o:ousLrut~t:iúo • del •dódromo Mun1rlpal, se encontraron adtctones en n(•mero y
valores muy superiores. a lo:; permitidos por el -an. 58 del Decreto 222 <1"'
198:\: el Qu<: al!,'Unas dt' las empresas contratlotas no aparecen tnscrilas
en la Cámara de Comercio de Ju·auca nt Incluidas en el registro de proponentes. como lo.cxigen Jos artículos 7' y 14 del citado Decreto. y di Que
las planilla.• !lcl lihro rle ejeo.:ur.ión y c.ontroJ del pre.~upuesto presentan
. notorias irregulariclacl.,s, o:omo c.onfección a lápiz y falta de totallzaclón
(tls. 152 a 158 cd. 1).
~O

Otras .ln·egularldades, como el traccionami"nlo de los certificados de
disponlbtitdad y registro presupuesta! en la mayoria de los contratos, fueron denunciadas en el.ilúonnc l\o.134 de 3 de agosto de 1993, también del
Cuerpo Técnico de lnvestt¡¡acioncs de Ar.1uca (11«.145 " 140), documento
en el q\le se dejó constancia de las dificultades que se presentnbnn para
allegar la histor1a completa de loe contratos, a.rtlc el deson:Jen imperante
en I<is otl<:ina.• em:,.rgadas de Sil archivo (f!s. 115 a 149 cd. J ).
En versión prelhntnar, el doctor Julio Enrique Acosta Bernal afirma
qut: d Munic:iplo de Arauca ttene un Código Fiscal por el """1 se rige la
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admlnlstraclón y que los <~onlrato.~ cuestionados se ajustaron a sus precept.os, No es <>l~rt.u que exista ~racclonamtento en los ccrttflcados de

·,

dts~.onlbllld&d y .-..glo;tro presu puestales: los certifica d os exis ten, cosa
dlst lnta cg <¡u!' tu Procuraduría no los h a ya aporrado a la investiga ción
dJseiplinariu. Thmpoco es cierto <¡uc h aya habido !IObrcvalorat:ión en
los •.!Outrato~ . pue.sto que e l dJctatt1en tenido t-:n c:ucn la pans. hacer esa
ailrmación, fue de, echado por el ProC'\JTudor G1:n~rat at revo<)ar la sanción q u e k habla s tdo im p uesta , precisamente por inexacto. porque los
perit o~ no tuvieron e u cuenta la totalidad de la obra, ni las incidencias
del transporte en lo;; prc1·iu:; unitarios, como tampoco que loo valores
tomados de las publi(:;<(:ilme:; de la Cámara Colombiana de la Constmcción (C&<lJHl:ol) . Ull pueden aplicarse lndi~~rlmt n;,damenr.e a todas las
cludadel:<. Termina dit'iendo que la <l~nun¡,i~ c,q u n moma.)<: polílir.o, y
que les cargo~ a él h echos qur.d~rm• sin ~opMI "' l<!p,al ;l (:onsP.(:n~<no~ia

de l:t r~vnr.ntr,.rfa clell-'rocurador a la d ecisión qut:" le::& N~n.rfa d e sustento

· lfis. I 23- J25 <:rl, 1).
~:n e>tpo~Jc!ón tambi6>p revÍa , Cé.< ar 1\ugu~to Zapata Vtnasc.o, ::>eerel ari-:. rlP. Obrn¡¡ 1'\Jbllca.<; del Mwlicipio de A rau <:a dur-,mte lu administraCión del d<H:Inr Ar.n.,t a Kernal, reJlere q_u c w la v~ po,;c·..!ouado cl Alcalde.
dlspuso lnlc.l at el Procc.u de r.on1J-atac!ón para el dlsefio <le l as obras a
realizar, Cj\le <"Oillprendía la elaboraCión de los p lano.-; de obras <"lvll~. hid ráu lica~. ~~~<:lr1t:.t•~ y e-5tmcturale-s. asl r.omo las especlllcaciones témi-

Ca$ de co" " lnH:<:Ión y el valor presupuestado de las obras: con flmdamcnto en estos estudios. "e p us o en man:ha el Proceso d e contratación.
EspedA~:amem.. en el caso de la pi;,cllla y la nta.nga de coko, i<e inviLó
a ues o:nntruU~tas para que cada cual presenta ra una coli:Ga<:ión de l"s
obr.as a llcvur u 1:<1bo teniendo por referencia los p lanos , di~CJ1os y cspccificacionuK enlre¡¡¡¡do.s por el Municipio el cual coniaba·coJI u na junta de
l!cttacioncg cno:u.rgud a de estudiar y esco~er entre la.s diStintas propuestas la más ·J'a,·oruhl" 1é~-rli~:n y económicamente, y. con base en este criterio. el Alc&ldt ord~naba lo elaboración del contrato. f::n rdación con los
s obrecoolog d!c" qu" los precios de contratación por nnldacl de obra., publ!cad.os mcnsualnu:mc por la Cám ara Colombiana d e lo Con strucción
(('..ama col). son a plicables a Ciudades capitales como flo~,'otá. Medellín o
<'-<>11, pero no a Ciu da des como Arauca. d onde cxislcn f~tt:l.orc,. de frontera y
de :3Cccso a tos centrO!> de produ cción, que desvirtúan lo.~ prc:<:ios d e Jos
arlicutus. Y en relación con el fracclonrunl~.nto de tos cerUJlcados de disponiuilido.d, a.•c.\.rurn 110 h aber tenido participación dJrecLa en t6 la ¡Jar le dd
Proceso (J1s. t2R a i 30 1:d. l).

S e pno.cllcarou uili~cneh•" tle in~pc.:ción j udiclu l a tu T~:surería Munici ..
palde J\ra uc.a (ns. l:\5 y ss. i ), "" la ctJ<tl st: obtuvo rutol:opta del libro de
eje•~uciótl presu pucshLI cur"'"l'""dicn le a la viJt~:!l~·lu 1989· !990. en los
folios rela tli'OS al Programa N Secre~:aria de Ohras l'líhlh;as. S \1lJvrogramas
36, 50, 52 y 5:3; en la Cámara de Comercto de Ara uca, cn l.i()ad que hizu
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constar que la>; finnas Empresarial Constmctor;, Ret:ord Limitada. Miguel
AI1gcl Bravo Ovalle y Rdosplna S.A. no flguran in,;.,rita,;. en tanto que
Cario~ Arlum E"quivel Cangrejo se matril'uló el 26 de agosLo de 1992 y
Huno.' Construir Limitada aparece Inscrita desde el 15 de junio de 1987
(0. 166-1 ); y, a la Oficina de l'lanc ación Municipal en la cual el Ingeniero
Alvaro García Ataya manifestó <¡u e no se encontró el archivo del registro
de proveedores de esas empresas. pudiendo obedecer dicha circunstancia a que no se hubieren inscrito o a que 1<1 les documenl.os se hallen
refundidos (0. 1 79· 2).
Por a u lo de 4 de m:l:ubre de 1093, la Unidad de Fist:alí"s de Arauca
abrió invesl.igación en contra de los doctores Julio Enrique Acostn Berna!
y César Augu•lo Zapata Vinasco y. consecuent.emenlt:, dispuso oírlos en
declaración Indagatoria para que e><pli<:aran los cargos contenidos en la
denuncia (fl. 186 cd. 1). Pero antes de que esta vi.nculaclón 6e produjera,
resol•ió expedir coplas de la actuación para que, previo reparto entre los
fLutcionarios judiciales, lo..c:, hechos .Telatlvo~ con cada uno d~ lo,-.¡ conlratos
cuestionados ::u.· investigara por sep<l.Tado, por considerarlos distintos (fl9.
194 cd. 1).

Ksto dio lugar a la formación de •arios Proceso~ contra los doctores
,Julio ~:nrlque Aco.sta J::lernal y C~sar Augusto Zapata Vl.nasco. todos con
apertura de lnstmcclón (fls. 345 rd. l. 630 cd. 2. 1336 cd. 3).
Fue asi como ante la Fisl,alía Veinticuatro Sel,cional de Arauca. 1indió
Indagatoria C~sar Auguslo Z:~pata Vinagco; en la cual manifestó ha1J.,n<e
desempeflado como Secretario de Ohras Públicas del Municipio de Arauca
desde el2 de junto de 19881lasla cl31 de mayo de 1990. siendo su li.mción
dirigir. ccordlnar y manejar todos los a.suntos relacionados con las obras
p(i blicas de responsabllldacl del Municipio. contando para ello con tres
clivisinnP.s: la téc.nlca y de lnterve11toría. la de operaclone-.; y finalmente la
tlt, servil,ios púhli<"os. Adem{l.; participaba en los Consejos de Uoblemo,
daba cJ visto lnl(mo par..t rramit~1r lo:=:o p;~gos a In~ contrat;stas, asesotaba
la unidad de Prco<upm,sln y brindaha >mg..ren<:i"s ;~l Alt:>!lcl• par:1 l".."j•<:uclón del Plan de Dr.sarrolln cid Munit,ipio.
De conformidad con Jo previSto en el Ar.uerclo oa:-1 clr. 19119 o Código
H!>cal Mutuclpal, la administración init~ialou~nl.c. r.oi1tr;ol 6 el <lisP.fiO de l;~
VIlla Olímpica. Integrada por la m:mga <le ""'"''· el e~ladio de fútbol, las
canchas 0\(Jl!.iplr.s y la ~slroJC,hlTil •ial y d• parqueo.~. para lo cual el arquitcr.l o (,ontr:uadn him t<nlrega de los planoF.o y maquetas respectivas. las
especificaciones de la eonstruc:ción. Jas (:;.~n1iciac1t!s fl'.."(t·immhls de obn1 y
los presupuestos básicos de cada una. En el mismo s~ut.idn se mnlmló ,.¡
dlseiio de la pista escuela de clclls mo y el coliseo eu bicno.
Dada la magnitud de las obras a n~ltlizar. o;c debió adjudicar un contrato de llite~ventoria para la pista escuela de r.iclisnto. otro ¡n~ra la manga de
coleo y un tercero para el coliseo cubierto y el estadio de fútbul.
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Por la v1a de la c.ontraraeióu llirccta, mediante contra to 011 se adJudi(:Ó la lntc:IY-entorfa de la mauga de coleo al arquitecto Cados Arturo F..squivcl,
utillu.ndo el o:~lslctna tle reconocimiento de loo cost05 dfre<·tos por un factor
m ullip lio;atlur ~c:g(m se especificó en la cláusula quinta del contrato, pu.,;
r¡o se contaba con lo.' recursos requelidos para t()(!o.~ IM proyeclo,., '1'"' ""'

financlabiUl con l:l• regalías por e»plolaei6n <1e1
municipiO.

""'"''"·" que r"cihín •1

Sobre c:se contrato se (:(:lebraron do& contrataclon~s adicionales, la
primera amphan<l<• "1 plazo y la seg.unda iJll:rtmenl.rnHl(l -.1 vulor en
S20.:l42 .Rñ2 c:orrespondleutcs a lo~ noventa días en que fue aumentado el
¡'ll'l>:o. P.l valor del contrato se amplló pese a no habcrtie motlifi.:~dn los
dfs(fto9 ni la~ cuntldades de obra, por cuanto fueron con•-enldO& por etapas para aprovechu 1:< posibilidad des uscrlblr comralos adidon~les y osí
aglllzar el avarn·e de las obras sin .. ~r1er que elaborar unos nuevos
que demorarinn la Inversión y la r.ermhJaclón del proyecto. Jl;Uo sln desear·
lar la ¡mslbilldad de tener que incrementar realmente la.!~ cantidades de
obra.
!.as gradcriWI de la manga d e coko fu eron ••P'lrod:>.• en ~u constn.•c ·
cióu de la manga mt,.ma, para petmitir q ue el vuhu no:n de 1:> ohm ,;e pudiera
ejecutar s lmulláuca mente por dos oonlrawlat~ dili:rcnte.• (Os. 369 y ss. l }.
La Fisc<~lin Velmlséls Sccclonal de Aruutoa. por su piu1e. practi<'ó lns·
pl!n ;ión judicial sobre los documentos que repos an en la Secretaría de
Ob•·as Públicas del Munit:ipio, espedflcamente los relaelor.a.doa con los
diseños de las grad~<rías de la manga de coleo. en 1011 cuaJe;¡ se induyc d
prcsupu<:A\<1 ~l>tlmo.do de la obra en 83 79'351 .448.00. (tls . 846 y 8S. 2).

Ante ese ml•mo Despacho JudfcJaJ. rindJó illdagatorlll d doctor César
Au¡~uslu :Z..puta Vtnasco, quien. además de rdt:rir"': a lo~ estudios p.rellm1·
na,:c,. de la~ obrM, mtllllfestó" que "el manejo prcl!vputstal era una re5pon·
sabilidud directa tanto del Sc~rclarto de Hacienda como del Alcalde".
Dada iu en""rgadura de las obras a cjc::ular, la Administración contrató la lnlcrvenr.nria de las grader!as de la nulllg" de Coko con la finna
Carlos Esquive:) y In inteTVentorfa de la manga con la nrm21 Mi!,'UCl Rravo
(fls. 961 y as. 2}.

En ese mismo Detspa cho r~mbién rindió Indagatoria el doctor J ulio
Enrique Acosla Berna!. E::n di<'ha dlltgencla. nflrntó qu e para celebrar el
contrato prlucl¡.¡~l :175 ~e calcu ló sol<:>mente un tramo de la gradería de la
m <.nga de col~o. pero ul dársele unas especltlc.aclones especiAles la l:antldad d e obru aumentó siendo nP.ceso.no celebrar aos conlrHlos adicionales; el 02 puru uumentar el plazo y · el 01 par" lldh:tón de obra en
$35' 117.417. 89, Rln que por ello pueda afin:uar~c que :oc fr~tccJonó el ver·
dadero valor del Úontrato por cuanto <ell:'roce:>o d~ C<liilr..U<ción se rigió
co.~forme lo di»ponom d Dec:rero 222 de HJ83 y el <.:ódlgo Fiscal del Mu-
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nil:ipin qm: :tul.ori>-"'n al Aka Id e a contratar directamente hasta por
$75.000.000.<><>. pudir.ndo a<llt:lonarse en el 50% razón por la cual ninguna ilegalidad podia ext~tlr en el adiCional No. 01. ll;n c:unnl.o a la Imputación por sobrecostos en los eontratos prlnelpal y adic.:inna 1, !<OSI.uvo que
fue una ap.reelación desechada por la l:'rocnradnría, por no c::orrr.~ponder
el dictamen a Jos precios comerciales de ,'\!·auca. Y sobre los eerliflcados
de dlsponJbllldad y la sclec::c~ión del contratista, aflnnó que la cxpo::dición
de los primeros estaba a e: argo el e la Secretaría de Hacienda y la Olic~ina
de Presupuesto, y la tarea· d" ~elccelón, a cargo de la Oficina de
Licilac::ione" y Contra lo:$, aparte de que la Secretaria de Planeac\ón y la
Oficina ,Juridi(:;¡ vcrifkaban que el contratista reuniera los requisitos
legales. Para acrcdil.llr la cxi>tlcn cia de la firma contratista "Empr.,sarial
Constl"Uctora Record Ltda." aportó copla de una c:crtilleación cxptdida
por ¡., Ciirnara de Comercio de Bogotá, achm~ndo que para la época en
que se suscribió el conLralo. la Cámara de Comeo·clo de Arauea ap•nas
eomcnr.aba a organizarse \fls. 97 ::!-979 cd. 21.
Por auto de 28 de abril de 1 !)94, la Fiscalía V~intiséis. Scccional de
Arauca rcsoJvió la situación jurídica del doclor Acosta 1~erna 1, a hstenlén··
dos e de proferir medida de aseguramiento en su contra por los cargos que
se le: h!lcían en rda(:ión con el eltado c:ontnit.o No. 375 de 31 de marzo de

1989. rclcrcnlc a la. conslrucción de las graderías de

1;~

manga de coleo

(fl,s. 987 a 994 cd. 2).

Al C><pcdíentc se inc:orporó el estudio prcsupucatal previo aJ c.ontrato
de la trlbwta de la man~a de c::oleo, en el c.ual se estimó que el coMo din:c:t.o
ascendería a S379.351.448.oo, y el diagrama de Ganl.l de aclivithu1es que
cst.ablccc un lérrnin<> de 11 mc...c.s para su LiCCuclón lfls. 1O13 y 1037 '2}.
De l~ual manera, en relación con la manga de coleo, se estimó que su costo
directo se,.ía de $96.037.773.oo !!l. 1038-2}, para un riemp<> ele ejcl!uCión
de 3.5 me,;c"' (fl. 1045-2).

También fueron allegadas las providcn(:ias de 31 de: ago"l." de 1993 y
16 de noaT?.<> dt: 1994, dictadas <:rl prinoera y se~unda instancia por la

Procuraduría Deparlamemal de ,\rauca y la Procuraduria Delegada para
la Contratación Admlnlsualiva. m ecUante las cuales el doctor Julio Enrique Acosta Bemal fLle sancionado disciplinariamente con 30 días d(: suspensión del (:argo como Alcalde Municipal de Arau ca, t:n ra>.ÓTI a haber
deslinauo recur~os pruvcuil:nl.c:s de regalías ptlrole.-as a c:obtas distintas
de eclucaclón y salud, con violación dei articulo 76 del Códlgo Fiscal de
Arau ca, y por no aplicar la vigilancia requerida en la ejecución de algunos
conln<Lo• (11!<. 1147 yss. oo. 2).
En Inspección judicial practicada a las graderías de la manga· de coleo,
':on el fin de vcrifir.aT la

~iCC\JCJón tot.al del

contrato No. 375. el pt:rilo d~jó

constancia que la obra se encontraba terminada en un cien· por clemo, y
que lo~ materiales utilt?..ado~ en su construcción son de buena calidad
Uls. 953 y 960 cd. 21.

_4~;_·¡;----···------'G='A;=C=~ETA ,Jl.;_Jn_t:..:Cc::
.JJ:..:M.=-----="=
"ú:..:m;_;_e~.()~4-!J_
3
La f'l.oscalia Quinta Set:\:ionul de Arauca. allegó copia uurentlcada del
a cw de posesión del doctor Julio E nrique Acosta Berna! colllo Alca lclc
MunlelpaJ de Ardlll:'.t {0. 134 7-3). de IM o>)nlr~tos números 338. 008, 0 14,
304 y :S75, así como algtmos d e IM c:o.rlifit'ados de registro prcsupuesra l los
cuaks fl.ltron remitidos por la Dtvl~lón d e J'resupucsto quien hlw lu s alve··
d ad q ue Jos números 153, 225. ! 52, 02 1. y 134 "no se CIIcuenlran "" hi>;
carpetas dr. rlro:hivo correspondientes "(fl. 1531·3).
Jgualmcm~; se Incorporó li >tocopla autenticada de los folios correspon
dlen: cs " lo.~ subprogramas 36. 50, 52 y 53 del Libro de Ejecución
Pr~•npuestal de la vigencia fiscal R!l-90 (fls. 1535 y sa. :l).

A su tu r'no. la Fiscalía Vetntlséla de 1\rnuca. recaudó la "propuesta pard
la construL"ión de diez (10) m6dulos d e la..Tribun" o.!e la Mao>ga úc CQJeo"por
valor <le $73 .721.1.1 7.1 O, p resentada por' la soo:!edad "Empresarial Con&tructora Hecord Lrda. "(fls. 1573 y ss. 4).
Las lmrcstl_gaclones fueron uniOcadas de nuevo y r.uviu<lu>' u la Corte
por com¡.>elcncla, etl vl.tütd úc l;~ o:ul!dad de Repre&<:oua oii.C A lo C:í mam
adquirida por el <loo:ior Julio E:nrlqut: Ae osta Bernal (lis. 972 <:d. 2. 17 10 a
172~1

y

17~0

del t: uadcmo No. 4).

E;sla Curp<rr¡oclón avocó el cormdmtento d el Proc-eso rcs¡><.:L.o cl~l llfnrarlo
doct'lr ACO&Ia y ord cnú qu e la I"ISCaJ(a dt: Arauca reasum1e1-a \il inves tiga·
ción en relación con el doctor César Augu!<ln 7.apata V\nasco (íls. 2 1 ~· s.s.
d el cuaderno de la Corte).
;. !n~tum:la del Maglstraclo Sm;r~nc.\ador ctC esle asunto, h> Alcaldía Mu·
nlcip:<tl de Arauca allegó al Pror:t<Sn c:oplas ele los cw1lralos Nos. ~50 de marzo
29 <1~ 191'10, s usc•1to enlrc ~~ Momle>lplo y el A<quílcdo Mi¡,'1.1el Angel Bravo
Ovalle. por valnr de l'\74'997.537.09, para la c.onslrucd6n de In m~nga de
c.:oleo: 375 de n~arlO :ll de 1\ll:!\1. llrma do ~nt.re el MunJclplo y la s ociedad
"Rm¡rrel.'!lr\al Construcwra Rec:nrd t..tda.·, por valor de S72'82S. 143.00, para
la e<:.nst m":ilín <le las gradel1as de la manga de c.oleo: 379 de m<~n:o 3 1 de
1\RIY. SW<'I'IlD <'nlre el MunJClplO y l'oli<:arpo Pinzón Flóre2. por v:'llor úe
$.'37':.1..:1.0.5~. 12. para la ctmentactón de la torre del (".oncej o MunJClpal: 381
de mann 3 1 de 1Y!ID, suscrito entre el Munlclplo y lllU\OS C'.<>rostrutr l.{da., por
valo:: de S7l' J4{).568.oo, para la .::on>~l!'U\:Ción de la p iscina coa olas ; 007 rle
1n<iyo 17 de 1989, sns.::rtto entr~ el Mwlicipio y Rdosplna S. A. por valor !le
$28'000.000.oo, par& la construcción de toboganes acuáticos; OOS de mayo
17 de 1989, celebrado L>tltre el Municipio y Edm.¡.tina S . A., por valor de
$30'(J(J().OOO.oo, para la conslru ~dón de equipos elcctrome<:.íi.nluv-• pHra las
plsclna51: O 14 d• mayo 24 de 1989. t>uSt.:tito entre el MunlclplO y el Jc¡gcuicm
Carloo Arturo E«qu ivel, por valor de $35'996.4l5.oo. para la lntervcntoria Léc·
ruco-admirli~lr~ l i\-~ de las obra~ de 111 manga de coleo: y. 0::17 de Julio JO de
1989. entre el MUiúcipio y Hunos Consuuir Lula., porv;~lor de ~64 1 .930.00 .
pam ¡., construcc!Óú de la pi'K'ina $etnl0limptca '! d!: llt:¡(;Oda de 1011 toboganes;
<;ada w>o cnn • us anexos pt!uúplllc.~ y onntratos adlclonale& (<:arJ>""'" 1 a 1 0).
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También se aportó copia del Códtgo Fiscal d~l Municipio de Arauca
(carpeta 11) y de los presupuestos de rentas y gastos municipales para las
vigenl'ias fiscales de 1• de abril de 1988 a 31 de mar/.o de 1989Uls. 121 a
152 c-ud. Corte): de 1" de abril de 1989 a31 dt- mar7.0 de 1~90; y, de 1• abrll
de 1990 a 31 de mar<O de 1991 (carpeta 12). Junto con el pre,;upuesto
correspondienl.e <! lo vigencia 1088 1989, ~e anexó copla del Acuerdo 027 ·
de oclu bre 13 dé 1988, por el cual el Concejo Municipal .autoriza, hasta el
3.1 de marzo de 1989. al Alcalde Mayor para ordenarla operl.ura de c.rédl·
tos adicionales y efectuar los traslados presupuestales nece:;orios (fls. 160
cd. Corte y 1002 cd. 2).
i\1 Proceso se allegaron igu~<lmcnlc coplas de Jos contratos No,;. 304 de
enero 26 de 1980, suscrito entre el ::V1unlclplo de Amuca y Edospina S.A.,
por valor de S36'300.000.oo, 'para la "onstrucción. montaje y pueata en
funcionamiento de la máquina para producir olas (fls. 1438 y ss. cd. 3):
338 de marzo 10 de 1980, 9lt&crilo entre el Munlclplo de Arau ca y Poli<:<•rpo
Pin7.ón Flóre7., por valor de $22'648.417.63, para la c\ment:u:ión d" la torre
del Pala.:io Muni<:ip"l de Amuca (fls. 1112 y ss. cd. 2): y, el388 de mar.to 31
de 1989, suscriLo entre el Municipio d• Arauca y Calderón Pradilla & Cía.
Ltda., por valor de $25'136.820.oo, para la lnterventoria técn\co-adminls·
trat.iva de las obras del velódromo municipal (fls. 69 carpeta No. 6), .:on •us
c:ontratm; adl('\onales.

En ampliaCión de inda:gatolia, ordenada por el M~straclo Susianclador
que elabora esta ponencia, el procesado doctor Julio Enrique Acosta Rema!
explicó de la stgutente manera los cargos contenldo>.o en 1~ denuncia inicial
y Tt'!spondi6 ]as imput;J(:iones por ineguJaTidad~!:t originadas ~n ~¡ Proc~so

de contratación:
Se desempei\ó como Alcalde Popular de 1\rauc.a dei!ode el 1o. de junto de
1!lRR h;osl a .,¡ 1" de junio de HJ\!0. \lurante ese período. elñstió llTI<t jun\"
rie mntratnctón que era el mismo Consejo t!t- Gobierno Integrado por los
Se.:r~t;uios del Despacho, aunqlle el ordenador del gasto era el Alcalde,
las decisiones se tomaban de ac.uerdo con los conceptos de Jos respectivo.~
Secreta•los.
PaTa la

e:~lt!hradón

de un determinarlo (:ontrar.o.

$0t'!

e!=;t.udiab;l

el plan

d" desaTTl)llo y se esta bleda la prloridad de las obras a ser eje.:mad;os
lue~o d~

]() ':u;JJ se reali7.~1ban los correspondient.es est\tdios técnh:O$ a fin

d" compmhar el servi<:io que prestarian. ,;u <:ost.o y la disponibilidad de los
reL·tnsos. Con bas~ en esl.a evaluación,

s~

pa:-;aba lu ¡)n)}l\Jest.a ;Jl Ah~aldt!

quit!ll tomaba la d~cisión de hacer o no la obra. e igualmente si se iniciaba
el Proceso de contratación.
En ~u adnliTliMnu:iún s~ dt!lt'!nnirtr•ron cotno OhTa!; priorU.atias ~quP.

llas relactonadas con los servicios públicos de acl!leducto, alcantar!Uado e
intercont-xlón eléctrica nacional ~ con Venezuela; de Igual manera la sa.
lud tuvo una prelación muy Importante logrando iniciar la construcClón
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d el tlospltal San Vicente de Arauca; también la educación fu e una d" sus
metu pues fueron ampliada.• las instalaciones de los colegio" Simón Solí
var y Q~neral Santander, ""' inició la construt~dón <le la plant¡¡ fls tr.a del
Colegio Francisco ,Jo:;é de Ca ldas. se amplió "' Colegio Nocturno Argemlro
Oro~oo y se brimltí un 1rnportantc apoyo " los colegios privados: de ígulil
suerte se conslruy~ron y rceotlSLruy~ron cerca de 15 conceotns.ciunctio c:icola.res. En <:uanto a rcercadón y depone&, aJ.lnna. se C.Tca.ron c:sc.:ud a:;
dc¡>~rtivas de flílbol, mlcrofú tbol ctcli8mo. boxeo. básketbol y coleo: M! Inició :.a oonstn.Jc<:ión de la Unidad Deportiva V!lla Olímpica •le Arauca, qut:
con.~tn de W1 estadio,''" collseo cubierto, una manga de coleo y la escuela
y pista de eidismo. c.on lo cual se respondla a l!i Lendtucia d" ¡,,~ jóvr.11.::;
de~~~ reglón. En lo relat:ionado con la t:tJlt u ru. :s~C construyó el teatro al aire
IJbro: o "Foro m de los Llbtrl.adores", en donde se realiza toda clase de acnviliu{\~:s culrurale$ . Ta mbién se dis¡}uS<> la (:on~tnu.:<; i ón del parque
recreactonal ron el doble prop&;ilo rl e h rinrinr recn:<"lelón a la comLUltdad
del Departamculo y fomentar el turismo de la t-eglón . Adicion almente, se
constru)•eron la t:rbanlzacJón El Flosqn«, In.• vh1endas para jlleoes. la villa del maeslro y la Urb.antzación F..l Prado.
'l'amblén .se lllcJeron l"r>uchas obras menon:~ eorn" parques. <.:P.nh·o s dP.
:;<dud. restaurante$ escolares, y se otor1111 rnn Ayudft~ 1•~m lt>s enrermo~>.
Se ~.poyó el sector a¡;ro¡>E:t~uario mediante la crr.Ar.ión del Fomin Agn>pec\l ario
dd MunlcJpio y su gronja experimental. así como el Colegil) Agrnp""'Mio
de ilra u ca para capacitar y fortalecer el cam pcaina rlu rle h>r P.g lón. a demáf.
el FondO de Viviend a J>opuhu·. el Ceru ro ExJ"Ietim.,n rnl Piloto de l.ucha C<lnrra el C áJ)(:Cr, la Casa de Ancianos y l:t pav"lm.,ntación de la cludacl conforme al plan de desarrollo vtal.
J)e l<ls registre>$ de proponentes con que .~on i>)h;, la Oflr:in<>de t>lane-ación
.se ~eleceionaban Jos .cont.rall" h '" rle »<':uerdo con la clase de
obr.3S a realizar y :;e escogía la persona p~ r~ c¡ne presentan\ la correspondiente pmJ)liF.sta que era evaluada por la Secretaria de Ubt·as .
Mu:~lclpal.

1\J ser tnrerrog¡.rln ~obre los .motivos por los cua les en los oontratos se
expldlc:ron c:ertilkado,; parclale~ de dis¡."'nlhllldad ptesupuestal por tnOJ)t<l~ mt,><>res a loo clel contrat<l. aclaró que en todos lo.& c.onlr&1.09 por él
o:«IP.brados, se contó con el <:orrespondlente certificado de di,;pnntbilid<~d
presupuesta! y se lotd eron los respectivos re~lslros. presupuesta les teniendo en cuen la que la vlgencta fiscal eomem:¡¡hn el primero de a brU·de cada
aii<• y Ltnninaba el 3 \ de·mar2o del sigu i~nte, y que, se.gún su criterio, el
cer.ificado de disporubU!dad pre9upuest.al está refe.rtdo a las e LtJna.s de
dinero con que el Muoldplo c uenta en 'T'e:<nrerla , >"\Jbro qu e resulta afectado •.:uda vez que f.e va a efectuar un pago.

Igu a lmente, que la c.:ontratación directa, como procedimiento u till?.ado
en '"' nnminlstl"aclón, obedeció a que la~ pr<>puestas comra ctulillcs presentalla.~ rt:>\nllahm1 ¡:>Qr r.tel>ajo del monto qu~ exigl:t el est.-nu to de contt·a-
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taclón para que fuem obligatoria la Ucitación pública y esos contratos fueron adicionado" puesl.o que la ley permite hacerlo cuando el monto no
supere el 50% de su valor inicial.
Ante la pregunta por qt>é (!ro •1 t:erlificado de disponibilidad presttpuestal
número 336 del27 de marzo de 1989, que >~oporl6 d txml.rato número :150
para la construcción de la m;mga de <:oleo, ~;e di t-e c¡u.: existí: un11 disponibilidad de $74.997.537,09, es decir. por el valor omtt:mplado t'n el ~:oro trato. y, posterlonneule, mediante decreto del 30 de marzo, se irtduyó en el
presupuesto el valor del contrato junto (:on el de inl.crvcnloría, manif.:,;ló
que estudiarla el caso, pues dijo tener conti•stón en t'Uanto a la fcd1a dd
registro Y Ja disponibilidad ptcSliJ)\ICSI.a\t:", !.oda Vt:Z lJUC é"las HOU fuut:iC)·
ues del Secretario de ]1aclenda ~ del Jefe de Pttsupueslo.
En (;uanto a las regalfas

peu-ulera~. COillO ru~nu:

dt lluancicuuieuLO

de los programas de invcn;tón, adujo que éstas eran giradas por .li;copetrol
para ser Incluidas en el presu¡>u(:.o;to rc~pecl ivo. las t:ualcs fueron utili:.:adas de: conformidad con el artículo 76 del Código Fiscal del Municipio
en la constri.oct:ióu de la manga de coleo, el c.oll:seo cubleno, el estadio y el
parque re<:rcacional de Arauca, esto es en obras p{tbllcas, para la educación, recreaCión y el deporte a fin -de prevenir la drogadicción y la reallzat:ión de actividades subversivas 1•or la juventud. Es así como se C'rearon
escuelas de formación deporllva en natación, lülbol, bilskt:t.bol, boxeo y
atletisn.o.
A la imputación por sobrecos tos en los conlralus No•. 350, para la
la manga de coleo; 3 75. para la construcción de las gra-

conslruct~ión d.:

dedas de la man¡,¡a de <:oleo; 014. de lnterventoria de las obras a que se
·contmenlos contratos ani.erior<~; y, 388 para la lmerventoría de la pista
dt: ciclismo, respondió que en ningún l'<i"O la t<iCt:ttclón de los contratos
supen> lo.o; costos reales. atutque poi' ra,ón de que la mayoría de ellos ~e
ce\cbramn por el .-i:;tctna de precios un.lla..rios y con ocasión dt: las 'lo>~
estaciones dimátints perfectamente dlfetencladas en el Municipio, en la
de lm1erno los costos se lriplit:arun n:>~ullando lndl.~pensable un reajuste de los precios emre el conlrali~u• y la St:t:n:taría tk Obras. mediante la
celebración d(: 1111 contrato adicional el cual tlebia n:!'rt:ndar d Alcalde.
siendo factible, adcrwts, •k acuerdo con el concepto de la lntervenloría,
cambiar cletias especificaciones init:ialrnenle pactadas. aumentándose
la """ tidad de obra.
En ¡'elación con el contrato 350 celebrado t:l 29 de marzo de 1989. por
valor de$ 74.997 .!'\37 ,09, para la con.struccJón de la '""''!(a de mlt:o, t:><pllcó que el mismo se realizó por el sislt:rna d.{: prct:los unitarios en el cual
hubo 11eccsidad de: celebrar un <"'Ontrato adicional auu= d autnt:n Lo

d(.~

la

cantidad de obra requerida. En ese .:ontrato se expidió Wl certificado de
di,ponibllidad presupuesta! por el valot· tle\ conl.ralo y no pnr la {1fra disponible en el presupucMo, pues a \lll(jUe tales rectu·sos figuren en el pn:"ilpuesto, el contrato va siendo C<Utcelado a rnt:dida que la ob.-a está sien-
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do ejecutada. Adara no haber realizado lieilat:ión pur <:u unu> la propuesta
del t:ontratl$ta no excc-.dla de $75.000.00 0.0Q.
l.;J o;obrevaloractón de este com ra lo en el 36.3 % que equivale a
S28.6 l 9.961 .oo. fu e uno d" los cargos qu e le hizo In Procura duti a con
funda m en to en un informe $Oporta do en los ,-alores unitarios publicado.;
por Camacol y un":s supue.'!tas cotiza c~iOT\t~~~ Min t:rnbargo, corno )a._q coti7..SCionc.~ no fueron incorporadas al Ltúorme. esta cu·cLulStan cia le restó
clarJdad y pr<:l:l~ión y por ello lo de!<cchó r.l Procuraclor Cenera! de la
Nación .

Y la razón para que al lhml re.;ultaran contratadO$ má~> metros lineales de pin tura P>~Tll l;obaranda de la mauga de t'Olto. radicó t n que luego
ne lnoher~e pintado un porcenr..je importante se d etectó que el <'olor utili·
zado no era el adec uado, pues Impedía el desarrollo normal de esra práctica. s icrldo r1e;,c.:~MUJi<> cambiarlo de acuerdo con d c.:onccpLO de Ja int~·entoria
y la Sccrcluriu de Obras, aunque la diferencia no fue :1!nu d~ J 40 m etros
U.nc.~lc" frente n In proyectado l.tlic'ialmcnlc.
.
En rela~lón cou el oonLmto 375 suscrtto el 3 1 de mano de 1089, por
valor de 8 72.828.1 43 .90 para la construcción de las graderías de lamanga de coloo. u úormó habe,..~ r.elehm do con cargo a do.s o¡genc!a.s ~ates lo
cu al está pcnn!Udo por la ley y h abers e ,;usc•·•to oo•>IJ'a tos &<l!cionalc,; por
c:wmto al cu.mpllrsc:: la cuan tía del pr1nctpal. de a c.u erdo con el Sl$tema de
p recios utUI.ariOtl, se hizo nrx:csar!o Incrementar la cantidad de obra. En
ese ca su. el ccrtlflc~do de disponibilidad presupues ta! se expidió por el
val<.>r <Id o:nnLruto no p or eJ valor de los recursos d iSponibles. En este con1rah•. <Oduce, tampoco hubo sobrevaloración de costo!\,

En rc::l>iclt.u """ d (:UIItralo 014 suscrito el 24 d e mayo de 1969 por la
suma d e $ 35.996.4 15 para ·ta inten-entoría téc ruco-admlnlstra tlva de las
obras rcla (:lonudas con la construcción de la manga de coleo, inlormó el
prc>ce$ado q ue los contratos de int.crvcntoríu Ucroom u n manejo espe('i~l y
al set· aumentados los ~onlralos de obra, necesar iamen te a quéllos deben .
hlc.- r<: nlc nt.ar~e: .

Aunque el contrato 350 ~e dio por co ncluido el 23 de febrero d e 19~, la
fins.li:al.cl6u dcl t:onlra to de <.-orn;ultoria se hizo el 20 d e m a1'20 por d os m otivos que pudieron haber ocurrtdo: la ampliación del plazo d e la l.nlcrw:nlona
o qu e un roes des pu es hayan enVIado el acta de &u nnatl2.act6 para cobra r
el respectivo trabajo. sin qu e h ara ~xlslldo &obrc>·a.lorac!6n .

En cu.,nln "1 (:<>lnuo 007 susci1to el 17 d e mayo de 1989 por va lor de
S2f:.OOO.OOO.oo. p ura la construcción de los toboganeb de la piscina del
parque rt<:rt:Hcl<>n<tl. esta <:l>atía fue Imputada al presupuesto en dos rubros

qu(, no prect•a y se expidieron certificado:; de dis pontbtlldacl por sumas
qu<: corresponden aJ valor del contralo. porque e:<a crHlH <;H ntidad que iria

a cancelar el Munlc.tpJo.

:,

1

L.
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Sobre el contrato 008 celebrado el 17 de mayo de 1989 por valor d(·
S30.700.000.oo pum la con:>ttu~ción de los equipos electromecánicos de la
piscina del parque recreaciono.l, dijo que se canceló con Imputación al
presupuesto de la vigencia 1980 1090. Ante la pregunta relacionada con
los motivos que dieron lugar a la expcdit:ión d" .:erlificadus de disponibili·
dad que :;nmados ascienden a un total de $41.445.000, refirió "o hay un
contrato adicional que no aparece en la documentación o está sobrando
una disponibilidad•.
En cuanto al conLralo 037 celebrado •1 1O de julio de 1989 por valor d•
S 66.841.930.oo con la sociedad Hunos Construir para la ejecución de las
obras civiles de la pi~cina semiolímpica y de la pis(:ilm con toboganes ma
nifestó que si bien este contrato ftte Imputado al programa IV, Subprograma
36 del pl'esupuesto·dc la vigencia llscal 89-90, y este rubro no figura en el
presupuesto de c;:sa vig~nt:ia, exJ ste otro t::on caráf:ter general aJ que se
hizo Ja impu •~ción.
1\gregó que ~1

!'!!l~ur.ma d~ pred e~ Hnit(Jrio~ pennite ean<"eJar ~o lamente

la ca m i(iail ele obr;~ realizada v si bien iniclalrn~Jtte se oontrató una cantidad <letermiitada de obra. ellÓ no significa que en la práctica este número
nv V<irk, ~icndo ese el motivo por el cual se suscribieron loo contratos
adlcloru~les.

Sobre

~1

contrato 381 celebrado el 31 dt: rnarm ole 1989 por valor de

$7l.l40.5GA para la tf.lltstrucción de la piscina c.611 olas del paJ-.;¡ue
rccreaclorml, manifestó que fue imputado a los arlí.:ulu" 35 y 36 del programa IV del prc:;upucsto 89·90 a los cuales se podla Imputar el pago de

las obligaciones conlraídas, pues o:! nomhn: del mbro no varia sino el orl¡¡;en dt: lo~ ret·ursos que pueden pl'Ovenlr del Impuesto al Valor Agre¡¡ado,
regalías petroleras, o propios riel Municipio.
Re1>pecto do::l.molivo por d cual figura el cetilflcado de disponibilidad
pn:,.upnc<>tal número 320 por 818.610.291 sin existir corol.ralo >~dicional
que justificara esa crog><ciún, respondió que "no pod11a explicar precisa.
mente c•t.a pregunta ya que me tocada confrontar y buscar los documentos del respectivo contrato. lo• cuaJe" haré llegar oportunamente con sus
expliCaciones re:;pt'<:tlvas"nunque aclaró no ser clerto que en ese contrato
exi•Ha un ·sobrecosto.
Negó Igualmente que hubiesen exiMido mayores valores en la celebra
clón d~l comralu 3BR sust:ril.o el 31 de marzo de 1989 para la lntcrvcntoria
de la pista de la Escuela de Ciclismo, pues pur tral.art'e de un comrato de
llltcrvculoría, ti~ne un pm<;edimi ento especial para detern)inar su Cuan-

lía, en la medida que si aumentan los precios de la obra, debe aumentar
también el ''alor de la interventoría.
Cnndnye aftr\Tiando que algtu1os rubros iniciales d•l presupu•sto resultaron afectados con adiciones o Jraslados presupuest'lles, Jo cual explica la lnconsislcm~ir. •mln: la apropiar.ión inicial y el monto de la .impulac1ón de los contratos.
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Cenada la im·c"'ll.l,(>tL1Ófl, dentro del térmtno pre\'lsto púr el articulo
438 dd Clkligv de Procedimiento Penal. ,;ólo lllzo uso <.le este derecho el
defensor del procesado.
·
Luego de h a.<.-er alusión a la ac\JJ~f:ióu smi id>~, C011Sfder~ q11" 1" cauflcacióu del mérito p t·obat.nrto ~olamente debe versar en Jo r elacionado con
e! couttato 375 d e 1989, por cu!U'lto. en su <:rilerlo, únl<:<•mente en rtolacióu con él. dentro de l Proceso adelantado para esclarecer tales hechos, se
c.mnplló COII el requisito de resolver la siluáclón juridlcá am~~ de
clausuraro;e In .Jnvestlgactón.
.
1\l respecto anuncia que conthrmc 1<> prescribe el rutlculo 4:.18 del Códl·
go de Procedimiento Penal, la situación jurídica debe Rer defl!Uda en rela<:ión \:on cada lúpótesls delictiva "fk mane m q ue u u le~ de ~ermrse la 'tnvc,.tignctón, el procesado couoz.:a el <:cil~rlo provl.s1onal del tnstructor en
cuanto n la callflcacióu <le los hecho.~ y la valoraelón de U; pmeba que
ann na o des>'lrtu a su presunta rcs¡l<>o.~bili dud".

Comu en t'111er1ó de la defeusa, la d e(Ulic ión de la :si~\J<tt-:iótl juridica
p re,·ia al cl~rre d e la investigación con9t.U.uyc una g¡omn 1.ia m m P-rial. los
alegatw :se refertnln exclusivamente al contrato 375 u~ 1989.

Para qu e st configure la Imputación por~~ clf!lito ' '" <:eldm>ción indehi··
da de cont•·aros. no bast.a qu<: ~&. on>ila el c:umplírnlento de Jos requisitos
esenciales del rc9pcr.IIV<) .~omra lO, sino que, adP.mb, resulta Indispensable c\emootrar qu~ dithus int!gt¡laridades tuvieron orJ¡¡en en el propósito
del l'uncumarlo <le obtener provecho Ilícito para sí, para un tercero, o para
el

c.:mu-alh:t~o~.

:e;n cuan lo ul ingrediente normativo ·'requisito~ legales esencialc:> del
<:ont.ra tn"contenldo en la desc.cipción típica vrcvislu ~n el urti<:uiO 146 del
Código Penal. considera que ofrece dillcultad paru In adecunctón de la
conducta en cua<)lu uo existe dispo.~iclón legal que permita dlstin¡¡ulr en
los contratos entre lo~ n :qui., itos c.'en clales de 1~ no esenciales. Y. s i
b icu no c "Uma nece sario que se dé apl!caCIÓJl n la eX<'epciÓII de
inconstílucion a lid nd por Imprecisión d e loo ele•uen tos <lelic>·iplivos d e la
cond(>Cta que el tipO penal recoge, 8U apltca.ciÓII JIU T..SLtlUl YÍ~Uh: ~i SOfl
to>r~'\dos en consideración los pl'incipios J"edun:.~ u ti Códil,(o de Procl·dimienlo Penal.

Aunque dice no desconocer los pronunciamientos lle la Corte sobre
estima necesario que se retome el <lr.h~k A lln IIP. tliluo:irlar
el alcance del tngredlente normauvo previsto en l;; •~llarlu nnrma.
est•~ tipo penal.

ConAtrh:r H itmplil:ahle d n...:rr.to 222 d~ 191:'!:1 R efectos <le determinar
si debió reali7-'ITH<: li<~ll.adón puhlil:a, !'"""el maro,() normattc-o de este cont.rat:O era

~1

C:óo'llgo l"!s o~al rlo: Ara111:a.

Número2493

GACETA ,.nJOTCTAL

47:1

En consecuencia, mal puede afinnar~e que al no habe-rse observado
la rormn lidad de la llcltac.Jón pública. óe Jncurl'ló en el delito. puesto que
cnnformt> al Código Fiscal de .1\ratH:a y dado d mouto del-contrato. ella no
era exlgihk. Tampoco que se burló la ltcltaclón mediante :su fracciona·
miento, puesto que las i~dir.innes reali;o:adas nh~der:ir.ron Jll fenómeno de
la imprevisión, propio de Jos contr"lo~ por el sistema de precios tmltarlos. De no haberse empleado este sistema, obligarla al contratista a efectuar la totalidad de la obra pese a no haber formulado propuesta en e~e
sentido.

No es clerlo que ~e hubiese incurrido en sobrecostos como se dijo en la
denuncia, pues el sistema uUI.il!.atl<-. impitle qi.o< d cosl.o tot..:l de la obra se
lnt-remenre a tra'l.'és de la sobrevaloración global y la documentación allegada demuestra c¡ut: 1<• l:anlidad de obra conh·atada fue efeetlvamt>nte reali.:aodll: l.ampol:o eXiste pnteba que indique que Jos preCios pactados no
c-orresponden a los del mercado de la ciud:trl ele Araur.a.
Al 11:.\bt·rsc demostrado que ant.es de celehrar!=>e el contrar.o 375 el All'.:.ddc. (.~ió al funcio.n.arlo comp.etenie el c:eJ"tiflc::~do dt>: di~lH)nihiliclañ
prcsupu~si.al. a si l:omo los certlfkados de registro en el presupuesto para

canedar las entregas parciales según la:; acl<ls respel:l ivas, .;e descarta la
irregularidad att;bulda de haber lnobservado la necesidad de contar con
.dlsponlbll!dacl presupuesta!.

En l:aso de advertirse alguna h·regula.ridad, latos observaci<mes dchcn
hacerse al Jel\, tlt: Prcsu¡na:l:'to Mt!IÚclpaly no al Alcalde.
Aunque el articulo 146 del C.P. no hace rckrcm:ia al ctunplimiento de
los requisitos formales. lo:,; previstos en el articulo 122 del Código FiScal
fuenln s:ttis[.,.,hfJ:< eon el contrato 375 por cuanto s~ allegó ccrlilicado d"
insr.•1pdón del contratista en ti rt:gislro d" proponeni.E's del Municipio de
Arauca. la propucst" o:omractual presentada, los cet11fl~.ados de disponl·
bilidad pre~upuestal, los registros prcsupucstalc;;. las publicaciones •n el
Diario Oficial, los pagos de der.,chns de timbre, las actas de Iniciación.
pago y lenninación de obra:<, así <'Omo de lo.s t>ntre~aa parcif!Jcs y dcfiniüV'lS, y las pólizas de seguro concspondicntcs.

Como se dcmostl'ó. dice, con ei contrato 375 se cun.plienm los mqui:;itos esenciales y fonuales. po1· tautu Jos hcdto~ Imputados respecto dt> este
coulraLo •uu al.ipl.,,s, <k hiendo f.ll·edu!r!;e la Investigación.
No obstante plantear-se en t>l Proceso hechos rdalivos a otros contra·
tos. los c.uales, como ya Jo dijo, no s.on susc:.,pl.ihl•s de .<er ""llflr.<tdo,; por
no haberse resuelto la situación jtJrídim re,.pe..:ro ciP. ellos, allega algtUlO'->
documento..q rcl:l<~iotmtlus """ lo• coonlroto.~ 007, 001:1, 03 7 y :J81Jos cu..:lcs
eVetltUaiOltlrtl.t: pndrí;tn 8"r ObjetO de ValoraciÓn en Tf.JacJón COll el COTJI.ral.o
375 lils. l 70 y ss. cno. Corte).
·
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Como el de!cJ}S(Jr pla nte.'\ la Imposibilidad jw1dica de calific>il d mc rilu
pwbatotto por hechu~ roo relacionados c on el contrato375 d e 1989. se hn¡»nc abo.-dot el esludiO de csl" oc;t:;, a ntes de emltlr pronunc.u:unlento alguno
en relaoíón con la totalidad de 1~ que b an sido objtto de lnv..sUgadón.
La d e•luoH;la J'orrnulada por Efraín Albcno Var c:Ja Norlt~ga hizo rel ación
la cclcbracióll dé loel contriilLO:l 007. 008.
OH. 0 37, 3!í0. 375 . 381 l' 38B de 1989. inopm.ada$ al¡)Or t.ntoncc$ Alcalde
de l\.ra ut':a y ~tloora Representante a la Cámara dodor J ul!o E 11riquc Aco"'"
He::na l y su Secretario de Obras Cesar Angn,.lo VlnM(:07,>'•P'l la .
a lrregulari<.h;dc~:~ Ut'l~C'tadas

en

El conocuntr.n1.o de la investigación por los h eclloA d~nunr.tado~ correspondió a lo Unidad Secciona! de Flscalia~ de Araut~a . y la Fi,;<~alía
QuJnta d e esa e&pccialicl~d d i!;puso. mediante pro\rtden cla de enero cl!ecíod·¡o

dt mil n ovecientos noven ta y

cu;.¡rnl. cnmp nl:.r.m· c~npin~ p..'1r:. lA

tnv·e¡;ttg,a.c tón scp:l ra uu d e los h echos r elactonadOó con cada uno de ta::es
cou lrat<>$.

Con posterloriiJ~tl. las ilill¡,<ctu:las fu eron unlftcada s en la f'l.scalla 24
St:t:ckma.l de Arauca. In cuaL en providencia de diecinueve de agosto d e
m u 11Qvteietu os Ho\·cnla. y Clta.lro [O.t7;l0-4), n:miUó t:l CX'pf..'dlcnte a la fiscalía Ocll:gada ante la Corte)' és ta. a

~u

vez.

~

la CMI.<: iH>I' eompclt:Jtt:ia.

Es asi comQ. el PrU<:t:su ~" iJtlcló unlfkado y p ese haberse dJJ;puesto su
separaCiÓn, en estado de unidad
CJJCUI;rt(T<I Ul:lU<tlUMtle J}OT VirLUtl de
la <:un<~xirlo.cl 'J))'Oce:;al eXistente entre los diverso!;) lJc:clutr. IJU t~slos c11 t:c)IUJcimicul.u <k la Jm1sdtcclón, derivada de la uuídlld de s ujeto , .::Livo, o:umuuldad p ru!Jalorla. la urotdad de denuncia y el ñtero constitucional del
si)l(llcado.

se

la

TarublM la actuac ión hat:e palcn t(:, que el procesado J ulio EnriQue
Al:tX:<tu Bcrnnl rindió lndal(a torla ante la Fiscalía Vcinll~éi" Sct:<:ional de
1\.raucll, en <lmuk se habían unificado las ac.tuaclones relacionadas con
los contratos :J75 y 388 (fi. 972-2), qul' allí se definió su sl!uac!ónjm íd:.ca
aoot.cn lén<!Me de Imponerte medida de ase¡(ura.rnlc:nlo (Os. 987 y SS. 2 ', y
9C orucn6 pwralc:lamcnt c la prác.tlca d e p ru ebas. actuación esta que conserva valide.. por ilabenoc rcalir.ad o r.u a ndo aún ese orgilntsm o tetúa com·
pctcncta para conocer del asunto. .
Pos t eriormente a haberse defu1!do la siluacióil jurí<ll<:a, la Cnroc: -cl)t·ponu:ión que pC>f competencia asumió e l conocimiento del Proceso-, cs limó
na~csarlu ""':uchar la" <:xplil·ar.ionc$ del s ln<llcado en relnctón. con los demls cargos q ue en 1.1 u c.omru se dcsprcnd~-r• del cxpcd(cnt.r.. modlantc dlllgeucia de omplll><:lón de indagatoria llevado. o. cabo t.n ~t.a s ede, eillto c.ual
se le Interrogó en &ufic icnc:i:l sobre los ut<p~<:tM n o conl!llderndos hasta ese
memento.
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Lo cierto es qu«' habiéndose definido e.n este Pl"Oceso la situación juridtca del sindicado Acosta !.lema!. s" (:umplló a cabaJJdad el requisito del artí
·culo 438 del Código de l:'roccdimicn1.o Penal para haber decretado el t:ien-e
de la Jn\-e9tigació~' "omo dcctlvamentc ~e htw, sin que por el hecho de
hahérsdc ampliado la lnda!latoria hublt're sido necesario volv.:r a definirla.
Este ptutto ya lo ha dilueidadola Corte al sctialar que definida la sltua
ciónjtu·ídlca, con medida de aseguramiento o sin ella, el Proceso continúa
.sin que se encuentre previsl.a la ncct::;idad de volver a deflnlrla por· haberse allegado nuevos medios o ampliado la dili!:(em:ia de indagatoria, máxime
.sl se loma en c:uen1.a tlUt: la t:tapa instmcUva t:u !mina con un más rJgw"O··
so examen de la.s pruebas allegadas y de proferirse resolación acusatoria
:;e concreta la denominación jt;rldica de Jos hechos por los cuales el procesado ha de responder. Y si el Proceso sij.,'ll<: su <:urso penniliendo·la posibilidad de allegar m¡e\'os elementos de j~iclo, es de espe1·arse que los argumentos

cxpuc-sr.o~

en d acr.o defl111torto de la

~1tuación

juridh:a pucdHn

verse modificados de cara " la nuc:~a realidad pro<:e•al, ,;ea porque se re
copilaron nue\'<IS pruebas p porque sin haber ello sucedido, se tiene una
tllejoc c::outprcusión del

~=Wunto.

SDuctizar1do lo dicho. el ot~jcto tic la cttliii-

cación del sumal'lo son los hechos materia de Investigación y .sobre los
o:uak,; ~" indagó al pl'ocesado. para lo cual ninguna llritJtante constituye'
lo pla,;mado en el atoro mediante el cual8e definió L'\ situación jmídit:a (Cfr.
Sentencia l:nic" lnslancia, julio 31 /97. MP. dr Calvete Rangd).
E" ""'í t:omo se establece que el sentido en que haya sido definida la

9ituaci6n jurídica Ilu Licnc c.;l akanec de eo.ndicionar el de la dcci!iiÓn

callficntorla. Una postura contraria conllevaría reconocer que solamente
puede "" lilk"rse el sumarlo con resolución acusatoria si pre\1amente
se ha afectado al procf.!sado con medida de as~gurami~nlo ni eso lo diee

la ley. ni esa interpreta.rlón se deduce del ordenamiento que regula la
mat.eria.

De llegar a considerarse que d sentido de la c3l.ificaclón está condicionado a lo decidido en la providencia definitoria de la situación jtu1dica,
haría redundante que ambas detenninaclones fueran tomadas durante el
periodo inSLrucUvo. sobrando. d~ (~onl~ra, una de ~nus.

Ahora. lns rnzones expuestas por el memorialista para no ale¡;¡ar en
relación <:Oll a.speelos disUntos al c:ontrato número ~75 por el que "e defi ·
nió la situación jurídica de su cliente. por que no haberse Ciniüdo pronunciamiento por todas las aru..saciones que figuran en la dentutcia, ron posterioridad a la antpliación

d~

indagatoria. le impidió oonocel' el crtterlo

provisional dt'li.!tsuuctor sobre la caltflcaclón de la conducta imputada y
el \'alOr as;¡paado a la prueba allegada, en opinión de la Co1te es argumen·
to sln soporte legal, pues la defensa técnica no se cneuenlra condi<:lonada
en su ejt'rclclo al evemual conocirrúemo del erUerio dd funcionario a caT¡.(o
del asunto, a no ser que se tenga una visión limitada de las fwtciones que
dentro del Proceso le corresponde (~mplir.
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('ero r.s que además, bajo el pretexto de referirse dllbellsta al ~'()u (r~ lu
por el cu nl se resol\•ló la situa~;ónjtuidl ca por la Fi!oCaüa, o pta por urrimar

pruebas que dicen rela ción 1.:on los contxatos por los qu e se interrogó en la
amptlaclón de ln oagoloriu. d emostránd<>sc asi qu<:, ~ a n o h aber h echo
manlfe»taclón un contrat1o, participa d el criterio qu e ellos si pu eden ser
nJal:erla de la caltAcneliin sun,~rial.
No cxl~l.t.e ndo entonces motivo legal que Impida a doptar l.a decisión que
<:f.m·esponde a es1" dapa del Proc.,so, la Corte pro\·edera a Impartir callft..
cac:.óu al swn.tu·lo.
:l.

u,, cvrdrutos. la actuación del procesado y sus descarP.oo.

2.1. ContrAlo :'l!iO >luscrlto e129 de '"~l7.0 de 1989 con Miguel AnP.el
llravo Ov>11le por un valor de 874.997.5:37,09.
·Sobre es te conLr~l.o debe dec!J'se. en primer h•ga r, qu e el estucUo previo
por Ju Admtnlstraclón Munidp"l de Araucn. e!'ta bleeló que el
costo d irC<' tO de construcclóu d e la monga d e coleo a s eendla a
$96.037.773.no (11. lo&l-3) -sunJasu perioT ~ la autoriZada legalmente pa;a
la C;)JU.r.Jlactón directa-, y que la eje<:uc lón d e In obra tardaría 3 .5 m cs•:.s
(fl. 1045-3).
ord,~nado

En el doeu~nenw oontre.ctua l se cstahle<:ió ~omv objelv dd mf.t;mo · ejecutar por t:l sistema de precios unitarios todas las obr8(t necc~ariat< palJ!.
!a COJlf<ln,u;r!(m d¡; la mollga de coleo•, de 11.cncrclo c-on las "cantidades y
¡m:c:io" <:~tablecldos p or ·e l Cmu.r>:~ll~la t'n su propues ta de fecha 14 de
marzot!>9", en u11 pl•1.o de 120 dias a parttr d el acta ll<: IniciaCión d• la
obm.. cou c~rl:(u >.~l Presupuesto de la Vlf1,enclfl li$C<'I l 81H39 . Capítulo XU,
arlí•culo 51 (:;~ l!tlbrnyal.
:5q;ún lo~ térnunos pactado~. J;, inlervP.ntoría '' la ~Jercerá La Sec.retaría d t' Obras Publica~ Municip;ol, qnlen designará El Inte rventor. el eual
tendrá las funciOtl<:l\ t¡n~ en P.Ste contrato se establecen y en ~spedal vi¡,1
lará que no ,¡~ prcsent.en rettasos en la cjceuctóu de lu..• <>br~ s. ni alteraclon~s qu~ modtflquen las condiciones del d ii;CJ'lo y qu e ¡med:u1 generar
d<rilos o despe.rfectos. También v!g1lará el uso ele .nalcr lalcs y el ""b~Ji
mlento de los prOcedimientos técmlcos. C.omprobará lu" variaciones de las
cara cterls Ht:<'\S del terren o y cualquier otra c:o«dición para evitar \'arlaei!>n es qu e puedan ocasionar dc:spcrfcet05 en la obra. Cuando Jo considae
convenien te d!~pondrá lo.~ cambios en Jos plai>os y a•la•· o:~pcr;tf\c:acione.;
Lé'-~nkas".

:Se scí\aló además la fl9S.íi:Jilidl0<1 Ll~.: su:;~:ril>lr ~'UillTUtQs ndlclonales "salvo
lo dispuesto e11 el Tí Lulo IV tlcl Dcl:n:lo-ley 222/1>3. cuando haya né'cesirl<td
de modltlr a r el pll«o u d valor <:onv(:n!do y no se tratare de la revtstón de
precios· ... "te niendo cu <:u(: u u. lo establecido en el artic ulo 58 del d.:.~ret.o
ley :Z22-/83 y denulk nom'""" eoncordantes"lfls. 1 y ss. carpeta l ).
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Para el efecto el Se<:retru'lo de Hnelcn da y el J efe de Prellupuc.qto Municipal. con fec.ha 27 de m a rzo de 1989, ~l'ídieron el cerrillcndo dedisponlb llld"d p resupuc91al n úmero 336 por el mismo valor pactado en el contrato. a favor de Miguel Angel Dravo O.. con cargo al rubro Gastos de Inversión.
Secretaria dt Obra1j Públicas. Capitulo Xll. articulo 51 (0. 54 Carpeta 1\.
Posreri<>rmcnlc. ~12~ de mar?.o. el Jcrc de l'rC$\IPI•CSlO cX(>ldló el Rcg1slrv l're<:>upuestal número 308. cou el cual el monto del conu·ato quedaba
cornpromendf> f:n el Capítu.lo XII. sc.~rt.Laria de Obras N hlft:tts, arH.,•lo 51
relar.lv(t ttl "estudio, d19eño, inl.e~ntoría, adecuación y ronstrUcctón, manga
ll~ u>leo"del presupu f>..sto de gastos (fl. 55i.

M<'diant-. Acuerdo núwcro 004 de 29 de febre.-o de l USl:l. el cOncejo
Munlctpul ap•'Obó el Presup u e..,tl) de Rentas e Ingresos del Municipio d e
Ar&llCa para la vlgencl.a l'is,;al 1OSS- 1989 {fl. 121 cn o. 1 Corte l. en el C(!al
d eJó do incluir dentro del Capitulo XII, e l .Programa 51 men~.lon:.do en el
o:ont.rato (fl. 140).
•.
Itstable<;ió, igualmente. que "La paTlid:~ aut.orir.ad n por cada concepto.
inclulda en el

Presupue~ t o

dt Gus to&. deben\ o.pttco.r!'lt l!xc:lu$tv¿,menle al

objeto detcrmin,.do en el teXto del rcspcclivo arlkulo pre&upuestado, sin
exceder el monto señalado"lfl. 192).

,\d'emás en el arlku lo 7o. dl~puso q u e "Ni.og(m func:ion>trio d~l Municip io podrá efectuar ga,.tos o contra-eomproouso, [lQ <.:untcmpla dos ~.n el
p re.supuesto de gastos respec tivo o co cx<:<:so del saldo dl5pon!ble. Qule·
nes efectúen cu t..'onu·avenclón de esLa lOítmi (sic), scr:\n peTSonahnente
respon:~ablcs d" la• obttgac:!ones· c·oulraídas. sin p crjulc:to de las sancivnes Administrativas o p enales c1ue te <:oncspondan'(fl. 14J J.
Este Acuerdo li.l<: adicionado poi' eln(un.:m 2:l th; 7 de o~lui>re de 1988.

(ll. J55 mo. Con~). en el cual taJn¡x>.::oo.e irlduyúd n1bru 51 pum ~!capítulo

XII:

Med!ance ikucrdo 027 de o,~tubte 3 de 1981\, d Con~~jo Munlelpal
autorizó al Alca lde h asta el :$1 de ma rzo de 1989, para efectu a r los tra6lados prebupu~i<ol cs n ecesartos e n orden a salvaguardar el equilibrio
presupucsl~l

(11. 160].

Según se cuti¡:c de la Plan1Jla del libro de E,ict~l•~lóu Presupuesl.al de
.eee p eriodo lbcat (il. 183 cno. 1 Flsc3tí~). mP.diant-., Tl~c.reto 130 de to de
enero de 1989 se incorporó aJ Capil.uln XH del PJ·esup i1es1o de Castos, s ..cretaria de Obrns .l'úbllcas. e l arlk utn S 1 .-elnctonado con el E9ludio, Disello. lnlerventoría. 1\decuacióJl y Ccmstn•cctón Manga de Coko. apropión
do le llllciallll<>nle l:o .;urna de $JO.OOO.oo, lo.'< .:uales (ueron c.ompronicl.idns
mec!la.me A(:m~nln de Gasto~ Nl)mero 024 dl'l di;~ 13 del mismo mes v año,
quedando u n salfln <lisponlble cte cero pcs<:~s.
Mediante Acta n (jmero 002 de 2.4 ele m aT7ode 1989, C1 Coru;ejo d e GoAT¡J\1C<I, COr19lderó la exis tendu de dl~ponibilithodcs

bterno Mun\eip"l di':
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pTesupues tales para efectuar unos trasladar; y fortalecer lo~ rubros exJ ste.ntes en el pr esupue;;to, entre ellos el artít:ulo 5 1 del Capitulo Xll de la
Secretat;a d e Obras Públicas •Estudio. DlSCüo. lntcr~-entorla. Adee.uactón
y Con st rucción Manga de Coleo". al cual s e le d eberían as ignar $
111 .997 .538.oo. reeomendlindosc la o.:pcdici6n u u:ncdiata del Decreto ro"""f'O"dlente (fl. 197 Cno. 1 C'..orte).
El Al~alde Ma)•Or deAraur.a, aul.orizodo p<>r «l Concejo .Munlclpal y confonue a lo cJcbat.ldn en el Consejo de Gobierno. como se d~jó visto, d 30 de
mar-.r.o de 1969 <-xp!dió el Decreto 156 de ese aí\o. mediante el cual acreditó
el artkulo 51. Capitulo XII, &:(:rctaria de Obn•~ Púl)llt:Ms, del Presupuesto
88-1:19, e.-. la ,.um¡odcS111.997.538.oo(fl. 159cno.l Ft~caJJa).
Se Uene tk lo dld•o que para la fecha d e sw;crlpt·Ión dd corn:sporttlicrtlll colllflllo. 29 de marzo. no se ha!){ll t1 efectuado los traslados
pregupue&tales al tubro que dehia s<.>ponar ~u celebractón . por lo cual.
tanto el certificado de diSponibilidad prcsu))\IC$1.al de !'eCha 27 como el de
reglsu·o de fecha 29. fueron expedidos sin t:x isl.ir dicha partida.
La ohrA fu e ln!ciud a el12. de mayo d e 1989. 6c>gt~n a c.:t11 su&:rila pOr el
S<.u d ario de Obras. el Interventor contratado para estos efec.:tos, Carloo
g"'lu ivd I'..SJn gn'Jo. el ,Jefe d e la DlVISlón T«nlcn y el C".ontrati~rn ¡n. 7 1 l,
[>e.•.e ~ q\Je expresamente en d c.ontrato se con templó qu e la tn tervt>.ntorín
1:1 re:1li1.~rfa r!lr~r:tam~nte t;¡ :Secret<tría cte Obras 1-'(lt>lir.;J~.
E l 2a c'tc:

ng(')~t().

(:nu

};1 p;~rlic:ipr.td•)n

d P.l

tnl~n·f:nuw.

(:1 St~~rclario de

Ob.ras )'el contrall~ta, s~ suscribió el Ada tle uhr~~ adldonal<:s. en la cual
se da <:uentu qu t! ~1 eont.ratista solicitó la aproba(:ión de luM ohra..'"i alJí iud.icaCias, u un cn-• lo d e S 32.465.302.95 (fl. 84).

El 8 de ¡¡cpUc rubrc, también mediante acut, se con&lc:lcró la neceslclad
de .lmpUar el pi~ del ca.-.trat.o cu 45 días atlicwn:llc$ al lJUcialmenle paclado, por "nul.llt:!Ón de falla" de •uelo-~ en I<J vill~ por cau~a tlc fuertes
llu•ña~ ~n lu re!,~ón"(fl. 72), como también "e con~tderñ el 26 de octubre
para ampliarlo en 96 días, por razón de "la ejecución d e obras adi~1ona:es
necesar ias pa rnla te~mlnaclón de la c.on.strucclón de la ma nga de coleo"(fl.
711. no ol>sta.r.\tc uo habcr;>c celebrado aún ningún contrato adicional por
ese con<:cpl.o.
t::n abierta Lra.us~reslón del mand a to e-stablecid o por el articulo 58
del Deuelo 222 de 1983 que dispone que ·en nin gún caso podrá
modil\can>e el o~ctu de los <:cmLn<l.o•. ni prorrofo(arse su pla:.o si es tu\~ere
vcn(:itlo, :so pretexto de la (:clcbrat:ión de ~:ontralu>< $dicionales, ni
pa•:tar~~ p ró rruga$ automát!t:as·. cuando el curu.r;:~(u priTJt:ip~l l•ahíH
vencido desd e el 12 de septtembre. el :;o ele ocl\1bre de 1989. ~'" al.t·ucJón a que las partes han "convenido h acer una ndtc lón al t:ontruto
principal No. ::150 de mano 29/89, debldo a que l~<t t:~ rtl.lclat.lt:s tic ulm•
contratada~ en(! mismo no fueron :;ufkit:ntc~ ¡)ar¡¡¡ hl tr.rnunaetón l.otal
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del contrato'. mediante Contrato Adicional O 1 s" pactó ..la construcción
de obras :~dit:ional•~-"1 contraio No. 350/89. cuyo objeto.es ej.,cutarpor
d sisl~ma de precios unitarios todas las obras necesartas para la <:onstrucclón de la manga de coleo en el Municipio de Arau ca·. por un valor
de $32.465.302,95, el que sería cancelado con <:argo al Presupuesto de
la vigen<:ia tlscal 89-90. programa IV, Subprograma 52, ampliando el
plazo de ejecución en tres me"''" y dejando vigentes las demás cláusu
las pactadas (ll 51l). lo cual constituye la realización del tipo de cch:br:tción indebida de contratos, por haberse dispuesto la ampliación del plazo
y adición de su objeto, en fecha para la cual el término pactado había
fenecido.
Ob:<crva la Corte, que, ademál!o de la& puestas de presente, este contralo prcs<:nt>t otras varias lnegula.·idades:
g1 valor total del contrato prim:ipal y d contrato adicional O l, ascendió
a la suma de $107.:J70.107.oo, el cual no podía efectuarse por el sistema
de eontrataclón directa, sino mediao1Le el de licitación previsto en d arti<:ulo t 25 del Código Fiscal de A.L"auca IA<:ue.-do 033 de 1988) por exceder la
sun1a de sdcnt.a y r:inco 1n1Hone.;. de pesos.
A esta conclu.&Jón se lle.r(a si se Liene en cuenta que

d.o~jclo

dd

contratO fue el de reali:tar LOdas }as obras necesarias para la consuucclón de la manga tle t!uleu, y t¡ u e el prc"u put:s Lo p ruycda<Ju de

la obra o;uperab>< la cifra d.: rmvcnl.a y :;cis rntllune~ de pesos (fls.
1038-3), de domlt se cuuduyc qu'' la JJTOpucsla del conlraLisla debiú ajust.ars<: a lo,; términos de referencia del proyecto presentado
por h• admlnl~traclón para la ejecución de la obra. No obstante en
man1o bra elusiva de la obligación legal de suscribir ~ 1 ennt r~ t n pur
eltnecanismo de la Hcu.aeión prhmcl;t, nbvhamen h~ que previo <n;ueTdo
con la adminis1.Tttdón. t-!l contrati.!ota para no ajustar su propuesta
al Ohjr:t.u d.,] <:<mlr:~r·o, omitió Incluir algunas obras nec.esa.L"Ias con
d innc·ultobiP. propósito de disminuir el "l'a\or de la propuesta. por.
ende del contrato. a términos que hicieran pmcihle la cont.rat<Jción
direc.ta y luego suscribir un contmlo adicional que perrnitlera la
total terminación de la CJbnJ. lul y <:omo lo refirió el Secretario de
Obras César Augu~r.o Zapata Vinasco al decir ·•no ee que hubiera
modificado In~ diseños nlla6 cantidades de obras sino que aplicando e1 principio que le explicaba antes por •Lapas se a provee haba la
suscripción de los contratos adicionales para agilizar el avance de
las obra.&, ~sa era. la ra<ón por la cu!!.l nosotros para evitar la elaboración de contratos nuevoa que detnorarían la invcT~ión y·tcTm1nación del proyecto"(fl. 367-ll.
A este respecto, convenienl" es re<:ordar los términos de referencia so
bre las canlidadc~ cslimadas de obn<, ..sí <:<>mo "" costo, según el diseño
previamente elaborado:
·

·~

480
!'rE:\O :O:&SC lUPCJON
].

2.

UN.

6.

7. 110 .40
1.00

CAMP/IMI>."'l'O

M'

II.UO

DESCAI'OTlt 20 Mi\QLli\A
NIVb:I.AC:IOI\1 TOPOGRAf'JC.A
MOVI:'viiF:NTO DE TJI:auu.
Kf.PLAI'\TEO CE:nCA

M'
M'

7 .1l0.4

$ 4.6:*i.549.ü 0

7.110.~

$

M'

7 11.04
J.!H9.9S

,¡;

M''

M'

S
S
S

•.~

203.3.~7 .()0

332.()46.00
111:!371.110

1.016.787.00
477.690.00
2 15.183.00

l:ILliiEI:ii8CIQ~

M'
M!

M'
M'
M'

1.1!;6.92
64 .91;1
t!t22
7. 110 .40
2.441:1.50

S 3.441.143.00
$
211.860.00
$
382.2ii LOO
$
203.3ii7.00
$ 2. 170.840.00

Qt:.§b~

4"
6"

ML

Ir
10"

(\.{!.

~'JL'ri-IANTil:

ML
MI.

M'

111.00
100.00
100.00
50.00
1.:!00.68

231.946.00
303.116 .00
S
2 10 .639.00
S l ll.283.952.00

2 .248 .50
4.661.50

S
S

1.!'\1 9.913
10 .00

1.00
1.00
37.00

$ 16.105.749.•)0
$
736.150.00
511.. 827.00
S
$
22L.36-t.OO
$
2Gó.!52.00
t;
158. 4-14.00
$
708.!07.00

75.60

S.

95.135.00

S

508.393.00

S

151.269.00

S
$

t:.~

CON'I'JUIPISO 1O 3000
GRAMIW.A
CA!tl' ll)l'l'E1<JA ~E:TJ\LlCA
CF:RCA I>F: 'l'liHO HG 16
Pt.:F;R't'A TUBO 2üU ltG 16
PI:F:R'I'A11J'BO !:lO l:iG 16
PU'.RTA COR!U::Dl!:l<A
PUF.:R't'A CARH.US!iL
Plll':RTA CUlUO'rt:<~A
CERCA LAMI!'IA ALE'J\.JOR 12

M~

M:·
ML
UN
UN
UN
UN
UN
M'

1'1 .00

MO

8.711.371.00
4.!:l!l!l.I!R7.00

PII\TIIRJ\
I'IN!1J1U. OH N11 Ml':l\1 llr.l ()N

7.

TOTAL

TI

LECHO

r;.

VM.~OP.

tl!Wolll.:ll¡:j~RI.'~

Tl/Ht;1<JA IJE GRES
TU BEI<IA. IJ ~ GilES
11JtlE'RIA DI\: CRES
·ru m:.RIA OE CRES
4.

CANTI::lAD.

I.Q(J\UZACION
I'KOVJ.."liONM. liGUA

RXCAVACION A MAQUINA
RXCAVACION A MANO
CONCRt:TO C ICI.QPF.O
!'t;IQ' ll.AIJA 1\ MANO
RI::CE:SO COMPACT,\DO

3.

Núm~To 2.49~~

GACETAJ1ii>IC!AL

M'

VARIOS
LIMI'IEZA GltNF.IlAI. Y R'l':.M/\TES

M'

COSTO OIREC'li'O D!EL ?ROYEC'Ii'O

7.110.461)

$ ll3.0S7.773.011·

Igualme n te, pertinente resulta traor " cola(:ión la propuesta comractual
prr.~cnt.ade y aprobada pór el entonces Alc~ldc y ahora procesado doctor
A<:ost.a Bcrn11l mt.dl;mte In suscripción del <:oaua lo uúun: r<.> 350 ((ls. JO y
s;;. Carpe ta l):
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In:M DESCRII"'OK
l.
1.01
1.0?.
1,03

!,4
1.05
1.06

2.
2.01
:t.()'2

v.,ua
2.04
2,05

s..
::!.ol
3,0:.!

3.0::!
3.04
3,05

UJ\'.

M'

C'.AMl'AMI::.'JT()

GL
M'

7.110.40
1.00
7.1 )(1.40

w

7.!l0.40

RETIRO Dt: SOFIRM'TES

M~

711.04

~l'l,AiloT~:o CP:~C.A

M'

1.51 9.95

M'

l. l titi.!l'..l

1\f'

64 .98
15.:2!2

UI::SCIIPOTF. 20C.M
N1VJ:I.I\CION l'OI'OOilAFICA

CIMENTACIQ!í
EXC~VI\CION A MAQUINA 50 C M.
E..XC.AWICION A MANO
CONCRETO C1Cl.Ol'E0
P.t:l<FILIIDA A MANO
ltl:LL.t:NOS EN RECESO

~.04

5.0!1

M'

7 .11 0 .-w
2 .446.50

MI.
MI.

Hl.OO
100.00

MI.

ll+'

100.00
50.00
1.206.68

JOL:M . M'
M'

1.00
1.00

t>RE:l 1."
CKES ti"
GR.t;:l !!"
ORF.S 10"

ML

U:CHOI"U.~

4 .01

!i,02.
5 .00

t:

CAJlPlN'l'IT.Rll\ MI>r~
BARAI\¡1)1\ META¡,ICA HC. 2"
·PUER't:'l TUBO 2.00 HO 2"
l~UliJl.TA TU130 1.20 RC :l"
PUERTA CO~U<~:;UERII HO 2"

uc a·

::;,07

I'UERTA CARRUSr.:I.
PUKRTI\ ú üfLLUTINA HC. 2"
C~i,KCA LAMII\'A 1\I.JTA,JOR 1 /4"

(>.

IW:n:ll!\

B.Ol
6.02

l'INTUHA BARANDA riO ~ ·
PINTURA O.IU\AI\IlENTACION

7.
7,01

VIIRIO.'ó

~.06

M'
M'

S

'
S

"
~

S
S

S
$

217.791.55

409.581.06
8.52G.7lll.OO
f\4\.1!00.26
2.6!17.749.75

213.982.78

$

\.87"2.4'7:..02
160.129.24
492.298.21
681.460.74

a

5.819.056.13

$

DF.:S /\~: !!!;~

TUBERIA m:
TUBE~I/1 OE
TUBERlA m:
TUilEHIA m ;

l~ISOS

5.

VALOIR TorAL

PREI..IMI~A~

CO!\TRAPISO l)F: ;¡(>Otl
PH.AJ)fZAClON ·

15,01

CANTIDAD.

LOCALJZACIUN

4.

4,02

481

178.474.61'1
24-9.208.00
8
$
357. ll7.00
$
2ti6.ll4.50
6 15,z;;::¡.l04.19
$

S

S

5.806.8;;
1.7!'">2.86

S 36.553.848.80
S
00

ML

l.3ti0.00

UN
UN

m
00

$

00

UN
IIN

00
00

S

UN

!X)

S

00
00
00

.M,

00

$

co

ML

1.00
J.OO

$
$

2.084.67
2.697.14

$

~. 122.00

M'

UJ.fPIE7./\ GEJ\o'Ef<AL Y !U::M
Gl.
0081'0 torAL Dt!: LA !?ROPl!ES!I'A

1.00

~

S 74.977.5S7.00

(',ACR'I'A JUDICIAl,
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De coteju esta propuesta con la establecida ~11 1<>& términos de rdc:t·encla lfl. 103!!·3 1. se observa que el contratista uo Incluyó. y ésto lo accp ló
la MmlniStraclón del !\l calde AcosTa Bernal. los capitulas relattvos a piosa;. carplnll:tía melúlica. pin lun• y vurio:;, no obstan te 6ll&ertb 1ó el contra to t:nn t~l nhjt::l n d e; n~ali7.a r •lodas las <tbrct~ n P.í:C!4at taS para tacotl6trUC·
cfón rh~ In mnngt\ r1e roleo en el MluJjclp1o de Annu::l· .
1g1Jnhn~nte, P"~"' a lo estipulado en Jos términn~ Clr. r~l'erencla y en La
propuesta IniCialmente presentada. los llems Incluido& en el c:orol.raLO adiclonaJ fueron los s iguientes (fls. 58 y ss.):
ITIEIOl D>~RJti"''RON
l)b:SAQlJ{;;li!
l.

li),N,

CIU'rl'IDAD.

VJILOR T01tAL

1,01

F.XCAVACION A MANO

rvr•

fl.AO

1.02.

L'N

7.00

S
S

J. O<·

C!\JAS DE PASO
CMAL DE Of:SAOUBS

ML

700.00

S

2.
2.01

KU.LJ:;NO

~;M !lt:.l~r

e.121:;¡w

2,00

M li~OS ~:1\l CICl..OPF'.O
PI..ACA MAC':J7..A 0.2

3.
3,01

RI.OQtl1':

4.

l'~rt;.$.
~.
''.

4.01

~·¡wS

4.0~.

!\!URO LISO 1:4

:l,(yl

V I,III,A'l'ACTONF:S

fJ.Srui

5,01
5,02

CONTRAPISO Olt 3000 3=10CM
PR/1017.1\CIO)I

H.

CAJ~I 1 ItliT~HLA

ú.~.

G.04
6 .~

6 ,0(;

:.!.28

$

5. 180.94
45.271!.13

M'

1.00
6 .00

$
$

60.901.68

M•

171.00

$

780.991 .20

"'M'"·

~46.00

S

320.582.64

:1~2 .00

$

754.558.02

M2.

1.702.110
5.3li4.U7

~

$

9.ilil8. 79().22
9.·1 03.5!5.46

~ .00

M'
M>

M~MI!O~'"'~J::!I~~

5.

6.01
6.0'1

1:I..H07.1::i
1!1!1.4tm.74
4.49l.8ií LOO

Mt:l't\l,l('d
PUt:l!'f A '!'USO :.l.OO HG 2"

I'Ut::UTA '!tiSú 1.20 HC 2 "
l'O~RTA CORREDER/1. tiG 2"
PUERTA CARRUSFl. Iic. 2"

I'UF.RTII CtlHJ.Q'llNA
CERCA 1.1\M.IILJl'i\JOR 1/ 4 "

:\112

UN
M'

IJ.(JO

S
S

373. 197.50
654.368.00

t:N

4.00

S

274.3'..1.6.00
274.213.00

( a\

U MJ

5<

lJii

2.00

S

M'

37.80

!!

298.558.00
987.173.46

342.00

S

220.996.91!

1.~>00. 99

$

3. 129.0UI!.82

10G.02

$

2Af.l.!l7R.21

$

S2A>Se.:!a19!

7,
7.01

!JNTIJBA
C.Al<tslli<U :;Otsltl! t•AJ\E'fl!

M'

7JY2

I'INTUKA !iARAND.~ l!G 2"

MI.

7,(1().

PINTlii'VI OnNAMEI\TACIO)I

M•

VALOIR TOTM- OBRA AOUCIOI\JAL

Número 2493

GACETA ,JUDICIAL

483

Se adVIerte as! a·s!mple vista q u e en el contrato adicional se iroduy~n
n •bros ya constdera(]<JS en el contrato principal. otro.~ no c"t&hl":idm< ~n
h"' ltrmirlO'i de refercn{.ia, y se awnentan las canudaeles d"' ohr.1 tnfr.l~lntt-.nte pactada~ paro algunos de los ítems, como ~e aprecia, por ejemplo.
en lo.~ dl\nnmina<los "loca li:<ación ", "descapote 20 cm", "nivelación
topogn'lllc.~-. · retiro de :.obranies". •excavación a mano", "concreto ciclópe<>". "tubería de gr.,~ 4-. y "baranda mctálíca HC 2".
Por ello re9ull~ imperioso recordar las obm,. ~upuestamente entregadas por el r.rmtratista en rcla<:i6n (:on el coJlt{ató principal (fls. 86 y 68.):
ll'ml\11 DBSCRDFCDON
l.

1,0 1
1.02

1.06

C:AMPATvtE:-ITO
OESCAPOTR 20CM
Nl\'l';LAC.ION TO POGRAF'ICA
l!ltTIRO DE SOBRMTES
RID'LANI'W C~:I!CA

z.

CIMF..TiflCI ON

1,03

1.04

1.00

UN.

CAl\1TW/I.IC,

VALOIR T07AL

tl.444.40

$

2.';1\.6!'\ !.!'17

1.00

"'

409.5Rl.OEl

1.:.1116.91!

10.126.524.4l;
$
!l!l!l.7:'!2.~2
¡¡ ~ . 769.095. 25

t.{l.

1.440.74

S

20'2.1\27.38

.00
400.()()

M'
GJ,..
M'
M'

8.444.40
11.444.40

M'

"'

.oo

2.0 1

P'.XC'.AVACION A Ml\gl.'llliA 50 CM.

2.02
2.03
2.04
2.05

RXCAVACIO!'i A MI\NO

M'
M"

COJ\CRETO C!CLOPF:O

M'

24.ÓO

P~RP'ILADA A MANO

M'

IJI:!7.4ll

$
S
S
S

00

S

2.0~

M'
l !.EU..ENO EN MATERIAL CO.MUN M'

3.
:1.01

TUOF:RIA Dt:; Ol<t:S 4•

:.u.

!191.00

·S

1.1 11.045.08

3.02

TtJflT.RI/1 DI!; Cl{t;S ¡¡·

ML

S

J.o:s

'l'IJH~: t!l /1

m: ORF.S 8"

l\1!.

úo
(1.,1.50

3,0<1
3.05

1VBERI.A DE GRES 1O"

So.OO

S

.00
226.769.30
159.668.70

100.94

S

1.274.265.54

1. '
4.01

1'1~

1.00

8

1.00

$

S .tlOO.K-1
1.752.86

4.02

IUCLLENOS RN RECEBO

~- ~ 1 .04

966.268.00
776.291.52
fiS.RR9.01

.00
$ 14.13 7.tllG.l!2

'

PESA<: UJ!:S

LECIIO f1L'fNANTE

ML
M•

CO~CRAI'ISO DE 3000 E ! OCM. M'
PRAI)I;¿ACIUI'>
M'

S.OI

CARI'II\'l:f:.Rl/1 M&I81d(:e,·
RARAIIDA MJ!TALlC'JI HG 2•

Ml,

1.4!>0.29

5.02

PUERTA T ORO 2.00 HG 2"

UN

S,O::l

PUERTA TUBO 1,20 HG 2"

UN

00
00

5.

l

t'fi:<I.II!IINARES
LOCALIZAC:!ON

r..o4

f'L't:lHA CORREDERA HG 2"

U!'\

5.0G

PUltRTA CARRUSEL HC 2"

{.JI'>

00
00

S

8 38.980.61 S.07
$

.oo

$

.00

S

.00

S

.ou

______
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IITBFJI Dli:GCRJIPC;ON

I[Ji\l,

l'ut:RTA OIIIU.IYllNA HG 2 "
Cb;HCA !..AldiNA AL~'A.JOH 1i 4"

5.()6

5..07
G.
6.(11
6.02

(lJN'IJ !( lA

7.
7.01

VARIQ.:.!

I'IXI'\JNA !lAHANUA HG 2'
PINTURA 01'11'\Ali! ENTAC!OI'i
LI M!'JJ;;:t..~

Ot::'olt:HAL Y REM

COS11'0 TOTAL DE:- CON'Il'R ATO

VAI.Oli TO'Il'A L

CAre'll'tDA.D.

IIN

O:l

S

M"

00

S

ML

M'

1.00
1.00

Gl..

1.00

liJa. !l.!;O

.00
.00

(< '

2.001 .67

S

2.697. 14

$

200 .122.00

S 74>.S77.533.73

l!:n cu Anto a l C:o11traro Aditional entr•gó:
JJJ!:S;\(j!JES

l.
1,01
1.()2

1,03
:.!.

2.01
2.02
2.00

P:J<C,W AC!ON A ll<tANO
CIWAS !)(·: PASO
CI\NAL I>E OESAGUES

UN

7.0

s
s

ML

ti!!7.~~

$

t:M!l.6HCAL>t:HO
REI..LI:NO
MUROS F.!\ CJCI..OI'W
PJ.ACA MACIZA 0.2

M'

4 .:.1(;

R

10.361.88

M'
M"·

2.0

S

12.0

S

90.f>fl6.26
12 11!03.36

(\.1:1

0 .0

S

00.00

~IL

o.o

S

0 .0

(;

OO.úO
00.00
9.54Ui08.85

3.

Ylt\MPOS'IliJ(It\

3.01

BI.OQUE

~p

~~~~Ji<$

4.
4.01

F ILOS Y l.)lf..A'fAClONt:S
M UHO LISO 1:4

4.02
5.

~·'

5.6

5JX!

l'IOOS
CONTKAI'ISO Ut: ::1000 ::~~ LUC M
PRAD IZAOJO N

6.

COBeltii&B!ll

6.01

PU!i:RTI\ nreo 2.00 KG 2"

UN

11 .00

PllF.RTA TIInO 1.20 HG 2"
PI]I':RTA CORRROI':RA llG 2"
PUF:RT A CARRUSEL IIG 2"
I'IJF:R'T'A GURJ.OTINA
C~RCJ\ LAM. 1\I..F¡\JQR l ! 4"

M'·

9.00
5.00
1.00
0 .00
7:'.00

5.o:.

6.0'.l
6.00

6.04
6.05
6.06
7.
7,01

7.02
7.C~

1~ .807 . 75

199.451\.74
4.4 1 ( .9110.22

M'

1.1!>43.1'/

a

M'

6.017.84

S l O.fi4R.4!l1 .Wl

MRIAL!QA

IJN

UN
IJN

w

S
8
8
8
8
S

R21.034.50
r,"j3.392.00

342.907.50
Z74.!U3.00
000.000.()()
l.91125ül.BO

P I[\J'llRA

C:AH.I:IUHO SO.BHE J'AÑt:'n::
M'
\'IN'!'I;RA nARANOA tiG 2"
ML
P INT\JRA ORNAMENTACJON
M'
VALOR M'II'AL I[HBIRA ADIICJOI\!AJL.

0.00

$

00.00

r.r.o2.4H

S

:U:i2.19!;.!l:i

147.00

Va lor tota l contratos 350 y Adi<:ional S 107.370.407.02

S
396.479.58
$ s:ll.$72.370.29

GACF.TA.JUDICL'\L
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SI se d a en considerar q ue ltt$ o\Jr.t:s adlc:Jonale.'> exremporaneamentc
quiete
hacer notar la <ld<:u~a en su alegato, n1 a la mo(llfiP.aCión de ~us t'SpecilicarJone;, l.éc.Hi\:a>' eomo Jo aduce (:1 proeesado. puesto que no obra ninguna ~omuntcactón de la <~dilllnistractón que de cuenta el~ mr:ha n.:r.P.sirhu:l
t:omo Jo extgíA r.lc:nnlrato. sJ.noquc dt m;on~rd deliberada no fueronlncluJda~ t.n 1~ propuesta Inicial del <:•mtratlsta pese a ser Jndtspc,..sables par<~
1.- t~rmi.naclón d~ la obra. este h echo indiSL'UI.iblem~te muestra la sustracción del pro<:esado al procedimiento legal de la llcltacl6n para ubicarlo
en el mont o que pcrmitíu la contrata cJón directa, lo que \:Onstituye, a n o
d udarlo. el delito de (.'eiebractón ind ebida de r.ont.n>tos (<111. 146 C.l:'.l. el
cu.al. actualm en te no obstante se loalla p n:s('.rito por h aber transcunidu
d e&de su rcali7.at:ión \ Ul términ o superior a los se~ ai!.os r ocho meses.
<XIntrat~das, no obedectenno a nJnguna clase de lmprevt.sto como

Jo

Como o·e~alltado de wmparnr los ítems y valores contra lado., t:on los
finalmente entregados p<>r el contratL'Sta. se obscJVan Inexplicables d!fer•n ctns que condu_jcron a aument ar los valores en much95 de los rubroo
d e lo obra, a.sf no se hubi~"en realizado otros que ló¡(lcam~n r" ha<Í<lll di:;;mtnuir el valor del contrato.

Tampoco s~ en~-uentra expllcacl6a a la <:in:un.stancJa de haberse expedido el cerlilkado de dlsponlb lli<l ad pres upuesta! n 6mero 336, prccisaatCJ olc por el ml.smo valor d r.l con tr ato p rtndpal en fecha cu la cual éste n o
:~e hahía suscrtto. cu ando lo p~dente era q ue eslt ccnl!lca do s e expidleTll a nombre de la admin i'!ftrac.lóa que lo n::4ut:rí1<, y por el monto de los
recursos ·'disponibks·en el rubro 4ue pn:tendíll ser afectado con r.l r.ontra to.
Pero h<V 1Uás, .:si.o: t:c rltilcado. Jumo con el re¡y,¡tro p res upuestal númc•·o 30ll, se encuentra u ~fc<:htdos de alteración en~~~ t:<.ITllt'.nido, pues aun
<:uando no se cuestiona ,;u a utenticidad material. e~ lo ~1~ rto que ellos com:•pcmdcn a Wl conteui<.lu 110 " t;Orde con la verdad t(ld /1. VtZ que para la
rtcha c.n qu e fuero1l ex¡JC<li<.lo.~. d rubro p resup ues\.31 <;Orrespondteme al
Dr¡.oh.ulo XII. artículo 5 1. dcl l're$upuesto de Ingresos·y Ga•t•,., rlPJ Municipio
de At-au<:a de la vigencia nsc;al 88-89 (fl. 12 1 cno. 1 C'.<)nC). nn c:nn taba ron
dlsv vuil.Jil!dad alguna. pues. como ya se anotó. los $1 O.OOO.nr.o 'llle le habían
:~l<.lu iucorporaclos medtatl!e DC\'re lo l::SU de 19R9 (~n~no I OJ, ·habian sido
\:moo¡.¡rometldos con la exp~ctl(:ión del Acuerdo de Gá~lu~ n\tmero 024, y la
adición presupuesta! por $ 1 ll .~!:l7.538,oo, solarnenl" \1no a hace-rla el Alcaldt Mayor del Munlr.lpi<l. Clno:lnr Aecw;ta Uernal, el 30 d~l miSmo mes y afoo
rnc<.IIHtJte Llec:-J·eto 156 de 19119. :u:go'm se e.stablecló de lu que consta en el
Libro dl: F<iecuclón y Control Prcsupuesta l ttl. lll:J c•lO . 1) y lo contempló el
mencton~cto de~-reto de trasla dos prcsupuestaJes (tl. 159-1).
St: olene entonces. q u e a dcmi\• " " h 'lher celebrado el r:nntrato núm.et o
350 Sl.r't conta r
la api'Opl8CIÓll pn:supuestal con -espondiente, lo cual
de SU)'O tmplit~a la realizac1ón del tipo que rl•flne y -!-an clo'"' ~1 delito de

con
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pe<:~\lado por apll<:n(:ión oficial diferente (<•rt. 136 C.P.) por c:ompromeler
6umas superiOI"U a las fijadas en el rubro con·es pon c\lenre del pr.,.upuesto d e gastos. ta mbién en la actua1ldad p rescrito. el sindicado celebró el
coulrato <.'OO base· en un certificado de disponibilidad qu e hl2o expedir a
sa.bienda~

d., nu conlnr el pr~.supuesto con dic:hos r CCUI'$0S.

Pmeba elocutnte que el doctor Julio Enrk¡ue Acosta Bernal (:onoció de
antemano 111 11usen c1a de los recw-sos suOctentes en ~1 presupuesw J.>:lra
s u sc:rlbi.t· el menc ionado contrato. la consutuye el hecho d e que en la ::;es!6n del Consejo de Cobicm o celebrada el 24 <ic marzo de l ()8(), se previó la
posibili(l:illl <k l:l(:reditltr d rubro <:orrc,.pundicnl.c a l cap!lulo XII. arúculo
51 del vrcs upucl!<to prcc.isam~nte por carece r de rc<.vr.;o• prcsupucatales
!fls. 190 y s~. <:n o Corte).
Esta (:Jn:un:stan<:i~ corresponde aiU])Iiamcnl.~ ~ lo mautfeslado por el
sincicad<> ;:n lH d lll.l(cncia cic a mplia ción de indal.(alorta (11. 7 1 eno. Corte)
cua:,do anm16 que f,rc:"i01menl.c ~ lti edebraciórl ·dt los contratos conocía
de 1<• disponlbUida d preoupuestal d e los nllhmos y a lo dicho por el Secreta·
rlo ele Obras de emonces, q ulen aflrm.-. que •et man (\]O J>Tcsupu_cslal era
un.1 re.•pon 5nhllldad d irecta tanto del. Scrrctark> de H"ciéuda oomo del
Alcaldc\fi. 904· 2).
l'ero es qu~ od tmás. e n ahlet"tt.., contmdh:<:ión t:an la nonnati-.idad que
~ob:ien1a l a materia. el procesado ha p t·etendldo lwcer creer que el ccrtit\cad·l de dt.sponibllidad presupuesta! se expide con fundamento en los rc-

cu mos fl.ttMC!eros con que cuente el m unlclplo en esos momentos. Si dio
fuera a"(, n ingún semido LeJidrían las disposiciones 'q ue regulan el p rcsu·
pu<:~to (;um o ado ac.Jrn inistralivo con fuer.Ga jurídlc.a. vinc ulan te en la
plam:H<>Iím y ejecución del gasLo público. y la proh!b!c!6n de compromct(T
~umu::; no Incluid~:> o "" (:K<:~~~~ de los rc<eu r•os pres upuestalmente aslg!l<l(l.o,; ¡wr d órg~uu <:omp~<.culc. c11 .:,;Le ca~o el Con cejo Municipal.
De accJJtltrsc !a hipó tesis propuesta. quien deberla expedu· tal cons·
umcitl. uo scri<L ctl Ú!llll1as el jele de presupuesto s U10 el Tesorero Munlci ·

pat. t'Lm clonarlo en cargado de re.caudar los recur:;Q<:~ On¡,n(;lerv• llsicos d.:
la entidad territorial. En otras p alab ra s dlch<.l. dl:Hiu lo e" d pr~su puco;Lo
d e m gresos y gastos como Instrum ento de p hut.-.aclón a <lrnin i.• Lraliva, d.:
los dlnea'OS que tngresen a la tesorerla d e In entida d. cuya conwbilida d h a
de ser lle·vada de manera lndependtem e.
Indudublcmcmc. esta conducta. realtzada con concl~ncla de s u
antijUlÍdlcldud por d doctor Acosr.~ Uernal. se enmarca dentro del conte·
mdo típico que rtooge el anícu\o 21 9 del Cócltgo Penal. en el cual se define
el delito de falsedad ideológi<:a en (]O<~lJmcm.o públtco. por haber determinado en el Jefe di:' pre~npm~sto la expedición de documemos púb licos con
eonten lcln<:<IJII rArlo a la verdad que poseían metud!ble vocacJón pro bato·
ri" . en>tl es acrcdttar el cumpiiJIUemo del requ !stto d e In exlste neiu de re·
'"'rs'" <:<1 el prc~upuesto para celebrar el contrato.
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Y se afuma que ha de r~sponder a título de determlnador como tipo de
participación"" el delito (art. 23 C. P. J. pues si bieJlllO estaba entre sus
runclonea expedir tales certificados de manera directa como lo aduJo. debe
tomarse en t'ltenta que sf era su re•ponsablidad directa y del Secretario cle
Haci•nda el maneJo presupuesta!, como lo reflriú •1 Secretario de Obras
P(tblieas. También l"s t:ircunstandas Irregulares que rodearon dicho Proceso de contratación indican· que la cabeza visible de la adminio;lr:.ción
muni<:ipal era la Jntercsad'l u todu costa en suscribir el contrato principal
y el adicional en los i.erminos anotados, aú11 trnnsgredlendo la obligaro.ricdad de la lid! ación que le era exigible dada la cuantía de la <>bra por ""'Jizar, p:lra cuyo cometido era indispen,.ablc que el Jefe del Presupuesto y el
Secretario de Hacienda -empleado" "ubaltcrno" de la administración nmnicipal- hicieran comolar falsamente la disponibilidad presupuesta! que
tn c~os momentos, co1no se dttnosll'ó, era. incxi~tcntc.

Tóme,;e en c.uenla, además, que porp¡ute alguna del Proceso obran la~>
tres propuestas de di•lintos contratistas· que dijo el proce.sado haber requerido para la celebrarióu de cslt: contrato; que ei·Contratlstn Miguel
Angel Bravo Ova !le no se encontraba inscrito en la Cámara de Comer
cio-d• Arauca, ni en la Oficina de Planeación Mtutlclpal {fls. 166-l y
179-2); que el diseño de la obra indi<:aba que su costo directo ascendía
a$ 96.037. 773.oo (!l. 1038·3) lo cual ameritaba c.eJeb.rar llcilación priv.,da
y no obstante el procesado optó por la vía de la contrat;..:ión directa; que
para el momento d~ la suseripei6n dd contrat.o, el presupuesto municipal
no tenía asignada partida alguna para esa obra. de lo c.ual era conocedor
el procesado por haber sid<> advertido de ese hecho en la sesión del Consejo de Gobierno (fl. 197 ~'TIO. 1 Corte); y que lue,e;o de haberse vencido el
término de "jcc..'lJdón pactado. suscribió un contrato adiciona 1 cuando lo
procodcnlc era ,u liquidación, todo lo cual sin lugar a dudas Indica el
pervertido propógito d~ este funcionario de comprumclcr .:ontractualmeme
a toda costa Jo~ rccw-sos que administraba, a~í pano ello debleca acudir a
u-. .nsh'T'Cdir la fe públlc.a doeumentar.ia.
Pese a los cuestlonamlentos que se le han hcd1o al dictamen de los
fum:ionanos de la Procuraduría dentro del Procr,;o disciplinarlo que culminó t:on la r'e"vocatorla directa de la deo:isión sancionatorla, fundamenboda no en la lnexlstenci11 de los hechos Investigados eutllu si cu h«berse
Incurrido en irn:¡,'Ularidades d~ orden proc~sal, Jos subrcco:slos de la obra
son t:.-;d,;ntes, pu~.s s• bien el couce¡>lo rendido •:on ocasión del Proceso
disciplinarlo, en ''erdad, care<:c dd sustcnl.o que permita llegar a una tal
conclusión }' ~e iJ.?loTan. en consecuencia, cucdt:s JUcrun t;n t!l Municipio
de _1\rauca por la época'-"' r¡ue se suscribieron los eoulralos, lu~ valores de
mercado sobre los ilems propue:o;to:; por el conu·atista y >Occptatlm; por la
adn1inlstractón. es lo cierto q1u: tlnalrnente se pagaron rnayores c~nUda
des de obno de la" pactadas com.rac·luahnentc, sin {¡ue obre COlli>lancia tlt:
haberse autorizado su realización-
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V e c.otejax la propuesta presentada. con la aceptada en el contrato
acUclonal extemporáneamemc susc.rii.O. surge Cl'ilkme que rni,;,>tras en la
p rtmera. se orrec10 la pradi?.ación de solamente un mttro <:uadr.ldo. " razón d e 8 l. 752.Rñla \mid ad. en el a dicion al se con lrtltaron 5 .364.67. M'. a
un C0810 de $ 9.903.515.4 6, paza fin a lmente. bacer constar la enlrega de
t).0 17./j4 M '. CQD un valor de$ 10.548.431.03 stn que obre razón justifica·
iiva r,e la diferencia . Además. se cohmron íl.r.nts no conl.ratadDs ni autori·
zados par la adm lnlst.rar.lón.•~orno .,¡ cas<' el el r"lhmn t':n mat.r..rial común
dentm del rubro de c itnf:ulnc:ión, wyo c-o5to ftn~l f\1e ele$ 14.437,8 16.32.
ln<lo 1(1 c:ua l <>b,1umente red\Uldó en ellncJ'eruemo fUlal d~l valor del r:on ..
trato . eso stn contar con las dil'erem:ia"'
se ohscrwn en el !tem de
carpínkria rnel!!li<;a, donde el contratl5ta, 6egún &e hizo r.:on~¡tar ~n ~~acta
ele "ntreg;. tina!. y sin la correspondiente autorización exigida en el contnoto. se dice que realiZó obra~ superiores a las acordadlils .

'l""

Obsérvese, además. por ejemplo. el asunto relativo a la pintura de la
meu\IJca. pues las razones expuestas por el pro.:esado no se compad ec~.n con lo& términos de referencia, la p ropuesta presentada por el
contratista y con la suscripción del contrato adicional, esto es que el a\o
mento de los metros lin eales obedeció a tn1 error en la proyección sobre el
color q ue debla utt112a.1-se el cual hubo d e ser co!'J'C41do lue~to de h aben.e
pintado p arle de eaa cslruclura, por cua.nto tal aflnnaclón dista mucho de
la realldad. Pese a h aber presentado e l contratista proputsta inicial de
1360 metros IUleales ·de baranda metálica omltteudo Ulclulr la relativa a la
pintura. en el contrato adicional fueron estipulados 1.500.99 metros 11neal•!t; dt: pinl,•ru p(tra. esa misma obTa. tmrgit!n<lo a~t unfl di(trcncia de
110.99 metros. s uperior a la Jo.ngttud de la baranda.
bar~nda

Claro

.,~, d~sd~

el puntn

d~ vist~l

16gi<:o, quti ta eje:t:udóu del <:ontraLO

udi('iona l. como ~ur:ed~ con cualquier rontr«to, no podiu hah~rse iroiciado
stn que se hubiera perfeccionado. Y. en este caso era Linpo&lble determinar
con 'mterlorlda d a su s uscrlpclón, y. p()r ende. haberse comenzado a pln·
Lar la baranda. qu e el volumen de pintura sC('¡a Superior al 1·equerid0 }'
que esta diferencia se hubiera podido plasmar en el conirato.

l.a preg\U'Ita que objetivamente surge de esta Ulcon slstencla, no p ued"
se1· otra d\stUlta a ¿por q ué habiéndose ~UpuJado que la baranda. metáli·
ca tendría 1.360 n.ctros lineales, para pintarla se com rataron 1.500.99
meo·os ta.mbiW linea l~ de pinLura?. La ~te:!ipu e!tú:s., por supu<..'StO, no s e .
enr:uentTa Pon Ja. explk-adcín suministrada por el

proce~ado,

sino

t'IJ

los

sobt-ecostos de la obra.
Lo cierto del caS<J es que las obras no contmtr~dD$ pe m n.~pec(o de las
cuales se a.firroa fueron ejecutadas por el contrailstll, no obedecieron n \lll
·1Jnpre\1sto''como lo denomino Ja defeJ>:;;., pue~ no ohrn P.n el ex-pediente
ninguna c.omunlcactón dirigida por el i11tervrmtor al cunl,r ullst.u en donde
se le autorice hacer las modifica<:iones o las e~<pe<·llkuduncs L.é"nicas ini-
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cialmentc t!r.u~rmimiCias r.> adldonalm enl~ pacuula.~. c:umo tampoco un a cta
donde ~·~ .:<>n~i¡Vle tal autori:ladón.
Esta CiJT.IJI).~IHnda tampoco efl(:uenlra •.xpllc:>~clón sali«ructorin en el sis·
tema utlli,.alln para la retet.=iím del coolr.110, esto es por eJ sistema de precJos unnark»< por obrá ejecutada, pue.5 esta mod;dtdad que no tiene el alcance de mo<llfl(:.~r el objeto d~l contrato inlcialmeme celebrado, y. como se
de~ltor:6. en e.ste ca~o ln nmislón de Jnclulr en el contrato principal las obras
n~<c.:e'!'IIJ1a5 para lt<rminar la construcción. refleja Rlmplenoenle que la apaTimcla de un h echo imprevisw d" la el'<euc:ía r:le los contratoo adictonale.&.
fue el mcc~rml•mo utilizado pam reducir el monto del contrato a bases qur
ltaclan cluc.ltble P.l s is tema de contralación por''" de la ltcttaclón privada.
A"l •tparece patente que lo.5 parámetros terudoo en cuenta por el procesado pnru c:t'lnt\·atar no fueron en alb"'"~ mnn-.rn las dl8poslciones que
regulaban la t:<'IP.hrno lóo de lo9 contratos admlnl,.lrat.lvo,;, ni slqul~ra las
prnpue$U\S contractuales prt!sent<~ da.s, muc:J10 menos los valores prcviamenlc determin ados por c:l .:n'"" llor qu~ hlz;o el d!setío de la obra
(1.'196.037. 773.ooJ. así se d1_¡;a que ~IJ m:lctOS el valor de las obras enuegadas
IJQr wnc.epto del r.ontraw principal y el adicional !SI07.~S0.407,02]. sin
<:UfllUr COD la reclamaCión d e aju s t e de preCIOS he~ha flOr .,¡ o:ontratista
(Os. 73 y ss. anexo 21. !l() superan el valor pactado con la adnlinist rnr.ión
($107.462.840.04).

Sin enol>tU'J:(<> •le: lo dicho hasta el mom emo. corno no existen stúlclentes
elemento!!l de Juit:io que permitan cuesuonar las acttts de entrega final de
la (lbr~. paJ'a allima.r <¡uc: allí S<' hizo constar la entrega <k cantidades
realmente no ejecutadas, o que \u.... val<Jre$ de tu~ unidades pactadas fueron l.olt.:rcmcntados dellbel'adameutc 1-'' "" ol.m:ner uprovechamlento lUcilo
y que ese fue d procedl.mlenlo uLilidu!u 1-'al'tl lu uproplnclón de recursos
oficiales. lla\Jrá la Con:e de teJter por aju:;lac.la:< ~ lu realidad dfchos documentos . uo q u<:c.lando en esas condirtouea ul.ra Klt.c:nu.otiva que preclulr la
invest!go.clón por el ddiu> de peculado por apropl1<dúro por no encontrar
reunidO$ Jos presupucst<l<'! procc$ales para ~oavoc., r" n:,;ponder t'njulclo
.,1 :;Indicado Acosta DctTJal.
En L-undu~Jón, como los d elllos de pccvlado por aplicacióu oficial diferente (por hahcrse <.:omprometldo su ~Da>! :rupcr1Qrell ll las fijadas eu ci rubro
oorrc~pondicntc del pl'esupu esto d e ~a.~tos). celebra ción Loldcuid a de <:ort·
trato$ (dL-rlvados de haberse omitido el procedl.lnlento de la licit.a<:lón pr1v.,tla y celebrado contrato adi<.·tonal cuando t:1 Lémoh "'del pr111ctpal habra
'-:cncidoJ. en ltt i'U.":tualith:~.<.l se encuentran pre$Cl'llOS v ur baht:r tran.sctrrrldo intntciTIJmpldameme desde su rcaliznclón ua témoiuo :;upc:rtor a seis
a.üos y uc.:ho mc~es, la únlca actuaCión procedente t.n n:lat:ióu con ellos es
asi dccla.r..rlo . debiéndose p.recluir la instrucción por esl01; co11o:o:pros.
o~ tgunl manera, tantbién se predulrá (a ln~Lrue<.:lim por concepto del
delito de peculado por apropiación. por. no cxl.,tlr prueba ~ulkir.nte de (a
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c:nn ,r;utshJ pnr fn~r;1 cte las propuestas coritractna les tu:.epuldit~ J')4'l1" la
a dmlnlstJaelón. JlO fueron efectivamente ejccucadas. o que fueron aumen ·
lados iUctrarncn h; los p recio:> comerciales de los matertalr.~ utiluados. o
t¡u e fueron pagadOil al contratista mayores valores de los correspondlente~; a laS Ob ra& r!ualoon;rolc •nlregad as a la AJcaldÍU t)o; Araucl<, Cl l uetri·
mento del te~oro mwllclpal por a pmpiarst: ur. eS<>S recu rsos el sindicado,
en butef!cío •uyn, o de tm tercero.

No s>ll>t'dt; lo mismo en relación con los delitos de falsedad Ideológica <:n
documento públtoo, sohr~; los cuales la acción penalll'U:InU~n<: vigencia. y
relacionados con haber determinado el doctor A{:<).~ lA en los funcionarios de
pre,upu~:;to y hacienda la conducta de expcdlc. contrariando la verdad y
credibilidad de qu., g<m.tn lo~ documentos oficia les. el certllkuelo de disponibilidad pres upuestal n(unero 336 ele ft:cba 27 d e Jl')llJ"lO de 1989 y el certifi·
cado de regJSlro prt~uptlt'-'"'1 308 del 29 de m~rm :o¡lb'Uienle a sablenda!i
que 110 podri;m 11er ciertos por no contar con d rectU'SO en el presupuesto.
¡JQr cuyoo hechos se formularán cargos al proce~ado ..9egún .~e dMprende de
lo que al respecto v1ene de afirmarse y lo.-; eto a!~-" "''~ roncretan a delante.
2.2. ('.on truto nú mero 375 suscrtto e-131 de marzo de 1989 por va lor de
Cuu~:~lruCLora Record Ltda. •

S 72.828. 14::1.90 con la sociedad "Ewpn:sarial

EJ nhJeiJ> del r.o.,tralo fue "ejecul«r p or el s isleata de prec.los unftartos
todas las obras ner.esarlas para la cou strucrJón de las graderías de la
Man;~a d e Coh;o"..ElSO 9(, d"l v~lor pac:Laelo •e imputó a l presupuesto de la
vig.,ncia fl!'\-R9, c:~pil.ulo XIJ, al'tÍC1llo 51, el C"'> al :<¡erla c:~ncelaelo una vez
perfeccionad o ~~ contrato: el otro 50% mediante a ctas de entrega parciales. con curgo a la vigencia tl~cal Rfl-90, sin señnlnr rubro específico. El
téTUlino d el •.:onn-ato ftte de seiF.. meses contado.~ a pa rth· r1P. ¡,. entreg" •lt•l
anuelpo y del aeta de uuctactón de obrB. (fls. l y ss. Carpeta 21.

E:l nm.mo 3 1 de marzo. el Secretario de Hac.lendu y e l Jef" ele rrc':lu·
expí<lieron el .::t:rlificadu de dis.pon.ibilidad ptesupues tal nú.nero
374, por la ~uml\ de S 30.4 14.071,95 (50% dd <:ont.ratol no por el valor
disponible en el rubro corre.Spondlente del presupue~to y. en esa fecha, sc
expidió el rcgl~lro pr~supucstal (fis . 58. 59 carpeta 2).
pue~.Lo,

l.as obras fueron Iniciada~ el 12 de mayo de 1989. se~ún acta que obra
al res~to (fl. Sil y el 4 d e octu bTe (fi. 105~ s e :sw<eribió acta de a utoriZación de obras adiCionales por valor de ($35.117.117.64 ). la qu e se concretó
en el <:on lra lo u.dldonal Ol d d 3 1 ele oclubrc d e <SC nils m o año ampliando
el plazo del principal en tres me:;.es tfl. t;).
Previa sol!dtud del comrati~ta (il. 122), el 18 de n oviembn' se :iU$<~ribió
el contrato adtctonal 02 tfi. 571. en el cua1 se dispuso la ampliación del plazo
en ciento velnle dlali tl"bido a la épo~a tk illvil:m o. E:; d~ th;~l.oll;~ r que pese
a nc· haberee mndiflcl'l<lo el valor del contrata. el Sccn..-tar1o de Obras Públi·
cas Mun.lclpale:s. e l 18 de julio de 1900 Ir. c>epidió al con tratis ta una cam•ta.tt(:ia eu donde le asigna S 14.661 .855.20 ~ e.; te cont,.nto o dldonal (11. 11).
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Aunque Jos certificados de dJs ponlbllídad presupuesta! all~gados at inforooativu (lls. 58. 60, 62, 61, 66, 68, 71 y 73). no re-flejan el monto total
cam:elado con cargo al presupuesto, ni en el Acta de entrega final de la
obm (lls. 113 y ss. J se informa que los valores recibidos por el contratista
hubiesen sido supe11ores. en esta acta se deja expresa COllStancla que el
mutúclpio "deuda $10.357.805.S3, por concepto de reajustes a los valores
pactados (fl. ll6i.
A e:< le respecto, c.onvenlente es recordar que no obstante Jos términos
de rcfcrem:ia, la obra tendrja un costo directo de l->379.351.1•18.oo ( fl.s
1O11 y as. 2) la propu~:;ta contractual ínit:ialmente presentada y uprobada
por el entonces Alcalde y abor.l procesado doctor Acosta Berna! fue la siguicmc (lis. 14 y s:;. carpeta 2):
DBSCruJ>CIO.N
l.

1.01
1.02
1,(1.1
1.4
1.0~

1,00
1.07

PRJ;:UMJNIIRF:S
T,QCI\LIZAC:ION
CIIMPIIMI';I\TO
DESC'-1\POI'E 20CM
NIVEIACION TOI'OGUA1>'1CA
IU::'l1RO DE SOilRIIN'Tl':S
MEJOI!AMIENTO GRA11l1JT.AR
REPLI\1\TF:O

l!lN.

CAI'J11'IDAD.

VALOR 'rOTAL

M•
t:L
:\42

ll1ll.9
l. O

S

44.llu5.6.'1

$

~00.000.00

81~.9

$

1.05:1.495.00

M•
M''
M•

813.9
81.54
•100.90
813.89

S
$

115.19~.41

l)

340.380.61
8.226.511.44
238.99::1.60

104.80

!j

244.905.02

2.60

S
S
S
S

M•

CTMRNT,\CION
2.01 EXCAVACIOI\ :l.lEJ.I'OR VI> 2 MIS. M"
2,02 I<ELLENO EN !~CEBO
M'·
2,03 COJ.I'TRAPISO
M"·
2,04 IMPERMF:I\BIL. CIMENTACION M"
2,05 SOBRECIMIENTO 3000 1'81
M'
2,06 t:ONCUF.TO POURE
M''
2.07 CONCRETO ZAf'A:I'A
M'
2.08 CONCI(E'J'O I'EDESTIILES
M'
2.09 VIGA DE 11:\oi/\RRFM"
2.10 RELLENO MATEt<IIIL COMIIIII
M'
2.11' HELU:NO RECEBO C:OMPIIr:riiTJO M'

$

2.

3.
a.01

5~~.00

101.80
101.80
2.60
29.10

75.70

S
:;¡
$
$
$

544.90

..S
$
$

M'

4.50
150.00
1\f-1.50

M~

2~.20

9.40

30.90

2.011~.37

2.270.1 78.73
:Wl.485.61
519.95!1.79
142.7l6. 7B
1.807 5áR. 7!)

615.793.14
2.286.161.84
133.1•11.95
l.ti~5.U75.9t;

ES'I'IWC'l:!,i~

CO!IICNETO ESCALERA
3.02 CONCRETO VIGA
3.00 CONCKJ>I'ü l'HJ;~'Al:IIUCAU(.>-..¡
:J,U.l UUNt:Nt.'TO COLUMNAS
3,u5 J:(l;~'UE1lL.ü C1MJ::NTAC10l\'
~,06
REFUERZO C1M8N1'AC10:-l A·37
4.
.c.JJ.l:ileJnA
4,t)J. J::S'rJU:CnmA ME'J'IILICA
4,02 t:ANIILETA /\CESCO 450

M·'
M'

K(i

20.Fi~2.70

KG

2-l.FiR~.oo

KG
M''

1.395.20
166.70

.

:~55.~9R.42
r 2. 7112. 7~o.oo

S 6.033.256.78
$ ?..91 6 .50fH;o
$ l0.127.489.86
S 12.044.932.51

S

S

2.166.592.13
1.022.0405!;

tTII!!íl DESCR!J?ICIO.N

5.
5 .0 1

CAl\I~IN"ffil~ !liETALJC:A
f!All"'NDA MET:\LICA liG ;¿-

6,02

Pll\1 l!BO
PINTURA &AAA.~ UA HU 2PINTl:RA ('..01lii" A5

7.

OTROS

7,01

ASt::O (l ltN I~ IlAL
COSTO Wii"AL Dl>IE LA

6.
6.01
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I~?:Ualmente.

VAI.Oll TOTAI.

l'Jl'l.

CAWTIIlAD.

ML

109.40

S

4 .062 .061!.0 1

(',-L

GL

166.70
110 .00

$
S

488.711.30

CL.,

).()()

S

298.272.00

19 7. 102 .75

S 72.825.COO.78

l'RO~Th

los ítem~ incluidos ~Jl el contrato adicional (Jls. 88 y ss.):

DESC-RDL"CtOO

UN. CANTIJlD>AJDI,

J:;XCAVACION MF.NOR

M'

a2:UI:!

S

71;6.4Hü.75

(XJI\T HAI'I:lO

M"
M'
M"

160.00
12,00

"S

794.92L.40

658.692.8'1

'17.00

ll

3 .1 77 .333.5-<

M"
2.00
M"

474 .889..;Q
270.00
6
S 173.6111.90

COI\CRJ:;TO l'Ol:II!E

VIGA U.t; Ali\AXKE
R.E:LU:-'10 MA'f. COM UN
ml'\c:RF:'TO P. PR(:;I'AfiRICADOS MS
COI\:CRETO COLUMNAS
IU:FlJF:RZO P n R 60

5 .70

VAWit TOTA.::.

S

589.506.6S

KC

4.300.00

KG

:'dL
:'dL

5 .500.00
420.00
40 .00
40 .00

S

47.295.:t0

LOZA. MAp7.A

:\lo

20

S

3 .021.820.25

UJ::SAG ll~ ll< IC!:5I fillni
11XCAVI\CION MArWAJ.
t!I::Llt:NO D E EXC.AVACTON

:\lts

1 2.~

~f '

~~

ERTRUCTliRA METAL!CA
CANALET,\ ACltSCO
HAJU,NDA M r:TAI.TC:A
Pll'<'TIIAA RARANOI\

M"

$ 2. 144. 740.00
$ H540 .R9S,.()0
$ 2 .577.817.40
$
959.160.00

~T!<.IJ C"fll t!A

CII.JI. DE INSP. 6(1X60
CAJI. 01; JN SI'. SOXSO

UN
IIN

9
:1

,
S

e.

S

;,Q l.2R650
134.3 16.00
2.~9.2!i4 .B.<;
12.1.6lll.ll
6?.590.51)
687.69'2.70

CAM.\IV. Jo;J Jo:<:nm :o
TtrnT<RIA PVC -1"

UN

J

MI.

~~

TUBI!:JU.) \ PVC s·

ML

lO

S

74-. 1 6~ . 1 0

TUB ERIA PV<: 10 '
1'Ufll<RIA PVC 12"
CAJA INS!'I::CCJOK SOx30
V.~TXUI.A C:HitQUit 12 "

MI.
ML
1/N

lOO

$

2 .632.032.00

250

$

r.

S

4.836.000.00
73.233.20

(;

781.550.00

VAJI.UR 110'1}..L AOonCIOI""-!L

UN

S '
S

$3!1. h:l!G.9Z8.63

También resulta lmportame rec.ordar las obras flnalnoelilt cnlrt:gadas
por el co•1tratt~ta (fl:;. ll3 y s5.):
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111:11 DESC4UPCiON
l.
l.Ul
l .U:I.
l.O:i

1.4·
1,00
l.OU

1.07

1.011
:l..
?.,0 1

IJW. CAIIITJDAD.

I.OCI\LIZAC JUI\'
CAMPAMEI\'T()
OF.SCAParr:: 20CM
NI\'ELACJON TOPOORAJ'ICA
R~IRO DE 50RIG\NTI::S
MEJORAMIENTO OIW'I L.: LAR
REPLANTEO
RF.J .1~1 M.>,T. COM U)I COI\11'.

/l.

RSTRt :cnm.~

3,01

CONCRF:TO
CONCIU:."TO
CONCRI::TO
CONCJ-u:;TO
RF.FUERZO
JiliFUER7.0

2.09

~.ó2
~ .m
~.04

:!,05

$,06
1.
1 .01
4 .02

ñ.
5.01

M•

8\3.9

~

44.365.69

GL

LO

6

M'
M'

l.LB9.50
8\3.90
237.90
205.76

1!1

500.000.00
l.G39.665.01
115.199.41

M'

M'
M'

813,90

)lf'

1.225.00

M'

104.!!(1
0.00

$
'$

$

S
$

994.097.1.\f.l
4. 15!1.974.;!1\
2::18.99:1.60
5. 154.800.00

G!MEr~TACIOK

2.10
2.11

2.07
:/.,08

VAI.OR TOTAL

~IMINA.RF.S

l:XC.AVACIOI\' MEI\<QR nV. 2 MTS.
RE-LLI!:NO F.N RECl:;I:IO
CONTRAPJSO
IMPERME.IIRII .. CIMt::ITACION
SO'HflECIMIENTO ::1000 J'SI
CONCRETO f'UURE
CONCRETO 7.AP.'\TA
CONCRETO I'EDESTIII.f .S
VIGA DE AMI\RRJ;;
RRI.LI::NO MATERIAl. COM UN
l!tll F.l\'0 RF.CE80 COMPACTI\00

2,02
2.01i
2,01
2,05
2.00
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ESCALEH.A
VICI\
PllF.I'I\ORJCAOOS
COLUMNAS
CIME:ITACIO:ol
C!Mt;NTACION A 37

M>
M'
M'
M'
M'
M'
:.!"
)lf'

M'
M'

M'
M-'
M'

S
8

:H8.049.U'.l
0.00
2.270. 178. 7:'1

.00
.00
2 .00

s

o.oo

3:!.9\l
:-,.!l-1
30.!1(1

$

75.70
1.17

f;4~.90

M''

S

El

0.00

$

$

11'l•.'flti.78
2. 111.268. f ?.
;¡89. 129.04
2.2ll6.161.84
¡;¡;¡,144.95

$

3.403.45

6
$

4 .50
11UJ7
69.50

S

355.~98.42

$

9.516 .3~1.06

2$.~0

$

KG

20.<)92.70

KG

24.5lia.oo

KC

::~.49il.es

6.033.256. 71S
2.916.506.60
s. lll. l27.4il!l.llll
$ 1?.044.932.51
$

C!ll\!ERIA
¡,;sm i:C:TIIR~ M&I'AUCA
CANAI..t:TA ACF.SCO 450

.cAIU'Ir.iiERJA MF.IAI.JCA
nARANOA MET,\LICA HC: 2"

6.

f'IJ\"j'UR.\

6.01
6,02

PII\TURA BAHANDII liG 2 "
l'll'<TURA CORR!i:AS

7.

Qlli.l):;

7,01

ASf!:O O E NERAL
COSTO TOTAl!. DEL

..

CONiltA~O

M'

166.70

S
S

ML

Hl9.40

$ · 4.062.06b.O 1

GL

t 6G.70
llO.OO

$

107.102.75

(ll.

S

488.71 1.~0

GL

1.00

l"

298.272.00

i"'!UNCIPA!L

5 .'133.018.60

l'.ú22.949.5S

S 72.8C>8. R3l.U
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En cua nto al Comr ato Adicional eu tre.gó:
OESCRI!!'Cii»l'l

Jm , CANI1DAP:

EXCAVACION MENOR
CO:vll<At'I SO
CONCRETO POimE.

w

VIGA DE AlVIARRE
RELLJ!.NO MI\T. COMUN
CONCI<F:TO P. PI<Ef'AllRICADOS
CONC:HJ;;J'O COLU MNAS
Rltl"llli:R7.0 POR fiO
I"A'iTRUCTiiHII ME'TIILIC!\
CANAL!>!:... ACJ;;SCO
DARA.'IDI\ l\'IETJ\I.IC/1
l'U~TwKA !:!AXANOA
EST RUC(.IJM
WZA M.'l.<.u.A

M" ,
M'
M'
M'
M'
M'
KC
KG
M:'
lvll.

MI,

323.8 3
177.84

L:t.OO
47.00
270.00

VNLOR 'l'O!'AL

S
S
S

2.00

S
$
1$

!).70

E<

4.36 1.00
5.500.00
420.00
40.00
40.00

766.466.75
710.709.86
6:.6.692.84
3 .477.:\3:~.54
1 7~ .0!10.50

17!l.6Hl.90
51!9.506.65
?..144.7:l!!.!l()

fl
S H$40 .895.00
S 2.577.3 17.40
059. 166.00
$
'1 7.205.20
S

M'

2fi.OO

E<

3.02 1.8'.l0.25

EXCAVACI01'( MM'UAL

M'

S

RELLENO DE I!.XCAVACI ON

M'

IZ\.00
12."1.00

C.'I..J.\ DF: TNSP. IIOXM
cAJA m ; INSl'. aoxso
C.>.JA D E INSI'. l X I
CI\MIIR A F..l.ltCmi CA

U:-1
IJ:-1

9.00

$

8.00
11.00

wN

1.00

$
€1
S

TUBI:RIA PVC 4"

ML

TUnl:RI/1 PVC S"

Ml.
UN

! 35.00
10.00
!80.00
2!;0.00
5.00

tTN

1.0()

501 .:tll6.::.0
134.316.00
239.254.65
123.601. 11
71!7.003.50
62.590.50
6R7.1\92.m
74. 164..10
2.632.032,00
-!.830.000.00
73.233.20
184.550.00

llt~J.iU t~S

t' IriS[ SIIFrr

'l'UOE:Rill PVC 1o·
T l!Bl: RIA I'VC 12'
CAJA INSPECCION 30x30
VALVULACHI::Qt'E 12 '
W>l>:IJII T OTAL ADICIO!'IAL

UN

ML

:-.u.

$

H
$

&
$

$

8
8 3!!. 117.4i1&.2S

Valor tota l wn tr<~lo."> 375 y Atlicioruol. 8107.925.::049.34
Nólt~~. que a l Igual q ue &ucedló cori el coutrato 350. en tst e, desde el
mismo mom~:nt<> <le la suscrlpeión del pl'l nc!pal. dada la m>~J:(nilud de la
ob ra. a reallzar, ~ur¡,lia t:vicknle la neceóidad de acudir al ~~~tema de licita. clón p11vactu prt-vi~lv c:u e:! Código Fiscal del Municipio rlc Arau <:a, por \'lrtud de que el vulor ,¡vpt:rarís con fao:;!!Jdad los $75.000.000.oo es u blecldos
r..omo línúte a la coo tratacit.n directa.
No ot.ra explicación se em., •en lra "" fa e><Urlllta.nte dlferen c:ta q ue .;e
prcscnl.a entre las c.an tldadc!:< y valore>! <lelen tti.uados po•· los estudios y
dL~e11os d e la obru, la pmpucsla inicial y la contratad8 ftdiclonalmcule,
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co01o en el ~so de los ítems dcuominada.. excawctóo menor. vtga de ama.rre. rellen o de material comú t o, la estm ctura metálica. y la canaleta Aecst'<>.
para ~ólu titar·a lgunos ejemplos que indicarían qu e los térm inos de refercu cta fueron Insuficientes. q u e obviamente no seña el caso, por r.u~nt.o lu
propu esta comroctual d ebió aju s tarse a ellos, o que (:,.re: fu e el me~antsmo
utiliZado paru eludtr el sis tema de la con(ralación por via d e lio!taclón, qu~
es la respuesta que más ~;~e a~omoda asl 1nlt:rrogante que viene de plantea rs e, s i considera. además , la expedición fraccionada de los certificados d e disponibilidad, po por el valor disponible e n el presupuesto :;ino por
•1 valor del contrato impu table a ca da vl,l(encta y lo s u cedid o t:oo el contra·
to 350 para la m isma obra.

s.,

Aquí tam poco tiene cablda la n:spu~ta b rindada por el procesado eu
la d U¡gcncias de amp!Jacl6n d e tnd.agal.o ria t·uando aduJO qu e "en este caso
s~ paga es la c:antidad de obra que s e haya hc<:ho, n o lD q ue diga el conu·ato n1 fa que diga la pmpue,¡ta'', pues de ser esto cier lo. •obrarían las. pTeVI!:Sio ne.s normativas. ~ob.-c lo:t paTámctro~ a tener en cu tota eu la contratación ttdministrotlvn con el MtUilcipio dl! Acauca (Dr.o. 2 22/1:!3 y Acuerdo
O~!\/H8) y ltt <,¡gcncta de q u e r.l compromiso c.onliacLual q uede conslb'Tla·
do pnr es crito. pue$ el objclo dd con trato puede con.sl.stir. a e¡.,r ún esa partl·
culur <:once¡kión del ptoCC<lado, c11 la..• exigencias ex1racont.ra<:Lualcs de la
a dministra ción ·Y en lo que a I>K~l tengas c ump11r el comrat l!>-ta . Nada más
a lej ado de la realtdad y el rf glmcn jurídico que rige el maneJO d e lc.s bien.,;
públ!co;,.
Debe destacarse, en el rn15mo eent!do, que cl s i8tcmn de p recios unllartos como mecSJlisrno de contrata ción, en mSJlcra al~unA autoriza alejru-Hf. d el objeto mismo del \:ontralo. pues si bien la propu·c.-.tll C5 un estimativo
d " la~ obras requerid"" p;~ra s u terminación. ello nn • lgniflca que esa
mod a lidad pennlla di,.m inuir abiertamente los valur(:.-s q ue una ob•·a requl~ra pa ra ajustar (a propu es ta a la modalldad de contratación que más
cou vengD particularmen te a lo:< ~\tjetos !ntervlnlemes.

Mucho menos el sL,.tema dt p~ os unitarios perm ite la reall:z.aclón de
"ob ras adlclonalc.."a i"" con tratadas. porqu e ello naturalmen te cambiaría
el nbjeto d e contrata ción. debli'ndose, en consecuencia celeb rar w to nuevo. Tnmpoco mediante el uu mcnto en los precios contratados, se llega a
caa condw;1ón por cuanto p ara p r cr.aveo· la posibilidad de <;onflir.to por ~se
motivo. la ley ha establecido el procedimiento relativo a la "rcvi•ión de pre·
clo&". Esta modalidad de contratos lldicionales solame nte pu.:dc ser ut!l!··
zad a c uando ,;e po·eseJltan "lmprcvistos"cs decir, aquél a caecimiento fáctt ·
r.o <¡\te Impide que el cunt.r'.l.t.<> princ ipal siga adchmtc a menos de corre¡(in;e
nuxllunte la ndtclón contrac tual correspond iente por q ue las unidades de
obra ltúeialmente pa ctad as resultan insutk i cn tes ~ara el cumplim1cnto
de su obje to. Tal sería el .:uso, por ejemp lo. <:u asn d o se est.l ma qu e la cxc:a''itclón qu e requeriría la ubru es de 200 metros cúb iCO$, p ero al enOO!)Ir-.or·
se oun la p r ...senc la de faUa.s gL'Ol6gico.s. es n ecesario h 11..:cr u na canudad

Núri<cro 249a

GACf::TAJUUlCIAl.

496

mayor. E~te n o fu e el caso presente: en p arte algun a d el contrato adicional
q u e !le anallz.a se p•·ectsa el hecho sobrevl.n lente que lo Justifique: contrariamente. cun Luda ualuralidad ,.,., hab la d e la n ecesidad de "ob ras
adiciouah:1$"~in "~1>1ic;ar la razón de SCT d e ella~. expltc:uclú n que cto puede
em :unlrar.>e en urgt•mento distlnto a qu e la~ obnc~ rehoclu•tadas en el coulrato adicional er-.m necesarias p ara la terminación t otol de la obra como
re>.:a el contra to, sUt embargo. no fueren contempladas a fin de ob,1ar el
mecanismo legal d e la liciiH<:i<Ín privada.

•:r•

Por esos motivO$, loo "r,blttmcntos C"J>ucstoH MenUdo co11trarlo por el
dcfcnHOT no ¡nJt:clt:r• t:nomtrar ceo en esta oportunldad p rot:t:s ..l, pues parte
de la c.oncepclón errada de que el valor del contrato estaba detcrmin,.do
por la propue:Sta y 110 por la realidad de: 1~ obra a "'"r ~jccutada.
De admltll'llc UJ)a posición asi. llevaría al crllcrio errado de, concluu·
que !:i(Ul lV~ l..!uutralú>t.a~ 4.uiem::~ cslal.Jlct:eu ha:; ueccsl<l&.dcs de Lnverslón

de la ndm l.nJstn<ció'n y que no le cot·tesponc:le a és ta. e.:.n ftmdamento en
los dJ.señ o.s previamente elaborados. clellmltar el alcance y contenido de
las propue$ta.s contractua les que debt'l1 s e r pre~ntn dM por los a "Piran les a l."UUVcrU~ cu.Jjuc.J M:¡slarios dr. ~ t.."<Jnl ra ll»i uflcJah..-s. M11y0r fuil.da-

mento Ueu e lo dlct10. si :Se da eu cow.;i<lenu q ue deulro de la lutenclón de
la a dnllnl$l rac1ón e$t.1 la d e ·.-ecR>;r ofertas te nd ie nte$ a 1~ rP"~II7.aclón de
"LOUii~ las ubrdli ucca;i1Iiati para la culmini1ción de laubra"wya cj ceución
se proyecta c.:un1o s e pla.;mó expresarne<lte en loa contratos q,_;e son mate·
rla de pronunclalnletlto.
T:,~mp•>(:o Uc:nc t;(ibid¿~la :tfinnac::ión c.Jcfcn!oiiva en cJ ::scnUdo de que avtUl·
xadu la ohr H Mt: (:~ ..ablcd() la nc,;csidad de paclar h:1. realización de oteas
adi{:i<:>n;~lc~. por Cll~IIW, <Xlmo se: ha venido repll.lenc:Jo &. lo lar.e;o de este
pronuncll'lmtcnto. tales obras n<:> obcdcc:icron a la prc:Ht:~tcla de "imprevlstof'\" f.:o5u!\blndak~ a 1os c:ontrat.os de l:::ididón. ~ino al mec.anisrno elusivo
ul.ili7..,do pHr a roo <lOnl.ra lar por medio de la liciladóll que gatantiZalia mayor
imparc:lalltla<l . c:h•rtdad, Lransparencia y equilibrio en las propuestas con·
trad.ualc:s, a má.• de ser el medio democrático por excelenCia en aras de
manlc:ut r In cólume la igualdad de oport unidadea de los partic ulares para
a cceda: a l<>S beneficios que implica la conüataclón con el Estado.

Mucho má.' cl11ro resu lt.-. este pcrvcP.tO propósllo. cuand o se establece
q u e por p arte al¡,(u n a del cxpcd ic:n..C o hnl 1" ~un,·ocatorla qu e se dice fue
hecho p3rn qu t: m:,. aspinmlcs p rcs"ntaran su<! propuestas, y que de
ellas se c.:" t:o¡,'\6 la mc_jor, lo cual, de una parte. concluce a res tarle credlb llida.d al dicho del procesado. y, de otra, comprueba u n o ve;-, más la torcida
int(;nció<l de apartarse de las pautas establecidas \egalmcnt·c parn la t•onu-al.at:iÓ<I admllusttatlva.

·

Rcsulla contradicLOrto, igualmente. el planterunlento de la defensa.
cuando a lude que las obJ'M adicionales nr.cf.sMinm<:nl.c rc<:at:n sobre objeto dlferellte d el c<>mrato principal "tl.Sí sea d cült'O <le un miSmo contexto

··--

______ __________________________
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al\rmaeiórl li>era cierta. a partir de

cnnfunrlir P.l nbjeto <.;ontn'c~ui1l 1:nn las partes que lo integran. Uevaría ne--

cesat·lamenr.e a conc:luir e¡ ue mediante este mecanismo se modlflca el objeto del contra ro princlpa1. lo cual no es permitido por el Decreto 222 de 191!3
ni el Código Fiscal del MtJ niclplo de 1\rauca. pues en es01> c•enros Indispensable resulta la celebración de un nuevo contrato.
De ahi que la atlplcldad en la conduela del do.:LOr Acosta l:lernal, que
pregona su defensor. fundada en la inaplicallilidad del régimen establee!·
do en el Decreto 222 de 1983 a los contratos por los que se le uwesttga. no
tenga asidero jurídico. Tanto es así que en ello.~ se estipuló expresamente
que el mareo normativo que los regla era el citado Estatuto de Con tratnclón y el Código Fiscal del Municipio.
Por dio le:ts n:[i:rcrn:ias nonnal.iva~ conltn.idas en el tipo de celebTadón
Indebida de contratos no deben ser establecldas.solamcntc a partir de las
nonna::t

cspccUlc~:U;

que ~obitrnan c:l Proceso de cont•·atac1ón en determi-

nada entidad, sino del resultado de Integrar l!ió gentralcs dt orden no.clo
IJH.l que regulan la matcril:i. In~ auu <·uando en el texto escrito dell:onve-

nio ,;e seo~al<~ expres<~mente que el marco juridieo que !unge está Jntegrado
por varios cuerpos normativo':'.
En este caso. concluye la Corre, el doctor Julio Enrique Acosta Benoal
realizó el injusto típico preVisto e11 el artículo 146 modifit:ado por el Decreto·
14 1 de 1980, pues celebró el contnuo 375 que viene de analizarse, sin
observ>>T el requi:o;ito de 1" licir.:u:ión privada que le era ex!#ble aplicar.
No obstante haberse acreditado la realización típico de esta <:<mdu<:l.a,
la circunstancia de haber transcurrido ininterrumpidamente más de seis
años y m:ho m~s~s d~sd~ su ~j~<:u<:ión. indica que la acción penal estatal
para perseguirla y sam~ionarla s~ halla prescrita, razón por la cual se
Impone su declaración en esta pro"Idencla.
~malmente, en lo que respecta a la constancia l:xpcdida (:1 1a·dc julio
d<: 1!lOO lK>T d Irogcnic:ro Vio:l.or Car•aJal Reyes, Secretario de Obras Publicas Mulllclpales de Arauca Ul. 11 Carpeta No. 2), en la cual hace constar
que el contl'ato adlclomil número 02 tuvo un valor de 514.661.855.20, sin
que ello tenga sopone en el contrato al cual se refiere, es del caso di"'J)Oncr
que sean compul"'adas 1;~,; l:opias respectiva:; para nnl.c la Fiscalía General de la ~ación a efecto de que se sefiale el funcionario encargado de
adelatttar la Investigación p~Jtal n que haya lugar por este hecho.
2.3. Contrato 379 "u:;~..-ito c131 lh:rnarmdc 1989pur $37.220.588.12.
Celebrado ent•·e el Municipio de Arauca, representado por Julio Enrique 1\cusla Bcn1<d, con el Ingeniero Pollc.arpo PinZón Flórez cuyo objeto fue
ejecuta•· por el sistema de precio" unltarioo todas l;~s obras necesarias
para la cnt:-sr.ru,;ción de la cirncnlación de li!S t.()rrt:M del Concejo J\.tunki-

pal. Empre9as Públlc.ns y lllblloteca del Centro Administrativo Municipal
((;;;~rpetn

No. 3).
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Lo fonna de co.nt.rau.ctón fue la di.recla, (><r1.. J 39. J del Código t'Jsc:al del
Munlc lplo de Arauca). bajo el régiul~" lc~al del Código FIScal y el n~creto
Léy 222-83. En el contra to"'" estipuló un plazo de 45 (lías p;,uu la entrega de los obras. El 50% <Id valor del contrato se trnputó a la v1geocta 88-89
(Capítulo XII- arl.. 101 y el 50% restante con t:argo el presupuesto 8 9-90.
con la aclara~;ióu que su pago se haria por entregas parciales.
Las oh r-as fu<.:ron IniCiadas ~1 1!'>de tll<tyQ de 1989 bajo la irttcrvcrll.oria
del Jn~cniero Alvaro Pardo tlP. la ftnna H ldrotec !..im itada (0. 19 ) su.<;pendid a:; temporalmenu• t<l ?.6 de j unio d~ 1989 y relnlr.Jadas el 14 de diciembre
(fl. 20) clcht!lo" la intensidad de las lluvias. pues !licha <.:in:un.stancta imped(ll realizar lo~ relhmos a l ntvel de las \1gaa de amarre. y las pla.~a~ de
conttapi~>l> 110 podían empezar a fundlrac ha!\lu que no se dierttlnlrJo a la
l\Jodlctón de las culumnns segú<l se adujo (tl . 22).
Aunqu e en su cje<,.JCión no se evidcnclnn difere ncias en reta,1óu con
¡,. camtdad de obr.1 con trntada o los wlo<C$ pactados. al igual q ue en los
contratos anteriores, en !sre no se cxpidló oertillcado de d isponibilidad
presupueslal por la S\lnl& dii;J.>Oniblc en el rubro r.orrespondicnl.c ~tno por
el valor del oontrat.o a r.elebr&r. lo cual. ·,.; hten hace patente la particular
n>;>.nero de QClU>tr el p rOC~dO éll <:<>mpmmcter los teClU'&OS oficl.trks por
él ndollniSttado.. por fuera de las .rcgulactoncs presupuestalt», c• L" sola
<.1rcunstan~ta pan• <,;l clll!O constituye a¡.x:TlCI$ una IJTegulandad qu~ uo
alcanza a conllb'\lr a r la realtzaL'ión d el delito de celebración l11del.>hl a d e
conlraio,., pues de todas martc:nos tal cerUflcad o }' el rq(islru prc~upoestal
que :reportó la suscripción, sin los cuales ti coruralo 110 vo<.líu ser celebra·
d o p~r ser de su eserida Llc <.:onfonnldad con el ATiíCulo 122 del Acuerdo
0 33 de 1988, fueron expedidos con ba~c .e n el recurso presupuesta! ext~
tentc. sic111lo la ·~oluctón al momento ue callrtcar el sumario. ¡w:c:lujr h>
i.J1su·u •:ei6n

p~r este

concepto.

ll ebe aclanm"; q1re ~j centftcado de dt~vonibilidad pres upue&tal número 320 expedido el "l de enero d r. l !lRO por el .Jefe de I:'Tesupucst o y el
SCCrelario d e Hacienda por •·Ainr de¡.; \6.610.294,06 (fi. 17 carpeta 3) no
<.:OT1'! 5ponde a los valore~< •~Ont·raen>almentc pacw.dos. sobre cuya existenda r1o supo dar expJI(:l'lr.llin .,¡procesado. pero d del'ensor posteriormente
allegó una consbun:ill mPdiante la cual el J<!IE! d" Prt,mpuesto del Municipio de ArarH~:o certifi<:a que no fue uUii=<.lo en dicho contrato. •·qucililndo
sin valide?. para realizar pa,;os "obre los mtsmos• (fi. 211 Cno. Corte). es lo
ci"rto que dicho documento s e <:onstlt\l~ en muestra elocuente de la in
ce rtidu mbre presupueslal qu" acarreó la expedltJ6n de ccrUficudO!< de di.s
ponlb llldad por el valor l.lel c'Ontrato a celel)rac '! 110 por la su mo disponib le
presupucstalmente como lo eltlge la ley_

l'eF.e " lo certlfl(:ado por el Jcft: de Pr-et<npuesto. romo es cnL~tJdtdo que
con fundamento en Jos certificados de di,.pt>nibilldad expedido~< ~e Hutori"'"ba u la Tesorería para girar los rccur~o" c:nntemplndos en ellos. se debe-

!
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rán compul:>ar coptas para que se Investigue ¡;i clic:ho óocumento sirvió de
•usu.nlo de a~<ún pago con cargo al presupuesto muuic:ipal de Atauca,
pltes es pn:dsamenle esa maner¡, particular de mant.'j<lt ~1 erario la que
dete""!l-inó que el doctor Acosta Berna! t:omprometlera recurso~ sin r.xl~i.lr
la pa11ida c.orrespondlente en el Presupuesto, tal y. c01i1o se demostró en ~~
caso del eonlral<> 350 para t:uya suscrlpclón se allegó el <:crliflcado de disponibilidad presupuesl.al número 336 y el registro presupueslalnúmero
308 sin existir en el presupuesto. para la fecha en que fueron expedidos,
partida a la cual pucllera imputarse el ga~l.o.
2.4. Contrato 381. suscrltoel31 demar?.ode 1989 por$ 71.HU.5ti8.oo,
entre el Munlc.iplo de Atauca y la firma Hunos. Construir Ltda., para 1"
c:on!=:tnJcción de ln p1~;cina con ola~ del parqu.e recreacional.
. T.a Corma de c:ontratactón fue directa. es decir, sin at:udir al mecanismo
de la licitaCión, y por el sistema c:'le precios unilarios según la propuesta
téallca y económica presentada por el t:ontralist.a.

El plazu para su ejecución Cuc tle 120 día8, señalándo.•e Igualmente que
9(., ~" ÜLulu Ül~ anUcipo, ,.,erÍ.(:I a.:<e nf:r.lado con cargo al prcsupue~(o de h:1
\1gencla F'1<scal 88-89. en el rubro correspomlienle al Capitulo XII. artículo
48 y que el 50% restante, con cargo ala vigcnci>lfoscal 89-90, .stn establecer
rubro específico al cual hacerle la imputación (Jls. 1 y SB. carpeta 4).
el 50

Las obras fueron iniciadas el 15 de mayo de 1989 (11. 73) bajo la
imervcmoría del arquitecto !'edro l'sblo Rodríguez Castro (11. 73). El 13
de septiembre se celebró el contrato adicional O1 en el cual se amplió el
plazo en 227 dia.s (fl. 78). La ejecucJón de las obras '"'suspendió el 22
de diciembre de ese año (fl. 7 4) aduc:léndose la necesidad de reinstalar
los accesorios de pared y el suminisLro de tubería de pvc, se reinició el
cumplimiento del contrato el 9 de enero de 1990 (fl. 76) siendo nueva ..
mente suspendido el 23 de julio debido al fuerte Invierno en la :'.'ona (fl.
7·7), para disponers.e finalmtinlc su llquldaclón por haberse cumplido
su objeto (fl. 64).
En primer término se aprecia qu• m•dianlc Acuerdo número 001 de
29 de febrero de 1988, el Concejo Municipal de Anluca. fijó el Presupuesto
de Rentas e Ingresos y Gastos para la Vigencia FiScal del lo. de abril de
1988 al 31 de marzo de 1989. En dicho documento, dentro del Capitulo Xll.
relativo a la Secretaria de Obras Públicas, n.o se Incluyó el articulo 48
rdi!rido en cl contrato (tls. 121 y ss. Cno. Corte), c.omo tampoco a él -..e
rclirl6 el Acuerdo 02:! del 7 de octubre de ese ano, mecllante el cual ~;e
hicieron algunos contrar.réditos lfls. 15!> y ss.).
Por Acuerdo 027 de 13 de octubre de 1988, el Concejo Mmlldpal autor1zó
al Alcalde -hasta el treinuo y uno (31) de rmm:u de mil mm:dt:ul.os oc!Jeulli y
nueve, pano qm: pn:viu t:llleno de los requisito~ le:;¡ales otdene la apertura de
cl'édltos acllclonales y efectúe los traslado6 pt·esupuestales conveniente~ para
sal~-nguardarcl equllihrlo pri:Rupuc,.lal"(ll. 160 cno. Corte).
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Según Jo c-onsignado en el lib ro de ejecucióu pno;u¡Jlleslal, pu es no se
obtener dicho a cto adminiso·atJ:vo p ese a hl>ucr~c sol1c1tado. mediant e 'oc:crcLO 122 de 22 d e dtdcmbre de 19H8 , ""el vroosupuesto de la vtgcnci.a Fl•cal88-89 se incurpoTÓ el rubro 4R rcl;~Uvo al 'Diseño, Construr.<:tón,
Tern•lnli(:tón. Parqtte A<:u íttlco de 1\taui:~·. Ut':u tro del Capítulo XII "Ca::~ los
de Inversión Secretaria de O. O.P. P"., t:vn una apropiación IniCial de $
105.000. 000.oo.. 10<1 ~;uales fue ron w m promet td06 media nte Acu~rdo de
Gastos númc-m 19 de la misma fecha. con un saldo disponible de cero
pesn~ (fl. 184 cno. 1 Fist'i.día).
logr~

No obstante lo retlejaclu en el l1bro que \•lene de mencionarse. el J efe de
l:'J-es·Jputsto con fech" 3 1 de marzo de 1989. expidió el certificado de Disponibilidad Pre•u¡m~~tal n (tm<:ro 373 en el cual hizo c.onsl:~r mm dl~poni
bUlda<l <le$ 35.570.284.oo a favor de la fl n na Hnnos Construir para la
"Cou:~lruc~ión de la Pt sctna con Olas del P~rqn e re<,reaclonal de Arauca•tn.
82 car pcla 4) y ce11ificó su registro por e: -.~ valnr (fl . B:~J. eo t.SII misma
fecl L~, mcdian.le anotación a láp iZ. en e l llbm clr. Pj f':<:'lJCión p re-supuesta!
cous liluyó la reserva prc~upuestal por el va lor peniti.,ntP. rle pa go
~)utr.rc

decl.r lo anterior, que st Jos 8105 .000.000. asignados al rubro
oorre,;.pondlcnl.t: f\leroncompromcl.idos mediante acuerdo de
gas tos lid 22 o;le dlcteml>re de 1989, p;t ra la fecha de sust:rip.,ión del referido CC"' fllr<.~~ to no cx1stia lo pan id~ a la t:ual tmputa •·le el...:o~lQ dd mismo. d~
d oocle se conclu ye que fue fi•mallu :>;" \!untar con el recurso Qu e la ley
exll(!! esté conLcmplado previa u Jcn tc en _el presupuesm. lo cuul \!OJ>Stitnye
el d m to de pc;culndo p or aplitadún oflc1ul dl.ferente.
prt&upuc51~l

~gu&bncnt.c, en cu anto al utm !>0% d el valor ele! cuJJtral.o, lmJ1utado al
prc.. uput:s1o de la vigencia fi•eal 89-90. sl.n oo•••vrumct.cr ulb•ún rubro espccífku. (fl. 2 carpeta -11. e" pr.rtlnente d estacar que a follu 80 de In misma
carpe la, obra fotocopia de lH cláu sula adJcJvllill <lcllmninalla "Otro Sí". en
la cu.,¡ ~e establece ql<t dicho porcentaje 6<: ill<p ul.:.iria al Programa IV.
S ub:!>ro¡,'Tama 3:) . pese a 1lO aparecer fecha c-lcJ'Ia cu que la l conlrato adlclOu Hl fue celebrado.

No obstante esa aclaral:ión, fueron expedltlos certificados de cllspvnibiliducl presupuesta! en lo• que el pago con-espondir.ntc al saldo~ i.tn puló ·
in<JI,;tfntamente a los sub¡.>n>A,'Tama.s :.15 y :.JS (Os. 94 y 86 carpet.:i 41.
La expllcac¡ón <¡ut: ul res pecto otorga el prot:r.sado en la runpllaeí6n <le
inda.gatorla. consisl.. bá stcnmente en scfiah.r que tanto el rubro 35 <:omo
el S~l podlan resultar <:omp~omettdos con dicho <!On trato. la cual u o Sé com pad•:ce con las n orma.-. qu e regu lan la oocl.Uat.<clón administra tiva 1\1 mucho
men.os las relativas al manejo presupucsus.l. pur.s de ser ello cieno, sobrarían taJea dis¡)oi.il:iones y bastaría con c elebrar el contrato sln que n;>jultara afectado ninb'Ún mbro espedJko. ll;(u>llmcnt.c, de acepliitrse u na tal
po&tura no tendría sen!Ido lll exigencia de la dl•ponibllld;od p rMupueslal,
el posterior reglslro prc• upuestal y los a. rtÍ<'ulos 136 y 146 y del Código
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Penal •1geme para la época , que delinen y san <:lonan lo& delito.; de peculado
por a pllcacióll olld>1l d iferente por compromete.r &um~s superiores a las
fijadas en el prc.!luplle.sto. o celebrar contrato s lll la observancia d e ·¡08
requtsltns legales esen ctalcs, rcspeclivamca tc.
El docl.or A".osta Bernal, para celebrar el contrato referido , también
omliló l:Onslderar qu e según 1~ inrormaci(m Hnmlnl~l.noda por el J.,(e de la
Di"isl6n Técnica d e la SCL"Tet<orín de Ohn:os, la ~mpn<su H\mos Const.mir
Ltda. sei{Úll el regtsll'o de proponentes. podín contrntnr con el municipio
hasta por la sumu de $50.000.000.oo (fl. 81 Cru·peta 4 ). Jo que la lncaparJ·
taba para cul~bmr el contrato en la cuan tia por e l cu al fue &uscrito.
l.;o RCCIÓn penal por los. delito" de peculado pnr o.pllcaclón ofic:i~l dife ..
remo: pur compmmeter sumas supt·riorcs t\ laa contempladas en el presu-.
puesto lar!. 136 C.P. J y celebración Indebida d e contratos (art. l '!ti <!lusdem}
se halla pre&crila ppr haber transcurrido JTlÚ.$ de sel5 (6) años y od1o (81
m eses desde s u realt.:.:ac ión (on arr.o 31 de 1989). c<mforme lo disponen los
arl!o:lJIO~ 80 y Si ctel esta~ulo putliUvo. imponténdo~e su ded>Jr" ción en
esta providen cia.
·

No ~ ucr.tlr. In mismo en reladón con el pun ible de lalscdad idcológlc"
en c:locumr:ntn público (art. 2 191 del cual ha de res ponder a Ululo de
deternunat1or ~1 s inrllcado doctor Acosta J:jernal. cuya realt.:.:ación se le
Imputa por habe-r rt:c¡uerirln del jefe de presv p\\t'Sio la e.xpedlclón del cel'tillcado de dlspooubllld ad pr..sllpuest"l mímP.'rO :~7:~ ¡n. 8:1. carpeta 1) a
sabiendas de DO reflejar un conh'n ido <:ierl n por ' "" •:r>nnee.rlor de la inexi!;.tcn<:la d~l recurso. y en el cual se hi7.0 <~nn:«tar lrodlspnnihilirl,,.l dP.l re.l:urso. contr~rtando lo consignado en el libro de ejecución prcsupuesl»l rlP.
esa vl~enciil In. 184 cno. 1 r·iscalíaJ.
Y aunque no se cuesuona la autr.nrir.io:Ja(! nlált:rlul del documento. sino
"" wntcnldo. la forma de partictpaci6n del dol:tor AA::OOtú B~nml por la que
"~' l:on~retu el cargo por falsedad Ideológica. deviene d~ loabrrse ucreditado
"" ~:l Proce;so que :si bien dentl'o de sus functonr.s COf!'IO Al~~ulde no se en·
cuc11trH lu ~~~ expedJr el refet1do documento. s! la de suscribir el <~Oulmlo·
lJU< " " J)O<líu <:~~r ftrmado sm haberse acreditado ta d iSJ)Ot\ibilidud del re(.ur ·
su, d o: <"Uya tnrx.lslencla tenia conocimiento el propio Alcald e por haber sido
cxvrc~arnente au toriZado por el Consejo par¡¡ crectuar las operaciones
p rc.,.u pue:slalc:s tendientes a mamen~r ~~~ cqu llibt1o. d udo que el rubro al
<¡uc iña a Imputarse el gasto no contemplaba w 1a partJda para soportarlo.

De alo! que, ul ten er conocimiento de no contar con los n.'<:urso:; suncim·
tes que le pennil.ir.r~ll t:Ornprometer el presupuesto fllUiliCtpal, Su afán por
tener obo·at. que pn:.sc111lu y slll cuusu legal que jliSUflque la condur.t<~ lo llevó
"req1•ertr eotmCie.oité y vulwtla.riam<~>le del :;ubaltemo In expedtctón del citado ccrlUlcarl<> o>Q obstante saber que el <.lucumtlll<J "" t:ontrnla In verdad. y
que laexpedidón en tales condiciones compodaa·! a Luo >Llclll>~do" la t-redlbl
lldad de que gozan los instrumentoo oflclales. l:ll el jtfc d~ pn:supue:;to Do
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terúa fa~-ultad para celebrar contrato alg,tmo. ¿cómo sup<nlcr lilndaclamcnte
que actttó por fue.r a de ias illStruCCiom-,;, rc~.ibidas del Al<JJI<JI)?
2.5 . Contrato 38:.! s uscrtro e l 31 d e mat7..o de 1989 por S2.400.000.oo.
!Carpeta 51.
Coulr~(u de presta~Jón de sel'V!ctos cr11re el M\Jn lelplo <le Arauca y José
f'rai•t:ilico Rodriguez Ataya para la Cowpat:lación del Lote <lr.stlna do a la
Construcción de VMcnda para ~1 Fondo de VIvienda Popular del Mu nicipio.

Pese~

la prccurta infommclón obtenida. el contrato contempla que "El
pago de los valores a que se con.pmm..,lo. el Mu nídpín '"' <nlinrllina a la!<
aproplacto ne!l pr~RU J'Ill~~~ale~ que para ~se efecto 6e hagan con <.cargo al
}lte~up•u~~<t<.> del M\uúclplo para la vigencia llscal 88-!!9. CAP XJI. art. 46"lfi.
:.! c.arpeta 5 ).

SI se cla en CO!l!<tdcrar que dic:ho rubro n o f\•e contemplado en •1
pre~.upue.s to c:te la vigtnc:ia mencionada . como tatnp()<:(") a parec:e pn1eb~J
do~un1ental qu~ lLldiquc su in<:orporaf.~i<Ín o ad ición po sterior. ha de con -

dlúrse q ue Cl.lcbo contra lo lue SI$Scrito sin conta r con el correspondiente
soporte. pe•e a que el jefe d e Presupu e-.sto exp ldló el certtflcado d e disponibilidad por el m ismo •-alor del contrat o (fl. 3). d e suyo Implica la realiZaCión d e los lipos que d efinen y sancloru¡n los d ellt<l'l de pecu lad o por
apll ~ac.lón oficia l diftn:utr (a rL 136 C. P.) en la a ctualidad prescrito sien d o l:llperal!vo aqu í declararlo, y falsed ad Id eológica en documento públi-<:o (arL 219 C. P.) <'\>ya acción penal se encuentra Ylgente. debiendo responder n t.ftu lo d e determtnador ~~procesado Acoata Uernal p or este hecho,
por habe r $Ido expedido el doc.ttmento en las mt~>maa clrctui~lanctas
ampliamente reseñadas a lo Jar~o de esta provtclcncla. es to es, que la
11úclattva de trans~redlr la re pública Llucumenlal no pudo partir dt< persona dJ&tiilla a l fuJkL:iOn&.rio dircctament~ in teTP.~nrlC'I y f.aeulf.ado Jmra

celebrar el cClJI!r~<LO por un monto
para c<ln>prorne t ~ r.

'l"'' ~abía

n o se hall aba disponible

'Hecu erdese . adcmá:>, que d ,~c;,n lr:>l.u liJe su~t:rHo el último d ía de la
correspondicnu: vlgeHt.i<~ fi:sca l, y que e l día an terior. el Alcalde Munlclpa l
expidió P.l Der:re to 15 6 mediante el cu al disp uso algu n os trasla d os
presupu~tale.~. a creditando el capítulo correspondien te a la Secretaria
de Obru~ Públk.;><, •in qu e resultara afecta do el articulo 46 de qu e habla
el Conb-,.l.o, no obstan te la cláusula que en renglones previos fue transcrtta.
Sobre C$LC ·contralo t!l proces<:ido adujo qu e n o K.e J't.querin que el conlratis(a su lu.l.llCira h\st:rilo en ~1 regi~l.TQ de pro¡wnf,nres porque se t.rat¡Jba
sin•plcnlcnlt: d e lu presl.aci6n del seTVicio de un vihrn-c:un•pactador a s~r
uLilir.;ado sobro ul lolti de terr~no en el 1:u:d ~e halht.n ubicada!=: las c:usas
para los jucct,;li,, un explicación que sin lo&rrnr de~d\'bujnr el cont~nido fáctlc<• de la imputllc lón que se le formula. contribuye" c.xt.erlori2ar cl desgre-

ño con q\•e adm!nl.o¡tró los bienes a

~;u

cargo.
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2.6. Conirat.o 388 de marz.o 31 de 1989 por$ 25.136.82Q.oo (Carpeta 6).
Celebrado con la lllTIJa Calderón. Pradllla y Cta. Limitada, para la·
irllervt'ntoria técnico admlniqr.rati va de la construcción del velódromo en
el Munieipio rle Arauca a Wl plazo de cuatro meses. El 50 % se irnpu ló a la
vigencia 1:!1:!-89 Capítulo XII. artículo 50 y el 50% res lame. a la vigencia !!9- ·
!lO sin espe.cifkar rubro (11. 69 earpela 61.
Al cfcl~lO en la misma fecha fue exped1doelcertllkado de dl8ponibilida<l
presupuesta! número 379 ponalordc S 12.568.410.oo (tl. 93). se efectuó
el corrcs¡)Orldiente registro (f!. 921 y se constituyó la rel:;erva pam la siguiente \1gencta (0. 183 cno. 1 F'iscalíal, aunque mcdlamc anotación a
lápiz en elllbro de ejecucl.ón presupuesta!.
Según el texto del citado documento. el ••alor del contrato ·contempla
los sueldos que se le canoclar{u¡ al pcnoonal •il~culado en el proyecto, los
\'látlcos 'j' pril'ua de localizadón1 como también los coslo~ dircctus que el

contralista debo asumir durante la ejecución del contrato, al cual se le
apli<:ó un factor multlpllcador a..si:
1. lln far.tnr nulltlpJicador de z. 70 re-..rectn <le lo< «u•lr1os •f•r.tlvam"'n.
te pagados al personal de nómJna empleado en los trabajos .
.2. 'Cn factor multlpllcadot· de 1 .8 aplicable a los ooslos ocasionados pol'
vlátlcos y prima de loc..liT-at:ión, y
3. Un factor rnulliplit:arlor de l. 1 en rclat:ión t:on los lOOSI.O'i' <lirtct.os
que dcmand• el int•rventor en cumplimiento dt>l objeto del presente con
trato".

·

Se estableció además que "salvo lo dispues.Lo eu el THulo IV del Det:ret.o-tcy 222! R::l. 1:nanrln ha~<a necesidad de cambiar o modificar t>l plazo o et
valor ('Onvenldo y no se tratare de la revisión de precios, se suscribirá un
contrato adtctonal teniendo en cuenta lo c~tahlt:<:idn '"' ~1 art. !iR tl"ll).,.
c.reto-lcy 222/83 y demás normas t·oncordantes".

La ejecución se .!.nieló ell7 de abrH siguieme (fl. 681 y el2 de agustu,
el contratista solicilú la prórroga en el plaw pactado, por cuani:o las
obra• sobre las que debía "'jucer lnterventoría "aún se están desarrollando• (fl. 60). Solicitó Igualmente que a partir de diclu• prórroga los <:o"tos fueran dctcm•inados rn•di¡m te el sistema de "gastos mensuales reembolsables afectados por un multtpllc~do.r que será el mismo t:onsídcrado
en el contrato actual", para lo cual adjuntó el análisis de esos valores.
No obst.anlc haber sido aprobada di<:ha solicitud por la Sec.retaria de
Obras y el Ak:~lde Mnnlcip<~l .,1 1.'\ rl" agosto de 1989 111. 59), solamente
hasta el 9 de noviembre, esto es cuando el téJ'mlno de duración dr.l enntrato ·principal ya se llabia vencido desde el t 7 de ~go.,t.o. dittlo acuerdo se
concretó en el Contrato Acllcional 001 mediante cf cual se dispuso la am
])Ilación del plazo en 5 meses "c.olllado• a parlir del vcm:lmlcnto del <,.'Ontrato prirleipal" y del valor a1 $ 24.36-1.325, imputable a la "1gencla 69-90,
prob'Tama IV .;ubprograma 53 (fl. 50 Cal'peta 6).
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Indica lu ¡uol.:riur que pese a haberse dispuesto que el co ntrato se !\Uj etaba a las pre visiones tl.:l Decreto 222 de 198;3. para 1~ celebración d el
conlrato adlrJonal se transgredió lo d i!1()ueslo en el artí<.: ulo :58 del Dlen<'Jon ado l!:s•atuto de Contrataeióu. según el cual •en ningún caso podrá
•nodlfi~:ar.¡e el obj eto de los conlratO!l. ru pronogarse su p lazo sl estuvtere
vcu.,i<lu, so pretexto de la cdebrfoeión de contratos adicionales. ni pactarse
prórwgas aulA.ornátl<.:as·.
De esta mC~,ncra. al haberse vtut:i<.lu el lérminu d<.<l comralu prbodpal,
uaci<:rorJ vlcludos los contrato$ adic:ionales que se suscrtbleron con poste·
rioli<.lud. Además del 01 ya reseñado. también resultaron afectados los
sigulent~s:

El Comralo AdlclonHI 002. Suscrito ell7 de enero d e 1990. Mediante el
cual se a mpi!!'l 'el J)!aw en 120 días desde el 1 7 d~ enero de 1990 hasta
mayo <le 11'190. manteniéndose vigentes las dc:m•l~ chJu~:~uht$ del (:Onln\lo
prlnclpal (0 . 351.
Contrato Adicional 003. Su•crilo d l 4 <.h: mayo dt' 1990. por el cual se
am pU.. en 2 mes es el plazo. a parUr <lel ,.!!l><;mi<:nln delc:ur>lr~co a dtetona l
002. y el valor en S 23.275.400. Se Imputa a la •igcn cla 90·91 Pro¡.¡r ..m;o IV,
Subp~ra.u"'

Gl (11. 24 ).

C~ntrnw Adicional 001 . Su scriLO el 12 de <K:lubte de 1990. Amplía el
valor del comralo cu la suma de$ 11.89!.888.10. el cu al se impula a la
\1~encla 90· !H Programa IV, Subpn:>b'Tama 61111. 101.

E:J hecho de haber celebrado el doeLOr Aeosla BP.mal lo~ contratos adi
l'iOuales O1, 02. y 03 cuando el comralo principal ~" hahhr vencido. cons ·

tltuyc. sin lugur a duela•. la realización del tipo c¡uc define y o;auciona el
articulo 146 del C. !'. (moclifkado poi' el Decreto 111 de 1980. arl. 1), cuya
prescripción de la acción penal se Impone d eclarar mediante c~ta provi·
d encla. por haber operado cli<:ho fenómeno jurídlco.
~:.7.

Comrato007 de mayo 17 de 1Q89 pur S 2R.OOO.OOO.oo. (Carpeta 7).

F.:" l."

se ""l•h rl\

~l)n

la ftrma l!:dosp!na S .A. para la cot\Slrucc'6n de los

1obogrme,; a ""r tn Rtalaclos en el parq·ue recreacl ona! del Municipio de

Arao;c~:.. F'..l 25 '!(, " " cll<'.ho vaJor se tomó C(llllll anticipo imputab le al Programa IV. Proyecto 7. El 75 'lG restante all:'rograma IV. Secretaria de Obl'.os
J>(tKlt"a.s, Subpro~"m a 36. La!< obTas fueron Inicia da s el 26 de j unio de
l!:ll:!!Hft'il. 251.

Aunque el "Pro~ama IV, Proycc.lo 7"al

r.u~l ~"l"'""tam..,nte

"''-' imp\IIÓ

el gasto no eXJ.!lte c:omo rubro espedrh·o ~n el Pr~H11f1\1t:<Sto Qe tngresos y
Gastos del Muntdpio <lt: .O.rau.:a parA la vigenda To'l~cal l:!~··!:IO, med!ame
Dec:reto 010 del 10 <le mayo d" 191!9 (fl,;. :.!01 y,.$. r.:no. (.;ortel1a actmlnis·
!ración munlclpw, dentro d"l Programa TV, S"crotar1a rle Obras Públicas,

creó. cnlrc otro•. el prD}'eclo 7 relativo al Diseño, construcción y terminación del parque acu{tUeo <1" ara u ca, "sign:lndole la sullla de S 19.019.716,
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con lo eual•~ubría ampliamente la :Imputación efectuada en el .:ont.mto, de
donde se concluye que runguna irregularidad se evidencia por ese hecho
por •1 que fue indagado el sindica do, pues tampooo se observa que en In
ejecución de dicho ..eontrato se hubie.se·incuTTido ._.., sobrevaloración de
sus costos. pese a la irrrcgulm· expedición fraccionada de lo,. certificados
de dlsponibilid"'d J)Tcsupuestal. debiéndose, en comecuem,ia, pr<,cluir la
lnvesliga.:ión por este hecho.
2.8. ContraJo 008 de mayo 17 de 1989 por$ 30. 700.000.oo.
(Carpeta 8).
Celebrado también ct>n ra firma Edospina y Cía. S.A., para la COilStrucdón de equipos e-lec.tromccánico" para la piscma del parque recreaclonal
de Arauca (pi.,t:lna ~on olas). Se estableció que con cargo al Presupuesto
89-90. Prog.r,~ma IV, Proyecto 7 debía ser cane.:Jatla la suma de
$ 7.000.000.oo. Con cargo al Programa V, Proyecto 4, la suma de
$675.000.oo. El saldo t:orrespondlente al 75% de dic.ho v:>lor, ni prob'T'ama
IV, Subprograma :¡6. Se señaJó·un plU?.o de '!iet:uci6n de 6 mcs<s iniciándose
las ohra" el 26 de junio de 1989 (fl. 26).
Aunqu• en •1 presupuesto lniclalment~ expedido para la vigencia {lscal89-90, no fueron contemplados Jos mbros relativos al Proborama IV Proyecto 7 y Programa V l:'royccco 4. c:s lo cieno que media.tt.c Decreto OJO de
J 989, (fls. 203 cno Corte) y Acuerdo de Castos número 04 del mismo a1lo
(lis. 200) !"les rubro;; fueron considerados.
Llt> otra part~. li:ente al imcrrogantc surgido en relación con el número
de '''-rtifi<:ados de disponibilidad presupuesta! expedidos para es!.-: conl.ral.n que sumados superaban el valor pactado, dicha situación fue clarili.cada por el J•l'• de Pre~upuesto quien cet1lflcó que la dlspon.lbllldad 306 de
26 de diciembre de 1989 por valor de $15.~!50.000.00 (fl. 22 cai')Jeta) no fue
11 tilizada.
Pt~s" a la d"rirl;ul brindada sobre e-1 asunto. es lo cierto que dicha sltuaciÓil oht~d.,.~;.~ l'""'isamt-nle la eirtunstan<:ia de eicpedlr. para todos
los contratos. cerlillcados de dispcmibilidad presupuesta! por el \'alor de
las obligaciones a contraer y no por las cil.ras que el movimiento
Jln,mpuesl "' rP.fl~jaba como ;;uscl:'ptlbles de ser comprometidas.

a

1'\o ob~ervándosc. •~nl<>n"'-" irr.,gularidad alguna de trascendencia penal. se preclutra la invesl.igat~ión en ra:r.ím rle clit:ho contrato.
2.9. Contndo014demayo 24de 1989porS 35.996.415.00. (Carpeta 9).

Est.e t:onLralu l'ut: su~.,ril.o con el Ingeniero Carlos Arturo Esqlllvel para
la lntervemoría técnico adtlli.U.iSI..rativa de las uhras rdaeionadas eón la
construcción de la manga de coleo que se r~aliza en la Yilla olimpit:a del
municipio. con wla dtu:acióu de 7 ruc,;es. En cuanto·" la forma en ·que
debía ser cancelado, se •cñaló que el 50% del valor se.- enu·egada a Lílulu
de anticipo y el 50% re-stante.- mediante cuentas de cobro mensuales. El

=
_50_6 -·-·- - - - ---=G.:..:/\.=Cc:::E'T.:..:A:..:..JUDICIAL:_ _ _ _ _:N
..:..u'::.:m=er:.:o..:2:.:4~::.:3:_
v¡,lor del contrato se Imputó al presupuesto de la \1,l!en c.1a fiscal 89-90.
Programa IV . $ubp ro¡p-ama 52. Las obras fueron lnlc.ladas el 25 de mayo

d e _l 989.

!ócgún l01< l.érmtnos de. la propuesl:l económica presen tada por el con·
tratl:na (ll,.. 1 y ss. anexo 2 ), ~• liene que. conli)nne a los factores
mullipUcadores ~Upulados, el valor total de la intcl"\•cntor{a fue calculado
en 535.996.41 5.00 para tm costo mensual de $5.112.315.00. y precisamente estoe fueron los parámetros tenldoa en cuenta para la auscrlpción
del ref~rldo contrato.
J'~ttes del vencimiento del.contrato. v confonnc lo acordado en el acta
de ampliación de plrom (tl. 28 carpeta), cÍ 21 de noviembre se contempló la
posibilidad de s uscrib ir un t:omrato adiciono! para ompiJ.nr el plazo en tres
rtot~s·~s. a parllr del 2ti de dit~i..mbre. por valor de S 20.3 42.862.oo. En tal
virtud. el 1 de diciembre 9e ;;u,c,;bió d Contrato Adicional 00 l, mediante
el cual se amplia ~¡pinzo en !lO ellas (fl. 61 .
f'o,lerlormente. el 12 de febrcr!) de 1990. •~ su~<:r1blú el Contrato Adidonal 002. mediante-el cual se amplía el valor del contrato principal en la
suma de S20.342 .A62.oo. pagad eros en ~'Uola9 m CJUualcs ct1 l:l forma en
P.l e;table clda . S e -iolpu ló a la vlgen cla fisca l 8 9-90. Programa IV,

Subpro¡,;r..m a 52.

I-:1 furulamento de este valor se halla en la propuC$ta 3dldonal presentada el 2~ de novtembre de 19R9 por el cot•lratisW. (lls. 11 y ss. carpeta 91. en la
cusl adaru qm: las tarifas se mcrementan en el 2!;% a 1~~ tnir.i~lmr.nl.c prr.sentadas. por vlnu<l del aumomto de salartos cocresporu:IJente al año siguiente. E-s así e9n10 se sel\aló que el valor mcnsu31 de h.otntt"TVentoria se aproxima
a 86. 780.954.oo, que multipUcados por el número de mesc.q correspondiente
a la adición del pla?.o (3 meses!. arroja el mismo vulor d el contrato adicional,
de donde- se cobge que nmguna trregLJla rtd~d se pr(Stnló J)(lr t'Stc aspecto,
siendo imperativo diSponer la precluslótt de la tn~l.nor.cló•\.

T-<J que s{ ll;mo a poderosamente la atención de la Sala es que tanto el
. couüato 350 par.t lto tonslrucd6n dt! la munga de ~'oleo (fl. 8ti carpeta 1).
~:orr>o e-1 375 para la consu·ucclón de las graderías del ml~mo proycc:to
(11. 1 13 carpeUI 2). h ayan sldo liquidados y ~lbidas las obras medtant<:
scm Jw¡ acla>S tic eulrega final suscrtta.S el 23 de febrero de 1990.
Xo obstante. la iulervculuña tic ~"S<JS ~vollmlo:~ wlamenle vino a so:r
liquidada y entregada el 20 de marl.O de J 990 (!l. 29), e.~ lo es. easi un "'""
después d e hab~r culminado las obras sobre las q ue debla ejercerse inlervcJJ·~iún. :>in que obre constanc1a escrita sobre diellos motivos. tú aparezca
daro si sulm: c<1c ¡.x:ríoclo "ruut:rto", se paganm honorartos y gastos al in·
ten•eutor.
TO<Io ¡:,arecler11 indi~ar que sí: dado que en d .. cta de llqutdaclón se
htm constar· un snldo a favor del mismo por valor de ¡:¡ 6.760.954, cori-espor:.dicrllcM t1l último de Jos meses (~ontrat.Hdo~.
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TK~ explicación que al re~.;pecto brinda el procesado. tampoco contribuye.a clarificar la situación pues se limitó a dec.lr que ·pueden ocurrir dos
cin:unslancias. una que la Secretaría de Obras P(Jblit:as y la División Técrlica hayan solicitado más tiempo a la Jntervenro1ia n el ol.ro caso es que
los conlrali:;Las de intervemoría que es el que creo n1á.s conveniente hayan <:nviado un mes después el acta de flnallzación de inlcrvt:nt.oria para
cobrar su .respectivo lrabajo"[ll. 91 t:no. Corte) y, nin¡¡¡wta de estas evenlualidlidcs apajn:c acreditada.

En esl..,s t:in;Jm:,~taucla:., desconoclérsdo:;c a la lh:ha ~i fue.-on pagadas al contralisia aquellas labores que no ejecutó por •uanLo la obra sobr~
la que debía ejercer mtervemorla hahia fenecido tiempo atrás, herho imposible de dliucldar en los actuales momentos. se Impone precluir la insLntt:ción por ese concepto.
2.10. Contrato 037 de julio 10 de 1989 por 866.841 .930.oo. (Carpeta 10).
Suscrito con la llrmá Hunos Construir Limitada. Contratación directa
(art. 139 del Código FiScal del Municipio de Arauea). Para e.lecutar por el
.~!!;tema de precios umtarios la construcción de las obras ci\~es de la piseiltu semiolímplca y de la piScina llegada de toboganes que fonna parte del
;'~re<J a<.:~,;,¡;,:;¡ del parque recreaclonal. Se pactó un plaro de t"jec:nc:ión c1P. !\
me-se,; ¡¡ p<1Tiir de la iniciación de la<; obras. En cuanto a la fonna de pago
se seiialó.que el5U % del valo1· sería cancelado a titulo de anticipo y el 50%
restante mediante entregas periódicas de obra, Imputables a la vJgencla
flscal89-\JU, Programa IV, Seerelar1a ele Obras Públicas. Subprograma 36.
l.as obras fueron Iniciada.; el 4 de agosto de 1989.
Sobre esLe cnnt:rat.o se celebraron Jos siguientes contratos adicionales:
Contrato Adicional 00l. Sust:Til.o el 19 de enem de 1990, medianl.e el
cual se amplió el pla.<o en 120 día.s (ll.S.'~).
r.onlrato Adicional 002. El 2,1 de abrU de 1990. se amplió el pl.aro en60
días más.
Contra Lo Adit:ional 003. De marzo 15 de 1991. Con el objeto de con&
Fonnn de pago a la ternllnnclón. Imputación a la
v;gcncia 90-91, Programa TV, Subprob'Tnmo 49. Plozn 15 dín,o;.
Lruir obr..os adiciormles.

Mediante escrito :signado el 18 de julio de 1990, la nnna conl.raLi,.La
hlzo saber a la Administración .Municipal, en e•a oportunidad cnc~tbczac:la
por ell\lcalde Mayor doctor Jo~é üre,e;orio Gon:.:álcz Ci•ncros, d.: la ne<:<::<~i
dad de aprobnt:lón de obras adicionales para el reierldo contrato, por cuanto.
9cgún dijo. "llis canlid~<dc" de obra pa...., la .:on•trucción de la plataforma
de lanza.JnícnLo. cimcnlación de loboga.nc• yc:lt:rná• obra~< no estaban contempladas".
AdctlláZ:;, ..par~ la continuación e imp1cmcntac1ón de las obt'as clvlles

de las piscinas scnliolitnpica y de

ll~adli

de Toboganc•. se requiere ade·

SOR
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lantar las obru para la plataforma de iarlzamiento )' <:tmentnc!ón de tobo
ganes. Por .,recto d~ posib les ioundaciom~~ d nl>el tcnntna do d e las p lsci·
nas ~• aumenta ron (sic) y por cno los rellenos y demás obrns.
La p ropu c•la pnrn su scribir el couf.n u.o 'ldiclonol COI\ temp ló actiVIdamateriales como "tubena :1
Interiores de las piscinas,
9Cflliolímpicn. lle!l;a.da de toboganes como s uJo: l.ube•·ia .:u '" '"'" o:arhout>,
di~cQs. pasamuros, v.tlvulas, accesorio~ y materia\ para rcne,~tores por
valor de $6.555.375. paru un total <le 529.456.684.00. por euyo valor, el
15 d·: uvmw de 199 1. se suscribió el contrato adicional número 03 (tls. 21
y SS.).
d~ adiclonak~ por valor de $22.901 .309.oo y
acce.;or!os p~r~ Instalación· hidniul!ca r edes

Lo anterior lllelll!a, s<io Jugar a dudas. que pese a conoccr:>c de antema·
uo que por la lllAI:IIIlu (i ti., los proyectos a ejecuta r. el vulor d., lo" mismos
.;;u¡x:raria los $75.000.000.oo eXI~dos cerno bu><e pnru la con tratación me·
rlüm te Jlcltac16•1 ·privada. en el contrato princtpal •u> fu e tncluidH In totali ·
. d~d rle las OI)TI\S requ eridas, para luego, UtJI!zar el meCatl.i.stnO de la a di ·
~Ión conlra c:l"al. y n~í el\ldlr la c.-.;¡,;cncia lr.gal.

Por rJln no resultan de crédito las e>.-plica ~íon~s s uministradas por el
procesado en la dlligenda de arupll&ción de indagatori<>. quien er.cudado
~ n t:l

t:\W.lcma dt contrataclón por precio s

unílari~ .

pretend e h ::aner creer

qm: en la ej~.ucf.ón de la obrd se hizo necesario ejecutar mayorc~ canUda·
dt~.~ dP. las lnl•:.l almente proyectadas. cuando lo cierto es que pese a haber
sido consider1.1daa en el proyecto. delibcradamtmlf. ryo fueron Incluidas.
No ob~tantc. lo a nf.erior, como dicha conducu11 corrcspond~ría al <;on·
tenido típ ico del arLículo 146 del Código Penal. y desd e la fecha tl" su
realización h an lra•i•c:urrido rná~ d~ seis aflos y ocho mese;,, hr. operado
el l'enómeno j\lrfdlco de la prescripción rl" la a cctón penal de que tratan
lo• :míc ulo& 80 y S:.! del Código Penal siendCllmperntlvo osi declararlo en
~st~ providencia.

a.

lu f,alllkm~lón del Sumarlo.

De corúormldad O:'OJl las prmsion"" {!el ~rtículo 441 del CódiAo de Pro·
cedlm ien to Peual. •on rcqu i,.itos sust anc iales par a p roferir resoluCión
a cu>atoria q u < aparc.ca d emostrada la oclU'reoela del hech o y que existan CO<ÚC91Ón . l.c.~ Umnn\o qu e ofi-ezca serios moUvos de credibilid a d , indieloe gn~.vc:~. documen to, peritación o c ualquier otro llledlu de pru<'h a que
compromcla la rcspon•ahilidad penal del sindicado.
Igualmente, el ártfculo 36 ejusdcm scñi\la con1o pre~upuesto& para
predutr la tnvest!p;aelóo que en cualquia momr.ntQ de la ll1$trucclón apa·
re?.(:a plenamente demo;,trado que el bcc:hn no h;, cxl~ttdo. o que el sindicada n<> lo h Hl:omc:tJ(io, o que la conducra es a1ipica, u qut: csl.:\ <lcmostruda ·.~na C<U<IIal exduycnl.c dt: antijuridlctdad o d e culpabilidad, o que la
actuación nCJ podía Iniciarse o no puede proseguir~.
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Jndependlerllcrncnte de que la acción penal estatal para persegu ir y
6a nclonar una ~'Onducta dellctual s~ halle prr.••:ri lw . y "" impnnga ,.,, o•clarar.ión r><>T hab~r tl-anst:·unido inintenumpldamcnlc d esde su. n:aJW.·
Ción P.l !lempo n ecesario parn la c onflguracióX> d e este fenómeno jtnidico,
s i la p n teba recauda da da cuenta de haber sido efectivamente realizado el
hecho. estc no desaparece por la o~urrcncia del fcnómello exunuvo, pues
el tnm s t:urso del tiempo de suyo no le quita ~1 carácter lesivo de bienes
jurídicos tutt:ludos. De donde se desprende que el acaecimiento fácUco
demostrado puede s~r tomado como cvidcn•~a de IH paula de t:ondut:tn
asunllda en relación con otro8 hechos rt:l.,cloniid05 sobre los cuales la ·
accíún penal mantiene v¡gent:ia.
Por ese rnotívo la Sala tendrá en cuenta. para efectos de establecer el
contexto en que fueron d<:sarrollaodos los hech~ sobre los cuales mantle ·
uc vtgcncla la pos\e,;tad puniliva del Est(ld<l. 1~ multlplloldarl de Irregularidades udV<:rtldas ~n los Procesos de cunlrau.ct6n llevados a cabo por el
doctor Julio Enrique Acosta F.lemal cuando efit uvo a cargo de la fllcaldía
Murúcl¡ial de Ar!l.uca. así en J;¡ ar.tt1alldad &obre m uchas de ellas 'ilo &-ea
posthl e cnnth1u~T'Se ron e1 ejerci<..io de IR aedón p1:nal.

Bn el co.w d e autos. debe decin;c qu e el doctor Aeosta Bemal, dada su
amplia rrnyectorla al servKio de entidades ofictalc;s (profesor. supervisor de
cduCO!.clón, Secretario de Bducac:i6n. Sttrelano de GobltnlO y, finalmente,
Ah.:ald<: de Arauéa para la ~poca de tus IJcdous m aJ<:Mu de m:vestlgaclónl y
sus ~Oiioclmtcnt<>~ fomlalmellte adqui.l'idOOi ljUt lu llt:v~n"' a obtener el títu ·
lo profesional de Admtnlstraclor especiali;t.a..Jo cu A<.lmluist.n t(:ión Pübltea,
según lo llltllclouó '"' la dtligen.cla de versión (11. J 23 eno. 1 FIScalla) y en la
Indagatoria !D. 972·2 F'i:;<:~líal. hacen suponer que durante su descm¡)cl\o
como Alcalde M<t_vur <11: Arauea. poseía tUl cabal conocnmento de las normas que regulan Jos Prm:o::;o:; de c-ontratación de las entidades ollctRlc~.

Eu ejcrdt:lr> del mencionado carp;o. adelllá~ . <~OTllÓ COJI Wl Consejo de
Ooblemo eu.~a rgadu d~ brindarle asesor!a !>Obre dl(: ho.~ asptt:tos. incegra ·
do po,· los Se.:rcl.«rio:; de Despacho. entre ellos el lit. Ohras l'{•hlic""· y las
Oflclna6 de Presupuesto, Planeactón y Tesorerla. las cuate~ ·~or·nph:tah•n
el engranaje funcional de la Alcaldí a .
Ot •.111 ljU C nu pu eda argumentarse en su ravor llu,;a\<:Üt de r;onociuúen to sobre la nomlatlvidad que debla apUcar para la 9u!leripNón de los
contratos d e la admilllsrr:t(:ión ~'Qrt pen;onas particulares. nt ele l&s mnse·
cuenclas penales que¡,~ a~:arrt:,.ria reall7.ar á temados collr.r~ la ¡¡dministractón pública o la k púhliea dn<:uml':ntnrt~ c:om.o bienes jurídicamt'Tlte
t.utcludo~.

No obstante di~¡\mu:r 1le lnrlr:o "" equtpo al ¡,ervlcto de¡,. fun(:ión popularmente (:ui:omenrl"rl" paTo regtr Jos desunos del Munl<:lpto de 1\rauca
duran le el pr.riorlo <:nmprrndldo entre el p rimero de Julio rle 198!:1 y 30 de
jWliO de ll'l9CI. "" rl""'mesur:;~do Interés por IOI,(rW' ascen~os en la escala
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polltic¡¡ y social a(m a t:osta de la pulcritud y

uanspar~ncla

en el manejo

<le los bien~ p úbllcos. lo llevaron a dlseüar toda um e&u atcgta para comprometer el pruupue.&to del Municipio por encima de loo Procesos legales
de contratación )' así obtctter obras que p~ntnr a "" " Cl<-clorcs en cl
corte tapw de d O$ :)f oos, al punto que ahora ostenta la condición de Represent:utl~ a ltt Cámara por la Circunscripción Electoral del Depat1amemo
. euya Capital ¡tobernó.
Fue así coo1o, ante ta:; e•orbitnntes sumas de dinero que llegahan a la
\ot:al para aumentar el presupuesto por concepto de 1M
regalías derivad as del pel.r óko que se explota en dlc;ho Ocparl.l<mt.nLO, y
arol.c el c~cMO tiempo con que cout.aba. su a<hnlnl•l.ración para adelantar
el PrfJceso d e contratación establecido en la ley. comprometer los recursos
~- cu:.nun(l r las obms . optó por omitir el cumplimiento del rtto contra~tu<:~,l
especiulmmte dlsellado para la ejecución dr. o)hras de gran en vergadura y
o;o preteK1o ele q ue la cuantía de determinados conlrCllo~ autorizaba la contrat<tclón d irecta. adj udicó la realización d e las obras no a aquellas empttf.c'"\S o pe-.rsonM que otCecieran Ju ~-or~s c·ondicione~ con lr&.ctu alcs<:-rt bCJl{'Hclo del p~supuesto. .!.lno a las que eu su parecer pudieran cmuplir ron
&us cometidos llicttos.
adm.lni~tra<:lón

lgu almt t\te, celebró los contratos númeroo 350. Jl:!l y 3112, stn conta r
con dlspontbllldM p rcsu pucsUtl n:al y L'On los ccntftc.,do..~ ldeológtcamen·
le fals"" •xpedldo~ a inicit.attva suya por el Secretario de Ha cienda y .Jefe·
dP. Presupuesto.

A nín~:unu otro. c;oncluslón puede llegarse c uando npare<:en plena··
mente demostradas las múltiples Irregularidades en la tramitación de Jos
comratos suscritos por el Imputado ll.coala 13crnal. laa c uales vienen de
destacarse c uando se anal~>:ó cada uno de los que a(ln o~jcl.o de la presen··
te tnvestl¡(aclón .
El delito de falsedad ideoló.'(ica en tlocun•enlo público. s i bien restLlta
impulabk a lm:1 furu.;ionario:i em::~rgado5 d<: expedir lo.-. t:crlificadoti de dbpuooil¡ilioJ "oJ y regl~~ro pn;:;u¡¡Ul''HalC$, en e~\~ <:a~o d Sccrcl.ar1<J do: Hu~;~"d" y d J efe <le la on~1ua de .Presupueslu, también lu e~ al dO<:(OT A~-usta
y d e! él debe responder como determlnador lart 2J C. P.l.

Al respecto. ha de decirse que según el artículo 114 del Cód igo fl"is<:al
(carpeta 11 l ·corresponde al Alcalde Mayor de Arnuca.. como r epresentan! P. teg~l

oiel lliluntcipio. celet.n·ar los oontratos d~ conformid~d t:nn h>s airibuC'Iones con!erldns por la Constitución, la l.ey y tos 1'-c:t>erdos del Concejo
Municipal'.
Por esta razón. teniendo presente que el díreo:wrnente interes,do en

llevar a término }0$ Proce-so~ r.l~ contrat.al'ión era el Alcold~ de Arauca doclur Julio E.nttquc Acoola 13crual. quien 110 ocultó su lntc.ncló•i de o::ulminar

las obr'<lS rncdJa.ll.c el sistema de fracci.Onamlcnto el cual da ba ia poslbW-
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dad de adi<:ionar dichos contrarob, segúu se de&prende de lo so& tenido por
el Secretario de Obras (fl. 367-1 J se puede aflrmar válidamente que dicho:;
documento.; ideológicamente (also.q fueron expedidos a Instancia suya.

Recuérdese, así mi:;mo. cómo la mayorla de los certificados de di:;ponihilidad se otorgaron no pot la cuantía con que presupucstalrncnlc <:onlara
el Municipio para comprometerse, sino por el valor de los conl.ratos. Ademá'l, muchos de éstos fueron suscritos (.'Uando la \igencía fiscal e:;taba
pn'>xima a tem1lnar y en et~~:; conocidas cin,un~lant,la:; al prot,et;ado le
resultaba urgente adicionar el PrcsuJ)ln'"'t.o sí er" su intención oonlratar
las obras.
De otra parte, que en el Proceso no obran la<' pmpüesl.;is contract.n3le~
que. dice haber l'equerldo de tres conlntliqlas dislínlos para celebrar cada
contrato y que las que sln1eron de soporte a los contratos c.ueE>tlonados.
en especial las de la tmtnga d• t"Jieo y la gradería, hicieron referencia a
mcnor•s obras de las requerld~s para justificar su poslcrtor adición.

Igualmente. descarrando las t>.xplicacione~; suministrada~ por el procesado según las cuales Jo.~ con\ nuos ~.;., l>.elebramn dentro dP.I mo rcn ""trl<'to de la legalidad, del Proceso sm:ge claro que en la mayoría no se cont.ó
con el registro de proponentes y quienes estaban inscr11.0s carceían rk la
capacidad de o~onln<dat,ión eon el munlctpio por tal elevadas sumas. de a111
que se dtga. que el dor,tor Aco:;ta conocía de antemano que Jos recursos
presupuestales con Jos t·uules suscribió los contratos 350, 381 y 382 eran
Jnsurtctemes. stn embargo hizo que los certificados de disponibilidad fueran expedidos en la fecha en que los requería antes de culminar el periodo
fl::;~:al así luego tuviera que adlr,ionar el pnosupuesto.
Es por ello que habiéndose ao::r·euilatiu 4uc .Jm; cerUiicados de disponibilidad 336 (fl. 54 carpeta 1). 373 (fi. 82 t:arpc~a 4) y :~82 (fl. 3 carpeta 5)
fueron <:"Jlcdidog si•~ contar con lob recurso11 iuuis¡Jeu•allk:; "" d ntbro
correspondiente del presupuesto, lo cual constituye un a~eutauu a la re
·públtr.a docurnenlaria dada su vocoaclón probatoria para acreditar el cuJllplimle-nto ele los requbit.os Jo:ga les de contmtación, y que a pesa.· de ello
fueron requeridos en esas condio:inneg po•· el .Alcalde quien los utllll.ó para
susc¡·Jb1.t· los comratos 350, 38i }' 382, st> proferirá resolución de acusación por el concurso homogéneo y sucesivo de delitos de falsedad Jdeológl
ca en documento públlco que define y sanciona elarlíc:ulo 219 del Código
·penal <:uyo tenor es el slgutente:
"Arl. 219. Fal,.edad Ideológica e-n documento públio:o. El empleado oflcíal que en ejercio:io de sn" funciones, al extender docwncnlo público que

pueda servir de prueba, consigne una false<lad o calle total o parcialmcnl.c
la verdad, incurrh·á en prisión de tres (3) a die7. ( 10) años".
No hay duda que tanto el Jefe d-. Presupuesto como el Secrel.ario de
Har.ienda exptdlel'on los c.ertlflcados de dispontbtlldad a s¡¡biendas que en
ello9 se hada constar una falsedad _¡,. existencia de rccur,.os di:<pontbles
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en d pres upu esto-, y qu e tales docwnentos tenían Innegable vocación
f>TObatoria al punto que &in ello:; no quedarían p<:Tfcc<~onad os los '"m iratos celebradO& entre el Mlmiciplo de _..,_-auca y los particulares Miguel ilngcl Bravo Ovnlle (Contrato 350 de mar.ro 29 d e 19 8 9 ). Hun O& CotlSiruir
l.im itda (Contrato 38 1 dt:: 31 de m arro de l 08'J) y José F r anCisco Rodrígue7.
Ataya !Conlr.uo 382 de 3 1 de n~r•o d e 1989), pttO taJnbién e6 cierto q~.>e
<¡uit:n demandó dichos dot·umentos de acuerdo con &us Intereses fue el
AJcald•' A~·osta Bemal quien d"bía 1\nnar los nmlralrns antes de que la
vtgencla fígcal Jo.ne<:iera.

:51 tanto r.l Sr.r:ret<lrio de .tlactenda. como el jef~ ele Presupuesto, no
por IR~ normas de contratación pa rH $n $t.: rihir lo~ mntrato-s de la adminis tración rnunidpal, y de In ¡on$~nr.ln rl~ reo~ur~o,; rtl~po
ntbles estabAenltrudo el Alcalde. úntco autoriZado para comprometer los
rt,~:ur.;o<> del muniCJplo, se prtgunl<l lu Corl~ ¿q ué lolttrts lCtldrían los·
flu~:lomu:iOEI s ul.Jallcruos mencionados de hacer con.~tar falsam,eme nn
hccho ante el n esgo de ser descubierlos por d allora pro<:esado'? La res puesta lógica no puede ser otra qu" lo ill clcron cumpltcndo lila ins trucciones del j efe de la a dmiroi-"I.Ta dón munid pa l.
De ah! qu e se afirme que la conducta 'fiplt~ y ant!JurldJca reali2ada por
&qt.icllos funclonan os que expldleron kls ul.lll.as v<:ee$ certificados de dispontbUldad. fue precJsarnenlc " t'OIJSCCuenc:la d e la a ctividad d d d oc·ror
~sl<l.ban facultados

Aco sta Ben1al qu ten s abia de a~llcrru:u:w n o cooto.r tJ

pr~supu esto

con lo..c;

recurso~

p 9ra S\ISl~ribir los contrator;., no obstante Jo cual demandó las
cerliftcuctones en sent tdo centrarlo.

La 1\n~ll<i~t<i po;TS,~.gu!da por el doctor Acosta, de tener obras que presentar & la com unh.lad al tf.rrnino d" s11 mandato para lograr sco,~1ir a~cr:n
dicndo en la escala .social y polltlc.a, lle;¡'ó al extremo de tener que eXIgir de
los ftmc lon arl()S C::t\cHrgados de ~u cxp(.;dición . unos d oc:n mcntos

púhli<;o~

ideológkamente falsos para soportru· en clloo los Procesos contractuales
por fuera de .las regulaciones noroutivas, nn Qh~t.unle conocer de ;~nt.cma
no la ausencia de dll3pontbUidad presupues ta! en la c.ual habrían de e8tar
soportados lO$ con Lratn~ .

1>ado que ningún In terés tenctria el Secretario de Hacu·nda o ~~ J efe de
Prt:s up u csco d e: h ac:er c:un.sf;n

fa lsa m~n tP

ln

~.Kl~ t ~ndn

rlr:: una p rJn h:I;J

presupu esta! a men os qu e lo hicieran en cmnpllm •cn w de Ins trucciones
!mpa rudar. por el Alcald e M(lyor -primera aulqrtdad municipal-. se descana, 110 obstante, que el doctor Acosta deba respondu por el delito deflruuo vur cllm:l><<> primero d o:l ~rtkulo 222 del Clidi¡,'<J Per•a\, pue.sto que pam
qu e resulte contlgurada tal hlpóte~J.s dellcti>-a &e requte.oe q ue q uien usa el
documen to no haya t:oncurrido .1:t. su falsifh~a<.:h'm. q t,u : no es d ea~o prcse:~te, en donde la participación en el acto falsario se Jonpula a título de
ckt(:nnínad 01". operando, entonces, la agrav¡,nte punitivo. allí prevista en
el ln<:Jso 2clo. toda vez que los doculllcnlos id<:oló¡t!Camcnlc fal•ifl<:Hdo• a
in•lruléiu. d e l procesado, también fu..ron usadot; por el Alt:alde At:o>~u• R"rnal
para suscribir los contrat~ tantas veces mencionados .
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1-~ tP.fer1da causal de agravac;ón (mi. 222 tnc. 2do del C.P.) es del Aiguitmle tenor:

·s; quien usa el documento a que se refiere el inciso anter ior, fuere el
misino que lo falslllcó. la pena ac aumentará h asta en la miUld".
La menciOn~ da agr<wanl:é punitiva rcaull.ll imputable al pro~~do por
llaber sldo la p.,-sc>na que. habiendo concumdo ·a la realtzacló•l tívica del
hecho fal~&arlo a título de d ctcrmtnador. posteriormente usó los docu!lleulo~
espurin~ para comprometer, con base en ellos, los recw-s011 oO<:ialc:::; d~J
Munidpio que rcg(:ntó. No otr~ manera puede ser entendido que sea de
exclusiva fa cultad del Alcalde 6uS<:rib lr los conttalíl~, y que los docwnento.s
ideológlcamcnte falsos luvicr1l•t la potenctalklad probator1a cont.rcla de acre·
dltar uno de los requisitos l.lldispcnsables para <horlc apar1encla de legalidad al.l'roc"so de contratación que llevó~ c<)bO (dlsponibili<.l11tl de recursos
presupuestalcs), <:onforme lu exige el Código Jl'it>cal •k la rludael de Ara u ca.
El procesado doctor /\c011ta Bemal, al ser ú\terrogado sobl'e lo• ¡;unl.ra ·
los mencionados a dujo no ><cr cierto que hubiese ~Xistido rr.. t;clnnamtemo
de los cer UIIcadO!is d P. dispon ibilidad presu pu eetal y para encul>rir o; u cun ducla mencionó que tales o.lo<:umentos fueron expedidos de acuerdo con
las snmas diBponibl•s en teBorcria lo cual. como ya "e reselló 1\0 corrc~
ponde nJ a lu naturaleza y Jlnalldades proba l,o r1a.S de dicho.> documentos.
ni mucho menos a la prohlblclón de eomprometcrsumas no comemplada5
en el presupu•Mo o en cxc~"o de las disponibles.
Y cuando especificamente fue cuestion ado en relación con el certificado
de disponlbW<Iad p •·esup ueslul 336 expedido d 27 de man:u de 1989 y el
posterior cubl'lmlento de dicha s uma <:on el trllSlado d.:cretado el dÍ>! :lO, •lo
cm:ont.-6 otra e-xplicación qu• nctnclr tener <:nnfuslón sobre d partlculal'.

1\ún cu,Wd<> ~&e desconot:e p rocesalmente las explictu:iones que sobre
tal <~omportarnlctllo pud!~.rall brindar tanto el Jefe de Presupu.:•to como
~1 eecretarlo de Hacienda, « lo cierto que la abundant~ prueba documental arrimad a, las ~.xpo~tctones del s~-cretarlo de Obr11~. en rela ción
con él cont1-ol p resupuesta! ejercido por ellllcaldc, y la m tsma indagato.-la del procesado quien cons igna "xpllcactones que han sido ampliamente desvirtuadas . permiten conclui r que Indudablemente el doctor Acosta
Hernal provocó en los hmc lonarios subalternos (Jefe de Presupuc:;lo y
Secretario !le Hacienda) la re~olucióu de exped ir contrariando la realidad
presu puesta ! los ce¡1:tflcadoR prolijam cn lc r~ñados po•· la eo.-te. A niu·
b"'"a otra .:-ondus!ón pucdt: llegarse desp\léS d e anali7.¡if las partlcula·
rt!s. clrcun~ta.:t.da!i que rodearon e1 tantas veces mencJouA:u.lu Proceso de
contratación.
En su favor no concu rre ninguna caus al de justlflca<·lóro o o de
im:ulpab Utdad. por el contr.uio, <:oll pleno c-onn<"Jmlenlo y voluntad. U.. de~
s us particularea lntere;es polfUc:o... realizó varo." \'ec~ el llli><m o tipo penal. debiendo re:<iponder p or el concurso homogéneo)' sucesivo de r..l,.eda
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des (!>rl. 26 C.P.) que lesionaron 1<> c:m>llan:~.a y credlb!Udad públicas de
que ~:oz"' n los documentos oficiales. ·
Tambt~n •u s" contra se establece a cn:<.tihli\Jl la circunsta n cia genérica de agmvao:lón pu n itiva p~ta en el ordin a l ll del articu lo 66 IIP.l ('..ódtgo Penal, pue~ resu lta partieulanneme escandal0110 que gobe.rnantP-'l de

las e::tlidade~ teri1torinlc~. lo que de hechó constituye uua posición de privilegio frente a loe asociados, utilicen sus l~argos. y el poder que ellos repre.,en tan , parH propósitos distintos al servicio p\íblico.

E:n es te caso, el doctor Acosta Bt'mal, ui.Uizó la 1\lc:aldír• de Arauca d•
acuerdo ~ SLlS convcn!enctas políticas personulcs para ascender en las
Lnstltuctones politfc<ts, atín a oosta de transgredir lo" bienes juridico!< que
lulei.a la ley penal y por encima de 1~ inkreses comwútarlo~ cuya guarda
juró eumvll r.
Como ya s e a dvirtió, la Corte prccluirá. la lnve~tlgacló•l que se slgue
comra el doctor .Jul!o F:nrtquc Aeosla Oernal, en re lación con los deliH>S de
peculado por upllt:m :iún oDLial tliferellle (controtos 350, :38 1 y 382) y cclcbractón d e contraiu<~in el cuiJJ!)lintiemo de loo requt.~ltos legales (350, 3 75.
3tH . 3!la y 0..~7 J vur ltal>cr u-a nocurrldo u n ténntno "upe.rlor a 103 scl~ ati os
y ocho meses desde su reallzactón_ lo qu e tt K.lica 4.ue d &~tildo perdió loda
Clftciosidad para p trsegulr s u smit'iÓUIJit'J V 4.ue en man ef'3 alguna oompor•~ la desapazlc!6n de las referid~~ c:óJ\dt.u::tM delictivas pc1r d solo transc:umo del tiempo. como ya se anol.ó.
Y en t:uanlo ~1 delito de peculado por apropiación endilgado en la de·
nwtcia (contratos 350, 379. 007. 008, y OHJ, por no e"ls ttr en el PrO<'.e.;o
prueba :;urlCiente qu e Indique su reali><a<:iún.
4. La Sltuat:lór• Jurídh:a.

Como "e sali8facen a cabalidad los presupue:Mo.' pt-ocesale& para proferir tu'"-'luciófl acusatoria con tra d doctor uUo Enr1quc Acosta Bern~l.
por d wm:urso de delitos de fal$cdad ideol~lca en dr.>cumcnlo públlco, no
ofr•!<:t' muyor esru~rzo advet~lr que se encuentran reu ni do..• los requisitos
de :¡u~ !rata el articulo 388 d~;l Cúdigu d e Procedtmt cnt.o Pet~al para modiJlcar la s ituación Jur1dtca dcllnitla jJOt la fl.scalín VcinUséiS Secclonal de
Arau ca tll. 987 · 21.
Acord e '~'!' la p tna establecida para el dellt o d e falsctl&d tdeológtca
en documcnlo ¡.>Úblloo (art. 219 C. P. 1. que ascUa entre tr c" y diez aftas de
prisión. se \lene q u e la medida que "" vrinclplo corres p onde deberla ser
la de detención pre"enttva ~in dcrccl>O a llbertad provi,.tonal (arts. 397-2
y 415-1 C. 1'. P.l debido ~ r¡ue la pena superarí~ tus u·es ;u)os de prisión vor
virtud de lo e~t01.blcc1do en el artículo 26 dd C.P.
Sin emb<:~rgo, eu acatamiento" las previsiones del at·tkulo 53 de la Ley
ill ole 1993, a l $Ind icado se le impondrá mr.did"- de li.eeguramlent.o d~ detet.l<:lón domiciliarla. puesr.o que sus caracterí$tír.nK luboralea y famtltan•s.
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permiten eslable,·er que comp~H',.,erá a l Proceso y no pondrá en peligro a
la eomunlc\ad. ACI~mfts, se le hnpondní la prohibi<:ión d e r;alh· del país,

para lo cual se Ubrar.lm ln~ ofklos p crUneotc9.
Ajulclo de la r.orle la privación de 1~ libe rtad del R~pre~entante julio
Y.nrique !\costa Rema! no perturba la buena marcha d e la Corporación
Legi~lativa de la '""'1 forma ·parte. por ello para s u curnpllmlen to no e&
nece.-;ann ><011c1tac la suspensión e n el eJercicio del cargo.

?ara garauli~ar el cumplimiento de las obligaciones que se dtrivan de
la medida. deberá otorgar caución prendarla en cuantla de cinco millones
de pesos (S 5 .000.00o'.ool dentro del thmlno Improrrogable de t res \31 días
coma(lo,s a partir de la nnlificaclón que se lt baga de e5 111 p ro~1dencta.
debiendo advertírs ele que su
mpllmtento puede a carrearlc la !Úodillcación de la medida. rg¡wlmen te. su5crlbtrfl diligenci~ de comptoml~o. en
la cual se 1~ impondrán las ohliga clones p reYI.stas por ('1 ar llculu 419 del
Cildtgo de Procedimiento Penal.
Como la mc<l l~la que se lmpone al pn><:esado !\costa Berna!, le obl;ga ~
pemlllm:~cr en ell.nrerior de su m orada, el Instituto Na.:íonw P<nitencla·
rlo y Carcelario deberá adoptru· las deternlin,.l:ioues del caso tendlemes a
obse~ar su C.';ltTlCtO CJJIUJ)Iimio:roto.
·

i"''"

5. La cxpedlclós\ de copias.

5.1. In d epen dientemen te de la t t:$1Xmsabilidad p~nal del lloetor julio Enrique Acosta Ocrnal, la Corte dtspundrJ que por la Secretaría de
la Sala se compulsen cop ias de lo pertisleu lc liel pn:~«nte Proc~so y se
remitan a la Flsl:alia General uc ¡., N~.:tón a efec.to de la de~<tgnación del
fu ncionario encarga do dt: investigar el delito lit: Jals~dad ldeológtca en
documento público en que pudieron hnber Incurrido lu~ s< fíores José
Ra fael Zúñlga Cae!a11 r.da (Secretario de Hac l~rJdal y Eduardo Rodríguez
f>arrado (Jefe de Presup u esto Mwllclpall al expedir lo.~ ¡¡J.,'Uiemes documen tos:

Certificado de di:-ponlblli~d pn::>upucstal n úmero 336 (11. 54 Carpt<ta 1) y el Reb'lstro número 30il (!l. 55) (c.ontrato 350) sin contar con la partida presupuesta! n :apecU\'<1.
· Certificado de: dis ponibilidad presupuesta! número 320 (fl . 17 Cal'pt ·
ta 3) sin que s u valor óorrespondlera al valnr a pagar por couccpl.o clel
contrato 379, siendo 'anulado posic;r1onuente (11. 241 Cno. Corte!.
· Certlflcado d• di ~ponlbilldad p rwu pu estal n úmero 373 para el Con111. 52 carpcl!i 4 ), rMpecto de ret.u i"50S qu e ya ha b ía n
~ido objeto-de coUipromiso mediante !\cuerdo de Ga.~tos de 22 de diciembre
de 19 89.
tratO n úmero 38 1

· Certificado de

Di~ponibiltdad

Pl'eau puestal número 382 para el con-

tr ato del mi•mo níunero (11. 3 c arpetl\ 51. sin .:ontnr con el soporte
prP.snptR·.~t al

correspond iente.
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ú.Z. Igual mtd1da habrá de ser tomada en lo q11c respecta a la constancia expedida el 18 de julio de 1990 por ell.og•~ •ícro Victo•· CarvaJal Reyes,
Secretario de Obras Púb llcas Mun1cipalo:s de Ar8 u C8 (R. J 1 Carpeta No. 2~

en la cual haCl' constar que e! contrato adilional u úu ctJ'I) OZ tuvo un valor
de $1 4.661.855.20. s in qu e ello tengas0porlc en d contrato 3 75 al c;u¡,l mo
reitere.
l~n mento d e

lo ex-pues to. la Corte Suprema de Ju~tícl~ - Salad~ Casa-

clón Penal.

PRJMEHO. [>r(¡fe.rir ~solución de acusación en r.onl,r a del Representante
a la Cámara doctor ulio Enrique Acosta l.lemal. por el l:c>nr.nrso homogéneo y :;uc••lvo d~ d elito:; de falsedad. previsLo en el Libro Segundo, 'llmlo
VI, Capítulo Ul del Código l:'enal. conf?rme a lo expun lo en C$ta provtdeJ.l ·
el a en relación con los contratos 350,' ~81 y :=!82.
SEGU NDO. Decretar medida de asegu ram iento de OE;TE;NClON i>OMI·
CIL.!J\RIA en contra d el d octor ulio Rnriqu e Acc,.la Berna!. por el c.oncLJTl<O
d e delil.os de ful•edad , •"btún so: expuso en el cuerpo d e es ta pm vid eJlcia.

TERCERO. El proc:esado deb erd cons;¡¡nar a órdt.ne~; de el'la C'.m pom-

cJón, la 6\lma de ctnc.o mmonr.s ($ fi.mKJ.IIOO.ool de pesos como cauelón.
Igualmente, s u scnoirá diligenc:ia de c:omproouso.
CL'AK'l'O. J.ll>rense las con·espondienf•s mnnJrllc:aclones.
QUINTO. Veclw>:.rprescrito/o acción pennl y, ..., ""'"r.r.u1:nc1a. PRECLUJI{
la instrucción en favor del doctor ulio F:nriqu• Ar.ni\111 13ernaJ en relación
con los delitos de celebración 1ndebld" el• ''""' ra1.0~ (contratos 350, 375,
3tH. 38$ y 037) y peculado por aplic:acióll ollcial cltiereJtie !contrato~< :~5fl,
381 y 3!12) .
::;¡,:xro. t're<:lulr la in.•tnu:c:ión en favor del doctor ullo t~nriqu• Amsr~
Berna! por lo& d elitos de peculado por aproplacl6nrelacfon~dos c:nn los
contratos 350. 3 79, 007, OOR, y O14. po r lo cónsJgnado en elr,uerpn el"
providen c:lu. .
SEP11MO. Por 1:> Secretaria de la Sala. expidanse lao; cop ia..• !<P.fcalad,..q
en la parte motiva. par .. los fines allllndlca dos.

""'.:l

C'.óplese, nnllliqu"sé y cúmplase.
Jorge C:6rdoba Po!ledo. ¡;'emand!> E. Arbol<.'dC< RJ.polf. Ricardo Colu<!tP.
RCingd, C u riO:! Augusto G<ílt>ez 1\rgore. ,/orge Artíl>CLI G6me z Gall.ego. Carlos
E. M<{jía Escobar. J)idtmo Páe7. Velandia, Nilson Piltllla PfnUla, Junn Manud
Torre~ .Pr<::srted<t,

futñ<:ia Scclaz.C<r Cuéllar; Secretaria-

IREID!l!:MCHOl!f DIE ll'ENA -Casos en que se concede

La permanenda en ~r.:;fón es un he:lw marerial at!JO reconDCitnienlo
rw se €/U'uefUTa atado a n.tnouna condldón espedut wlit11JIIIll. Et otorgcunienOO de redendórulc pena por!Jub<yu o r!studio. por el contrano, llD
.•urge de manera au!Qrncítieu de un ccrttftCGJ:W qt!e lwyu LVt ¡.:; tur la di..-dicación d"l recluso a una cua!qutera de elidiD-' ac!W!d ades. Se t>Jq.W:rt;

'1"" prcolllrt~t<nle la labor ltaya .sid!J detemttnada por t>L lrqx:c y, ademcís:lu. <-valuación o oontml del trabajO por parle de la m iSma etllldw..l.
Ylo..c: r~tli~riores requL~ttos 110 pued.ett ser dc!sconoctdos en nbl{JIÍTJ f:tlSO.

Por lo tun.l;;, cuo.ndo el !W.I.I) ele reclu.slóntlD hiL .~itif.l un centro co.tti?tabq¡o el UJILJ.n;l directo del InsW.ulo 1'/acl.otw.l Penltt~m:ln.rio !1 Carcelarín, el t:ro:bqjo u esluct!o apeo para redimir pena est.d snmP.Nrio a
~uales teglas, las cual..,. <.ld>t.-rt a.unpUrse como condit:tón p ret11a para
aa:riicr al desauml.c; de pena ror~spondú:nte.

no

EL artfr.ulo 1" ele la re.•ol•rción 23 76 dt! 1997 expedida. por la Dirección
del Jnpe..• determinó y d<ij!n.ió como act!ofdad(:s ool!das para la reclcnt:ltin de peru1 por tmbc¡/o. las slgtti4.'1'ltes;
"a) Industrial: mrrcsponde ala.~ actividades dejul>rn:uc1ún o ensamble de híertes úttemteúil•~ o de oonswlw}inal:
"b) Agneolas y pecuaria,l; ; COl'rf!SpotUte a. las actlutdadcs d"sarrolladas pam lat<Xplotodón t'ro<Wmica de tos recu~ uegetnles y l oespt:ck.>s animales;

"e) Artesanales: corresponde a las actividades !n.dívlduales desarmllcrdas por Internos que ~€'ett actividades en algú1t urlt< u ujlcto;
"d} Mu.nterdmtento: oor~spcmde a las ar.liiJidnrles des(lfroUada.~ pam

el'embellecimi<mJu !J mante11Ullíetlill rll.'l. estable.cllnieni'Q caroetarfo, <?JCceptuúrulose las labort>.~ clt: asco y cotL•enJru:lnn d e las Célda.o que
r:nntinúan sierulCI re~ponsabtudl.ui cld interno que las '""f'i'l;
"e) Se.wiL'ius : CQrre..sponde a adivi<Uu:tes desarrnlladas erl !J~Iido
genero! rl" la poblad6n recluso del establecim.tenio. tc<les oomo rancho
o oocina. Cl!encitín de e.xpettdW.:. panader(a. peluqu.crla. laoo.nderú>,
nwnuores. auXiliares y ClrriRnanws, e.rll.re OITos. Trunbúin comprende.
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(!flf:C'>'lJ.f().~ dP. rer.lu..~lón especial, todas aqw.<lla.5 aetlvldll.des que ben~:
_tlr.IP.n aoaas personas deJ centro, loles como lnstTUcclón. servido.,..,
tfbiiOte~XJS, mant'eniminrln, l!rureocras debidamente progrtmUU1ll.~ por
el direcrordd ,.,_~pP.r.Uvo r.e.•lt.ro:

Jl l'mbojQ t'-.tramums en lnbur<tS públlcx1s. ag rlc;ola$ o tru:l.ustr!ales
con personas o empresas de reconocida horunal>Hldad. siempre que
t:e dert !os p resupuestos señalados en lo.s irodsns ::1 y1 del ar/.ú :ulo 86
de la ley 65 ¡¡ demás nonnas que lo rcglanL<~nr.rm •• ·
Corte Suprema de Justicia · Sula el(< C u.•w:iún Penal · S<mt¡t F'e de Do.E(otá
D. C .. j ur¡l.o ctnco (5) d~ mil noveci<:ntu>:< 110vema y ocho (199R).
Ma~í~lrado ponente:

Dr. Carlos Ed.uo.rdo Mrjía Escobar

Proceso No . 133.10

.:\probado Acta No. 79 (04-06-98)
V ISTO:;

l<e~udve la 5ala los recursos de rep oslclón fn ll:r¡.>ucsi.Oii por los defe nson:s de IDS procesados Osear Elena vid= Mclu y l elio ruuon to l'mm7.a Roa.
contra la Qrovldencla de la Sala r.ld 28 d e abril de 1998.
Avmct:vENTES

A través de la decisión r~~urrida la Corte resolv16 no r.oncederles la
llb(:tiad prr:M8lonul a los mencionados. En el <:a$U Oc Peclraza Hon, r¡niP.n
aportó t.ula certlfica¡,tón de trabajo suscrita por ~~ Lllrecwr s.~.~dooat del
Das de Casanare (.<!egún la cual ha laborado en •~ nfl~lnA Oe crtmlnalistica
e ldentl llr.~ctoín "" total de 5.192 horas/, no :;e accedió a tomarl<i "" <:onsid~raL1ón. entre varias razones porque el CUúco trabajn v,¡ lirio para la redención de pena e~ el que:: se realiZa en los sitin.< rl" rtclus lón establecidos
y l<ts inslu.hl~lOt\CS del Das no lo son.
Así las cosa ... corno ntnguno de lo» pnx:•"~ rtos alcanzaba las d os 1<-.rceras parl~9 de la ganclón, no se h im nca::lar!O valorar-el asp<\Cto subJeU>-o
a que se reOere tJ artículo 72 riel \..ódfgo Penal y. como se dijo. se les negó
la Ubertad.
Otra ctecL<;lón 'l"" ad opr.ó la Sala fu e pedirle al !npec el traslado de los
pNcesados n un centro de reclusión e~pP.<:ial, Al estimar tnadecuadv que
.stgan d~scootando la pena impuesta (:n las Jnstanclal! ~n las dependencias del Das donde se ""'""'"'lran.
·

Los !{;,:cuRSOS
El tlefcnsor de l'edra7.a Roa le s.oli~itó a la Sala re('l)n MiciP.rflr la orden de
trnslado <.k los Internos. .".dujo que en <!onde eatán. Vnpal, tienen a su
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familia. lo local!dad uo cuen ta .con un <:entTO de reclusión especial a donde
p u ed an 9cr rcmil,idos y su condu-cta ha sido rxcd enlé.
El11podcrado de Benavides Md o, a su turno, a portó u na constancia de
Lrdbajo expedida por el Dll:ector Seccton aJ del Das en Casa.11are, cabi tdéu·
ttca a !a qu e en su momento presentó Pedrazu Roa. en la cual, sin mencio·
nar cu áles fueron las tareas rtalir.•das, Re Ir. r.r.rrtlk~r(on IAA Yll1~m¡)s 5. 192
horu~ de trabajo.
Aunque el nbogado adujo que por lratár~e d e llt> documento que no
obra ba en la pasada oportwlldad soUcltaba "una vez más "la libertad pro·
•isional de I'JU repre.,emado, "e c"tlmó que lo c¡ut: hada era Interponer el
rec;:ur~o de repo!lielón oonlTa la decisión del 2$ d e abrU. Introduciendo un
nuev<> el~me nto dc juicio. &,to especialmente c uando los argwnentos que
presentó es tuvieron Orit:n1·ados a cuestionar los ~umlnlstrados por la Sala
en la Cita da de lcTminat:tón.
MauiJlest.. el abogado que el tiempo de reclusión Cíki<:a do ~u deft'ndldo
s wnado a 1~ rcLlut:ción de pena por tra bajo correspondien te a la~ 5. 182
horas ce.i lllcad as, ~uj.lera 1()1; d os tercios d e la sanción Impuesta . p<Jr lo
qu e " ,.u va r.,.;er ttene derecllo a la llbertail pro•1Sion al por conducto de la
c;w sa t 2" del a rtículo 41 5 del Código <le Procedim iento Penal. La constancia de trabajo. agrc:ga, cl~be ser tomada en ronsldera ción, al mntrario de
como conc:Juy ri l;o S:ola en el proveido recurrido frente a ID .~ltuactón del
proccsa c.ln Pedraza Hoa. Las siguiente" ra1..one~. que s e transcriben. fundan • u desacuerdo con la po.~it:ión de la Corte:
·
'El Código Pcnit~nciaTio y Carcelario en s u a rl.ícOJlo 79 y .-s., no podria
eataiJicc.. r de una pro'te 'la obligatoriedad del trabnjo' y de otra descono. cerio. c:unndo éste se ha rcalir.ado, por el mero hecho de s u falla de rogla mentaclón previa. Sen~ l.~nto como desconocer. el liempn de la detención
que los aquí scnt.cnclados han cumpUdo. por la soh~ ~lrcunstancla de haber permanec ido e11 las c.lep.:ndcnctas del DAS .
. "Al erec to lllt pcrruiw rt:(;Ordar a e:sa Corporación . que ml rl'.prP.~"n t¡ldO
ha permanecido en dichas estancias. por orden d~l mt~mn INP F.C, no por
voluntad propia , máxlme terllendo en cucn w . td ha(.in~mtento que ahora
padcc •., ln~ (.'Ciltro.; carcelarios de redW<Ión .
"NI I" l~y 1;5 de 1993 , ni m u cho menos 1~ resoluc:tóu 0475 de 1996, qu~
nr.> tiene el rango juritlico d" la primera, puede des conocer el trabajo cum·
pUdo por quJen está privado de la liberta d . Porque 110 obs lan te Insisto. las
condiCione&de esa privación, en nada. absolutamente en nada se opone a
que la pcr&ona del procesado cumpla con u11uo lubnre~;.

·w contrario, sería Instituir el ocio, contrariar las más elementales
pauta$ de la politi<:u crtminal y del propio procetltmlento. arta. 530 v ss. del
C. ele P. P. Dcs~onocer el fin último de la p tllu.
·
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"'P.,ro ~" que no ~s solam~nte la ley, la que indica qu~ d~h~ len~rse en
. cuen·.a el de&cu cmo por trabajO que se viene pregonando. slno q ue es la
propia ConsUtu clón quien así lo determina . al consagrar el derecho a la
igualdad; :~\ tra bajO. aún est ando prtvado de la libertad. V mu y especialmenle el derecho a la liberwd.

"l'recl!iamcnl.e, ~"<>mo se sabe. el Consejo de Estado. recientemente anuló
algunos apartes del acuerdo ll de 1995 del INPEC. por considerarlo
v1olator!o de algunos deredms fundamentales.
"Sea entonces un hecho lnequivoco -finaliza cl recurrente-que reconocer
el trabajo que se le está certlftcando a Osear Bcnavldes Melo. es sencillamente reconocerle su c\lgn!dad, su derecho a seguir siendo hombre·.
CoNSIDF.RACJONF.S m: t.A S,\J.A
Se Uio ellriua1ile llbpucsLo (Jor la ley a h.l~ rt:\;u r::~c..l:-4 dt: repll!dCiórl Ultety en el téT1Yitno de traslado a los. no recurrentes é~tos permanecie-

puc.~r.oo

ron ~u sllen ~Jo.
1;1 pcl.111er tema qu e abordará la Sal a es d re!ac;o.nado con la pre.ten3ión del defensor d el proce.~do Osear Benandes Melo. relath·a a q ue ~ le
reeono<ca el descuenlu de pena por las 5.192 hor.l!l de trabajo que le certificó el D irector Seectona! del Das en Casanare. Y se 1-etterará que ello no

es posible, como sucedió en el ca.so de Lello /unonlo Pedraza Roa. ad";r·
tiendo q•le las rozones suministradas por el impugnunte no cambi:ir> la
COtlclusión.
~~~ d"rto q\1" el Códtgo Penttenciarlo y Carc•larto e•tublece •n su arlk'Ulo 79 \a ullllgatoricdad del trabajo en los catablcci!D.Ientoo de reclusión.
como m~dlo terapéutico adecuado a los fh1es de la rcsoclaltzactón. Sostener a partir de dtcha preml~a. sin embargo. ~omo lo h11<:e el defensor. que
el n.o recono<:lrnlento en el ca:<;o concreto dt: ~~~ 5. J 92 horaa de traba,¡ o
ccrlifit:ad"", equivale LHnlu como a desconocer el tiempo de privación fJSl
ca de ia Uberlad. por haberse cumplido en las dependencias del DAS, es
absurdo. r..a permanencia en reclusl6n es un hecho motertal cu yo recrmuclmlento no se e.n cu entra atado a ninguna condi<;tón cspc~"ial adicional.
El c·torgamlento de redención de pena por inlblljo u c.:oludio, por cl contra·
rto, no surge d e manera aulomática dt: un cccUfu:ado que ha.¡(a constar la
deé.icación d el recluso a u na cualquiera de dichas actlv1dade.~. Se requiere que pr~vlameme la labor haya sido dctcrmlnadll por cllnpcc y. 11dcmás,
la evaluación o t'ontrol dd t.nth~.io por parte de la misma entidad.

Y los anteriores requisitos no pueden ser de~conoctdo-• en ni"btún caso.
Por lo tanto. cn3ndo el •itio de n:ciu•ión no ha sido un centro carcelalio
bajo el control directo dellnstituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el
trabajo o e:_o~tudlo l'lpto para redimir pena c•lá aomcUdo a tgu.Uc~ regla..,
la~< <:ualca dcbCJI eumpllrse como condlc1ón previa paro acceder al descu•.:nl.o de pena correspondiente.
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El artículo ¡ • d e la re.s olución 2376 de 1997 t:xpedi<lu p or la Dirección
del lnpec deknn!nó y dellui6 como actividades válidas p um la redención
de pena por trabajo, l<ts $lgu1emeA:
"a) Industrial: wrr•sponde a las uctl\1dades de fabrtcar.tón o P.nS<tm·
bl<: de bienes irll•rmedtos o <11~ consumo final:
·
"bl Agrícolas y pec u a rh•s: corresponde a las actMdad e6 desarrollad as
p a ra la explota ción económica de los recursos vegetales y 1o especies anlnmles;

"c.J 1\rtcsanules: corregponde a las actividades indhidunles desarrolladas por inl•rnos que po&ccn <lCti•ido.des en algún artc.11 <Jficlo:
"d) Manten..im l~nto: correspond• a IM o.ctMdade!l dcaarrolladas para
el crnbelleclmlenlo y mo.ntenlmicnlo del e5tablectmlento carccl,r1o. e.xcepluándose las labore!~ de aseo y con"':rvactón de las celdas que continú an.
siend o responsabilidad del lntcrrto que 1113 ocupa:

"e) Servicios: corresponde a actl\'ldadel< (}.:~arrolladas en bcw.:Jkio gP.ncral de la pol>lac1ón reclusa del establ~<..imlento. tales c:onto rancho o cocLna, atención d e cxptmdios, panadería, pduquería. lavatlderitt. monitores,
a UXiliares y orderuu>Za~. entre otros. Tltmbtén comprende, en centros de
reclusión espe('Jal . lod~s aquellas a cUvtdadcs que beneficien a otras per sonaa del centro, tale.. <:omo instruceiótJ, ~en1clo en bibliol ct:a>~. mantelUmlento. cn!Te otras debid~m cnte p rogramadas por el director del respectivo centro:
"J) Tr;:~.oojo extramuros en labore:~ públicas. agrícol"s o Industriales con
person,.s o empresaA de reconoc;d., h ouorubWdad. siempre que se den lo~
presupuestos se•1allodos el\ los ltlciSus :l y 4 del articulo 86 d~ la ley 65 y
d emás normas q<te lo rcglnmente.!l".

A través de la norma tmuscr ita t:l ln pec cumplió con su deber de delnminar 105 trabajO<l válidos para re(limlr la pena tart. 80 de In ley 65/ 93). Y
de nin~,'uno d e los lllc.ralcs que la ColllJ>Oflen es derivable que la labor que
:!'e le certificó al procesadu Ldlo Ant01UO Pedraz.a Ron. es decir h~h"r laborado en .la oJicina de CJ'.I.tlU.u ..lísllca e ldenntlcaclón- sección de :tT(:hivn del
DAS en Yopal, con·esponda a algunl:t de las pre\~stas. Y es que resullaría
abl!urdo y preocu¡JlHil" que fuera al <:ontrru1o. SenciiiHmente porque una
&.ct.ivldad ·tal. que sin duda alguna Implica el manejo d• infr.>rmaclón lras c.en!lenlal y que por lomi~mo debe estar ClOnfiada a empli'AII•ls oftc!ales de
conducta iul.adoable. desde tlin;,'Ún punto de •ISla ""' po>;.lble que resulte
encomendada a u.ll li vcnsonu privada d e su liberta(! en la" dependenCia.~
del organismo. Es chocante, t:ntonces. SI de verdad ello snc~<clió, que se
haya permitido el acceso del pr"':c~ado a diCho :tn:hivo a realio!ar fun('!Oilt" relacionadas co•• la rnil$16n misma del organismo de S~<g\ll'ldad. Pero si
deflnlt.lvamcntc pasó, di<:ha lal>vr, d e conformidad con la regtam.,ntaclón
del Inpcc, no es váltd11 para reditnü· la p~na.
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En lo q ue Uene que ver con Os ear llena,;des Mclo. la constancia d~l
Oin:<:l.or Sc::<...:Ional del Das (d emasiado parecida a la c><p<:dfda a nombre de
Pedraza Roa) ni :.llquiera explica cllipo de trabajo que rca ll%<1, ctreunstancla
suflctente paro no acceder a la solicttu d d e su defensor encaminarla a que
se le n:wn o-'1.)3 el d f'60Ue:i\lo de: pena a que b aya lu gar. Pero aún en el ca.~
<le que se hub tcra pret~i!>ado \a aC\I\1dad y ella fuera em:a~lllflble deJm o de
Jos t rabajos delerminad05 por el Jnpec. la com~Jus16n de no recuuoc:cr n!.n·
gún descu ento de pena con sustento en dlcbo dot';\m ocnto s eria llwanablc.
· Slmplemente porque el supuesto ln.tbajo realt!ado en ntng(m momento fue
controlado ni evaluado por las autoridades carceluri~~.
/1$1 p ues, como factor de redención de la pena. no "" tomará en cuenta
la certificación d e trobajo expedida a roumllrc d e Benavlde~ Mclo por el
Dirrdor de l DAS en Yopal. La Sala. sin embargo. luego d e examinarla <:on
dct.cnimicni:u ha eno:onlrado serias locousls ten cla3 en su contenido. Allí
se dice que el mencionado laboró enlre J utllo de I995y cnr.rode 1996 y ello
n o le er a po~lbl c hace rlo en c,;as dependencias, ya que durante esos me
~<:.'1 c!lluvo prlv>~du de :<u liueJt a d eJl la Sala de Caplurdd"" del Das en
San td F e d e Bo¡,:otá .
¡;;¡ 12 d e j unto de 1995, en efecto. la secretaria de los J uzgados Reglomili;:; CIÍ Bogol.á le soltcl.t6 al J e(e de esta oficíu a del Das q ue .n an tuvicra
allf derenldo a Benuddes Mdo (11. 13 7 c . o. 2 ). Desde entonces y h~sla el 9
de •!nero de 1996 el Coord inador de Servicios Coutple!'oemarlos del organi~"no df<s~gurldad. le InSistió ~n varias OJ.)Of{.UJ)IdaOes a la Justicia Regional pror~ r1u r: Cll~pustera su traslado a un e:>LIIbl~~lmlento carcelatio
e:;p<:'(:i<>l ..d~hldu a que 1!1 sala de capuuados sólo cst~ba concebida como
sitio d e rdonclónlran~ílorla . .,;n tal sentido esl:1ro o11rtgldas las coomn.icacio::~.es que upare<.:en en el cuaderno 2. fechao:l<>~ e l 2 de agosto y el 12 de
octubre de 199!> (lls. 183, 2041 y el Y de ene.ro d -. 1!l!'lf\ln. 2!'121.

Las c:lrCUJl.9tancla& anteriores hacen sospechoso el c.ontenidn

(lP.

la

coustam;t~ ""pedida a 13cna \1des Melo. pu es si ~SLC no se en contrab" en

Yopal dunm le ln:o meses señalados, no ¡¡e comp rend<: que el Dtrector dE>l
Das en ese tu¡:ar h ayo eertiíkado que trabajó durante ese tiempo. Esta
pooible ITTe!:,'Ularidud all!crlla que )a Sala dl6pon¡:a la C..'Xpedlclón de las
coplas perú11oml.,. p ara laa avengua clones penal y d1scipllnal'1a respecti\'113, ~-on deo~Uuo & la Ft&calfa General d e la Na cióu, a la oficina de hwe.<ligacloncs lnl~.·n·uss del J:?eparta mento Adm.in is tr3.1Jvo de Segundad y a la
PT>:>curadurl" Ctneral de la Nación.
Resta &ei\alar que la orden de traslado d e los procesad<>• dispuesta por
la Cort.e en el proveído recurrido, será igualmente m antenid a. Las salas
de retenidos de l Das no cumplen funciones de centros di:! reclusión sino de
permanencia tntnl!ltor1a, por lo que se lrupone q ue d ln puc. •Hendiendo la
condición de ex funcion,.rios de los Imputados, lo~ ubiq ue cuamo antes en
wl establechnlento carcelario especial.
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En VIrtud de lo c"Pncsto. la Sala de Casa~Jún Pt:nal tk la Con e Supre·
ma de Justl~a,
R l'.Sli>:l-VE:

¡ •, No repane.- en runguna de sus partes la proVklencla Impugnada por
dcfen3orM de Jos procesados Osear Uenavld~ Mclo y Lcli<> An tonio
Pedra:?:a Roa. CÍ<pl,dida por la Sala el 21! de llbr11d e 1998.
lo~

z•. Expedir las copias a que se hizo mención Cll las t:onstderactones.
~on

d e$tl.no " las autoridades rclx<,iOtJ<Idas.

3". Heltcrark al lnpec la o!'deu <le IIHsl<~uu ele

)CJ~j

p f'O(;esado.;,.

NoUIIquese y cúmplas<:.
Jorge I:;. Córdoba Poveda. Fe mando E. Ar!Jule:clu RtpoU, Ricardo CaltJete
Rangel. Carlos ilugus lo GálvezArgote. Jorge Arti2Jul Gúrroez Crl>.Ul'QO, Carlos
E. r\f'!tf.a· Escobar, Dídinw Páct: Velondla. NUson Pir~Ulu Pir~illa, . ,Juan Manuel
TOrt'l<., f'rl.'.sneda,
Patricia .S~azar Cuéllat, S.x:rctaria.

Deconjormtdact con el arrículo 415. lt<Uneral 2 . delt:l'tatrr,ro Prmx!~(!l
Penal, el sindicado tendrá derecho a ICI libertad p nn>tslonal gamnli"ada mediante rouclónjurarorto o prendarte¡, cuando lleve en rleleru:ilin
preveneloo et !tempo necesario para ob-tener !il:lertad.<:undú:ll>rtúl, stempre que se reolna el requtslco establectdo por el amculo 72 ~~ Ctltllf¡o
P<ma~ de nat.uralcza suqjetilta., qut• apun.ta a La pcrsunalldad ctel
c!eUncu~nle. u La corlllucta en el ~slabl<lcimren!<J Ccucela.rto y a los
' '" tecedentes de todo orden. C'.on base en ellos se lvl cU! <!r<Iminar la
readuptru:lón .wx:io.l dcl p rrx:csruúJ, pu.m ds:l.cnrwlUr si es merececlol' a
la Ubertad proulstonal por La rousallnoocad.a.

r.ortc Su.pr<'JflfL d<! JUSiiciu -Sala de Gasadóll Pertúl - San1a 1'~- de J3ogota,
D.C .. junio ocho (8) de mil novt:cienws novenla y ocho !1998).
Magistrado l'on<mtc: Dr. Rít:ardo Ca!vet.e Rwoyel

Proceso No. 11398
Aprobado acla No. 80
Vt:>m:s
La Sala re~;uelve la peli(:ión de ltberlml pruvt><IOtlal elevada por el
t:dwa r Alonso Tejada Sema. quien al~¡,(a cumplir los requiSitos
exl!ildo-~ por la ley procesal penal para tener der~cho a ese ben.etlclo.
pro-~esado

CoKSIT>f:TtACIONF.S J>F. l.A

SAI.A

l. De conformidad con el articulo 41 5 , n umcral 2. del Estatu to Procesal
Penal. el sindicado tendrá dcrc.dlo a la lib ertad provl81o•U'II p;aranUzada
mediante caución jt~ratona o prendaria. cutu1do lleve en dei.encl6n pre·
ventlva el tiempo n ecesario para obtener liberLad oondiCIOilal. siempre que
&e r.eúna el requisito establecido por el a rtículu 72 del Código Penal. de
naturaleza subjetiva. que apunta a la pcr.;oualidau del uewlcueme, a la
conducta en el establet'1mlen\o c"n;cl<trio y a l us ault::t::o:cJcJlles de todo
orden. Con b<:~:se en dio• s<: ha de examinar la rea da p(.¡,¡ciúfl social del
procesm:lo. para cJttcnninar si es merecedor a la Ubertad proVIsional por la
eaut;al invocada.
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2. El procesaOo fue condenad o ~n ~"'gun da lnst.ancla por ti Tribunal
Superior de MedclliD a la pena ¡>rin<:lp~l de ;;etenta y dos (72) Iltcscs de
vrlslón. por el delito de ~¡,·~ue.suo slruple. AquN se encuentra privado de la
libertad desde el AN~ (6) de octubre d ~ mil novedentos noventa y cuatro
( 19941. por lo q¡•e a la fecha regLstra en detención fisica cuarent" y cuatro
meses (44) meses. Con providencin de cst:. Corporación de fecha vcintio<:hn 1?.81 de ocLUbre del pasado año. se le reconoció a Tcj ud a Setn."\ una
redención d e pena por lrabajo de n u eve (!l) meses y velntlséls .l26) día9.
Sumados a la fet:ha estos guorismos. entre detención llsfl:a y rebaja por
traba,jo, se obtiene un towl de clncucnl.a y Lrcs (53) meses y velntl.séis (26)
dla•, quantum. q u" resulta superior 11 la" dos te~ceras partes de la san'ctón, equlvalenlca a .:n arentay ocho (41!) meses, cumpliéndose el rc:qui:;ito
cu~ntltatlvo que ~xlge la nonna p roce.,.,l penal.
· Se debe a ('larar q ue para efectos de 'ta redención de p ena no se ha
tenido cu cuenta el t,te.npo de trabajo a qu e hacen referencia los certifica dqs 6178 , 5772 y 6696, por falta del acta de cvalua.:lón que sobre dichas
actividades exige el art. 101 de la ley 65 de 1993.

3. En pro•idcncia del diecisl;is d• diciembre del pa.sadu >Jño, la Corte
denegó la petición d e libertad proyi.-!nnn l a Edwar Alonso Tejada Serna.
con consideraciones que mantien en su Vigencia. Dij o lo ~<tgutente;

"No sucede lo mismo con el factor su bjetivo que Impone d amculo 72
dd Código Penal. pu es la personaliood desfavorabk: de Edwar Alonso Tejada
Serna Impide suponer que se enn>entra pt·eparado para ~u regreso amicipado a la sociedad, debiendo purgar la totalidad d" la pena Impuesta.

En efecto. el procesado fue SCJJLo.nclado en segw1da lnHI~ncia por el
dcliw de Secuestro Simple, hecho q u" denota en su cj c<:ut.or una gran
Insensibilidad muiul por cuanto d esconoce uno de Los bi~TIC!I más preciado>< del h ombre cual ....s su libertad y atenta de manera grave contra la cllgllidad del ser h u mann, s iendo en loo a c.:tuoles momentos uno de los flagelos
que más agobia a la soo:ledad colornb!un a, lo cual amerita una respuesta
eontundeme de la udminlstrac.lóu d• ju~ticla en el seulido de e:x!gtr el cttmplimiento total d" lfl "anc!ón··.
4. No <!xisttendó molivo ':'Obre\1nlente :~lguno a dichas con~<idcmclones
que hag¡¡ posible la excarcelación del ptol.icionarlo con funda memo en el
artil:ulo 415nuwcral2 del Código de i>rocedlmlenlo Pcnnl, se Impone una
ve> más la nega~lórl de ese beneficio.
5 . La Corte se nbstten e de con siderar la p etición que ha presentado la
dor.Jora G loria Isabel Vargas Torres. quien nflrnta ser apoderadn del procesado Tf\i"d" Serna . en su condición de dcfen~ora públl<:a. porque ella no
es la rtprc:so.111ante Jucllcial dc aquél en el sub judice, et>e cargo ha venido
s iendo descmpeí'l a<i<> ln 1nterrumpidumen te desde d 1! de noviembre de 1994
por el doctor lg rl~<~lo Alherro Correa Posada . La calidad Invocada por !a
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doctora Varg¡¡.s Torrt'\' no c:~lá comprob;;o.Ja en el e..<pedlente y ron el cs<:ni.o
no se aportaD los documentos n ecesario-s pa ra a~:rcdllar la rep resen tación
jUdicial que se a rroga.
En mér1to de lo expuesto. la Sala de Ca.sacl.ón l'e••al d e. la Corte Sup rema de JUStiCia,

N<~gar lo. Hb.,rlad prnvi~innal al sindicado Edwar Alonso Tejada Serna,
recluido a ctualmente en la Cárcel del DJstrlto Judicial de Medellín.

Notlfiquese y cúmplase.
Carlos Augusto Gált>ezJ\rgote. FemandoArboltx!a RlpoU. Ricardo Cal1"•·

te Ranyel, Jorye Enrique Córdoba Pov<.>da,

Jorge Ambal. ('.dm e:t GaUego. C.a.r ·

k>s E. Mt-!iW. EscCJbar, D{dímo Pñe:t Velandla, Nllson PiniUa PínUla, Juan MattltCl Torn~s Fresndda
Patricia Sol<l7.ar

r.uP.Uar. Secret.a na.
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CORISONANCJA ENTH LA !RlESOll.UCHCN DE fo..CUMCnOIV Y

LA §IENl'XJ.liJICl!A-Su no

exl~lbllidad

legal frente a la medida de
asegura mle nLo

Es necesario r«curdar que. cotifOrllte a nuestra actua l es tructura
pmcesal. la tmput.cu:ión hecha en la re~nlun:ñn que d ecreta medí·
du <l" useguramtemo ""' eminentemente prooL~innnl. por lo cual
púede ser u.üerlonnence mt>difi•:adn, no sólo como producto de los
HU<<vos elemenms d.ejuic!o allegw:ln.< al Pmr.eso. sino tomo con·
s ..t:uc;ncia d e u na m.eyor comprensUSn de In nr.urrtrln, r¡ue llf>.u.. al
.functoncuiJJ )tidlctal a mod!flo;~r su c o1terlo jurCrl.im. ~;r s Jtrnarlo
es •. fundarw:rtralmente, etapa de tndngaclón. de prúdlt:n de prue·
bas ¡.¡, por l<> ml~mo camblant.r~. Siendo ésta una d e lw:: rm:ones
p<Jr ta.s cuales !!l w ntenldo d~ la rP.!Wiru:ión que d;¡tlne la ~iiJlll·
cidn jur(dtca n o ¡>u cde c ond icionar ,¡ de la prot:l dertcia
culif'tea wrla. stendtl ncces cv1o que P.1<U11JP.T,.., s obre tos /techos
t~arHrtJV(!rlidos en la. Ln.stru.cclón y con relr.t~i6n r1. (QS cuales se
Indagó ul procesado.

se

La tiníca únputactón de}inü.iJx;r., tanto.fdctlca co"u'juridU:nmente considerada. es la que se hace cortla rcsohcctón de acusación. de manera lnl
que fa cont'r otH,t'l'l.n prolxtlbriD., que en la jase sumarial.fiU? ampll.n, se
ctrcunscrlbirú a debatir los p red.so..• cargos conrenidn:; en esa detenni·
nación. Umilándt>.w la sentetlcia a '<'-<olvcrlos !J debiendo. por lo tan·
In, .<er congruente con e!1a.

Como mn.5ecu e r1Chl , la "'"'"onancta s ólo se requiere entre P.ltllfl~n
acusatorio y la senteru;ia. TJ<:ro no se hace r~rmsit>a a las demás
declsion"" r¡u.c se tomen en la «tapa tnstrucllvu. r<nlrl! E"llas, la qu"
d(!jlne la situu.r:lt)njttrfdtca. sea QU« se decrete o> llll mt<dlda de asegwnnlleltio.

Corte ~uprerna de Justlcta - Sala de Cusar.lón Penal ·Santa F'c de Dogolrl. D.C.. nue~oe (!1) riP.jrmto de. mU rtot>c'CtP.nlns nouentn y oollo 1.1.9fJ8).
Magistrado Ponen l..:: Dr. ,.Jorge Córclobu Pooeda
Pmr.cso No. 1024 2
Aprobado acta N" 8 1
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rlesuelv• lu C:orLe el recurso de r~posiCIÓn tntelpll~l" r.mllra la p rooidencia d<'l 22 de abrll d el año en Clll'80, tnedianle lu r.u:11 se dtctó resol u ·
cióu de acusación contra el señor Mig.••l Anlnnto Roa Vanegas, a ctualrneJlte nepre~ntnnrP. a la C'.iim~r.s .por los delitos de receptaclón y falsed ad
marcarla.

LA Susre>.-rAct<.>N
¡;:, u ro r.xH~•so <:!<<~ril o, dividido en cuatro secciones. el dcte nsor del
procesado eJ<pone li\1S argumentos en ¡•meun• dr. obtener la repo~io~ión de
la providencia callflcatorla y, consecuencialroen te, lograr la preclusión (\e
la inves Hg!lclón o 1" roulidad de lo actuado . Dlchos plante¡omit~nto,; se sintetl1:an a6í:
1) 1\firmu qu~ si bien la Sala vl~ILUnbró. al atomenr.o cte ro:Nnlvc r la
"it:uación juno.ltca del sindic:.do, la posib le existencia de un deliLO contra la
fe p-:•blicu. llnalrm::nlc. crt ese i.tls tante. se abstuvo de Imputar dicha Uleltttd,
en razón de que las e treunstanctas p robatori»s nt> permltfan reali7.ar la
cotTe.spondlen te ndecurn::ión tipiL-a y delcrOJi.tlar el ¡¡racto <le r"-"p<>ns.. bilid ad. ,;lendo :~.»1 ~'O!l9ccuenle con las ex!geodas con t.,mplad as en el arúcu lu 3R!I del Código de Procedimiento Penal.

No obst;¡nLc, al morncnlo de ca lU1caJ' el mérito d•l sumario y olvidando
las consídcracionc& que tuvo en cuenta en aql•e.lla nponuntdad procesal.
a cu só al SCI)Or Roa Vanegas como antor riel rle.lttu <Ir. falsedad marcaría.
surgiendo un contras-entido entr• P.~ta,.; pie:r.fis pror.esales. máxime luando las pr uebas aportadas en ese int•rrogno en nada vartaron la inicial
c·ondlc!ón jurídica del hoy a\:n:;¡odn.
Reconoce que _la jurl.;prudenc.I<L pu•tl• vá rlar de acu erdo a los
pa rá metros ele un derec.ho permanenh:me n lc dinám ico. S in emb¡¡rgo
· "sl media c.amblo de Magisrrarlu Ponen te. la. umdact de juez im plic:a la
unidad de c.rlterlo, 'l"" .ro o:m H: rNo desde el punto de vista proces al
ha debido man!fe'-ltarse en qne. ;<i Jns mismos Mag,!strado~ que sus cribieron la resolu ción por medin <1 P. 1~ •~u al se d eftnló la situación
juríd ica abstcn lt ndose ·de Imponer m edida el(; asegu ramiento por e l
delito d e falsedad ma.rcaria por razon eG de d eOt:le n cla proba tor ia estaban realmen te convencid os d e ésta. como segur f•meiltC ocu rrió.
entonces ahora h a_n debido salvar el volo con los mismos argume-ntos
de entonl: ~s".
Continúa d iciendo:
".Lo que no podrian eSperar los sujetos pro<:e>mlc~. es qu e se hubiese
uliltz.~do el a o·g umenl,o de lti insuficiencia probatortu cuando en realidad
ésta no exl• fJo. u j u l<:io de la. Corte. sln•plemeno.e como argume nto In tras·
cr.nde n l.e y 110 vu~culante, mlentra" "" obl<:nía por la !;aIR la cla ridad s,ufi-
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ciente sobre la l.<:sis jut;dlca, que e& como final y objetlvameme pudo haber ocurrido ...".
· A.-;f, entone•,¡, sostiene que no esjurfdico ni prooe!>almente entt-.ndible
cómo 1• Corte, al momento de rc,.olvcr ho siluatiún jurídit:<J do:l $indieado,
. 110 encontró elenJ<·JJ(os de juicio para Imputar el dellto contra la fe pública,
· para luq~o. en el acto callftr.ar.orio, y sin c"islir ninguna variación en tales
circunstancias. huhit>Se decidido acusar al seftor Hoa Vanegas por el delito de falsedad marcarla. desconoc:iP.JJtlo r¡ne. ~quelln init~ial. df:Cisliin vlnr:ula y atajuridlcamcnt~ hmto a le& .;;ujet08 procesales como a Jos funt'lonarlos judil:i<J les. Esta Irregularidad. en su criterio. conlleva a un ilegal
snrprendlmlento que ater;la flagrantemente contra la defensa técnica de
su rP.r>resentado-y el debido Pro<:eso.

21 En r:l signienrP. acáplte, denominado "derecllo ala deft-nsa•. asevera
que la solu<:ión a la pl:mreada irregula~1dad seria la nulidad de lo actuado.
Sin embargo. asegura que ·~ornu al pruo:t:sallo ·"" h' interrogó <l"hidamenl.e :;obre la totalidad de los hechos, "aún de los que posl.crinrmcntc p"rmit.leron a la Corte fa.·mular acusación por ei delito de falsedad marcarla. y suministró las ..-xpllcactones que a bien tuvo, sin
ninguna llmil.al~i(Jn", además de que la Sala, en la provJdeÚcla que
resolvió la sil.uaciónjurídlca, anunció el posible atentado contra la r1,
pública. lógi<~<> t'~ <¡ue, en principio, no hubo violación al derecho a la
defensa material. pese a ser c.lerta la Incontrovertible sor¡)rcsa para la
defensa técnica. la que st- quedó en espera de la "profundización "'" la
lnves tlgación, con lo cual se vio relevada de controvertir un cargo r¡u"
no se formu 16, justamente por deftctenclas probatoria,q e¡u e a 1 no haber 9ldo snpl:radas. anticipaban la obligatoria prcclusión de la investigación".
3) Luego de rcil.crar lo que ha venido exponiendo, afirma que la Corre.
al Imputar lnc:,qpcradamente y sin fundamento probatorio el punihk do.
falsedad marc:aria, vulneró el debido Proceso a través de los print~lpins de
contradicción y ltaltad proce!>al.

Hespecto al de r.nntradi<:l~iún dice que slla Sala ordenó, al momento d~
resolver la Situal~ión juridica del procesado, ahondar proha lori;,mo.nl·e ~o·
brc el delito l'Ontra la fe pública, para luego. ,.In qu~ se "¡¡.,g,.ran elementos de eonvtcclón sobre el punto, 1\abo:r prnferirlo resolución de acusacJón.
ello irullscuTJblememc conrlnjo a qn• 1" d•fP.nsa se hubiere v19to impedida
para comrovcrl ir o "mntrapmb"r·· dicho cargo. larllu en la investig.'lc:lón
como en las alr:gacinn~s •~nn•~lusivas. generando de (•onlcra una violación

al deJ"echo ele cld«nsa. "n o.spe<:i:>l el de la técnica.
En cuanro al prineipin d~ l~a lt ad pmceF.oal. asevera que no es un po.<>tulado exclusivo !""" Jns ~ujeros proc..-sales sino también rige para los funclonarin~< jmlidale>l, principio que tgualmeme lile !$08layado.
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"E:n esl~ puntn el principio de lealtad Indica que &i en aquella oca
slóu ;lgun o de los magistrado:; (cinco para ser cx11<:tos), h uhi t~cn ad• erli<.lo la ..-ullc:ien cia p robatoria para Impu tar el cargo especifico por
falsedad m arcarla . asi h a n debido matúfc~tarto. con !o 1.: usl el sindicado
hublo::se sabid o a qué u t~Jlerse y hubiese ortetl tado su actiYidad d efensiva oouse<:ucntcmente, bien h a cia la o.:.oulrddicci6n <le las prueba&, ora
hacia la comrovÚsla de ¡,.~ tesis jurídi cas. o aruba~. o llUrt u tras opc.iones hipotéllca~. o u! menos a través de salvamento de voto hubiese po··
dido prever la P•)silltli<lad de la nueva situación que uhora se le plantea
en el Proceso".
Lur.go rlP. r..,l t~rnr que el delito de falsedad marcarla no- podía ser imputado. ctado q ue probui.:>Tiamentt' no existe sustento para talAn, tal <:omose
dijo en la medida de ascgurarnienlo, Cinali7.a sQltCilándolc a la Corte la
pteclu:>ión el" la lnve'-tlgaclón por el mencionado hedlO punible, o la nulidad de lo acluarl<> por \1olac tón al debido Proceso.
Como con.9ecuencla de lo sotlcltado. pide la variaCIÓtl de la medida de
aseguramien to que en la act ualidad pc..a coni.T'.l ~u prohijado.
'•1 R\1. el acáplte que d cnornin6 "con~ probatoria", el itn¡rugnantc
reconoce la exJelcn eia típ ica del delito d e ful,.edad m:>.n :ar1u, lodu vez que
resulta IAcuCJllioru•b le que los números de tdenllflc.1ck'm del <--1mpero que
era de propiedad del señor Roa Vane-g<~s. le. fuetOI1 lmpuMtos a otro que no
es de su propiedad.
No obstante. dice que la discusión. Cil cuan1<> u c"lc punto, hacto rclaclór.. a la rcspOilt!&bilidad pcmol d<> su ddcurlido. por <:ullntCI que, en su
•;ril.c:Tio, nCJ ext~te la p1ueba necesaria para sostener la acu sación en su
contra.
Considera que las excusas ofrcx:iclas por d protc:~ad<> "on <:rcíblcs, por
cuanto que por lratnrsc de un polítil:o. <>ctiv1dad que con cenh·a todo su
tlelJlpo, de~auende s us actividades personales que. según la~ reglas de la
expederl.cia. deber\ ser delegadas. ra'l.6n por la. vual rt:~uua ve raz su versión cu&udu a.Gnuú ttuc uu Ml\.:ucJió JJ<:T~oo<.tlUit:.JJlc..· lo rchf\:inn.éltlo cou h.r.:s
;orrcglo:; l.h:l <:Wlii)I."I'O.
As! nus mo reitera <tu c el sindicado 1!$llivo fuera del P1líS una tercera
parte del ano. lo que Igualmente conlleva a oonclulr qu e no requ ería del
citado vehlculo. ya r¡ur. ~u ando se cnr:ontr~h:l '"' C'.l>l<lll>hi&u~~há s u auLOm()1·o r piJ rtic.~l11 ¡;sr.

Asevera qL>C ~1 biE·n es cierto el sci10r Roa .sollclu) personalmente la
au•:oJI?~,clón a n te las aut.oridade.; de trán;;tto p ara el cal1\bto de color y de
motor. tau>blén lo es que la experiencia enseña •que la reparación no unplica carublo en la numeración, pero también c!l~cña que la reparación es
de menor calidad que él cambio loLal. en :;u fulura dumclón".
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otra parte, no está de acuerdo con la aflrmactón de la Corl.c, ::l<:gúu
el proccs..dn, por .•er propietario tl<'J r,srnpero. podla conocer Jos
c1~tolleo; particulares que tenia para a91distinguirlo d e o tro, u rilt,.ando ~ta
deducción como indicio gra.-e en su rontra. ya qu e ''" tu,•o en cuenta ·aspectos parüc:ularo~ como oon:
'

la

~:ual

·Que au defendido no"'"'""" persona apegada a los bienes materiales.
Que 9i bien e~ r:ir:rlo las dos terce>ws parto;~ del tiempo estuvo en el
país ..tamblén lo es que d!cho lapso lo pasó .fuera de &u residencia.
Que el mencionado campero y a no fonnaba parte sustancJal de su patrhllQJlil), pues en• utiliz11tlu sólo para asu ulus prusellüstas.
·

Gt•c ,1 bten es cte.-toque el sel1or Roa VanegM soll~1tó !10 auumzación
ante la oficina de tránstto parad cambio de cQ.Ior y de motor, también lo es
que "la reparación no Implico .:amhio en !a rlumcractón".
lb'l.>almcnt• &~ñala que la Sala •pru;ó por alto" V"d11os ht:chos proh;~tlo.~.
Tales fueron:
1. !'\o es postble que una persona como el pr~d o · arrtesgue una
pnrn1f~nria c:nrrP.ra"", r:nn nn:t acción t;ln mg;pnlltt c9mn la cb~ o-uJqntriT un
('.aTTO lmn ado.
2.

~t l~l l t\Jrlc) d~l

;ntl nmn1or n(;nrrió P.n 1'\mja, ¿e6mn ~~ pnsihle (]tJ~ t.l

pnx:egndo, st sabía de su orlgenllkito, Jo hubiese transitado en la misma
ctudad't Situación ésta que conl.radi<:" la regla de la ..xperi.,ucia. pues en
c1i~:hCJ lugar con-ería con el rtesgo <le ser d etectado con mayor factltdad.
3. Bl &cflor Roa v~negas no O{:ultó el vehit\llo, todo lo contrario, cuondo fne requerido por la n~catía presentó toda la documentac!Óll pertinente
qur: ar:n:clltHb~

H\1

propiedad.

l'or lo anteriormente exputst.o so!icilti que

·,.e dccro:te ltl predu•tón de !a

im,;st.ig¡o<:i6n, r:on la r:on:.ccucnte e lncond\clonal Ubertad del procesado" .
.Co~S!L>t;AAt:tuM~<J uc '-"

Cum'l:

Los punlos c.:oucretos sobre los cuales rcc.'1c la tnconfonnidad d el r~u
rreulC, !te pucclcu cspct.'ifn.:ar asi:

1. Que aw)que en la medida de a8egur-...mtem.o la Sala no "'"'cn.;tó l~
Imputación del d~lito c·o,tu-a la fe pú])li~:a. vvr t:uaulo consideró que no
habla prueba sutlctente para tal erecto. pc:sc a que ~nunció ~~~ posible
existencia. Jo cierto es que lrregularment.c convocó ::. Juicio al procesado
por el pWltble de falsedad marcarla. lo que no se ¡X>día haeer c:omo quiera
que la prueba echada de menos llllctalmcntc no v~ri6.

Por \:owslguiente, al Imputarse en la acusación un delito ~tohn: el.,.,¡
"" hnho r:nntrnv•rsia, no hay rlnci;~ que »e sorprendió deslealmente a la
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<kknsa técaúca. lo que con ll (:vó a la violación de la. g¡uantta j udicial Lid
d erecho de defensa y, conse cnenclalmente. del d eu ialu Pru< x"iU.

2. Qu e si bleu e~ cierto el de lito ale fal sed ad marcar1a llene su s us ter.rto
en el á mbü.o de la tJptctdad. tauwién lo ~ que en lo qu e ataile a la responsabilidad no e><l&te prueba ~uflclente en conb·a del procesado, má& aún
cu az1do exis ten con traimlit:ios y hechos demos¡raa1os qu e re$31tan su Inocencia.
,\1 <"->;JJ<:l:Lo, lu SaJa se pcmaile manjfestar :

Eu lo u Unen te aJ primer ruestlonamlento. es n ece!larlo recorctar que.
wnfonne·a nue~tra <\ctual estructura prr><~"i<al , lo lnJ(>ni A(:I(m hecha "n la
resc•luciófl que decreta m~didA de asegurruniento es e minentemente provlsim:.ol. por lo cual pu~d" ser ulteriormente moui11cada, nu ,;(Jlo como produc··
to de los nut:m > "l• mentos de jui<:io allegados ~1 Proer.lll). s ino como consecuencia de uroH mPJnr comprensión d~: lo Q(>Jrric:lo, que lleve a l funcionario
judicial a motllO(:ur $ \1 criterio juridieo. El sum arlo es . flm damentaJmente,
etapa d e. tntl OJg>>rlón. de p ráctica de pn>~bas y. por Jo miSmo camblante,
s tend o t..sw u nn <le las rt\20Iles por las cuales el contenido de la resolu ción
qu e define lu " IIJJacir\n jurfdl~ no pue-de <'Oildkíonllr el de la pro•1dencla
callllcatoria.. viendo sí n~sark> qu e 6;!a verse sobre los hed")()!: con t:roVeCtld e<s en lo lllSt.ruccíón y con re ladón a 1<0$ C\lfOlc.• •e Indag ó :U procesado.
La úni<:H lmpt>taclón detlnirlva, tamo rá<:Li<:~ como jm ídlcamente consitkrada. '"' la qt•~ se !tace en la resolución de ucus a cló>), d e m anera tal
qu(, 1.1 <:nnln:>venstn p robaiorl8, que en la fase ~um<>rlal fue amplia, se
CiN:un• r.nhi~ a debatir los precisos cargos o:ontenidos en esa determinación. lim ll(>ndo~e In sentencia a rcsolvcrlus y d ~ble ndo,
lo tanto. ser
r.ongnu~n te con ella.
·

p,,.

Como ,;ons.,<:ner><.:in, la consonancia sólo se r<oquh!r• entre el pliego
ac:u!iatnrln y l.t• l\en tencia, pero no se hace extensiva. u hl!ii demás dectsionc~. <¡u ~ '"' to:>men en la etapa iltstruc:liva, entre ell a$, la que define la
s itlla clón jurldtca. sea qu e se decrete o no medid a de a&eguram!ento.

Sohre P.~l " ¡»~rtict> lnT tt'.ma la Sala ha sostenido:
"t;l Inciso p rimero del ar tícu lo 438 d el Código de Procedimle.<lto Penal
dispon" qu e , 'E n n h>gún c.aso podrá cerrarse b im -co.U¡¡ación ~<i n o se h a
Tes u elro la sltu acló•t j u rídica d~l proce ,;ado'. A su tu.mo. el a rticulo 387
!bi<lent scilala qu" den tro de los cinco o de Jos die:. día ~ siguiom les a lo
tncloga rona. ">egt:an que la persona se tm<.'Utmtn • o no pnv!>dn d e la llber
tad. el fwlciouarlo judicial deherá resolver la situación j urídica dictando
medida de ~segurnmJemo s! hay prueba que lajuaUI\q uc, o absteniéndose
de haccclo.

"Con medida d e Mcguramlento o sin ella. una ve:< delln!da la ,;itnación
jurídica la Instrucción del Proceso continúa :;in qu<: h3}'1l ninguna norma
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que diga que si se ampHa la Jrldag¡¡ luria es nt'cc~ario volver a dcllnirla, y
realmente una orden ese sentido seria absurda desde el punto de '1sta .
de la agilidad que debe tener la ;;~d.uación sumaria, especialmente si se
Liene en cuenr.~ c¡uP. la etápa de Investigación termina con \m nuevo y más
riguroso examen de la situación juridh:a, en dond• no solarnomlc se evalúan las pru.,ba~ recaudadas y se mira lo atinente a la medida de aseguramiento, sino que si se prol'iere resolución de acusación se (:On(:reia la denominaei(m j\•ndlca de Jos hechos por los cuales debe el imputado responder
en juicio. El sindicado pu(:de sollcttnr cuantas ampliaciones de Indagatoria considere necesariaa (art. 361 C. de P.P.), pero ese no es un mecanismo
que obligue al fu m;iuuado judicial a proferir sendas defli:llelones de la s.l-

en

tuaciúu juridi(;a .

...····

""Así las cosas, Independientemente de que en la (\efinición de la situación jur1dtea se haya ilJllmesto o no medida de aseguramiento .. del
número de delitos allí em1ilgados, y de la denominación jlirídlca que se
les hubiere darlo. •~ •n la l"esoluclón de acusación en donde se definen
los cargos. por lo tanto creer que entre las dos providencias debe existir
congruencia cs. darle al pr1m"r pronunciamiento Wl alcance que no tiene. y deso:onoo:orlo obvio. esto es, que si despues de dellnir la situación
jurídica se puede seguir lnvcslig;ando, es. de •sper.,rse que las nuevas
prnebas puedan dar lugar a que Jo consignado en ese proveido sufra
profundas modil"icaciones. Incluso podrían presentarse cambios sin que
surjan nuevas pruebas. simplemente porque al momento de calificar ya
se tenga lUla m~jor comprcn~ión <'le Jo ocurrtdo y un más Informado cdterto para decidir.

"Trasladando lo aillerior al campo de la casuística para una mejor Jlusuaclón, podrían dar$e, entre otras. las slguienLes siluaciouC~<: a) qu<: '"' la
ddlnición de la situaelón jurídica se impuu: un dt:liLO. y al morrol:ntu de la
l:allflcaclón se estime que los hechos invc:,;tigados dan Jugar a dos o más
punibles en concurso; bl que en la defiiñción de la situación jurídica se dé
a los hechos una dcnomina(:ión y en la resolución de acusación ~e considere que es otra; l~) que en la primera oportunidad se diga qur. no h>~y
lu~r " merlida de aseguramiento por no haber suricienie" elementos de
juieio sobre la tlplcldad, la antljuridicidad, la culpabil1dad, etc.. y en el
momento de la calilka<:ión s• encuentre que hay mérito para CJ~uiclar por
uno o más ilkito:s.

"En sínlcsis., lo que se califica a continuación del ci~rre de In instrue
eión son los. he<:hos que fueron objeto de la mian.a. y sobre los cuales se
indagó al sindicado, y para hacerl-o el criterio que "" hubiere expuesto en
la definición de la .o;it.uaelón jurfdlea no coJl.SLiluye ninguna llmltante, todo
lo <:ontrnrio, si. ~n ese prommcJanii.cnto «e hubiere cometido algún error,
es la oportunidad para subsanarlo. Dicbo de otra manera. si bietila definición de In situación jurídica es lUl requisito procesal para poder cemor la
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investtgaclón. su contenido no limila d de la caiiAt:actón" (Sentencia del
31 de julio de 1997, M.T'. Dr. Ricardo Calvete Rangel).
Conforme a los prcccdculcs Ctitcrtos jurídicos. debe 3ostene.rse que la
lmptunclón de.l delllo de falsed ad marcaria en la ~lución d e ant:sactón.
no pu~dP. entenderse como un $0.-prendimiento en contra d e los intereses
del proc~uclo, menos aún cuando en la diligcm :ia d.: incJ"galoria, como as!
lo adm ite el recw-rente. se Interrogó al señor Iloa V11ncg~s por todliB las
clrCut~~tanctas fácticas por la~ ¡:ualcs se le profirió re:~olut:lón de acusa·
ción e, Igualmente. al momento de resolver la situación jurídll:t~ la Sal~
ád\'irUó sobre la posible cxiAtcncia de un delito contra la fe púbHc;:~.
De otru parte, no se s ujeta a la rcalith•d la afirnu!.cl1in, según la eualla
Sal1l "nó nhondó en la Investigación oncnb•cla hHt:!S lAd emostración de si
Se WrlSUmaron atentados CODtJ"a la fe públiC:a•, pueS una Véll proferida la
medida de a.;egurr.mlento se Incorporaron <'ti T'ruccso cualro tc~limoniOg y
var:.os docum•mtos que e<>ntlenen elementos de JuiciO en tonto al multic!tado
delito, Jos que \·a,Joradoa conjunta y moncomunadamente con los que ya
existían. pennttjeron concretar la rnenciopada imputu.t;t6n.

Pnr COJlSigltlente. ao es Cicrlo qu e s.. hay-,¡ ~orprendfdo a la defen...<::l con
el ca.tgo h.,:ho en la resolución d e acusación y. mucho nlca os. que se h ubiese faltado a lo:> poslul,.c.los c.l<> la contradicción y la h•alrod, los que han
Sido n:spt:t~JdM o In lf1 r~ clt: 1:t ptt"...$c':rH ~ <1 t·huu .1ón.
l'~ínaln1ente.

en. lo concernie nte a l:a

;.t~everac.;ión

del re<:urrente. en el

semldo de que los Ma¡,(islrados que definieron la sltuaclón jurídica y que
se abstuvieron c.l~ Imponer meclida d~ 'lseguraml-.nto p<)l" el delito de fal·
.~edad nh\CCarla. han debido s;llvar voto, la Sala se pennlte observ<~r que
allí. no se dcSCtArlú la exislem:ia de tal punible. s ino que se e;,ümó que
aú::; no st l.~uian Mu lkienl:es elementos de juicio pa ra tomar· una determinaciún ul r"Mpec:to, pero, de todos modos. se · a nunció su posible
oipifkad(m. Al allegarse y te.ner una mi!'Jor comprensión de lo oc.urrldo se
conc:luyó que p¡ ~e estnlcturaba tal reato. Ks más. aúu sin auevos medie•:; de p ruebn, nada Im pedía que la Sala cambiara su criterio jurídico y
t:urrigiern el do:~ncleno, en el evento de que httblera lncurrtdo en él. como
~-,. se

explicó.

¡,;stas cooslderacion~!. son sulleiC!Ues pa.r a que la Sulu •-on cluya que
no pu ede pros~rar la solicitud d e Utilidad o de pn:du:olón de la iuvestigacJ<·n hecha por e.l rec urrente. con relaCión al pwllb tc de fahn::dac.l man:ana .
Por otra parte, en lo atinente a la prueba de responsabUtctad del procesado, con:o;ldera la Sala que lo:s argumentos expuestos por etlmpugname
nc· logran modificar las conclusiones de la decisión atacada.
En t.ft:i:t.o, ~At:w:r;t c¡u~ pnr ~f'!r

s•• d~f~nc1ido nn pnlftlf~n, ctesatlenr:le ~u.s

activtdade9 personales que debe delegar .:>!l o1ras pl:rt<oroH«, «rol re¡,~ c:noleg estuvo la reparación del multlcltado campero.
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Al resped.o debe decirse que no le asiste razón, pues, como se dijo en la
provitlt:ru:ia recurrida, no desatendió la reparación del vehiculo, ya que
fue élmisru{t quien rt'allzó los trámites ante las autortdadeHo de tránsilu.
Además. como ya también se anallzó en la citada resolución, es lncuesttonablt~ el alto costo que demanda una reparación como la aquí cono-

cida. 1!'! que no estaba en condiciones de sufragar la persona a quien supur.~ll•mente "delegó", Incapacitada para trabaJar, y que, necesariamente,
tuvo que pagar el procesado, lo qu" p"nni~ colej¡:ir que estaba enterado de
los pormenores que rodearon el arreglo del campero.
Tampooo es de recibo el a•·gumemo se!,'Úll el cual el 8indicado lenía un
automó\'11 particular, que le Impedía detallar o idenWlca.r el can1pero Nlssan,
_va que, <:omo el mismo seiior Roa Vanegas lo sostiene, éste era utllJzado
para actividades de proselitismo p<)litlco. lo que Implicaba que debla tener
contacto con dicho bien, el que poseía desde hacía más de un lustro. Además. la más elemental expenem:ia denumha este argumenl.o.
De otra parl<, Lampo<-o es aceptable la afirmación de que el congresista
es 1.ma peo·oona "no spegada a \us biene~ materiales·, pues st ello fuera
rte.rto, no se habria eno:argado, personalmente. de adelantar los tránútes
legales para reclamar el o:;1mpero, luego de la colisión, y para cambiar el
color y grabar el molor.
En cuan lo al ;r.rgumento. traído a última hora. de que el motor no fue
s.lmplcment" reparado. sino cambiado, contrariando lo aseverado por el
propio aeusado y el mismo defensor, quienes con antelación sostuvieron
que tan solo fue reparado (actividad que no requiere regrabsclón), lo únioo
que logra es refo.l".tar la o:onvio:ción de la Sala sobre la posible respon:sabllldad del acusado, quien ante la contundenle prueba Léo:nic" que demueslr.t que al vehículo hw1ado al s.cfior Urruüa Mo\SJIO se le colocaron el
número de motor y otras señales del carro accidentado de Roa Vane,gas,
para hacerlo pasar como el de su propiedad, ahora opta por aseverar que
no fue reparado sino cambiado, pero sin que se logre explicar para qué se
reemplazó un motor que no sufrió dai'•o algurm y .por qué l!'e reconoció que
el carro encontrado en poder del con~re•isl" t:orn:spondía al arrebatado a
Umttla Mol.ono. Además, si el mol.or fue sus! il uh.lo, lo que explicaría la
regrabaclón. cómo se entiende quo: el cnt:onlrado en el carro que Ilícitamente
poseía el pmcesado, lu >ieo-a en ~u clgikñal. en ~jo relieve, estampado el
níunero 20502, que fue colocado por su vcrdadt-.n> propietario, cuando Jo
arregló. en dlclembt-e de 1991. según aparece demoslmdo en el expediente.
l~spt>elo a Jos argumo:nlus dt: 'l"C el procesado no podia arriesgar su
promtsor\a caiTera polittca con una acción lan ingenua como la de adquiT1r un carro hunado, el que no ocultó y circuló en la misma ciudad en la
~ua\ se cometió c:l apodemmiento, lo que. según el del'en~or. olP.nmi.siT"
que no conocia su ort~en ilícito. a más de que cuando fue requerido pnr la
f'lscalia p1-esentó toda la docume11 !aCión que acreditaba la propiedad, en-
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cuentran lógica y racional cxpli<:aeiún en que el seíior Roa Vanegas, debl
do a ias profWldas transformaciones a que se sometió el mentado rodame,
como cantblo de .:olor, de placas. de número de motor y de plaqueta del
serial, e~laba se~,'uro que no podr.l8. ser reconocido, por ln cual andaba
muy contlado, tan sólo que no contó que pur tma, para él, infonunada
casualidad, el verdadero duciio lo pudi<:$c identificar por 8ntilcs pero sigtlific;tlivos detalles que únicamente él podía percibir (tapón ubicado en la
parte Izquierda del capó, la canasta, la tapa de la gasolina y los huecos
que J>rcscnl>~ba el bómper).
Como el procesado creyó que nunca sería dc~cubicrw, no cslimó que
corriera riesgo.

!>u e~rrera política

De manera que, aJ no prospCTar ninguna de las tesis pi(IJlteadas por la
la providen1:ia rct:urrtda no sufrirá modificación aJ¡¡wta.

dele:~tsa,

l:n mérito de lo expuesLO, la Conc Sup1-e1na de Justicia -Sala de Cas~
Penal.

~ión

REsuELVE

No reponer la deciSión del22 d{: abril del presente año, por medio de la
eual se proflrtó resolución de acusación contra el Repr~s~uLarol~ a la Cá-

nlllra. Migut:l Ant.onio Roa Vanegas.
Cópiese, notifiquese y cúmplase.
,Tvrye Córdoba Poveda, f>"emando E. Arboleda Rlpoll. Ricardo Calvere

Rtmgel. Crulos Augusto Gálvez A,Yore, (Salvo parcialmente mi votol. Jorge
Anü:ou! Gúmez Gallego, Carlos E. ME!JfaEscobar. D!dlnw Páez Ve/and/a, NUson
Pinilla Plntlla , Juan Manuel Torres Fresneda.
Pulriciu SuluY..ur Cwill<lr. Secretaria.

Por cuanto mi cril.crio rc:;pecto a que la descripción contravenclonal
del artículo 32 del Dio. 522 de 1971 no ha sido derogada tácltamemc.- por la
del artículo 217 del C. Penal, lo he <:>:puesto con el debido detenimiento en
mi salvamento parcial del volo ala resolución acusatoria proferida en este
mismo asunto, debo remitirme a ella en esta oporlunid!itl, por cuanto nada
ha variado.

Fecha,

PLf supra.

Carlos Augusto GálvezApYote

:L.BJBln~'ll'All! IP'~OVISH!Ii'!lG/

D\Til>ll!;J.llll\'JiZh.CBO>E\l DE IP'E11lJUJllCROS
es r.IP.rm c¡tJI~ In. llhterlad. provisivnal es un derecho del acrlmlnodo, p<<TO
ltJs TPqttisltos,los
cu.ales deben ser uerljlcados por la rur:Jmitl.ud qu.~ ~V>rtl>c.'<! del Proceso.
I1IJ hny que olt:ldarc¡ue surge cuando se cumplen roe/OS

E:l numeral$". del nrtículo 415 del Cód lgo de prucfXIIntlento pen.a.l se·
ii.a1a que lla.y tusar a la libertad PTOl-~ ion al, ·En lo$ ev~ dcl Lnci.' o
prlmeto del <trtíullü 139 rld Oídiyv Pem.cl, .~Lc:mpre que ltZ<-1..-'Stu.itÍft dt<l
mal uso. la. reparadón del duiiu u "' rtdJtJeym rle ID "'""fllutlr>, ptmlido
o extravkldo. o su valor. y la itodemuizuála de lus pe¡ju.ieit>S causados. se hoga antes de que se dlae senrencla cte prtmera ln.Séancta •.
<Arte Suprt'ma de Justicia - Sala de Casación Penal - Santa t'e de .t¡cgolá
D.·::: .• dít;Z (10) de junto de m!! novecientoo noventa y ocho. (1998).
Maglstr~do

Ponente: Dr: Ricardo Calt>ete Rqngel.

Proceso No. 13702

A¡mlbudo Act.a No. 82
Vrs-r<:>S

El deltiiJ$VT \le! proce~a do José Antonio Gómez Her¡nlda pre~eota una
nueva sollr.trud ele llb crtac! pr ovision;,l. para le> <:ual anexa un rr.ctb o de
cons¡gnact<ln a órdenes de la Corte por la suma de vemtmueve mJllones
cincuenta m1l pesos ($2.9.050.000), a rítulo de reintegro coa!onne a lo establecido por e l artículo ! 39 d el "C. P. P.· lsic).
~:>.ipresa que la constgna dón se hizo ~e a que las diligencias adelan ·
tadas por la ftscaUa contra fügobeno Cicer1 Arrtg,ul y las d el doctor Gómez
Humidu conforman un .solo Proceso. · pues d«l prtmero se envian mm.s
c~•¡>i;r~"' la Corle para iTtvc5<t1gar a quien ur.nr. rucro. por Jo qu~ las consign aciones hechas en sede del adelantado en ;i;eJva debe ser. conforme a la
na.t utaleza de lo que a la postre sería una obligadón solldaria. er¡tendlda

r:r,m retntegt"Q ~n el

;J.tc.l lnto qn~ n("''s nc.~np~,...

Ab"'tg" qu" la m l$l.e nosa c:onsignacicín efectuada en el Proct~o referido
c¡ueda a dls pos tcJ6r\ de la Rama Judi.Clal de la cual hacen parte la Corte y
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la Fiscalía cnl.rc otra•, por lo que no precederla consignarle dos veces a la
R..mtt lo qlll' seria reintegro de un solo hc(,ho.
Termina dlcieHdo ll"O:: la libertad en palabras de la jurlspntdencia
un derecho y rou mm libt-raltdad del funcioro¡trio.

e~

Co.NSIOI!:J.U.CIOI\O:S DE LA Sil/..,,

Dados los comentarlos que al margen de la soltcitud hace el de1ensor, e~
oportuno prcci:>ar que no e~< ti(,.to qtR' ht actuación que se surte e-n la Flsca
lía contra Ci<:<:ri Ani!,'Ui y la que se adclanl!t .:n 1>~. Corte contra el Congre
si.qla Gúrn('>-' Hernlida confom1en •un :;olo Proce:;o", ¡m.,s en virlud del fuero
que ampan a este último se ro1npló la unidad procesal, y eso trae como
consecuenda que e.xislan dos Proce..os, urio por cada sindicado.
En la lnstrucd(ín que se adelanta en la Corte no· se había t:f<x:Luado
rcinl.e¡.,fT'O de lo apropiado. 1ú se acreditó que en otra m:tuaL'ión por los m¡,IDV6
hechoS se hubiere dectuttdo la rcslituciún defuliUva. simplemente se babia
lnfom1ado que en el asunto que in •estiga la Fiscal1a hubo w1a consignación
cuya autoría el procesado y su defenwr r~~bnzamn. lo cual pone en duda su
desuno, y obvUimt:nt<:, el hecho de que es~'" Corporación perlene-.oca a la Rama
JudiCial 110 la faculta par.l::l t1ispom:: r de t::~ dinero. ni para inCLn't'U· en el e.J.'l'Ol"
ele entender testituido pal'Ci>Lituc!lle el objeto material del peculado.

Ahora, si más adelante se acredita que en otro Proce,;o se efectuó la
n:sUluciúu dt:flnU.tva del valor apn)JJ1ado1 o se pune a dispo..•odcit)u tlt: la
Gol'te otta. consignación oou l>i cual se supere la cantidad que se debe

resiUulr. es viable en prl.neJplo pensar en la posibilidad de la devolución,
sal vu que tlcb" ser de<:< Unado a oLro fin.
De Otl'a parle. t:S cienu ttut: la 1ibeda.tl prt)\'isltJnal es un den:chu tlt:l

acrtnúnado, pero no hay que olvidar que surge cuando se cumplen todos
los requll:ltlos, los cuales deben ser verificados por la autortdad que conoce
tlcl Prut:cso.
2. El numeral s• del ar!lcu lo 415 del Código de Procedimiento Penal
señala que hay lugar a la libertad pl'ovtstonal. "En los eventos del Inciso
primero del artículo 139 del Código Penal, siempre que la cesación dl'l mal
uso. la r"pttra(·i(m ud daño o el reintegm de lo apropiado, perdido o extraviado. o su val'?r. y la llldemni.Zactón de los perjuicios causador., se haga
antes de que se dicte sentencia de primera lllStaitcJa".

En el caso en estudio se puso a disposit,ión de la Corte, y a título de
reintegro de lo apropiado, la cantidad de vetntu¡ueve millones ctncucnl.a
mil pesos C$29.050.000). que es el. L<>l.ltl imputado. pero no se ha efectuado
la tndenmiZaclón de peljulclos exigida por la norma v1geme. Al respecto es
prct:iso sciholar que se onl<:uú un dil:l.amcn pericial eon el ftn de fiJar la
cuantía correspondiente, y que el procesado consignó para el pago y de
mam:ra ll!tlll:i¡Jada clut:o m1llune.s de pesos (55.000.0001.
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No obstante lo ilnlcrior, hay que tener en cucnl&. que los hechos lmpu·
tados se ejccuturon en 1991, esto es. cuando rcj.\ía el Decreto 050 de 1987.
en ('IJy<l numc;ral S" del ru11culo 43 9 permi tia
estos e\'entos la excarce·
la<:ióu c..vn d solo re.l ntegro de lo aprop;'!do, sln exigir adicion alment e la
in<lcmniz:ac:lón d~ perjulelos <:'Oillo lo ha <:e la ley h oy vtgeot e.

eo

F.:n casos slmil~T't'-5 al presente la s&la h~ cvrlllldcrallo que se <.lt:bc con·
ceder la lihcrt·acl en VIrtud del ¡.rrinclp!o d e favorabllldad'. dado que tratán·
do•r· <k la Ubertad provisional. en todo aquello que no ~e refiera a su sim·
plc tiám!te. deben ¡,c r apli1:adas las normas friVorahl""" 1<•• lniP.res"" d"l
acusado.
Como en lAll~llnlclón de la sltuad6n jurídica ~e lmptltó al doctor Gómez
Hcnni(].,, udeml'ís del deUto d" pe~'Ulado el de falsedad en documento prl·
va<JL•. es necesario dcst::t(:ar que este (útlmo llene >'<elialuda urla pena <.1~

prlsl.óu de wto (1) a •eis (6) años, por lo Lanlo no im pide el otorgamiento de
la libertad provisional por la eaus<i! invocada, pu~s la medida de asegura
miento apllcablc por ~1 sería la de caución.
3 . En alt:ru;lón h a anotado se concederá ht liberta d provisional al Se·
na<hr José Anlon io Gómez !termlda . p3ra lo L-ual deberó prestar caución
por la suma cquivai~•Le a .-einte salarlos múw:n"" mensu ales y su,cTibtr
dUigen<"la de compromiso.

En lllérilo d e lo expuesto, la Corte Supn.:m" dt: Ju~tlc.la · Sala de Casa·
clón Penal· .
REsuELVE

1 • Conc~der al doctor José Antoui(l Gómez; Hemllcla la Ubertad provtsJon:d '-"'Oll(:!Ladu por su defensor, par>1 lo r:ual prP.•1nm.ente deberá prestar
una. e~u~lóu por valor de vemte ~alarto~ minimn.' men$ualel'; y suscribir
dlltgeuda en la l:ual se comprometa a cumplir o:on la:< obligaciones prevls·
tas en r.l :lrl h11IL• 4 J 9 del Cód.go de Proccdim icnl<~ P~nul.

2. Cumpl!IIO!I 1011 antP.n'ores requisitos se llorarAn las
rorrespondlcn tt:ll.
C:óple~. n.ot.lf!<1uese y

comuni~actones

cúmpla"".

•1<~ry« C'.l>rdnhra Pot>eda , remando E. Arbok.-da Ripoll Rl(:QTd.o C'.alvete
Ra.ngel. Carlos August o Gálvez Argoce. J orge Arubal G<)m('" Gallego. Carlos
E. M<if!a. Es<:obar. Dúifmo Pdez \tetw!d!a. NiL~on PinW.a. Ptni!la. no firmó,
JtwnMwuw.ITorTesFresned.a.

Pacrtc!a Sa.la2.ar Cuéllar, Ser:retaria.

1

J(••.rl'! uh'IIN "Aulu tlrJ unlo

1":19f' II·J. :•:

l)r, Jr&:rw.t.mlu

?.?.:; ~..,rlll'lmtll'l'!' 9 r.k l993 M. P. Dr, .RJcN'de>()e.tvttt

r.. Arhnlt~th:

ntpoll.).

ltllt •~l; y juliu 18 dt:

IP..ESI[)IL U C WI\' JD]; ACUJSA:::::EOI\T-IntangibUidnd/1rlEIROOI!NACII[)IN
M 'II'HCHII'AID>A D:EL IP'IIt{llCESO1 SltNT.EMCHA
Al\!"'lrKIC~II'ADA

Salvo los casos de excepdún P.n que rig" d ~L•I..,ma iru¡ui.•ilwo de
procesamiento, en Colbmbia se wlopló urw mlxl.<> ron Lenderu:ia
acusatoria, en el que .¡jecutoriwlu la resolución de acusaci6tt e irúciada la etapa.de juzgam leitto. e/.flscal pierde la dlrE:Ccl6n d el Proceso y
uclquwrc la calidad de st!}cro procesal y cuu\Cjue conscn•a la función
acu.."«<lvnt, rw puede vartar o adidDruu la acu..aci6n. que debióJomutlar en su cotalk:lad en tal prooeú:lo, de m<mera que el etljuiciado tenga
<-ert<c/4 de que se debe difender de ella. CKClusLoamentc. Ei debate
q,,._, en la fase surnanatjuc amplio se ctrau!SCI1btrá a los predsos
aspectos <'Ot~lenidas<m tal.dcc!.sión.

E'! LrúmU.t< «Spto::!td de sentencta a nticipada s igue. en general, estos
mtsmos prfJw ipws, y si"" <.mt.,illt:ru qu.: el <L(:(u <io:Jumudación dt:
<:(.1'1/V~ e~ equivalente a la resolución d e a cusw:fón. po&·enll>.~ sacar
lo.s ~lyuJet~l«s tXJtt(:bLSimtes.

1' g_~ 1/II.(Jrtyihli<, puP.s ni el _fiscal ni e.l_iuez rrene.n rompere.ncla p(li'Q
uartar o adtctonar la at!ustll'ilín,
fl<lm. lnl r()(irrcir modtfic-acio'K'$ ala imputación hecha y aceptada.

"-" " m<,

2. ElJtwx, por lo tn nto, de.be.rá d !ct ar sentencia c:ot¡fonne a los h echos
!1 cln:unstwwlas acepiculos, d E' bw,ndo existir congruencia entre aqueUa providencia !1 el aL'ta deftmnular:ióu !/ e«:<optnción de cargos.
:J. La illlarrgibilitlod de la aaL.<iGdón rto Impide. serJiln criterio mayotitnrlo de. la Sala, 'lue eljuKr, al proferir eljallo. puede aterurar la responsnbUidad, awt<¡l!« 11u u.gnwurlu.,_ p~:ro stn desconocer la
dertornllulci6njur&:lica úsrpulu.<lu, ""'"e~. rrr.uruentendo la tdenrtdad
d el géne•'O del!ctlvo.

4. l.n tncf)mpetencln del)uez para onriar la cu.~c,adtín. no obsta para
quP. <:nmn s upremo g¡¡ r(mte de la legalfd<rd pueda anular la dt.at:ia
t.l<'l<l <~ltlndo aduúma que se niolaron las garant(asji.tn<.lwrt<'TIIull!s o
qHe en ltr. rtrísma se; in<:ui'Ti6 t!n P-rror en la denomtnaciónjuridü.:a de
In 11¡/'racclórt.
·
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En el caso de la sentencia anlídpw.la existe un.a rozón adicional para
respetar la lnca>>sibil.id<id de la acu.sadón y es la de que en el procedt ·
mtento ord.l11a ril.>. ,¡ pliego d e cargos t.'S obra t.'Xclu..~wa del Jiscul y
con.sccw!Yu:ú~ ele la prueba practt..-ada !J CCiftltoverUda en la J ase
~wnarfal y. cnoambto. en el eoeniode-t<Sie e~<pedal tramite esfnúode
la curu:urrcncla personal deljiscal y del procesado quien participo.
actwamentc n.o sólo <-1.1.<l1UW mCUl!/lestala Intención de someterse a él.
t:t.no cuwtdo muestra su COllform_idat:.l tt"J. ltA.o; l.UTfJfJ~jt,nituf.ad<)s por
«t¡>.w.l ¡¡con base en ellos. y >UJ er¡ otros mcís grawsus. ~t:de a sc:r
l'lmedlatamerlt.- ·~m<l.e> rodu.
Corte Suprema de ,Justulir. · .<;nln. de Casactón Penal - Santa Fe de Rogot{l
D. C .• dle\7. ( 1O) ele: junio o:le mllnovecientos no·1enta y ocho ( l991l).

Magtstrado L'one>ilé : Dr. Jnr~w Córd.ooo Po~'Cda
Proceso No. 91\!10

:\probado Acta N• 82
VISTOS

i'rocede la Sal K a n:soh-.:r el recurso de cusactón Interpuesto por el
rtefen:;or de Antonio Matla Senanu Cuevijs ron lnt.l\1 scnll:m::h! profi.Ticta
por el n ·lbu.nal Superior de l:lucarautaug><, t:1 ¡ • <.!<: ,junio <.lt: 1994 , ""la que
al C<Jtúlnuar la del Juzgada ::léplimo Penal dd Cin;uHu tlt: la mi~:~m~ ciud~d.

fechada eJ \a de al)r1] de 1991. lo COJJÓCIIÚ a la pt:lllt p r1m:lpHJ ()(: 16 ar)o,; y
8 me~e$ de priSión y a la accesoria de ln'Lerdi~ciún el~~ clcret~ho$ y runclono;s
pútlicu:> por 1O aflos. como autor del delito de homlr.lello :~hnpl<: (:omc\.ido
en Ramiro Mantilla Mendoza.
lntcrput:~:<lo oportunamente el recut·so extraordlnarl.o de casación fue
t.:OII<:<:dido y vo::>Lcrtormeme se declaró ajustada la demanda a las eXIgen·

elas leg<1leli.
Corrido el reap cc1.ivo traslado. el Prot,urador Tercero Delegado en lo
pena l :wllclló no ro.~ar la sentencia recurr1da.

:
El a de agoato d e 199:!. en horas d e la lanle, cu el sitio llamad o L3
Caseta. j u risdicción del Mun!e!p!.o de Los Santo~ (Santander). deparlían
vorios campesinos amigos. Emre los contertulios c&taba el hoy occi~o Rámlro
Mantl.lla y lo-' hermanos Serrano Cueva-B. entre qulenes eXIstían antiguas
rencilla~ p ei"$Onales y familiares.
li:n las ho1·as de la noche, y luego de un irllétlto d e riña. varios de
los ~sistentes decidieron h' a casa de \mo de ella& a continuar ltbando,
OJ><>rLuuldad en la q ue Saúl Serrano prendió a R;~ mlro Man\1lla po,-la .ctn ..
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tura l.nc lll1ndolo a pelear. sin que el In cidente pasa ra a mayores por la
l.ntelven clón d e Ramiro Oarcia.
·
Calma dos los mimos, y cuando se <lirlgian a una U<:'l>da, Antonio Se·
mmo Cuevas disparó contra Mantilla ocasionándole una herida que le
produjo la muerte.
Acn:Actl'>N PRoc&S/11.
EllO de agosto de 1993 s·e ordenó-adelantar 1noest1gact6n preliminar y
dt:s pm"s se abrió Proceso penal.
1::1 12 d e octubre de 1993 fue escuchado en l.ndug:utoJ1a Anwroio María
Serrwto Cuevas y su situación jurídica ~e r~:;olvlú cOutnedlda de asegura·
(te$ uta~

J.U.it'utu c.le tl~lc:m:i6IJ vn:vt:uii\•a.

El 14 de diciembre de 1993 se admiUó la oons tltuc.lón de

p~Ttf. Cl\'il.

El 18 tic e nero de 1994 se rca li:.:ó diligencia de formu lación y aceptación d~ c.argos, en el trámite de sen tencia ~n ljclpada. la que fue Lnvalidada
cl8 1 sijlulcn lc por el Juzgado Nov-eno Penal d el Circuito, en decis ión conrrrmada por el Tribun al, al eslimal'SC qu e no estaba d emostrada la a te ·
n u antc de la Ira.
El :t9 d e marzo se llevó a cabo n u evamente La p recttada diligen<:i~ , en
Jaque s~ Imputó al procesado e l delito riP. homldtllo ~!mplemeJHC voluntarto. s1n.•~1rf:'!JnSianl:iu~ de alentJrtciOn, C}IJr: f11c Ar.cpr.ado por él. habléndooe
d ictado sentencia de primera Instancia el 18 de abnl de 1994 y de segunda
el 1• d e junio del m.!smo año.

Prtmer cargo
l~us.IJ'o cargos son formulados por el recurrente, el primero de ellos al

amp~rr.t de la c~ usal primera. cue1po segunrin, pnr • :nn~iclP.ra r qur. la s~n

rcn<:ln es vtolat.oriil de una nomta de clcreellO su ~tacl clal , al haberse lncurrtdo en e.r ror en la apreciación de una prueba. la Indaga toria, porque su
poderdante dijo h aber dispar.ado para proteger su vld3 y la de su hermano
Sa(tl Ser m no Cuevas. aflnnactones q ue son veroslmJles y n o han s ido refutadas por n adie.
<.:rttlca al j uez de primera lnsta n cla aseverando qu e construye la sen·
vnloraudo jurídicamente la prueba confet<fonal y dc'Jtaca algunas
de la• ..nmntciones de e.se despacho en la~ que se h acen e.onslderaclones
t~ucla

de no crectlbtlidad con relación a a lgunos medio:~ de cnnvicciún> para con-

cluir que la cotúeslón de Sero·ano Cuevas ha debido s er tenida en cuenta.
Mcll(:lOtla un& sentencla anterJor que condenó a e¡u len en este Pnl<:cso
porleslones personales en perjuicio de Saúl Serrano

aparee~ como occiso,

CuevnR.
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Segundo cargo
:l're~(,nl.¡o, como subsidiario, un se¡~undo cargo. en el qu• dtce que el
arUo:ulo SO del CódiAO Penal <]Uedó relegad o al. olvido "ante el Imperio del
artícu lo 37 del C. de 1:'. 1'., uUliz.ado por lnoccnt.e" y C!ulpable"' en este prus.
pócima y bálsamo a la vez. sin que sea coacUvo, <i•finil.ivamente. EITOr de
hecho. lndir~d.o, elemeutaltntmte".

1'errer rotgo

t'om>Ula un tel'r.er reprO<:he, que callflca comu segundo porque el an te ·
rior lo considera como ptimero subsidiurío. ru llinparo de la causal tercera,
por haberse dictado sentencio. ·en tUl ¡uicio vi<:iado de nulidad, que hace

conslstlr en la •xistencla de comprob~das Irregularidades.
Al c_fe<:to soot1ene que cuando el Juzgado del Circ-uil.o

d ~<:rctó

la nul!-

daó de la audicm:ia de sentenCia anllc1pod a. donde se habla acev l>o.<lu la
e.'(lslcneia de un h omicidio simple en estado d e ira. aiega udu la vlol~ctón
de garantía., fundamentales, vulneró el debido Pro<:.,so vurq<n: nlngún denx:hn había sido descono~ldo.
Esliuu:t que si esta plez&. cquhralc a

llll ll

resolucióu tle ac u ::ust:tón: re-

sul:a lnc:onstituclonru e ile.'(a l que la segunda LnstaJicia de lu:. inl.c:rlo<:utoó<J<:;
uo •~" el el conocimiento d r. los Fiscales Vcleg&.dús '"*' d 1'rlbwwl Superior, l'"ra terminar predicando la falta de compelcuda del .Juc,. l'~nal del
Cft'CU!IO.
lb'll~lmente. considera que se \1oló el debido Pn:.<oc~u al lJHb,;n<dc negado a &u defendido 1~ reducción de pella pur ~:nnreslón. con 1a excusa de
hahers~ pn:sentado una exccpcióu a la •ut~ma. esto es, la flagranr.1a.

Cua.rw cwyo
Aduce una cu>o.rU. c:.:n:~ura rt'ferlda a la <·asacióu <:x(:<:¡;<:ioxud. fundado
en la necesidad d e unlllctlr la jur lsprud encl>! uac:iomd. ~Oiilen1endo que la
Coote ~ halla di.ndtda en cuanto al concepto <le flagran cia y que esa unificación se hac" necesaria porque es Uno a. e¡ u.: ncgurse la reducción de pena
por. confesión ~• akctar graverueme 1001 ch;rt:d>o.; fundamentales.
CorocF.l'T\) nl':o. ? t<O<.;uKillOR mRt :t:Ro DF.r.F.CAOO EN LO l'~ML

El representante del Mhlist ~rio l·'úblico:> comlenza por califlcm de muy
d et:iclente la dema nda, y~ qn~ deja de lado no sólo las cxigenc:tus técnicas
del recurso extraom lln :n1o ¡¡tn o además los parllroelros que el a ctu al Códlgo
de ProcedimiP.Jlto Penal eXige en la denLUlcJa de las causales de nulid ad.

Af!m1a que se "alegAn en el ""crtto ~ma .serie de Jno:-onlonrt!dodes a las
que se denomina cargo~. pl\ru nn tiP.nPn el desarrollo que acr~<llle s u real
ocurrCoiCia ni la incidenda de ellos en cl lriirn l r~ pmce~;af o en la. ley !óus-·
tanela! apllr.ada •.
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Con rela cJón ,.¡ pnmem d e eJIC>S. "el llbeli.sl<l se rebela contra la credib ique el sentenciador otorgó a la t•onfesiñn del p•wesado y a atgunOó
testimon ios que s e esUmutt '1tal es para la corroborac:lón d~J dicho d el
hll:r1mlnado. pero no se describe ... cuál fue el error en el que supuestamente irl<:urrió el juzgador ul momento de la valoraCión de tales pn1cbM".
lltl~tl

S implemente se afirmil la necesidad de la defensa :.obre la ba:;<c de
una sentencia condenatoria anterior proferida contra la •1ctlma. lo que no
permlt(: (::;tablece-r sJquiera.st t"l e rror que se denutu:ia ~:;de bedto o de
derecho. .1\dem<'t~. no precisa por qut una antigua senten cia proferida
contra el O<:<:iso podrta conOgurar p rueba de la leg!Unta d d crc'<a. !3mnrlo
m~" l.Jten parec.eria ubir.ar In rnnrlncta en el campo de la venganza.
Considera imposible poder tletermiJt8r ~u~l es el ~~ntldo "qne se rcdama de las prucba.s que se reset)arort en esl.e ac:;ípitP. rle la demande< y cómo
~u correcta aprt<r:i:rrción p<.>c:trfa ha<·er variar en modo sustancial el comenido de la scut.:nr:lo impngn;;octa·•.
'
1\:n cuanto al cargo por no lo¡'lilc:,.r.ión del artículo 60 del C. P. considera
que no a lcsn7.ó ~ :;er enunctado. p orque se limitó a expresar que tal dispoSICió n li"' nMctacta 'sin que <.le ~l lo pued a concluirse <:uiÍl es el sentido de
la al~~arción o la prctcn•íón d~l recurrente'.

Si lo que quiso d~car lue llna falta de aplicacl6n de la n onna, ha
<lcbido postular una violación dlrt>.cta de ta ley sustancit>l. pero de mancrn
lamentable y equivocada flnalmenlc ~e decide por la \'lolac!órt indirecta, al
:o;o-9tetter que Lal exclusión evldCrrlc r:onflgum un error dt hcr:ho.
En el último de los cargl).9 Invita a la Corl.c" un ificar la jurisprudenr:ia
t>n torno. a la Oa~:,•mrocin, s lll prcci>ar cuól de las causales dr: r:asaclón
hnbll!tarlan la po:oibilidad de la ruptu ra del fallo.

Adicionalmente. opina el Procurador Dekgado, el concepto ll oayoriL>rrio
lnte.r pre¡ación vigente de la n orma y la que recoge.
como deelsi6n, 105 criterios mtlflc-. . tlurc:; de lajur1sp ruclencia".
·~.,debe emcnd<.T mmo

~.,lo attnenle a la n¡•lidad .•obE.erva la Dclt:gad a que el recurrcule dis
¡:urrt s in orden n i ¡:oncreclóu po•· u·e~ motivos dlferemes ele di~. ~in decidirse a ale!,(ar <:n (:oncreto una cualquitl'U. pues Jos vl~l<•" rle tr;\mlte que
advierte los cnlilka lndJsUm.amenrc como vulnerador<:!< Íl~l cl"bldo Proceso, o hicn coml>·quebrantos <k hl~ normas de la r.omp~rP.n~l~ funcional, sin
entra r a determinar en ntng•irl '~"~'<0, en forma .:-Jara y p •·eclsa. la supuesta
talla. del juzgador. por lo que l~mpom demuestra la inr:ldencl.a del vicio en
la sc nl.o~neiu impugnada".

..
Rn lo referente al arg:nme.nto de que d juez no ten l.a nin!,'\rna ra2Ón
pura '!n ular el a cl!i de ""niP.n <;ln antlrlpa.da_ pues no se hab ían \'\doerado
los derechos funda m entnieE: del ae usado. aco ta ell\'lllliSt.erio Públlco que
oanlpoc.o tle>te r.a:t.óri el libelista, pues aunque es clerlo que no s e de.!lcouo-
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cleron tale,:; der echos, lo qu e si es e•id~lle fu~ t,¡uc s~ rc:wnoci ó w1a
dlm!nuente stn la extsiencta d e Jlli; p ruebas qu e SIJSlenlarnn ta l s ltua(.i ón . por lo qu e e<illma a certad a la deCisión de Jos ju eces d e p r1mera y
scsund a insta.nrJa. ~ eonsecu eocla. n o se Invalidó lu uctuaclún por t i
quebranto de las garantías d ebidas s las p a rtes. "siriO por la n•ptura de l
c:squcma del J'>r~o. porqu e se rceonoció vr~a circunstancia stn respaldo
prooatorto. c~lo cs. porque se itnnxlujo en l<i resoluc ión d e acusación (><da
d" senter\cta anttc:lpada . que es su equivalente) un hecho sobre el cual""
existen pmehas qu e lo E>usr.enl.tn··.
Bn lo concem!ente a la alegada nulidad por (al tri de competencia del
Juez Noveno Pen al d el Circuito. observa que ·e::; prCCl$0 dcc:Jr que las decisiones jud\clak·.~ llenen como presu¡m~:slO ineln(l lhk lB validez de la acllm·~ión q11~ 1>)1!1 murtv¡~ y, por wnto, <;i~nclo el j••C1. el t.n cargado de aplicar
In l"y y rlP-t~rmlnnr -el~ ""'erdo mr1 In anc.enormcntc: ~tctuadcr- la pena ((liE:
corre&ponde :>1 procesado, e.s su cleber ve.\ar por q~·~ • 1 prnc:ecli mienl.o se
h aya

(lb:o;~r\'artn

H pl t-!Tlir ucJ y pued>-3 ...-¿ JicJan\entc ha<;<:r \os pronunc1an1ien-

to9 respecuvo.~ •.
Agrega que el heCho de que se haya dado a la l'lscu l(u el rnnnopoliu d.e
la <'l'U~actón n o a la >o loo; juc..:cs a la ilegalidad qu e h ubiera podldo surgtr
en el. Pt-oct-so 001no const'Cuencla de S\J a r.ú.ulc;fOn . por lo cu~l "t:uando el
jut"~ ent:u c:.u 01t que la acu sa\..i.Óu lut !:ii\lv m.iil r'-u·wuhuJn, debe ~c-udlr a l

mecanismo prevlsto en el ordenam1P.nlo p~nal qu~ h; ¡.>crmll.a remover los
defectos de ln actuación y ponerla'"' cvuuidones de dlc.tar una sentencia
lcg':tiJu~ y at.l~:<:uHJ.l~ ~ J.lcn:cho, inslrwnento éste que ~-~ el d e l~s nulidade~.. pre visto como remedio extremo paru corn:¡,~r lor.; vlt.:los q ue se p!e:>enten en el procedl!nle nto-.
F'inalmenLe. t ll lo toc.a..nte al cuestlon~micntn pur n o h&ber COJ\Cedldo
la rebaja por con(e~ Ión, acota t,¡U<: no t:':j u u p•·oblemaque pueda plantear~~ a 1~ Cor\.<.: h~Ju la causal de nulidad. olnCl qu e h a dr.bhlu Hducirse al
uu:p.,n• <k IH causal JJrilneca pttesto q u e la negat1v11 para conceder la re·
baja dq.~<: ntlc <.Id con~ep lo que tuvo el ju.gador d el fenómeno de la
fiagranCiiJ .
Sollclta no casar ln sentencia.
<--:c>•Sir·F.RAC:IOI\T-<>

m: lA SAr.A

Atendiendo nl pnnc:ipiu d e prioridad. la Sala estudtvr{J, en primer lug:ar. los ca rgos relnl:ionadc~~ c.:<>n la c~·usal tercera. pll.,$ de prosperar se
hmia Innecesario ~1 anftllsis de los reprod.ee. funclncln" "" <:ausalcs dlfere.:tte3. qu e pntten el" lu v:llidc:oi de la actuación cumplida.
La ¡.>llro<·ra irre.gulartctad nduc.icla, al arnptu-o ele la r.au sal tercera, 'a
basn eJ Ubells tn en quu el Ju:<gado del Clrcult<l clecr~tú la nulidad de la
audi ..n d a de ~cnlcrtcla anttctpada, en !a ctue se había acep tado !a existencia de un pomtcldlo simple cu C9tado de Ira, alegando ln violación de ga-
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rantra. ruudamentales. sin que n ingtin c:let·echo del acusarto ~~ hubi.,ra
<les,-:onol!ido, 1:on lo que se ''uln~r() la garantía del debido Proceso.
En desacuerde• con el crtterto dd Procurador Delegudo. debe la Sala
manifestar. no ob,¡lanle el deficiente de~arrollo de la ceu;;ura. que le asiste
raron allmpugrtunle.

En efecto, salvo IM C1>S0S de exr.ep<-.Hin en q ue ngt: P.l ,.l~t~ma inqu~itlvo
de proresamlento. en Colombia se adoptó u•)(• mildo mn lendenda acusator1a.
err d que ejecutoriada la resoluc:ión ele, a'"'"'":ión e in;t:1ada la etapa de
juzga:aúento. el n~ cal pierde la dlr~rx:i{m rlel Prot·.eso y adqnler~ la calidad de
~ujelo

procesal y Atmque conserva lA hmd{m ac:u"ar.lr.m~. no puecte variar o

adf¡,Jonar la acusaCIÓJl, que clehtó rommlar e n 9u totalidad en Wl proveído.

cte manera que el enjulcJado tenga cmt "'"' cte que $e debe ctel'~nde~ de ella.
cxdu ~ivamente. 1!:1 dtllU te que en 1a fa..~~ SUll oari~ l rne ¡¡mpli<) ~e C!rctl!l!!et1blra
a los pn:ti.ws aspectos contenidas ~n tal decisión .
Lo a nter ior ni> sl~u.ific.. que el fiscal no pueda ca rnhtar "'" posictón
Jurkllca cun n :l:u:Jófl a la acusacic\11, pero sí es deslavorahl~ al prr>c::..><.-do.
no podría har.•• , •lu~uua pct.ll:ión e n tal sentido. p11es st la ha10e no podrá
ser atendida por el juez. Si <:s l'a vvruble deberá. pedir la ahsolución o la
atenuac.;6n de la rc$ponsabilidad, ""b'\'m el caso, como cualqu ier otro l$t~e·
l.o proc;:esaJ. peru no podrá trocar la a•:u~¡o¡;ión. ni Impetrar a i .J uc:o: que lo
haga, pnes éste lB.Il't!Jiéu. ~~· el actual esquctna prot~al. carece de esa

atrib u dón.

Como c.onsecuen<.'la, la sentencia se limitará <tl·esolver los cargo..~ con·
tenidos en la resolución de HCUsacl6u. deLiemlu, pnr entle. ¡o;er congruente
con Ja miSma, "sin que pueda introducir heo::hos uo compre11dJctos en ella.
nt cambiar la dr.rl()mlnac.lón jurídica, 111 dt:duclr agravante9. ni suprimir
a tenuantes. ni en gcnc:ral hacer más ¡¡o·.. vusa lu ,;lmaclón del enjuif.'i3do".
como lo h>~ sostenido la Sala "
l-~ intanglbillldad d e la re.wluCIÓll d~ ac:usación. entendida "" d sL~ >Ii·
do de que en la etapa de ju.gamicnto 111 el fiscal ni el j u e1. tlen~n compete uel a para Vliriar O AdltlOQ!U' la imputat:fÓO
l.. 110 ObSta para qut; t~le. aJ resolve!' o. través de¡., :ocntcncla los ca:r~"" formulados. no pue•l" atemperar la
r~•ponsabllldad. puc• $ i puede absolyo::r {:un mayot· razón poo:Iríoactuar en
lal ~cntido. Pero para cvil.ilr que se rompa la conb'TUcnciD.no podrá llt:~t:o
nocer la dcnominoclón Jurídica imputada. debiendo mantenerse la ideuli·
dnd del género dcllc:tlvo, ni podrá. des de: lllcgo, hacer más gravosa lasltua·
d(m del enjulcladC?·

<'.omo lo h a soslenid<Ola & la. la adecuación típica de ¡., conctucta qu~
hace el lls•~al en la resolución de acu,.nclón se culicnde como provi~ional,
: (\'1:4\t.~:. ":!••lreuU"M . C:IIICIOJl !:11 S'li, '":'''•>/96. M.P. Dr. O(dicnu••:t.,t \'eWndJ a: aut!'l l'lhr·IJ9"!, sl"!~''"dfl
tnMnu.:i-. 1.'\ 5n,FJ, M. P. DI', AJ(:o.n!u C;.,l\'1"!1<' R~:~nad: Ct\lli\!IGr• ¡:a'lfi."i. M:l:'fl' 2()!!11. /.U ~ l)r. rr,T"n:!ndj)Artuk-

l.lllnlll(:m.

GACETAJI.JU[C[¡\1..,

548

Númcro2493

con .sciialamlenlo del capítulo, dentro del correspondiente litulu del C. Penal. "E.'Ile carácter provl!>orio permite a l j u zf(ador. como m u dtas veces se
ha dicho. concretar def!nltlvamente la a decuación tiptca del h echo p unt
ble. a comodar en In semenr!a -s i es d el caso- la condueLa a uno c ualqute
m d e los tipos qu e Integran el c.npítulo rcs~t:l.ivo pero 9IJI lnl...cender )()S
lhnilcs o parárncC.n:)~ impuhtdO$ por d nl~Jelcu ccntra.l de ~n acus.a<:i6u2•.
Una variación de la calificación del hoc:ho punible. así limitada. ni rompe
la C0Jl$"1Jctlda. ni a(ec:la la t,;l.ruC(\lT~ del ProceSO, lll desconoce el dere
t:hu de' conl.rat.llt:t:I<Ín y <.lt:((:n:;a.
:Por otra parte, la Incompetencia dcl_juez para mo<llflcár la rc~oluclón
de a.cu~a.-:iótl, no Impide 4ut couu) imp•-emo garante de l<1 kl:(alidad pueda
dc<:n':l.ar la indi<)at':ia de: didta pic«a procesal. cuando se vulneran las ga··

mnlí<O::< 1\mdatllr.nl"k::~ (¡¡or cjcnlplo, por incompetel~Cia del llsca\ que la
vrullrió en IJ•édáJ)d()St de: funcionatios co.nstltucloJlo.lmr.nt.c aforetd06. por
falt;~ ele

motivación, motivación anflbológi('O, dc,.conoclmlento del dc1'C(:ho
incurre tJl eiTOt' en \;t dc:notni.na·
ciónjurídica de ll\ uúraccJón. es d ecir. se la califica cun el nombre correspondlenie a otro género deltct!Vo, pu.,; si al dictar sentencia u modificara
cl"ru><rum lurt:t", pal'll corrc¡(ir cl desacierto. be vl()lntia lo cnng.rucnc:ia y &e
sor¡)rtnde rla al acusado, generándose otro yerro.

d1..· d ektiS:J , t:lt:.) u cuar•Uo cJt h:1. tuU::Uua se

¡;;! tráo.llte esp ecial de .sentencia ~nlicipada sigue. en geneml, ~st.os
mlf.mDs principios, y st se considera que el acta de fot·mulndón de cargos
es cqutval~nt~ a la n:solu(:ión de acusación. podremos socar lll.S ~iguicn
tc~ t:ondu~iurlcK.

l. F.s lntonb~ble, puc" ni el fiscal1li el jue~ tienen ~'Ompcltucia paca
Vllriar o at.llciOJlar la acusación, e.sto es, paro intrut.luclr modificaciones a
la imputación bedta y aceptndn.
2. El juez. por lo tanto, deberá did"r sentencia conforme a lo.~ hechos
y ctrcum;t.;m<:t•" ac.,plados. debiendo exlstlx cong¡;,enda enlrt aquella
p rovidencio. y el acta de formulación y acepl.a<:lúil de cargo¡¡.

3. La lnlangtbllidad de la acu;;a clón no impíd" . scgúu criterio mayori lat io de la Sala. que rl juez. a l proferir cl fallo . puede atenuar la respoms>~
bllidad. a unqt•e no agmv-.rrla. pero sl.n desconocer la d ennminación jurídica lmpt•t<•da, '"'"' e•. mat\le.niendo la ldenttd"d rl~l gf:u l!m llclicti\'O.
l..a Jnoompet~"cia d elju"z para variar la acusación. n o uhs1 ~ p11ra que
co·:no ~upremu garanlt de la legalidad pued<l annlar 1& c!l~da acta cuando
advierta que se \1olarnn '"" g>~rrtnlia~ fundamentales o que en la misma
&e im:nmó •m error en la denominación jurídica de la tnfracctón.

t;n el (:a~'' Q\IC ocupa la atención de la Sula, t:l ,Juc>. del Circuito
carecía ile facult11.d pant invalilllir .,¡ ac.w de {onnuloclón y ar.cpr.ación
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d e cargos, puca laJ nulidad no s e dl.!opuao porque se hubieran d esconocid o las gar&n tías fundamcn r...lc~ o porque se h\Jbiera tncw-rido en
error tn la denomlnaci6n jurldle.a del becho punible. S illu pMquc >;e
(:Stlm6 que no se encontraua probada la at~nuante de la Ira. esto es.
rn'> vor un enor de procedimiento· .~mo por un pr~An nfo yerro de juieto
que. i!l'llvo los casos en que trasciende la valldez de la a ctuación, no
gen era nulldad3 .
·

Al disponer. Indebidamente. la Ineficacia de tal acltt, el juez se arrogó,
Indebidamente, la fac:ultud de modificar la acusación, en peJ"ju_icio del acu
sado, pues obllg6 :l que se prollclera w\a scguudu. "'" la mentada a teu u anl", con lo que •'Ulneró la eMn •ctura del Proceso. no sólo por irrumpir
~n una· función reservada a la Fiscalía. como lo e.- In acusatoria. sino.
además, porque dreconoció que, en ese momento proo::c»al, ¡., ac:u,.ación
h abl9 devenido lntang¡.ble. vor lo que nj t'l mismo fiscal podia \'tlriarla.
P"ro tambil-ll pa.o;ú por.alto la I'OIUl)tad dc:tproc\::jado que aceptó \Ul uámitc abreviado y una EICnU:u du Inmediata con fundam ~n\r> ~n l>sa atenuada
ln!putaclóol.
Y e.s que ero el o;aso de la eenLencia anticipada eXIste u ua razón adiciona l para respetar lo intanglbtltdad de la 11cu~ación y es la de que en el
vn>cedimtemo ord.ü Jario, el pliego de cargos <.,. obru éxcluslva del flseal y
c:oru.ecucrio..; a d e la prueba p racl.ic ada y controvertida en la (ase "'unartal
y, en cambio, en el even to de est e especial trámite ~5 fruto de la ooncurrent:la personal del Jlsc:ul y d<-:1 p rocesado quien partlctpa activamente
no sólo l:t•ando t:nanific~l." la Intención de someleroc a él, sino cuando
mueBlr~ s u <:onfonntdad con lo• cargo~ fo\·mulados por aquel y con base
~n ellos. y no en olro~> más gravosos , accede a ser inmedlatamc-nte oomlcnadro .

Por las no:wn<:" expue~tas se lnvalidará lo actuado a partir dd aulo
fechado el31 de tn~ro:> de 1994. proferido por el Juzgado Novellu Pt11al <Jd
Clr<-ulto de Bucaramanl(ll. pua q ue se subsane el <J<:fcclo.
Flnalm~nle. aunqu e se efectuó una segu nda audiencia de fom.uU.ción
de ""'"!.'OS, sUlla aminoran~.~: del artículo 60 del C . P, lo.1 que fueron acepta do& por el procesado. ello no curo validó la U-regularidatl, pue~ no se está en
pre-sencia de una vulneración de ~urMnlías (error de ¡¡aranlía) sino de un
victo de estructura (error de estructura) el qut' e8 lnsubs anablc.

Ante la prosperidatlolc c~lc reproche resulta
)0$

inw:{:e~arto

el anáU,:o¡,q de

demás.
jW1)Xh••"!''"

ta

J' ~""'""" n 1.1} lla ~:<'J)idJ Lt. !:S-1-l•• .,ut .,,.&.:tfl":uV . hay t'rTOrc:a ~
lt\l'fet'(:ndcn J.a. ·,- awn 0-:
i&!f ll~:iór.. t.:0m0 ocurre: Cn:'l d lii:Jillnl!:'fl" rtJ d ~}UIU del ladM•IIIJI't'nr'\ ""lll"'do 8C ~ O:U ;n,;

.,,.mnl~ ~nl r. f'l pa~ . (f..M' ,..., ~ 1:uln tt r. t.' fl rolo bcdlu ~ing r\1: v:;t"""- k cp.~e yo.)dtQ. iulfJ!tc.•r
C1tttl .. •\k oxnpam-:la.. a: dbolltlttir L'l • ::~ • • n•tla.. (.~.»(' noacrla dcl .~tvik: Cl:"t\\tco!lluodcl Mtnricip;:~l .
l\ •l , tll.,., rtrn r-: OCTM(~)ÓU J:.!.d-a.:J, m:r.yo 21 1('17. M : P Iif'. .JCI-Jge l::. ).\r.oto:f'f.t , (~,....C3Ó1\ mwa. 1Uil~ l.9.-' 97.
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Son sulk.lentes las eonsid enJ<:iones prccccl ~ ~t.cs . para que la Sala cte
Casación Pennl de la Corte Sup rem;J de J usllcia, ae1minJsirancto ,Justicia
en nombrt de la República y por au toridad de 111 Ley
Rt;,x;u,.\ 'A:

CASAR el f~llC> Impugnado, en d Stl>li.d e> ele uwaJldar lo m:luadi> a
par:ir del auto fech<tdo el 31 de enero de 1994. ind ustve. proferido por d
Juzgado .:-<ovetto Penal del Circuito de Bucarmnan,l(~. p¡•m que ~e subsane
la irreguhlr!dud.
Jorge Cúrdobu l'ooeda, Fernando E. Arboleda Rlpoll. /?i,;n.rdo CalL>ete
Ra.ngel. Cor!ol!.'l"g>L:'Io C'><íh~•z Argote, Jorye Aníl>al Cómez Oallego. C(lrt(>.s
E. Mejía Escobar. Didimo Páez Velandia, Nilson P!ntlla I'iltllla. (No firmó),
Juart Mart"-"t Torres Fresneda.

P!ltrú::ia Sa!t.v.ar Cu éUar, Sct:rctaria.

i

IERJROIR lll>E l!-JIECJ3!01 FAJLSO JUJ;CHO l!l!E m;eM'Il'm>iill1
TESTIMONHO/ li!:PIIRO~ IDIE !"'~0:S:3!BRC~CN
!. en la concrerct modalidad de r.rror rk h<:dV,J, Cllcgacl.a acá por el
"""·"''' por.falsoJulciu de iden1tdad ¡;e in<:um::, cuando cl.fallador. en
lLt apreciación de w1a det.enninada prw:ba le hace decir lo que
"Ua nfltct!vamente r1o reza. erigiiindosc en rtllft tc r9Wersaclótt o dis·
lnrstón. por parte del juez. del contcrnac ntatcr!lú del mediO probulu ·
rin. I>ICI\ po1-que se lu colix:a dicic1dc má.• de le que cnclerm o llociéw.lule
expresar nwnos de lo que el ~to dice; in:; '!/~dente rc$J.d ta. por demás.
la. mera rt!l.aclón de la prueba rn.a((.'Tlal. a que se r.:fk~e el e.rn:n; sitiO
que es Indispensable o.credítar le que cUo. ol?lciU>arnt?>rte dtltltuestm.
para dcrrwnbor lu ec¡uioocadac:onclustón que ~'11 relctdón <'OH el m;,di'IJ
de Pl'lteba OO•llierl~< ..lfullJJ a laOCldo iSenwncl.a de Casactón de agosrn
25 de 1994: M.P. Dr. Gu~ta vo Gómcz Veldsquez) y, compt"·
mema•·I.Gunellte, lu obligaci6rt p<>.ra el recurrente de trteursto•wr en el
ex<.:u><e•l el.. lu 1uu<vu sttuactón probatorta. r.en.d.llmtc a dt-'lltOstrnr la
(¡(l.,<:l!lll.l(<TU;iadcl ffrror y Señalar lCIS Jl011lla.$ .:.IL~IrJnt:ill(eS indirecta·
m ente. vto!udas por.faltD. de aplir.ru~M1l o upllc:ru:!Jin f11de.IJ/da.

2. el re.stúnOilÍO Úllit:fJ, purgado de victos. ostertlu Cup<u:;idad de Ucvar
al conwru:imkmto del juzgador sobre la "'"'P""'-~ohUtdnd del acusado.
AL rt:1$p<'cto. así se expresó la C<)rt~<:
" ... Debe otU;t?rlirs", (IOT ll/ilmo, que S( a lctlu:t. ele nw:stro Sistema pr·obat{)l'(t) "~"riJn no roncrot:ertlble que el testimonie único puede ser ekm r?riJQ bastante paro ln)Onnar el <'OruJ<mcímtento del juzgador .~ohrc la
responsabllidJ:ui cb!l acusado. no lo es mert<>.~ qu" prun mer-ecer~·
ciencia Ita dt: ostentar ponderaci6n en cl dlo:;l.árantc. ser razorlOdo.
•JU~Íf!rente y rw ooc!lante. t'Or¡/it<>o y oontradtctorto e11 sus lérmin.os.

··~::1 testu>u:nw> writ:o. pu¡yado d e sus posible.~ vÍI:!Jrs, tl•ifectos y dfdl·
ctenctas, pw?d(! 11 (/c:be ser mf</or· que Uúrflh' aJr""'-~ n esta pur(/k'a·
cl6n... • ICasar.ión de mo.rzo 9 de 1995: M. P. Dr. r:r:t{h• 1-; . A11?iia Esrob(lr).

:J. <.:or¡{unde el m~:urrP.ntc esta lnstttui:i611penal cnn otra que, a /)<'sur
de rener alg<í lt rtf(err:nl.t? contún, es lo c¡erw '1"" presentan gra11des
rasgos dlferetlc:ial.<:s. como q1dcra que la rdur.1Dn.a.rla por el deft'rLSor
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e.s la.corwcida causal del ·Errotdel-'rohlblclón'. uflCl de cuyas L'arlan· .
les es la "IJf!(ensa .1-\ltatlva", como c-ausal excluyente de culpabtltdcrd.
que enLr'? ()tra.o; OOt;as , presupon<'~ la t?xisU:ttc i.a d e l eleme1ttO
antijuri.d.lddad. F-n la primera, la ínju.sta agresión lk:nc c.d.~treitt ""
. el planofenomenológico y el agredido se ve precisado a responde.r a
ella; '"' In. ~c.-gurtda. se obro con la corwlcclón errada e Invencible de
estar amparado por una cau.<al deju..~t!fU.:udf>rL

Corte SUprema d.eJustlcta ·Sala r.IR. r.osCJr.itin. P,nat - Santa Fe de Bogotá
D.C•. die?. (1 O) <lr.JuniC> 1l¡, mil novel:ientor> n<:w~ntu y odto ( 1'99Rl.

Magistrado Ponente: Or. Carlos E. M<ljla Escoba r
Proceso No. 9667

ApTObado Ac.ta No. 82

J~suelve la COrte el recurso extraordinario de cat.aclón. Interpuesto
por el procesado Jullo César San tos C óme?. contra la sentencta de segtm · .
da lnstaneta proferida por la Sala Penal del Trib u nal SuperiOr de caJl el 8
de a.b nl de 1994. por me!IIO de la cual impuso a aquel la pena prutc¡pal
prtvatlva de l!be:rta.<l de diez O 0) afios de prisión. en calidad de responsable <leldellto de homtctdlo cometido contra Héctor Fabl.O Castrtllón nórez.
falle· que a su \'eZ cont1m16. con algunas modif'!caclones . el profendo por el
,Ju:r.!~aclo 21\ l'<:rull cld C in:ui1n rl" la misma r:iurla<l, fc:r:hAdo el dO!. (2) de
ft~hrf:ru dd m1~ruo afio.

HF.cHos Y AcTHA<:róN PnocF:SAI.

Znlas horas de ta tarde dcl7 de abril de 1985. ell el sttlo conocido como
.. Altn A¡(Uil<lollll!", oompr<nsión l.crrilorial de! lllUiilCiplo de ca u. !O<! herma
oos ~éino5 dt: l''~" !$l:l:tor Julio C<:sar y .](>:<(: Lul:< Sanu.s Gómez fuerou
basta la re~ldcn~.Ja de Héctor Pablo Ca5trtllón Torrc:s a fin de saldar en·
frentamltJltO que tl pnmero de ellos h abía tení(lo el cll., anhorior con el
último. Del ~oto)ple eaJ'r't:nlamienlo de palabra. l.nmedlnmmeme se pasó al
de obra porque. Julio César y Héctor Fablo. provtsto$ d e <Utna blanca, S<:
aromeueron mutuamente. s1e11do lesiOn ado mortalmente Castrtllón Torres,
qui·~n alll mismo fl4ll~)6. practicando llOras má.s t:aJ·d e el levantamiento
del cad~wr el ~omll;ario u~ policía Íllutlicipal. Con~u.nado el hecllo, los
hermanos huy~ron del e~cenario.

l,a opert11ro. <l., la ins1ruc~r.ión lA n~alizó el ,Juz~ado Séptimo de
lm<crlmJnal "" Cnt.l d 9 rlP. ahrtl del mi~mu año. ohi.C•11Cndose la captura ele
JoF.é Lnl" "1:l!i rl• <H:Inhre ck i98B: r.sr.ur.hado en mda¡¡atorta. el Juzgado
14· tte ln,.rmr:<11in Criminal se abstuvo de proferir en l.<ll c.on tra medid;¡ de
¡)Se'!ura1niculo al Cl'I.COlltrar, pese a su nega(\v.t' en fnci~gatoria. que su
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con•pmta m!~.nto se había limitado al ~lmple acto de presencia, s1n presuir
colaboración d e n iui(Ú II lipo a su hennano Jullo Césa r.

Lueg". pr~vio emp lazamiento y . declam torta de persona auseme. el 7
dr. ~q¡Uembre de 1989, el último d e los Despacho~ ,Jutlicir•l"-~ r~<Sn elve si ·
luaclón j urld!Ca profiriendo conlrll ,Julio 1-"-•ar San too Gómez medida de
ase~ununlento de detr.nr.ión preventiva por el delito de Homiéidíu, es lru~ .
lurado por el ar1. :~2:3 del C. Penal, operándu•• el clen·e de la Instrucción el
22 de abril de 1Y!! :l.

l'or t:ompetencla, el Pro<:e.;o pasó al conoclmlenlo de 1:;. Fist:alía r 3 de
lu Unidad l!;spe~h•lixada en. homicidio, dopende11dn que caltflca el mérito
del sumario el primero de octubre de 1!l!l2. pmfh1endo resolucJón aeua..ton..
con~ra Julio César Santos Cómcz ~~~ <:Hiidod de autor presuntamcnLc rcsponsal>lc del delito de Homicidio y preduy~n('lo la lnt;truccJón Cll favor de
su herm~no .rn'lé Lu!s.
El.Jo c>¡(ado 26 Penal del Cir cuito de Cal! lantt¡!uo ,Ju>.gado s• Superiorl.

reu~nme la t'Ompt:l<:IIo:ia para tram itar la fase dci j ult:io y el 2R de ma)'o de

1993 es C<Jpturado y p uesto a dhposición el ncrUnlnOdo J ulio Cé.-.ar, qu ien
en la ...tnpa probatoria es ""':ud -iado en 1ndagatorla. diligencia en cuyo
desarrollo oon ftesa haber s ido el a u tor de In muerte de C..slrillón Torres.
p~ro caWk.ruidolá por el ¡¡~pecto d e haber obrado t:n lqptima defensa de s u •
vldn, Qnte la agresión de que fue victi.tna. proveniente del Interfecto, quien
le atacó con m•u:hcte y cuchlllo. no qucdándol~ alternativa d!slinl.a .

Realizada la <tudienr.l:\ pública. el Jtu:l(ado 20 Pr.nal del C!rclúto profirió sentcnc!u el 2 de febret-o de 199·1- (!\;. 238 y $&. ). condenando a San tus
Gómcz. en <:al!dad de autor respom;ahk del deUto de Holllieitliu, a la pena
prltlclplll prlvntlva de libertad de di<:7.110) ail.os y cuatro 141 ruc~t~ de pri..
SiÓn, lH llCC.eSOrla de iJII.t:rdi<:t:iÓ!l U~ dereChOS y fUIIC IOIItS IJ.Úblicas por
dic7. ~·'o$ y a pagar. " 1'11vor de los bennanos del occt~o. s uma equiValente
en moneda na cional a cinruemagramos oro. o:omu petjuicto.s morales caus a dos: r.c: a!Js tuvu de condenar por pcrjuit:íus materiales ante la no d~mn.• ..
t.racUu1 de: t:llo~ y , finalmente. negó el sustituto pen al de 1~ enndena de
ej"cud•\11 condicional .
./\pela da 1<\ SClllt,m ia por e l dercn.«<r. 1" Sala Penal d el Tribunal S u perior d el Ol$llilO Judicia l de C'..ali. c:o pr<Jveíd o ca lend ado el R ele a bril de
1991 (ls. 2 7 1 y s>~.). la con firmó con la r><forrna en eJ .sentido de imponer a
Santos OólllC:>. la pena de diez (10) aí\"' rle prisión y. en relación con la
uccesorla ele lllterdil~l:ión de derechos y fum:lun"~ p>ll)l1ca.s, "la cual será
tll: un a tlo a partir del cum¡llimiemo de la pena prlru:lpo 1".

Oporttula(llentc inl.t"]mesto el recurso éx l nmrtlln:.~no de casación po,.
parte lk S anto.s Gómez, éste lut: Cl)n<.;ed!do por el Tr1hnnal Superior de e,¡¡
el 12 de u"'Y" d e la citada ~nualidad;. tlcntro del IA!rnllno df.'l traslado. el
deten~vr púl>Uco nombrado para el efc<:lo. p resentó la corr~,;pondleme de-
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manda (f:;. !300yss.): el Mlnlsterlo Público. como s uj P.to no n:\:urrcnlc, también allegó un ellerlto donde se opone a las preteMion~ d~J recurrrnb;.

Contra In ~f'!nrt:nr.ia r-.()ndenatorta m ateria del

de caRar.io~n. lnvnc:n .,¡
Penal, que r~1.n:

<lefenso~

re\':1U"Sn c~'<tri!nrdinarto

la causal primera del nrl. 220 dé\ C. de!'.

"Cuasl<.lo la ~~ntenda sea V1olatorla de una normu de derecho sust<Ul\·ial.
"St lo. vtoluct611 d., la norma sustancial provlell" de ..rror e n la aprecia·
1:ióu d<.> delenntn;~da pmeba. es necesario qu<.> a sí lo aleg11e el recurrc~te".

Tres c<~rgo~ dice que formula contra la sentend<l, 1:o•1 bM<:: todos ellos
en el im:iso t<<.>g\mdo citado, espec.íflcamente relaclonudo~ """ el ~rror de
hcclto, así:
Primer Oli!JO

'VIola cJÓD d e la ley en cu a nto a la p rueba d e la c.onle><tñn ". 1\o c:re}'í ol
fallador en la COtÚt81ón de Santos Uómez. cu ando ln rtfc;,• qm' fue H~c:I.Cr
. Ji'~1hio fJn i.-.n ~tT.-.nu~nt~ lo increpó y

c;-<Jn \•id(l <t

pclcssr, l\ue el cuchillo )-4

!o portaba para una posible defensa. puesto que hal:lln reelhirto Hmen:wls
el día ant!'r1or y bajo nlng<m.a clrc:<mstanr.;ia menc::lon(o $ 11 inlf:ll(:lón de
nJatflr. F,l 'f'r1hnnn1 ctesc;~rtó 1:. r.ólus~l r.ximi'!Tllr. d~ uni1Jurlt1tc:Jrlad. por no
tener re¡;po lclr.• prolwrorio nlgunn, "pero rl• ~"" asl <IP.hló e~limAr Rila nnenc:1ón cf~l Hg~nl~ r.ra rl~ n1arnr. de lt~sion.éiT o llOT d r.o11t.rArlo Ai s.u intimo
CCJnvc>rJ<~im l~nl u

leollr.vó ;l ~sl.irnar q1cr. CR taha ;unparad o por una causal de
irJ(:nlpahlllc'lMI; lrl cu á l rito lcim el faliRdor con re.~po.cto a la Lnjw •ada". Ha
sld.o reltera<lo tl proce&ado alLJldlcar que su oponente !'!alió hendo cwcncln
•nos chocamos Jos ~ucrpos". <::lrcW1Stancla c¡ue deb!' c.otúrontar.!'e ~:on el
cxpcrUclo Dltdlco lel(al. que lndlca que de Las tres les ion es pnrteci<1m< pnr

CastrWón Torre.s . do¡; de e.ua.s sólo comprometieron la pJel y In n;"t molf! fue
profunda.
E n el ac:AI>II e p<':rüncrllc a la "DemostraCión d el (.,'argo·. textualmente
trnnscribe el re<.:u rrcnte ~1 ronteuido de los Artll. 297 y 298 dt-J C. d e 1'.
Ptmal. rcla~Lcmados C:Oll el procedlmlento en caso dt oonie.slón y lo-~ cn ten os
para ~u apr~tiol<'ión. p-ara conclulc que su comportamiento esmvo oriP.nt<> ·
do h a<i.a la lc~Llrna dc:fensa ·y 13. sentencia que se acusó. d~.5conor:e <lich:•
confosruli, violr:uldo col\ ello la le.y en !os an!ctúos enunctar.los en 1>1 rl~mM
Iracióu d e este carao. Etl el presente ('.aso. se dictó :sentenr.ln l O(lTI ~~ rl.,c:l~r~
Ción de lU\ testigo
no ofrece serios motivos rte <:rt:cl!h1Ucl~d y s ohrc 1:odrl
en contra de la c.ollfe~lón d<>l pm<:e•,rln ... ,.... pone en evidencia que elllecho
o.pr.,clado fut: cl•,.llgurado por ci sentenciador. cu a ndo 1\t.l le r.llo r.n'rtiln "1
procesado en :'lLL lnjlr.rada ... por eso se conllgu m '"' P.rrnr manifil!stn <le llr.·
<·ho por fal~o jltlclo de ldentlela<l. o se<> •1nl,r.ión lndlrtl<:l~ clt: la tt:y•.

que
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Segundo Cargo
UaiUado por el lmpug n anre "Apreüul.ión ~rróne a de la p rueba ·. lo refiere al tc...ligo (ud co Gustavo Ar:ltal Gard a . cuyo testimonio revtste gran
confusl6Jl , "" vago, poco contundente. fallo de credibilidad y roruradlctorlo. Las "cnten clas le dan pleno '·alor a $U aserto y confrontando lo afirmado por l(l:¡ lalladores, el declarante muniie$lÓ que iuep;o de desafiarse. lo.•
co•urtu~antes salieron 11 annars.e (el procesado afirma que ya cs.f~h" ar·
Jllauo}; lu .situación ~e prr."""'~ dlfu'>a p orque · o lo aceptamos como cesug<J
úmco y desechamos la confesión; Q de!lcarta m os al testigo y aceptamos la
conf'C$lón". De aceptar la a!>ever<\ción de 1\nu·at. en el sentido de que San·
tos GOmez aalió a armarse. cómn "xplic<>r entoncts qu e s u sue¡¡ra Noralba
Trochez. no lo haya \isto emrar a la ret<ir!P.n<:hl. ·
lfna sc¡.,-unda Inquietud en reladúll ~un Aran• ! Gi\rda. se plantea cuando c:>.-presn éste que dc,.<:onocc qué clase de arma te.:.ra Julio Cé,.ar, suponiendo q ue rlcspués de le~ tonar JlJorlalm ~flte u Héctor t"ab!o, "le puso el
armá en la m&•lO". Pero acontece que la depoucr~i.J: Noralba 1'rochez dijo en
11u exposición q ue a un lado riel lnteliecto h abla uu <·ucllillo y a l otro un
mm:hete y qu e
a nnas eran d el finado lléclor". No tomó el falladot· la
p recaución de confrontar lo afirmado en el Proceso. y se lanzó en <.'Olljctu..,s. cuando c&tá p!enamente establed do qu e ea"" dM. armas eran del
ot'.ctso y. a.~i ¡,~ cosa?. ¿,quién e:; el mendar.? el te.sttgo o Julio C6sar?.
o..sde la óp tica del impugnante, los'falladores apreCiaron erróneamente el
f.e$tlmonto de Gusta"' Ararat Garcla. por las ~tgut.,nte.s razones:
l. Arara! dice qu•~ •nnho.'< salieron a armar~e·, pero al mismo tiempo
afun1a no vio arma a Julio César. para lu~gv '!lllponer que la que apart~da
al lad<J d el O(:(jso. perreneda a aquel.
2. 1..8~< " thmactones del k•tigo contrarian la dcclar>~.ciún <k Noralba
1'rm:hcz. quien enfálicam.:nte declara que el <:u<:hillo1:ra del. finado.

"c."""

3 . Ararnt. Garda aduce que cuando Héctor Fabto cayó. ""alía sangre de
s11 (:U~lpo". Por qué, entonces. no observó <:unndo .Julio César puso el
cuchlllo al lado de su c.uerpo. C urto"o qu~ haya apreCiado un~ circun.s
l.an•:la " lnnb!;~J"\'ado la o lra.
.
1 . El ArL 294 del c . de P. Pen al cn~eña cuáles son lo~ r.rt• • rit>« p ara la
ll(>n"'la(:!ón d el tesu.n onio: lr<~n:;<".ribe el canon y. rt.ngl(>n seguido, rela cion a lÚla provld rm:ia de la Corte acerca dd testimonio de Jos parientes,
ami~w (n tlmos o en~mlgos. pano. rematar Indicando que el declarante era
ttmlgn del occiso ll~ctor F'abio, como tamb!é.u ~u m~drr Nornlba Sánchcz y
"ndemñs n ovio ttl parecer de Luz Marina". pur lo que el lallador uo debió
te ner en c.u c•Ha sólo al~,'uno.~ aspectos que tnertmlnaban a Julio César.
"ino aprec iarlo en conjunto "ya <¡lle lat< cosa~ que él no apreció logral'l
extraer ¡., v"rda~·; 1\rarat fue pru~ializado y. afll las cosas, el "juzgador
dlstorclonó l•lc}el sentido de la pn1eba rlándole alcanc~ que no ienkl, cuando tra l6 <1• liP.n'lr las diferencias del te~tlmonlo ... por lo tanto estamos en
presencia d e la causHI primera, la violación lndlrt.cta. et'ror de hecho".

.
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Ten.:er Cc.upo

·s,; iguur6 t:tl

la scnl c.:rH:ia l:J tlr.r:h:.r.~t:iúu tk Nu1-al ba Tró<:hez~. E l Tri·
bun al. eu C\Ja.nto a la declataeióu de la da.rua, dijo: "l'orque Norolba Troch ez.
al Igual que el prtmer testigo mencionado. vio cuando corrí.'\ J ulio y su

bCTmano•. SI

!«:

aprecia la declaración de Jo

datn~ . {:~l'.a

no m anl.ftesta

h a ber viiSL() a Julto Césa.r en su cas a y n1cnoM t:on ~:l, fin de armarse; lndi-

cando también que las armas encorotrad~• aliado del cuerpo del occiso, •
él perteneclan. S I este testimonio hubiese sido apreciado por el Tribuua.J.
no h abría tenido que acudir a conjelu,·as y si a la versión d¡oda por el
procesado "ya que no ofrecla credibilidad lo a.flrmado por el úni(:o tes ligo,
por ser abiertamente comradlctOI'io: se pt-e6enta entonces una 'iolación
Indirecta o. lo. ley. por enor de heclto. ya "que se tgnor<~ 111 txi:~iencla de
una prueba. ~to e~. cuando el medio de convicción obn: "'' ti Proceso y el
juzgador o mite w aprect~ción".
De haberse apreciado el testimonio de la dama y ob~trva!lo la contrarie·
. dad q ue presenta con relació!l a 1\iarat Gard a. e.f concepto de la ~cn tcncia
~ riaba Mtensiblementt:~

::¡ r:eptando Ja v-cTSión d ad a p<)r d :thldicad o en s u

J.o.jurada. en~ se.n ttdo de q u e "fue previamente Incitado por Héctor Fabio y
que fu e es ll: úld m o que (5icl \o lnvitó a pelear. q u e fue {;] q ulen primero le
causó las llertdas a J ulio César, 'j qu e su actua•· ti.oe oonform-. a derecho".
CotoacwslóN
AJ dc~C.$tlm~r lA pn>cha testimonial de Araral O &reía. "sólo queda por
aceptar los heclfoo eonto los Jlarró el procesado que por no haberse tenido
en cuenta o por no haberse apreciado intcgr~mcnt.c, "e prollrió "cutcneüo
condenaWrtuo;n '~" CQnlr~ qllc de lo contrario :;,e hubiera dado apUcabllldad
al uumcr&.l tcr~-cro. del articulo 40 del C. P.enal. que dlcl": 'Quien realice el
hecho con la ~.onvtcclón errada e Invencible de que c!<lá. anoparado por una
cnusal de jtJ~ttikllo:t<'>n'. Qu<: '"'la normil que de dejó de aplicar. por no dar

crédito a \io. !J~jurada". curu1do el procesado manifestó cnt.egñricnmenle estar convencido de actuar conforme " derecho y, c uando en .;us propias
pal<Jbral5, ~x¡.ollcó con l:l vista pública qué entendla por legltlma defensa.
Ru ega a la Corte casar el runo 'j se dicte 9Cntencla de reeJn pla zo, exchJresponsabilidad. porque su comportamiento no ru e culpable •wnfunnc a las o)ormas que ee d ej a ron de aplicar.

yéncinlo d e LO<Ju

C.ONC8l'TO l.l);L MJNtSJ']:;J'J(¡ P üBf.lCO

El Procurador Prlmero Delegado en lo Penal, cuno;c¡:otúa sobre el partlt:ula:r qu e la Corte no debe casnr la senr.ent:ia re~-umda. por los stgutentes
n)oUvos:

l!:n relación con el primer cargo. no' idcntUiea el recu rreme en fol'ma
clara y preCisa los fundamentos ,¡., '" causal que aduce. nl Invoca las
normas d " d.rocloo sustancial vulneradas. como tampot:o d ><tmlido de la

1
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vlnl:w:tón. ni la incidenCia q ue lu rransgreslón pueda tener en c::l ,;,no im ·
pugnado . ~1 bien el demandante afirma que la injurada de Santos Gómez
fu~ eTT6ncarnente apreciada (eTTOr de j1echo por falso Jcúeio de idcnlidad),
no •eñaJa de qué manera se Incurrió en tal yerro y. en el fondo.lo que hace
es cuesl.ionm· el análisis p •'Obatorlo de la confet;ión, efeclundo por el _juzgndor, c lttunstancla vedada en casación por cuando oqueiJu vuloración, dentro
del marco de la 5ana críl1ca, es· funclón pre,·alcnlc del J'~llador sobre Jos
rar.onamlc~Iltus de las pártcA. tratándose de mera diferenc:i" de (:riterios.
"Además, el casaei(>ni sta dJJ'lge el cargo~ que se le reconozca a su ddendido la diminuente de punibllidad por confesión, p(:ro en desarrollo del a taque concornitan temen tc ale¡:~ que el p rocesado adu6 en le-gítima defensa.
'"'nsuras éstas qu P. son excluyen tt.--. entre,..-.
Atinente al segundo c-argo. dlrip;ldo por d actor a 1 errot· de hecho por
fulso j uiCio de identidad, presenta Jos mi"mos yerros de lécniL:a que el ant~rlor, además de partir de prto~t>puestos cl~.ntíl\co.. lnaccptahles para la
cien<: la probatori<t, como a flnr.ar <¡uc d declarante único 110 puede
d~$Ccharse. ni slquler<> parclaln>eme, "que eJ test!Olo.lJI.Io t\nic:o es indMsl
ble y no

pt~edc S\~r

t:<.•lcjado c.on o tra&

p1·ueba~

en ~t: n Udo opuesto-.

En cuanto ~ 1t~rcer cargo. es irtlundado el r~pr<ichc del censor~ l dlrtgl.r
el I'Wtq\le por error de hecho por falso juicio de existencia. ante la omisión
por partr. <1"1f<~ll ador d e la dcclnrnción de Noralba Tr6cha. Dicho testimor
nlo efecttvamcnle fue apreciado ert la Sl!o f.encia y a.sl lo re..-onoC.. el mismo
tmpu¡tnanl ~. Rn e l fondo. la <.:c nsura ~stá relacionada con la valoración de
In pnÍeba, pt'Opia ddju>.godor. aspecto no atendib le en casación , ··porque
el jue2 no e~! á obligado a decidir .:obre una prueba singulflr en su 1nte~l
tlacl, ~in o sobre una venlud ex:tra!da de Ludo el c:onjunto probatorio ohr,mte
en el Pro.-"~"o ... ~:s la Ubre pt<r~um:ión (sic) racional d~l.Jue z de la se-ntcn\:lu sobre la totalidad d el cauelal probatorio "xisten te en e l Proces,o, lo que
s~ llttma la prueba del Pro(:eso·.
P.• n;. RUJOLvt:R Cc>.-...">lnF.R.• J.A Coo·a:

F:n ln causal de ca.gactun consagrada por el L-uerpo segundo del numer:al primero del Arr. 220 d el C. de :r. Penal, fu n damenta el rec:urTente cada
una de: las tres censtl!'a S q.,., h~ee al fallo del Tribunal Superior de Cali;
espedftcamemc. ludas el)as se reJ'ierun a ~;upuestoe errores de hecho ert
que lnr.urn6 el juzgad0r en la upreciacl6n de determinadas pruebas. Si ·
gulendo el orden propuesto por el ccn~or, :.eguldamentc s" oc.•pa la Corte
d e s u a nálisis y alc.ance.
·
J:>rtmel' Cargo

.Está relacionado con el error rl• hecho por falso juicio de ldeJltidad en
que tncurrló ~1 rnllado.r en la scntt<nd a d e segunda lnst~ncla, al oo haber·
l( creído al p roc.-..sario lo que ~.xprc-.6 en su lndaga_loria re$pecto a bab<.'T
a~u u orlo en legitima def~ns:o ele s u vida. pu"s '" lnrhl.nent c e injuMa agresión parl.ifl rl" Hécto•· i·'ablo Cas,Lrillón Torres.
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En la c.on.crera modalida d d e error de h f<<:hu, ~ lega esa !lea por el cen·
sor po>r falso j UICIO d e Id entid a d se incurre, cuando el fallad or, en In
ap n:c ta ctón i:le una d elennirwd" p n tcba le llac.t> de.clr lo qu P. ella
objetivamenb: nn rew.. •rigiéndose en una tcrgl\<el's acióó o distnr!'.ión.
por parle del ju ez.. d el ooulenido mal.erial del medio p robatorio, bien porq ue se la coloca diciendo más de lo qu e encierra o bat:l~rodole expresar
menos de lo q u e el texto dice; insuficiente resulta, pQr <.l"má>. la mera
relación de la pru eba material a que se refiere el e!Tor, •lno que es lndis··
pensable acredita.r lo que ella obJetivamente demuestm , p11ra derrumbar
la equivocad a conclusión que en relación con el med io d e p rueba contiene el l'allo a t.t~<:~:~do (Senlent~ia de Casad6n de Agosto 25 dt .1994; M.l'. Dr.
Gu:;t.avo Cómt>- Vcl6squez) y, .:umplcmcnlarlaine nte, la obllgat:iún para
d rcn.Jn(~n tc rlc lnt:ur~iouH.r c:n el t:xatoen de la nuevo. s ttuoctón probatoria, l~uu!•.:mc a uc •t•o,ol nu· h• l.r~sccudeneia dei error y señ nlar las nor··
rnas <;\l':O[ant:lalt:~ illc.llrc<:l."metUe violadas por falta de opllc;<ci6n o apli cación Uldeblda .
Corto en ext remo se qued a e-1 lmpn gn;>nte, al llmllan;c a C:()\~~ar y
confr onta r el ar>al181!i críuco que de la Indagatoria rcllll•.ó el r.. ned or. en
aras a des<:nrta r la cau sal n ; m cntc de a nllju rldlcldad loiras veces se
n:Cicre a uu a e....clu,vfJ)le d e culpabilldad ). paro concluir el er.nsor acotan d o qu e no se ajusta a d erech o ni al caudal prob<}torlo. d esconodcndo
t a mb ll!1.1 que nunc•l t\1vo inl.cm:i6n su poderdante de se.gar la •~da d e
Caslrillóu Torre.s.
:-;·o indit:a el re~urrente, en forma expre.sa. en qué ~:nn,.lstió el error por
disrc-.1'131ón en la lnjurada de Julio Ci:5"r Santo• C6mcz en que presuma·
mcm.c incurrt(> t:1 Tribwial al proferir la sentencia , tncnn:~ lnvm:r. 1118 dis~
posiciones penales ~ustancialcs tndine<:tJtmcmc iofrltlgldM , ni el sentido
de la violac ión y me nos la trasc.endencla que h> pn:dl~atlu lcrg¡versación
de la prueba tleue para lograr la mutación de: lo rcsuelt•>.
En sínlesls, llmlra el actor su:; a~gumcntns 11 cuestion ar el anállsls y
valo·-a (:ión que de IH t:un fesión cfec:Luó el juzgador como m edio d e prueba
CJU8tcnte en el Proceso, s itu ación ved;¡d.:¡ para la casación por cua nto ;-a lorar la:; pnJt:bus d~.n= d el ma.rco de la sana· crítico (16gtt:a, o!Xpcricn cla y
cicu::ial. ca del resorte del tallador, con prevalencia sobre los razonamientos ctiticos de los suj <ll>S procesales y. si. la con clusión ju <llctal no coinCide
~-on el planteam ient o ;-alorativo del defe nsor. no quiere ellO atgnll'k'. ar que
por CIIC ~lmplc even to im~ja un error deman<lable.

Hett.emcln y pucifica ha sido la Corte, al exp~e&OT ""b"" C$1.C punto:
"... la ~-redlbilldatl en ~u mayor o menor grado, t:onliorltla por cl Tribunal
a wi determJ.nado medto dP. prueba, no es motivo alegable en cas;u:tón, ·
c\mricln no d epende ese julelo valorath'O de errores d" hecho u de derecho,
sitio que ella es .,¡ • f•clo del c_jerclclo judtc.lal del dP.her de exao,l.nar la
pn.tcba con a pe¡¡o a la normul.ivi<.lad que la gobierna .. : (Ca~fl.ctón de abril
15 de 1993; M.P. nr. [)idimo Pác:.: Vclancllal.

'
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Si•m~-~e n lo anotado, que el recurrente incurre en tn congruenc.las que
.,_11'\n a l margen del error que predü:a, manlf~todos en expresiones tales
~omo · no ~e le creyó al procesado" (erlgltnd06e en as pecto de valoración
d el testimonio. C<>n a~go a las regla:; de la sona critica): "descarta la cau
sal exlmcrue de antljurldictdad . ..-!>1 su lnb.mo rom·enclmlcnto lo llevó a
es limar qu e e~t..ba ampárado pór una eau::~al d e Inculpabilidad (lo que
~onlleva al rc::<·onocl.mlemo de la l egítima defensa - At1.. 29·4 del C. Pcual,
traytndo a colaci<Ín una cau::.al excluycnl<: de '"'lpubtltdad, la defensa putativa · !u1. 40-3 Ibídem!. que soro lolalmcn te ~xcluyentes y, sln embargo.
cmU'unclh.h ts por el cetlSor; "la 8 entencla que se aCIJ!\Ó d<~S•~Onoce dicha
confc,.tón" (sl deswuou: la prueba, el enor de htl:hO dr.hl< <lirigirs• '-1 falso
juicio de existencia, que no de ldent!dad).

Eulus a:;pe~ tos no contrapuc<:<l.os, las sentenc ias de primera y scgunll:o
lllSlaJ.,.a..s, wmnltuyen una unidm\ jurídica e tnescmdlble para ct'cclo.~ llel
rec u rsu (]c ~asaclón: desde esta perspe~tlva. rcsulla salu dable relacionar
los argumentos en aquell>! s contenidos. para c•·ldenciar la• ra7.0nes que
strvlt'ron d e cara a dcsedmr la r.onf..;tón ~..Utficada d• S:mtos G6me7~ as!:
• ... Pod emos afir mar con seguridad q ue fu e ••l pror..,sad o quien dio los
l><'w:i nece&arlo~ para ••avivar la sttoac i 6n antt>rlor (el enfrentamkoto
que h abla n tenido d dia 6 de abril d e l ~85. aclara la ,C ortc) e insistir en
ella cuancln '"" prr:¡feso se dirig« a la caM de la <•!cUma. ""b'Ún él, para
tratar d« 'pnner cla ros los punto-~· como lo expresa en Audiencia, dejándorw!< dmidad BObre el hecho de que llevaba consigo la intención de conlirmar In discusión<¡ que 1\Je e&ta la mol.ivO(;iún y no la de Ir únicameni.e
H rnm;1r e l carro qu<· lo lle~"aba ele regreso u :;u (:a-..a en San Antonio. lo
q ue res ulta corno una. excusa a mt:dius qu~ e e cu.ela en s u di:;o:urso sin
d eja r con vlo::Ción de certeza. en tanto qu" Mf hubiera eido, cslltmos seguros de que el hecho no se hubiera susdt;~do y esto por tres r>tzoncs: P•imero porque rcsulur que la ruta ~.:so:ogida por el Incriminado y que le
permiUa pasar por frente de la casa tl~ la vfcUma. no er& pa~n obligado
para coger c.l trtm sp orte; segundo porqu<: b ay con.stancias (0. 4 audienda y 11J2l de que Héctor Fabla estaba en t i Interior de Bu vivienda y el
¡raso d e J ulio César por la vía deberla h.ahcr p M ad o Ina dvertido para él y.
tercero porque el p rocesado term ina acep tando en la a udlenr:ia que en
efecto f \IC a buacarlo (... ).
"ReA,<tas de la experiencia human a

l.udic~n

r¡ue algu1e11 """ acllllld

di.qu.aKSVIl y de verdad inLcrcsado en conserv~r l a ~mistad no !Jubh:ri:l proce<lldo eJe manera tan tnopurluna como lo hiZo Julio César..." (fs. 214 y

215. &cntoncw clel1\ quo).

Incidente al parece preclulrlo. •e •ill('nctó a l día sigui<:nte y es
Julio César Sanws, quien nunca empleo nnnas. por prcv.:n.:lón
toruó un <:u(:htllo, pe.ro ~u oomportamlento n o qucd~ ~llí .;tno l¡uc ~e pasa
por la casa eJe Héctor f.'ablo y lo bm•cn y adeUláb eJe clln .'le hace acomp..nar
• ...

E&t~

a~( ~omo
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de su hem1ano . quien s! bien no reallza nlngún m:lo t:r1mloal. al menos
~on.~lituye un acompar)am1cnto psl~ológlco para el at:usado y un dcl>ilit<t micnlo e" d m!sn•o SC•llido para la ti Cl mra, puesto que espera tma agresión mayor.

·se r.r~ ta en consecuencta de un 'duelo' de homiJ!'CS pAra demosrrru·
cuál era má'!- bravo y lograr así mayor respeto de quienes lo m<! ca n. actitud propia <.Id rnulevaje, de qu!~n no tiene uno:; sanos criterios de valoración de las cosas, de los afectos, de los sentimientos. se obru ~:un ~riltrlo de
enroo~iomrlíd~d y no d e razonabilidad, propia:; lle la :;ituac!ón social y económica en que ••!ven. per~onas casi analfabetas( ... ).
"La lógLca natural de las cosas. llámese aprecl<l.c!ónsubjeriva, nos obliga a iufcrtr q ue: . Julin C<:sHr Sant.o~ nn ib1t lan calmado ni en buscn de la
pa•. o recon ciliac ión con su amigo. sbto que Jba d i<!pucs lo a salir por sus
fuer•:IS. a reclamar 6u orgullo de hombre herido. a ~ccphtr <:1 rcLO, y en ello
oe enfrascó. con un acto <:Jaro de manifestación de voiLJntad, acou leccr
fact:lco q u t es p 1~LS:amenle el d~scriw por el testigo ArArot , quien al precisar los hech oo da cuenta exacta ·del enfrentamiento que'~" pmd~jo anre
•klima y victimario.
·La coartada plan teada por el sujeto agente, al ubir.;arse ante una cau

sal de ar.tlijur!dicit:hu1. no uene respaldo probatorio a~J,;Uno, pm1!cndo toda.
vali<IC7. 3ntc lo cxprcMcln por el 1csli;eo úni~o de los hecJll>5. quien con su
len,l(uaje parroquia no nos ilustra sobre el hecho d i(,h:n<.IC> que ellos se tira
ban a darse. exprc.,lón por demás gráfica. en 9u eeencla y s !gniflcado,
pu<:9LO q ue pone d e presente el consentimiento de <Jnu y orro para llegar a
la disputo.. S(lbte ndo que de ello •e pruduciria un res ultado ... • (segunda
u¡stancla: fe. 27i y 2801.
En oon&cc .. encla. no prospera la .censura: llehe la Corre aclarar en
este aparte, qu~ c~ rec;e la Delegada de razón cuando argumentn. en u rus a
la impro9pcrídad de la causal. que resulta extluy~nte <.llrtglr el cargo a que
se reconozca uno <l'iminuenl.e de p<'mi por conleslón y ctesarrolla r el Maque por la via de la legitima defensa, p<~r<r lo cual lnr.c a colación un pronunciuml~nw d e dla Corporación ele j unio 21 de J Vl:l2, con ponet rMa del
Or. Guillermo Duqu e .Rnlz; lo p regonarlo en ~~ p roveido llene plena va.tidez,
<X:trTTiemln '1"~ i::trcet: ele a plicación para el presente evemo. d ado que cl
l'ecurrente en nblgllna parte de su de cna11d a acude a la OOJúeslón de su
poócrtlanrc t1c Mra a obtener rednccJón dt' pena (Art. 29fl del C. de P.
Penal): el censor se limitó, a tranr<c;rihlr los Arts. 297 y :ws !bidem, sobre
procc<lirnlcnto erl caso de confesión y Jos ('titcrlw par" • u "l.>reci<iCióll,
buscando as! demostrar el yerro de lo:j ju>.ga<lurc~.
&ywldo CCII'(JO

Los mismo~ defecto.• técnicos de que adl)lece el anterior, :son predic3hlcs
panr c~la censu ra. que hace relación al error d e hecho por falso juicio de
Identidad en l<'l nprecia<:iún del testimonio de Oustav<> ArorQt Garda.

CACETA JUDJCIAL

Número 2499

5tH

Por demás, Igualmente constituye la oposll:lón de ~u persou<il crilefio.
fre.nte. al plasmado por las lnl;t.anelas, Infiriendo y n:ilcramlo que no mel'ece cred!btlldad en algunos de sus aparles (por cjcrnvlo. que el cuchillo lo
colocó Santos Oómez al lado del occiso, una ve¡: que con él lo lesionó de
muerte, cuando se sabe pertenecía al mismo Casi rlllón Torres. al Igual
que el machete!. pero slll que el recturente, en ninguna parte de su dt'manda acuda a demostrar el error de hecho en que iOl~\lrrló el fallador, es
decir, la no ldenrtdad enrre lo que el medio probatorio objelivamcme revela
y lo que la sr.ntr.n<'ÚI ha rr.!<r.ñado de ese núsmo elemento de juicio,
distorsionándolo. para realizar un errado Proceso de iJl rer.enr:ia.
Siguiendo 1~ Corte lo-' derrot..ms cid c:argo anterior, también es dable
ar.á apr(:t~Lar. por parir. del n~•~nrrr.nr.e. la lncuralón en imprecisiones que
malo¡¡ran la censura. al ct<tlmar que en la sentencia acusada "se le da.
pleno valoi·- al testimonio de Ararat Gard<l. tll:urlicndo al parecer el defen
sor ¡o una espel:ie de tanr" leg"1 de pruebas. ya superada por nuestra
legiSlación probatoria penal. pretendiendo que se ll: otorgó t:l c<micter de
"ple.na pmeba-al m;erto de csl.t: u:sugo (error de tl<recho por falso juicio de
e~

convit•.t•.iúul. cuando la escueta verdad

que d Tcscñado ntt:diu dt: prue

ba, para los falladores. resultaba de "eillera crcdtbilidali", li<: acuerdo con
las reglas de la crítica del testimonio, sin Qlll' tarnpo<:u tt:nga acogida. pot
comnu1ar las rE'gla:s de la lóglea.. la expencnl:ia y lli t:iencia probatoria,
!que constituyE' otro tipo de error de hecho) la J)<>siei6n asLuUida pot el
lmpu_!!nante en el sentido de que se lE' cree totalmente a Arara t. Garda y de
la misma manera se desconozca corúeslón calificada d~ Santos Gúrm:z; u
se Cl-ee a pie juntlllas a éste. en desmedro del testigo. Dicho <k utra mauera y como lo ad~1erte la Delegada. la propuesta del dcrcnsor conllevarla a
la Inaceptable tesis de la lndlvtsibüidad del t~.stimonio, y también de la
eonfesión. remata la Corte.
Sobre el refendo testimonio, lejo.~ e:st.uvit-ron los lll\los de haberlo acogido en su integridad y. por el contrario. son explícitos en la conclusión de
que fue deficiente y se atreve a reali><<tr l:onjel uras sobre algunos tópicos:
no obstante, frente a las reglas de la critica del mtd1o tcsttmonlal, los
juzgadores le otorgaron eredibilic:l:oct P""' lns asp.:r.lo.~ susuulr.iales de la
re;;ponsabilldad de ~antos (;ómP.z •n 1• mn.,r1• rl• Caslrillón Torres. en
e.gpeclal que se trató ele una riña concertad~. qn~ .. amhn.."'i lirHhtnJ <i darse". Así se expresa en las semendas:
• ... Lilen explícitas quedan P.stos conclusiones a que hemns ll«g;orln

:o

tra "és de las declaractontt:s dP. ( •t•~t::Jvo J\r;¡rat qutP.n :t pP.$::Jr r1P.l dP.fkit":nte
Interrogatorio ()llf>: ...:;e lt! hixn. dt': Indas n.IHTJf~ras rnut:slra t~(nno cl(:nLro del

desarrollo de los hechos. hubo lugar para la disputa acalorada. para los
desalios y para que oomo oonsectiencla, ex-pusle.ran armas ... parécenos
que e.s la falta de

Ull

buen jnterrogator1o en el cnso de tiuF.>tavo Ararat

(testigo presencial) lo que.
~rti

h~

u..v~rto ~

par:1 quienC!s an'iharon tc:Jrdc a

lo~

P.!<l~ ,,.;gn~c:ión

rt ..

"rm~"

... fiíc:il

h(:C:hos (si~) o para quiCrl(:S con1o d
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t~Ugo. no estuvo (sic) ·~ro t:apacidad de obs.:rvar absolutamente todo lo
que ocurrió. procedas\ &. llenar este tipo d < la~'Un?os, :no:dla.nte s uposlcion~:¡, basacl.os en Jo Ql''-' oyen o lo que pen;íbcu a última hora. cosa q ue por
Dt.rU palie es normal en los declas·a..nte~ y que hace necesa.r1a la presencta .
dd funcionario pan• realizar el análii<i>< qu e corresponda. pues ti) que no
advtTti(:ndos e lntenci(m de mentir o d" lcr¡;ivensar la verdad. sl pueden
lk ge.f a explota~ confusame.n e "" p ru d e los Intereses d e parte. al astgnarl•:s u n s¡gnif'icado p¡u-ctal y no u.. todo el conterto...• (failo de primen..
tnst•Ulcia).

• ... No putdc ncgars~ que no• encontramos ante un r.csr1go lllúnP.o, nn
8ólo J)Oo'')ut: presenció el hecho, s.in .k"t exlqr..,nc:JFI t1c in~~pa<.:id~•deM l'l~;icas o
psi\ju l<:u~ para perclb lr los mismos. ;,¡no rt~mbién porque no puede
pn:<l.Jcarse del decl ar:Ít1lC reproche moral, pt · ~stn que no tenía ningún lnl.t!ré:; de favorecer o peljudlca (sic) a uno u olm d• toe. contencHen lc-9. Tan
ciert o ~'S lo anterior, qu1: d ice que la .-ictima lcnia una mayor ventaja sob.rt:
el at:u~udo. en cuanto a l;t eo tldad del arma. pnrrp• ~q\tt'l tenh\ un mal'llelc y tOSl<' un cnchlllo y 8(\emás d e encon.tr&rse> r.l hP.Tm:mo de qut~n
;;oporta la lmpo tat:ión {... l.

"Ese: »crtclllo testimonio de Gustavo N a rat pcmtil., a la Ju• tl~l• establecer, t::ou d~rldad absoluta. cómo~~ prc~entó un enfrelllanllcuw qu~ri 
do. ndl'trtlao y razuuauu por pan:e ae la \llCU!lla y el acusado. q uienes por
rnlrruclas. tales como la <lt:rn ostmctón de homhrla y obtenl!l' el pasaporte
de m~cho ante sus m ujer<.., decidieron por la ~ía d e lals a nnas la delinlcl6n de este aspecto :... ),

''Preclsamenl.e la crcdlbllidad que se p redtca t\e Gustavo Narat. permite " la S ala eUulinat· o:1 rnuyor grado de culpA\lilidad que se refiere en !a
o:ondnc ta del pl'Ocesallu. al ubicarlo c.omo proV'o cador de la rtila, pues rc;;;ulla clarn q\le el solo estar '" ' lo~ predios de la \1ctlma
ó~ lt.~gar a esta
presunción y es a:;i (:amo w1o y otro ac<:J>lan el reto y por lo tanto no puede
tcnti'St' u na aparente pnwoc..1 ción. como fador <le int:remen to punitivo ...•
(apwtc,. de la sentencia d e :>l:)(unda h-..<;tancta).

no

:;:¡ tcstimconJ.o úniCO, pur.L(ado de 'iCIO$, OStenta <:ap;;(:idl:(d de llevar al
dd j u?:gndor sobre la resp<.msal;>iltdad del acu~ado. Al .respec l'o , n~í se expresó hl Cort<::
" .. . l)ebc aüverU rse, por (llcllno. que si a In luz de nuestro sU> lema pmb.,torlco resulta uo conLto,?.rtible que c4 tcslirltOilio tlnico puede ser ele-.
mento bastante para 1nlorror1l' el conyen ctmJ~.nto del j uzgador ~obre la responaabUidad d~J a.:uo;ado. no lo es meno.. que para merecer suOc!cncta h«
de ostentar pond(mH:I6n en el declruantc, &~r r~>.onado, coherente y no
vac:Jante, confuso y comrrulit:lorio en s us té1·oúnos.
'ltl testimonio ún.lc.Q, purgado de sus posibles vicios, dcf11<:toG y clefl
clenctas, puede. y d eb• '""' mejOJr que variO$ il)Crws a esta purtt)ca- <:ión ... •
lCMI\C ión de marro 9 de 1995: M. P. Dr. Cado:> E. Mcjí&. Es~~>bar).

con·~nc.lmicnto
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Aflora para la Cone que, en el evenlo de au los, <k cara a las reglas de
la ~;ma crítica y previo c.ott'jo de la pmeh,, p•m los falladore.s resultó
preponderante el testimonio de ULtstavo Ararat Sánchel frente a 11'1 .-,onfeslón cal!lkad<t aTgtiida por Santos Gómez, sin que pueda ello atacarse por
la \'Ía del recurso extraordinario de casación. viniendo a t:onsr.ituir los argumenlos de los sujetos procesales, simples ale~los de Instancia. Tampoco prospera.
Tercer Cargo

Aduce el impuJ.,'nantr., para atacar el fallo de se¡(unda Instancia, la

"'ioJat:iúu ind1r~eta de la ley sustancial (J l trn;uTrir aquel cu tJ."t'Or de hecho
por lalso juklo de exl.stencia. al Ignorar el l.cslimoniu de Nuralba Tróchez.

Se ~rtsaJta c:sta tnodalithn.l de _vcrru. t;uando la sentencia desconoce un

hei'Jlo eotl rclaeión al .:u al obra en d Proceso la prueba que lo demuestra, o
cuando sin extstl.r ésta. el hecho se da por probado. Para el primer evento. el
Juez deJa de apreciar una prueba que materialmente existe en el Proceso;
para el segundo. supone una pt1Jel)a que no existe en el Proceso.
No se tiene en c.uema una prueba que tnaterialml:nle obra en el Proee~o.

eu;lnclo el faalarlor la tgnol'a ('l)lnpler:tmentt!', ningún análisis hace de
ella, pero no cuando. de a~guna Jn anera la n11rr~i~. mP.nn.."' r:u;tndu Ja ana-

liza para l.naceptarla total o parcJalmente, d1stineión r¡ue resul1 a rom(];)mental para el correcto planteamiento del cargo, pues dtfe~·ente resulta
que la prueba se desconozca porque es ignorada, a que se desconozca
pcrque probawTiam~nte al ju~?. no le Jncrccc crédiLO. En cada evento. el
error es de naturaleza difer~nt~.

Además del desconocimiento de la técnica que rige ia demanda de ,,._
saclón. pregonable para los dos cargos anteriores, y que tgua!mente es
dable para el presente (i.ndicaciÓtl de las normas sustanciales indirecta
mente in..fringidas. demostración del crrqr. su Incidencia en la :;entencta),
aqui el desacierto del cer.osor re9Ltita mayúsculo, cuando al presentar el
cargo por error de hecho por falso juicio de existencia, Inmediatamente
reconoce que elju~gador luvo en r.t;enta ellestimonto de Noralba Tróchez,
presentándose .l::ISÍ un vt:rd~dcro contraMenL\do; No puede aLacarse una
prueba dkkndo q1.1e se dt:sconodó por d lalléidor que obra t:n ~~ Pnx.:eso y

aqud pano nada la tuvo l'n cuenla sie1,1do lrasecudenlt:, )Jard, a rl:nglóu
:seguido. atlmilir que el jue>.: ::;i la LU\'O en euenla, pero no rm: cslim:1tla en
la forma pretendida por el censor: la presenlación del error de hecho por
falso juicio de existencia, pr(:\.o:mlt: dcmoslrarsc po•· la via del lalso Jt,lo~Jo
de Identidad, cuando Jo que ocurre es que cada uno de ellos tiene un ámbito di fcrelllc, l:orroo se ha dejado sen lado a Lravés del presente ¡>roveído.
En efecto, el Ttl.bunal si tuvo en cuenta el testimonio de la señora·
Nordlba 'l'ró<;hez y a él e1Q)resamente hl~.o alusión en el fallo. Jo que genera
co1nu cuu~ccucncia qtu: cotuplt:taruc::nle carect= el car~u Ut~ furll.hnm,:nlo le-
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gn.l: y si lo prc lc:ndido por el !mpugmm\'c era atacar este testimonio. la
debiÓ dhigtrse por Oti' O Lipu lk CITI.l r U~ hecho, pero, de&de ningún
punl,o Llr. vtsta, por el referido de ralo;o jutc!o de e:xistencla ..

{'CllSUTd

Ela~te acotar, ~1 respecto, <¡ue eu la n•ism« demanda de casación se
reconoce que ell'ribun ~l ~(e~:ttvamente h llCJ . no $ólo alusión. si.no que tam
bltr1 tuvo en cuenla el l~llmonto de la señore Tro<'hez, silua~ión Q\le efeclívamen te ~ ptt:l;(;nla . cu ando asl dlSC\ lrrc esa Corporación;

-... Aunado a ese l.C$lltnonio claro, exprc~o y l"rminante (sic:), c.:nn r:.apa(:idad 8Uflc!e:nte para p roducir certe7..a en el Jnr.~ador, d~da l¡1 rx>h erf.'nc:ia y
la JlJ·meza del mismo, .~e encuentran do~ le>Jtlmon!06 que vienen a confirma r l(l r.x pr..s<>do por 1\J'ara t G>~rcía y es e l de Luz Marina Arango. quien
vio r:nunrto el procesado y ~u hermano arrtntaron a la <.:asa del lH.:(:iso.
pn,¡terlormente oyó los grttos y escuchó que llalli>m matadCJ a Héctor. pro·
d ucitndo"e una estrecha relación entre la p r<-..cr1c ia de los c:on~:mgui
neos, la muerte de Hécl or y ia hu ida de aquelloo, ~''"' i'roJt.tlba Tr~e:;;
a l Igual 'l!UI! ell ;prim~r 1estlgo ""emeionad.o, advierte oqUle v lc e =do
eon:flilfD JJu.b\o y eu humeumo... ~ (fs. 276. R<.s<>lto la Col-tel. Menoo prospera
e~ tn

r:ensw·a.

AdVIértase. linalnu:nte, que en el aparl.e Ll~ lus "Conclus iones" de la
demanda de casación, adu<:• el censor que al desesún•ur el l~::;tlmonio de
Arara l por lo afinnado por la Sl!ñon>Troc)1e~. sólo q u eda ace ptar lot< heellos cu la fonm> como fu ero<l nan-.sdos por su poderdante 5wlto9 Gúmez.
que por no haber $;ido aprec.Jados Úllegr-dm~nre. con llevaron a la &entcncia (:Ondenatorla, dejunclo de aplicar el. nuua:ral terc.:ero del fu't. 40 del C.
Penal. que a conünua<:l(m transC'l'ibe. Acaso ~ca ist.a. la normo. s nsmnclal
indl::ec::tamente violada pnr el fallador. atmquc cx¡.¡rcsaml•nt<; no lo dJga el
imp•Jgr>ame.
Sin cnlbargo, <:Taso desconoclnliento ~-n matuia de In Teoría del Delito,

es lo que "" '-ldvierte en e-l censor cuando, a travé8 d e la d emanda, viene
pla nlt,-..ndo que ~l comporta nticnlo de S antos Gómez se encuemra juslifictld<> :mte la injusta y actulil " !,.tn,.ión de que fue vlctima p ur ¡,>arte de
Caalnllbn Ton·cs. quien le aracó con m~d't'te, 'vténdose comp~lldú " la
utl ll~ación dd c:ucnlllo que portaba. ¡.¡ara rcpr;lc::r aquella. Sus a.a·gunlclilos
conolu(:cn al reconocimiento de la antiqu ís ima tnstltuclón d e la "Lc~ílima
D cft"l~m" que. coruo causal dr. ju~liflcaclón. contempla el numeral cua rto
del Art . 29 del C. Peual: • ... F:l hecho se j uatlflca c uando ~e r.omctc: ... -l.
Por la n eceSidad d < <lt:fcud~T un d erecho propto o ajeno ro<llr:l injnsw
agresión actual o t.nmincrliC, Siempre qu e la defensa sea proporc:inua<la "
la agres ión".
Confunde el recurrente esl.a in~liluc:i<)n penal con otra que. a pegar de
referente común, es lo cicrw c¡uc: pn's'"'ian b'l'»nc:lf.'~ rasgos
dlfe.renclales, como q uleru que la relacionad a por el ddeusor "'" la <:nnnr:l ..
da (au&al del"Error de Prohibü~iótl", una el~ r.uyas variantes es la "DcfcnteJl(:r lllf,~Jn

565

c:.cN..:ú.;.;
m.;,;c:..;.
ro:..2
;:.4.;,;9:..;.3;___ _ __ GACE:':!'.A.!t!D~.cl~~
sa Put a l lv;.t ". c:nmn

• ~1u~~1 l

E"xcluyentr.. ciP. ru lp tihUictmt ,

C'JU~ ~ntn~

otras co-

sa,., p ruupnne la ex\stencia del e lemento antJjur1dlctdad. En la primcnt,
la hojusto agresión Uene eXIstencia en el plano fenomenológit:o y el agredid o se •·e p recisa do a responder a ella: en la segunda. se obra con la convicción crr~da e invencib le de estar ampttrod o por u na cau sr.J de j u stlllcaci6n: p lasmado en la práctica y p ara el evento de autos, conrundc el
casaclonl.sta el comportamiento de su poderdante. creyendo que es lo mis·
moque llé<:tor F'abio hubiese esg¡.imido m~<.:ht"tc y agr<:rlido irljuslamenle
t:ou .;¡ a Julio César. con el hecho de que aqu~l hubies e hecho ademán de
extraer anua con la misma finalidad. En fln. que s i los cargos se emutan
por la demoslrao~ ión de c:rrorclt: hcdlll o dcrc~ho que llevaron al juzgador a
violar Uldtrectanlente la ley ~us<ancial. por haber obrado el agente en legítima ctef~nsa. la norma a cuya falta de apllcacJ6n debe acucltrse, es el Art.
2!.1-4 d el C. Penal y jamás a la citada por e llmpu,c¡n ante.
l'or lo ~xpLocs.to. la CorLC Supren1a de Ju9 UC!a. en Sala de CMaclón
prevto concepto del Ministerio Públlco. administrando j ustlcJa en
nombre d e la Hepúbllca y por autoridad de la ley.
Pen~l,

No casar la senten cia de fech a. oril(en y natu raleza anotadas.

C:úmpln,.c.
Jorg~

Córdlrha Poueda, remando E. Arlx>t..da. Ripol!. Ricardo Calvete

Rw¡y~l. Carl<!., AU!J'"''·" Gülwz Ary<JI<<, J(lry« Ar¡tlJu! Cúrru:z Cu.lU,yo, Curu~~
E. M~la E.•cvt10.r. Dú:Wru• Ptíc:r. V~!uruliu. NíL""' Ptroilli.L PlroilliJ.. (No firmó)

Juan Manuel T<1rres

l"reSIU?dll.

l'arrtcta Salazar Cuélla.: Secretaria.

15\M\'IA Crui'll'BCA./ '1/lliGEWCIIA liJIIE U. JL:E'!I'-Ley 40 de 1993

.1. Cuando el disenr.tmienr.o llt<l rlf'mandeinte con el c11terlo probatorio del follrulc•r es sólo de t'OIWicciórt svhr<' lu. Interpretación que
debt6 éste dar a la. pmeba, no por causa d e ermre~ d" hecho o rk
derecho en el exam.en d(! esa mL"ima. pn1.cba, que en sana cn'ttca
pucd~:vt ctcrluar ha.ci.2 !u crmcl.usióot probatoria que él propone, el
-2sun.ro ct~a de ser,.,,." casat:ion<>l porque a la Corte le está ueda::to aceptc.r rumn ccrusal.<>.s de de.sconoclmlenlo d"•l<ls deci:;innes de
.segunda in.< lanr.ln clrcunstanc!us disl.illlu.' u lu.< fJ'C!IÑ;Ias <:1< 1<1
Ley para. cal <ifccto.

c..Y ~ci concebido como meoonlsmodo? regulacl6n de lafaccittn d.c, los proyC!'~os de Ley en el Congreso

2. /i:lt oerdad el ar::iculo 158 de !u

de la ReptíbUca pum !o_qmr, como bien lo adul.:rte la C<>rle Cmlsiúudonal cut lu :umtt!nt;in. citada por la ProcuradurW.. •que la.• dL•I:inJ.<l-.< dis_posidoncs que se tnscrta.1 en urt prm¡ecm dP. !~JI g¡wrdcn la debida
rela<:ión o ()Onexidlld turt el tema gc~t<"ml de la. misma. o se d ir!iwl a <u<
rttL,uw JIIVp<lslw tJjlnalldad, o romo tantas ~~e.q .~P. ha (liel!o. 'que U.:<
lemu:; tmtados en los pro!Jectos te•tganla e<Jiwr«nt.'la que la lógtca y
la té<:nica,luni:11Cn suponen'. Con r.lll> sr. hrr.,rn evtmr qve se introduzcan en lo!! pn>¡¡e<:tn.s rlJ~ li~!J prP.r.Pptos que resulten totalmente contrarios, ~jc?nm; '' <:Xlraños a la materta quE· se traca de r<1¡ular en d
pro¡¡ecco o a lajlna.lida.d bu,scw:la por ,;¡_ ••
f.standtJ <•( dtspostttiJO supertor en Clfl\eruarto. desUnado n Incidir
en lajormactónde la Le¡¡, rrliL~ M "" ésla como dt-Jlnftlt>O !1 slscemátú'o cuerpo IIJR.OltSgiro originado en el legislador. que promulgada es
la qrre surre sus ~ectos, mal puede <.'l <.'a.SU{.'Wfl!sla pretender qr.e !a
publicación de que habla el prer.e.pto SE'a pnra qtte estos se produzcan cm 1<1 c:omunitiad; esa. publicación echada de m•mos es para
p mc:urar d objetivo de la correctajaccl6tt. de la L.:¡¡ de wnj(rm<itiad
con los hitos prcaludtdos; por ello asís t., la rCJ.Y.clr> rll l'f'!)curndor al
afirmar que la p«bliJ:u.c:Uín. d(< la le!! qv.e C$ ol.!leto de ro¡forma parcial debe hacerse en !u Gu<·eta del Con,r¡rr.so, como qu.e conocida asl
en :m lnte{¡tl!lu.d por el leyi.<larlm; !,., [Jermil<' pf'!)ueer r.t su correcta
.formacíóll.
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Corto! Stlp romUJ de.Jusli<:iu -Sulu.!leC'"''sa<:wn f'ci'IQI - San\ a Fe de Bogoiá.
D.C .. J•ullu WC'.< 0 01 d.: mil nwet.i ento,; noventa y och o HAA8).
M•¡gtstrado Pon ente: Dr. .!Xdbno f'áez Vei<Uldia
I'roce5o No. 10390
Aprob~do At:ta

No.082

Decide la Corlo! .,¡ r~:urso· de casa(:ión ínterpue~to c<mtm la ~enlem:iu
emanada do:! Tribunal Superior del Dis t rito Judicial de Santa Fe de Bogotá
e! 26 de julio de 1994, en la cual. por confirmt~clón de la d e pnmenl.lnstan ·
cla. condena t1 John Alexfmder Torres Pnb6n n 1~ penn principal de cu"rentn y dos a nos de prisión y a la accesoria de J.nterdlcc.lón de derechos y
fm u::lunc:o públlru5 por Igual ténn!no. en calidad de co&~utor del ccncurso
de delitoa de horuitidio "h'T"~Y<>do en la per<:>onu d e Gerurdo Valentía Londoño
y tentativa d e hurto calUlcado y agravado en b ienes del m!smo ofendido y
de Rosn11ru Ardilo.

En la misma providencia se conden a a John Javte1· Vargas Gómez. por
loo mismos h echos punib les y a !déullcas penas.

La •enle"':ia de sq..'Unda instancia, oon f!deUdnd al Proceso. refiere:

''A eso ele las 9:30 de la uochc del 30 de .:u~ ro de 199.3, el C~pilím 1.1<:
ln Pollda Nacla nal, Uerardo Val.enci~ Luu<.loi\o y s u Julvla Rosmira Anlila
Su""''- •~tlii.:TQ!l dd re,;taurnnte 'Punto RoJo" de esta ciudad y se dlrlglerotl por la carro.:r" ,;í:p\ima hacia el norl~ . pero eua ndo. lban entre las
calles 23 y 21 , fuerull iJJ!.en:<:pllld•J~ por ~hJI.:o lmllvlduos qu~ pretendieron dee.poj &rloo de las chaqu.-:la>:~ que veH lhm . t~~i 1.:omo de ~u~ demás
))ertenenclns. I::stos se dividieron en grupos y ~eparamn a las víctiroa~.
y lt>;;Í rm: como tres s ujetos 5e encargaron de doblegar a Gera rdo Valencia
Lou<.lo<lo . m lcntra~ q u (: lo~:< dos res tantes b acfan lo propio con Rosmlra.
De ac·1..1erdo con el te~um onio d e e!'<l.a \Íll.ill1a. IQ.':! pr imeros cte.sp ojaron u
Valem~a Londoño del revólver que portaba y con ~J m:smo le hit:icron
•ario>~ dj,jpa ros y. en·ese p reciso momento lntervtnteron d os escolta.q dd
Miuisll·o <.le lla o.:ícm J,.. h acitmdo lc;o de <:>u:; a rmas. y lu ego d e un lnler camblo de disparos. lograron hacer h uir a los asal tant.cs. d(jando a band un a da el a rtna ele la ~iclúna.
A L"onsecuencla de es tos. hechos Gcran1o Val~ncla Londoiío falleció y la
poUda Jv;,.rr<•1.:aptur~r a .John Al~:<xánder Torres Pab6n. John J a>icr Varg:.s
G6J11ez y a Jo¡,é u ,·¡eJ Hernánde:t. Rui:<. pcn • l:>;LK. ú lllma. por ser menor de
edad, fue riMv1n r u!ado de la p1·eseme actuaCión•. Hls . 33-34 c<.l. Tr.).

Dr.<!tl<: el <lUto de apenura de l.tlStrucctóu fue tlr.sviuwl>t<lo el »Lljeto
menor de cñ~ñ (fl . 28 cd. ppl.l}, esto es. Herná.ndez· Rulz y po:rlcc;cio!lalla la
iuvos U.I(aC::!ón, se pmflrló el SI ele agos to de l993 resolu<;ióu ..c:u..alorla
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contra los dos réatantcs, cu calidad de coautore.s de los deltto.s de homlcl·
dio agrando _y tentativa de hurto agra\'adO y caüflcado. por la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal (cd. F'l<;<;.), que \.'Oufrnu6 \.'011 alglmrns modlficacion es la c ...llti.:;ocló•• hnpar uda ·e n la primera ln6tancta lOs. 166 y 196 cd .
ppl. 1). a 1 \."Qnocerla en apela ciÓn.
Rltlcada la etapa de la eausa. el ,Juzgarlo ~7 l'<:tl~l clt:l r.1rr.uil o clr. Bogotá lmpan.ró Ar.nt~n.-in de condena por los mlsmoo hechos punibles de la
ar.n•"ciÓT\ t:ontra los dos procc:sados, imponiéndoles la pena <:onocida
lfls.~-79-394 cd. ppl. ll. pues el Tl-Jbunal Superior del Distrito al dc~atar la
alzada Interpuesta por la dcfcusa n·lteró esu decisión mediante la senten
eia que hu ~Ido recurrida extraordinaria meo Ir pvr el dt:fcns c¡r dd pro<:c:;.,do John Alex!i.11dcr Tc¡rrcs (fls. 33-40 cd. Tr. ).
LA DF:MA NO.•

cargo Primero. La,.enr.encta es vtolatorla cte maucraln<llrecta de la ley
sustandal, a rticulO& 323 y :J24 del C.P. . por apllCá C16n indebida, a causa
d e la iniTu<~lón d e los artículos 246. 247. 254. 267, 27~, 294, 296 y ~!lO del
C . de P.P., con correla tiva falta de apllcaclón <k lOO' :.rUmlcr.< 230 de '" C. N.
y 44 5 d el C. de P. P.

Refiriéndose primeramente a las normas procesales que estima ln·
frlngiclas. el aclor a•evera que en el Procese· "no e.KJ.$tt prueba que dcmu(:slrc la n;$punKnhilidnd" de su poderdante coD\0 au\or del homicidi<>"
juzgado "... dt= tul mnnern que Jo señale 1nequlvocamct1LC ~omo ~:~.u Lor de ·
los di:;p ~m~· En IH:< :<r.nt<:n<:las de las Instancias. dice. no hubo ··tndlvldualizaci6n
d<O la rc5p<m•~btltdacl", sino que Be atribuyó el honliciuio en fom1a ¡.(cnértca
a "'l(•S ntrac.nctl)re$"", con fundau.1.ento en los Lr.stimuuluN th.: Ru.smira Ardilet
y lo:; escolto.:s ,Jau·o Arnol Rll\cún. José Nofal y Vi<:l.nr Marc:o V~lcucia. A
continuación brlndi! ,; u prupio ~uáli~Si,; de l<t pmtba para reiterar ,;u,; afirmaciones . Comenta que en el cuerpo de la vícüma se hal;.aron proyectiles
<:lt! do~ das~$ de armas. sin que las providencias precisen el or~en de eso9
disparos; y . como en los arontectmtento9 in lfcstt{llldo.q lnt.l'rvinir.ron uuos
policías para "ti-atar de tmpedlr el hurlo". porlandl> uno, un r•,·olv•r del
mLsmo callbre del de la víctima y otro una an•cu-aOCidor.. , ·nn puede c:on
certeza aJinna r.1c <¡Ut: uno de los L-onde nadns o ambo6 h ayan dL-;parado'
conlra el oc.cbo.
[;uego precisa que el mencionado tesugo José Nol'al fue "daro, c"rt:ero
y preciso• al afirmar haber visto disparar al h erido y Lambtén a "una persona que r•I.TilvMÓ la ~(:pUma•, 1~ 'l'lt' ~Se fugó; dt' le¡ cunl <:onduye que ''es
duro que q ulon portaba arma de fuego disparó contrn los agentes y estos
dist;>nr;;m;m (:OTJt,r n él hiriéndolo seguramente. ·pero no podemos deducir
lógi<:nment"' que e~e des<:onoctdo sea uno d~ lo~ procesados".
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Rener. alt.,timonio de Rosmira Ardila para destacar que ésta. respec·
to <le su procurado cont.ó: "yo 9C: que era uno de Jos que tenían a Gerardo
pero no recueruo·. y concluye reitc:rnndo la incxi~:~tencía de prueba directa

sobre copm1lclpaclót~ de éste en el delito contra la •ida.
A cotitlnuactón reall:t.a una crítica de la figura jwfdlca contemplada en
el C.P. de 19S6 de la cumvlicídad correlativa, que dice, fue aplicada en el
Proceso, pese a no existir contra los enjuiciado~ "pmchll dircda ><lguna•.
A:rlade que tampoco puede decirse que a la condena "se llegó por vía
Jndlclarta", poniendo en entredicho el hecho Indicador de haber resultado
positiVa la ¡>rueba del ~lantelete en los tres. cxamJnados, pues dtce. de
"ello put.dc·dcdueirse muchas eosas, menos que hubieran stdo todos tres
autores de los disparos".
·
Agrega que Jos procesados confesaron •ser Jos autores del delito de
hurto·. razón por la cual los considera merecedores de crédito y de la
consiguiente rebaja punitiva. Al no haberse dado aplicación a la norma
que autoriza el otorgamiento del beneficio, se vulneró por falta de aplica·
clón el articulo 299 ele! C. de P.P.
Aludit:mlo en l:onjuruo a la l:onfesión y a lo~ lt,stirnlmlus ~f.:rlllo:s y a
otros <¡ue no precLsa de presenciales, concluye que lo~$ cinco lnd1vtduos.
qn~ atacarotJ al occiso y a su pareja solo tenian la. 1ntentión de hurtar; y,
Iras rellemr las demás ya conocidas conclusiones de Inocencia. repite que
"no puede decirse con certeza que los condenados hayan sido los autores
del homicidio, siendo tal. el nootivo ba,io <:1 cual pregona que debió darse
apllr.at~ión al anknlo 445 del C. de P.P. absolviendo por d homicidio a los
dos scrll.r.nCiados·.

Flnallzando ·el discurso respcc(O de C$la censura rr.anrma sus dlvr.rsas
rcllr.xtoncs y soli(:ila la casación parcial de la sentencia a fin de gue Jos
prol~esados se<m absueltos del deJito contra la vida y gue resp·ecto del deli··
to de hurto St' les reconozca la rebaja por confesió11, así como para que se
)(;~ n:voque la "condena por daños de orden ci\'il". ·
Cargo Se_l;!undo. Subsldlao·to. Solicil.a la casación parcia1 para que la
condenación por el ddito r.onl.ra d patrimonio :se mantenga, pero en gntdo
de \<:n\Ht.iva. l:on la referida redm~l:ión punitiva por confesión.
La sentencia es vtolatol'.la, en forma directa de la>' nonnas <k derecho
sustancial referentes al delir.o de bomíctdio contcJlJpladas en la Ley 40 de
1993, rcrorrnatolia del C. P.. esto es. Jos artículos 29 y 3.0, porque la publiC.<ICión de esa il'y que OC\Jrrió ~1 19 de enero de 1993, fecha anterior a la del
homicidio ju•.g<~do, no se cfcco.uó conforme lo dispone el articulo 158 de la
C.N .• que dispone que la ley que es objeto de rcfomla parcial ,;e publicará
en w1 solo texto que Utco1pore las modificaciones aprobadas, de donde
resulta que al haber sido publicadas únicamente la referida ley y no el C.P.
l'" un solo texto Incorporando las modlftcaclones aprobadas, esa publica-
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clóu 5C !Jalla afe<:l<>d~ d e n ulida d de car:ictcr conMlltu<~On~l y por tamo la
ley en coruentario no habla cobrarlo vigem:i~ paro la fecha del deUto. Al
da>s~ a pllcaclón a la.; rlOnll:ls sustanciales en m en ción "hubo uus violación directa de In ley· .
EL MIN!Sl'ERfO Púm.IC'.•)

El s~ñor Prot~llrallor Seg;undo Delegado en lo Penal $ufl.lcrc 1~ dcscstl·
macJ.ón de los <.lus l:argu::! que.conforman la dcmar~t:Ia. puc~ encuentra que
t:n el prl.meru el c~tll¡u:iunllila efectúa una tnc.on~lli>itbl<: rn\J<lura de asp<:clos propios de l~ vlol"t:ióu dlrecta y de la vlolaclÓt\ 11\dtrectf\ de la ley s\.lstanc.laJ; que arlemá::;, ori<mtado básicamente como cst~ el discurso, por la
critica probawrltt, no sd!ala, como era l<J debido. ellO>! ~.rrorcll de apreciación qu•c cn <:<Se ~:umpo atribuye al scmenc\a<.lor, rú 10!1 demuestra, comir Uén<lo•<:: la cxp<.>.~t~:tón en Wla personal tlist:repan~:l ~ con el criterio judicial
aplicado nl caso. i.nadtltisil:k en el recUJ'so de casación. 1\grega que el
repa ro e~ Incompleto debido a las ¡¡rcca rias argumentaciones con las que
SP. pretemk el rcconol.imlemo del benefkio tl<::l arlkulv 299 del C. d e P.P. y
d e la duda trata d a en d artículo 445 del mismo estau:.to.
!Al lo a tinente al u r~¡o segtmdo, sostiene el fum:lun..rio, que carece de
ftm damen to porque el VIcio de forma qu e pregona la ddensa en la pt.Lblicaclón de la Uy 40 <le 1R9:3, se refiere a la publlcaclóll en la Caceta del
Congreso de loe proy~~t.o" <.le ley acordados en las rcspect!"a.s Com!.!tionc.s
y no a la publicación en el Diario Oficial de lus leyes aprobadas en Plena..
rias •a lln de lo&'l<lr que en el cuerpo de la r~rorma Kt tnclnyan tnn sólo
asp<~ctos inller<:;r:.t~s a una m1sma materJa•.

E:u UlJQ)'O de I:'U post\lra Cita pettltlCOL(; fmgrn..nlu <Jo In Renten(:ia C .. ¡3
del 1 de abrtl de 19,93 ele la Corte Constltucio.naJ, pn:cl$un<.lo qu" el ohjetivo del artículo 151\ cunsl.itncional •es logra~· la tecnl.flcaclón del Proceso
legtslattvo·.
,\s! pu~>'l c:nro~tdP.ra impertinente la glosa fom tulada en esta ccttsura y.
queo1ando llajo ~li!TI¡l<>rin tt" bt Ley 40 de 1\!Y!! la conducta dellnlpllcado.
Final~do :~u concepto sugiere la ofiCiosa y parcial casao~ión del ra lln,
en cuanto mantuvo la duración de l<! veoa acet'Sol1n de interdicción de
dcn:<:h~ y fWlCiones públicas a los sent enciados crrónct~metlle tasada en
el f¡;.llo de la prtmeratnstancla por lapso s upe rtor a l a u t.orlr-'l.do en la ley.

CONSwJ;J<:\CJONJ::.s m : !.A CoRn:

Ninguna de la& objeciones qut• eunform<>n la demanda tiene poslbWclad de él<.íto en e~ ta ~cdc cxuaordinari~, pne.5 Q\•e ~u~ tnconststenclas.
l>le.n de ordl:u Lóc11ku. om tl" índole esendal. clemment~ lo Impiden.

En dt~<~L O. con rP.IHdiítt al primP.r cargo, la argumentación tendiente a
dimtostra> la pre~onarla violación indir..,t:ta por apl l""cfón Indebida <te los

Núrnt"TO 2493

GACETA JUDICIAL

571

m1ículos ::l2!:l.y 32·1 del C.P. a causa o.Je la t.ransgl·eslón de diversos precepto" ad.Je<tvos con la correlaUva falla de aplicaciÓn de Jo., arffculos 230 de la
C.!-1. y 445 dd C. de P.P. radicada en la etTada aprc<:ia<:itm de Jos elementos de juieio referentes a la autoria del delito de homicidio ''" <~abeza del
· poderdante dd censor, el d.i&cutso. al convertirse en una serie de reflexlo""" ~u bjcllva~ sobre la manet·a cerno en criterio del profesional debió cxarniuar~c la prueba para alcanzar las concluslone~ de ausct•cia dt: pleila
prueb<~ tic rtsponsabllldad o de ajenldad por las que l'rupugrJa, lerrr1ina
•·eba•<~ndu cl.molivu de casación prevl&ro en la rau:oal invocad¡¡ y :.u,.Lraycmlu d debate de la Intervención de la Cone como jue:t. extraordinario.
· Es la aceptación graciosa de su~ ptuuos de vt~ta en lo puntual de la
p•·ueba allegada al Pruct::;u y específtcamenlc cu t:u;n.JI.n se: adrnila la i.nex~
tenc.la de directa &indicación tu d lunnititlio para su cliente porque seg(m
dit:e, la Imputación para éste se sostuvo sUl prueba concluyente bajo la
desuda fi!.'llra juridi<:a de In complicidad corr.,)a llva, lo que pretende el
censo1· es hacer valer su criterio frente al <ltl ju.>:gallor. ol vldando que el
fallador de las ln•t.anclas ,;e halla $Ollletldo por Imperio de la ky r<b'Uladora
de ¡,. prueba, al priiJCipio de l<t crítica rat.ionru y que, amparada como
arrib" a la Corte la so;-ntencta de las li.tstanctas por la doble presunción de
acierto y Jegaliclad. su remoción sólo puede procurarse con la dcmo.•trac.lón de los objetivos. y l.ras<:<:ndt:nt.cs t:rn>rc:s judicial<s do evaluación probatoria, que son los {tnicos susceptibles de enmienda en sede ca6aciona1.
Cuando el dlsentlnllf'!ltO del demandante con el criterio probatorio del
J'alladLJr e" sólo de convicción sobre la Interpretación que debió éste dar a
la pntcba, no por ~:ausa de errores de hecho o de derecho en el examc11 de
esa nll91lla prueba, que en •ana crítica. pucd>i!t derivar hacia la c:onclusión probatot1a que él propone, el asunto deja de ser tema casa.clonal por
que a la Corte le t:sLá v~dado· oceptar con1o {:;nJsales de de~cono<.:imiento

de- las decls!ones de segunda in,tam:ia circunst.ancias.dislintas a las prc\istas en la Ley para tal efecto.
En el caso materta de e--~tudlo el censal' discute las Inferencias probatorias p.iasmadas en la sentencia> dando a cada uno de los el~rrttmtos d~ juido
que examlna la Interpretación que favorece su interés, pero sin que tata
sulja de yerro jurídico alguno en el juez. esquivando asf las juiciosas rc-

llexion"s que de-temtlnaron el mantenimiento de la Imputación a su
poderdante Llt:l delito <:<ml.m la \'ida .V excluyendo así a la Corte del juicio que
Intenta. Es tal, que retoma varios t.e"<Lirnonios, un Jl<'rilaje y un indio:io, y los
conviene eu tema especulativo de su controversia, sin siquiera rnencion"r
qué errare,; pudo el Tribunal <:ometer en la apreciación de esos y de los
restantes elementos de julc.lo de soporte de la dcciStón demandada que jusWicar-diJ la absolución por falta a bsohua de pnteba en contra, o por efecto
de la duda tmpo.slble de ellinl.nar y que la Cort.C pudi~ra crunt:ndar.
Po.rn ¡¡de.mii", e.n reclamo del reconoclnticnto de la rebaja por conlc.sión
del cklil.o dt< hurtn, de.<conor.e. e.l estado de flagrancia en que fue sorprendl-
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do su pauoclnndo y limilo su discurso a ese proido, 1gnorando el deber de
fundnmcnh'lr ude<.:uadrunente la acusación, qu e impone ~u calidad d e demandante.
E:n delln ltlva. estructurada ha deman da bajo lO$ deficientes parámetros ·
de fvnnll y d e fondo qu e h:u1 quedado d-e-s tacados. huelga con cluir que no
prospera el reparo.
La objeción catnlo~ada <oomo cargo segundo de la ct'e ruanda en cuentra
imposlblldad de pro~perar en el hedou <lcsuu:~du '~"" ~ulh:itnLe elaridad por el M!nl~t~no Públloo. .:ou o:uya~ considemL'iunes se tdenllllca la
Sala.
~u

En \<et~l~d el ttrliculo 158 de la C. N. c8lá concebido como mecantsmo de
regular:ic)H de lu fal~lón de los proyectos d~ Ley en el Congre~o de la Rt'pública para luJ!rar, c:omcJ bien lo ad\o1ertc la C.ortt! C:(mSIíltu:ltlrm l t!rl bt ~l!nr~ndH

o;ll<t!la por la Pl'ocuraduña. "que las distl.otas d!Spo9ictones que :.e !nscrlan
eu u u ¡¡royt'(:lo de ley guarden la d<' bidtot relal:tón o oonelddad con el tema
ge.nea·aJ d e la mi~UlU , O se dl!1jan a un m lsmo propÓ$1\0 () Onalidll<l, O COJTJO
tantas •--eces se toa d!cloo, •que lo.s temas tratad os en los proyectos tengan la
<'Ohcn:ncta que la lógica y la lí:t:n ica j uridlca suponen'. Con eUo se busca
evitar que se tu uulu•can en los proyectos de ley p~prAq que re!;(Jlt.cn
totatme-nte oo.11u:arioti. ajcutr.i o

exu-..~ños

a la materta q ue se trata de regu-

. lar en el proye<;l.u o a la finalidad buscad a por él'.
!~stand o

el dJ.sposttlvo superior en comcnlano, d C$flnado a inctdir en la
ele 13 Ley, mas no en ésta corno defiuitivu y sislt~IH.áth:u t.:\n::rpo
Ideológico or ifl)nado en el lcgi.;lador. qae promulgada es la que surte sus
efectos. mal puede el cas..:donista pretender que la publicación de que
ln•hl• el precepto sea para que estos se prod'l7.(:an en la comunidad; esa
publi<:lldón ccnad n de meno-s es para procurar el o~jdh·o .de t" correcta
facctóu o:.le la l..<: y do: conformidad con los hitos im::aludldo•; por ello asisLe
la rnzón al f:'rocurador al. afirm3r que la publlcac-tón de la ley que es obje to
ole rcli>nnH parcial debe hacerse en la Gac.:la del Congreso, (:omo que conocida &91 en "" lntq,'Yidad por el legislador. le perm!Ce proveer a ,;u correc.ta formación.
fonnac~ón

De fren te a "'"" realidad, la censura por •1olaelón directa dd rnauda to
constltueloLlal en referenCia y de los artir.uloo 29 y 30 de la Le)' ·tO de 199:S ,
proonutga da untes de la ocnrrenela de los hcchOil, deviene lntalmcnlc infundada.

E.lt:argo nu pm~pc.ra.
Dt: l-ñ C.-\SACIÚI'> 01'1(;1051\
Pro~ed~ :;{, lu eu~a<'lón oficiosa sugeJ'lda por el M!nlSler!o Púhlio~o, por([Ue. <:n vcrd$t1. IJ>o~xplicublememe y pese a la reite ra da advertencia que
en ese s enttdo la <":ortt. h~ v~nido formulando. el Tribunal S upenor al co-
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nm:cr por apelat'lón del fallo de segundo grado, incluyó en su confl.nnaclón
la lolalldad de la pena accesoria de JnterdJccJón de derechoo y funciones
públicas para los procesados, por uempo Igual al de la pena de prte,lón,
<¡ue es, como se sabe. de 42 aiíos, l~uando lo autorizado por el artículo 28
de la Ley 40 el~ 1993 es de diez! 1 0) años.
San~ión ''" esta elase, que supero:' el límite referido, atent<l l".mln• •1
prtnc;ipio de legalidad de la pena, que debe ser restablecido por la Cotie
oficiosamente en virtud de lo dispue~lo en los arlít:ulos 228 y 229-1 del C.
de P.P., como en ef~do así se hará.

Se rebajar~ por tamo. la pena accesoria de Interdicción de de•·echos
y funciones pública:; impuesta a los sentenciados John Javier Vargas Gómez
y JolulAlcxándtlr Thrr•s Pabón, a diez (JO) años, haber sido ambos dedat•ados coautores del conc...'llrso Ce.: dcJit.o~ de homiddio ~sna,..ado cu Ja perso-

na de Gerardo Valencia J,ondof•o y \cni.>~Liva dt: hurl.o c~tlifit:•do y "!.or"v"do. en '1-irtud del artículo 24~ del C. dt: P. P., a•í el primero de los nombr•dos
no sea rec.urrente extraordinano.
En mérlto, la Corte Suprema de JusUcla -Sala de casación Penal , ofdo
d concepto del Ministerio Público, administrando justicia en nombre de la
Repll bllca y por autoridad de la Ley,

1. T.le.,.,s/.imu.r' la. Tlmmnda.
:J.. Casar Qf!closa y parcialmente la scmcnei~ rec:urrida, en d sen l.ido
de reducir a diez (10) a.ftos la pena at:c.:~Orja de inh:~rdit~d6n rle d~T~t:hos y

func.Jones públicas que les l'u.,ra inapucsla por h" ber sido ded;mJdos
penalmente responsabi<:s del concurso de delilos de homkidio agrav;~do
en la persona de· Uerardo Valcnda Londoño y lental.iva ele hurto '"' li lkado
y agravado. En lo restanle, ~in modilkac;icme,; .,Jiallo. En !irme, lkvuell:ase
el expediente al Tribml<~l d" origen.
Cópic5c, notlñquese y cúmpJa.se.
Cc~rrlobc"• PclvedrJ, Femundo E. Arboleda Ripoll, Woardo Calvete
Juvier Rico Caroqja/, (ConjuezJ, (1\o nrmóJ, Jorge Anlbal Gc'ime7.

Jotye
Rr~ngel..

Galú!(j(l. Carl••• F.. Mf,!jin l':.<c.obnr, IJ(dlmo Páez Vel.cmdla, Nllson Pln/Ua PlrtiUa.
(No Firmé>);, T11im. Mn.n11P.I 1htTP.S J-7-e.sne.ckJ.

Patrtcla Salazar Cuellar, Secretat•Ja.

lllllA lE !INt'.!tl\1'§1(]1 IliC.UO:t-F.,rror freme a la atenuante
Ll)unspmd.etll!lll colOmbiana sobre el w'IÍcttlo 2811a tratado mur.has
tw:es la prowmclón ot¡jetiva o real. qw~ mnSiMJ!. S<!!!•in.ella, <'<! 'irrttar o estimular " a !gr.t!P.Il. '~" palnbrns u obras para que se encye',
penl M sr: tu:tbóa pronunciado aún, mmo l<) hace uluiTU, re.~pt:<:ttl de tu
provocact6n suQ!etioo. qu.,, mmtJ P.sró.expuesto, 110 debe d~j<1rde reconncerse ¡¡a que las flonuas rL~:rora.~ de la culpabilidad no sólo no /.o
irnpíden serlo que permiten aceptnrla •.
E n efecto. si de confrmnirlad con el artículo 40.3 del Código Penal, la
r.xdi>:ud(n r <k! h.,.;tw con la com:tcdón erra da e llluendble de que se
est<l ampwu<lv pur una ca.usnl de)ustljlcacMn. sfroe como base para
oco::pt.:u eL Uf.J<I J.l<'n11isioo ~""'<la lu.9ar a la ~¡ftfm.a clPJkiL~Il ''-"dlDJ"ntr.
deL juicio dt' responsabtltdad.. con lgtu:tltaY.órt Jlléofcrz.jtmdi.w debe
sostene"~e mmo oond.U~iúnf•mdam(.'11tadom válida para d tsminuir la
n?¡>r/ll;llr.I1Jillclad. d.e ln G'Onductn.

Sin cmbwyo. lo que oerdaderwnerú:e importa.pr<!Cisar. ~~que no cualquier error JX)Sibilítu. w:t<ptar la aknu,¡¡ntc. A es re propósito es dccer·
mina llte u.rralt.r.ar la ~•U?icti.v!dad del agente. es decll. l.o q<Le se

'"P"'·"mto. cnndicionodo por sus circtlnstwtcias p e<'sorw.les. debtertr.'t.> obrgr prueba S4ftclcnte que pe<'mlta recwKx:er lu. exl,l.tmciu d.e urc
""Ji.iu<> o cx.u.rsct ob)ctit:a que conduce a dtiformar el r.cJI'II)Cúr!lent.o r.ú~ la
reulit.k«.L
C:<lTII? SlJ(>Ttma dcJnsticia -Sala de Casación Penal - Satlta Fe de Bogotá,
D. C .. d iez ( 10 ) de: Jm tiol <'I r. m il novecit'Tltos no..-enta y ()('h o (199/:IJ.

Magtsll-ado l'onculc: Dr. Carlos Augusto Gált>e<: Argote
Proc:.:so NQ. 1O 192

/\probado Acta ).)o.82

Dc<:idr. In S all'l c:l rcc:un;o cxtrao,.dtnarlo de co.so.clón Interpuesto por el
Proutrac'.or Judlclal l 6 6 ame el Tribunal Superior d e Sanla R"'" ele Vlll.:rbn,
conl.ra la, tu.:utcr~citt de c~a Corporación que conflnnó , con t~lgt•lln8 mod11l-
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caclones, la dictada por el ,¡ uzgado Pnnuist:uo <.le\ Ci.rcuilo t!e Otocué
\Casanare), que condenó a José Eudaldo .1\lba!Tacín SJh•a por ~~ delito d~
hornil:idiv.
HF.CHQ!<

Sucedieron al finalizar la mañana. del di a 4 de abril de 1993 en el
correglmiento Bocas del Pauto, del municipio de Trinidad (Casanare), cuan
do José Eudaldo .1\lbarradn Silva penetró al almacén de propiedad de Jorge García Rivonos, de q\1\cn era empleado y después de in(:r,-parle el haber
lomado parte en la muene de un hermano ;;uyo, le disparó haciendo blan··
"" (:n la reglón frontal a la altura de la ceja derecha. produCiéndole Jact"rnetón
eru:d:ílica determinante de su muerte tmnedlata.
AC.TITM~TÓT\ PROC.F}l•L

Con base en la diligencia de levam.amiento del cadávet practicada por
el CoJTegidor Departamental de Casanare (fl.3) y la denuncia que por es
\.os hedms presentó Juliana Tere.sa Sanabr·la Ton-es (fl_5 ), donde diera
cuenta <le 4u~ d inculpado habría penetrado itl estable(:Jmienlo de su esposo disparándole al Ltempo que le decía "por haberlo mandado a malar o
porque lo mando a malar'-, el f'ist·al 16 Secciomtl de Orocué. mediante
resolu<:ión.<;lcl6dc abril de 1993, ordenó la apertum lnvestigativa (11.9).
Una vez aprehendido po•-las autoridades del DAS, fue escuchado en
indagatoria José Eudaldo 1\lbarraci.n Silva. En desarrollo de esta diligencia, reconoció en prtnclplo, habe•- diSparado en conu-a de Garcia Rlveros
"con iTa", en razón de saberlo comprometido en la muerte de su hcnnano 1\lvaro _'\lbarracín, no obstante aducir luego. haber obrado d~ esta
manera "cuando él Intentó sacar el revólver de la cómoda que tenía"
(fl.l5J.

Por ~1 dellto de homicidio voluntario, mediante resolución del 12 de
abril de 1993_ le fue resuelLa su situación jurídica con medida de aseb'Uramlento de detención preventiva (11. lil).
Eoocuchaclo el testimonio de Jalro Carmona,. amtgo del José Eudaldo
Alhan-acín, refirió que minutos antes de los hechos se cnconl.ró con ést"
pudiendo notar el estado de nervios que lo dominaha, l>T(:(:i.;ando de otra
parte, que algttnos dias a.mc9. del s(:cuest.m dc:l ht:rinano de aq\lél, Alberto
Alb;rn·acín, éste le confió haberse cmcrado que Gan:h• Rivcros lo "había
mandado mataT". ademá~ que a rai:o de ello •por comen!mos ya generalizados de la gente dicen que el señor José Atbarracín lo hizo en ben~ansa
(sic} del hcnnano·· (!l. 46)_
Carlos Olmedo Coba, "·la sa?.ón empleado del establecinliemo comercial del inlcrfccL.O, declaró que en la mañana de los sucesos, José );;uclaldo
.1\lbarracín penetró al lu~ar muy rápitlamcnt.c y al tiempo que le decía a
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Jorge Garcia Rh•ert:ls ''por uslcd rn~ laron a ;,1 hcrma11o". le hizo varios
dl,¡>aros en. 53).
A su tLu-no. expre.-ill hojo ju ramento José Eduardo Cortés. que al conln uio de otro.' (!fas. en -el de a u los. •u '"";g" y lvcayo J osé Eud ald o no
qut><n n¡sponderle al &alud o y por el contrnrlo. prectsó: ·me dijo no me
joda y me retiró con la mano y dijo al~o asi como voy a Joder pero no supe
a qctén veulu como d isgustado ...· , es n><:h¡mdo e nseguida los disp.,ro8
(11.6Hl.
Aunud;t a la anterior nueva pmeba testimon ial y recibida ampliación
de Jndagalorir. ul procesado Cll. Hl), denl.rv de la \:tJll l ~thondi\ e n hos rar.onel; que dice tuvo para vim:ular a García RlverO$ con la m uerte de su
hermru1u. y allcgl!da la respectiva ada de n<:~"TQ'P$1<l (11.83), la irtv<;,l.igaclón fue clau!\ur~<da , calificándose su mérito el 19 de agosto de 199:l mt:diaill~ n::mhH:I<)Jt ~~~·usacorta por el dellr.o de horn lc: tcil t) (rt. 1121.

l ramltada la ~uol'" lid jutcto y celebrada la aud.lencla públlea, el Juz·
gado Promiscu o del Cln":nilo de Orocué dictó sentencia negando la ate·
n ua n te coMagrndti en el art . 60 del Código Penal. pe.r o reconociendo la
rebaja punitiva por confeslóu , para unpon~r '" " "' pena p riru:it• •l 1AA mi"!"''" y H ctínl< ctP. r rlslón. llpdada esta dt'<.isión por el prou&ado y su defen.
sur d Tlibu n nl. r..,mn ocJó oon bll8r en el error la lro putativa . procediendo
P.n r:on$ecuenc.Ja a r ebajar la p"na p ri,•al.i vo de la l!l>er1ad para fijarla en
66 rneses y :¿o dlas.
Dl,MJ\1-DA

En un imlco cnrgo y sl.n especificar· o:ou la •utmo;u(:huur¡o (¡ut: <:orn:s-

ponde la causal en q ue se apc.y,, d Pru(;urador J udl\:lal Penu.l 166 a ruca la
sentencia del T rthu rt¡)l por violat:lón Indirecta de los artículos 60 y 40.3 del
Có<l igo Penul. por ha ber pretermitido •tos mediO!< p rC)Ilarurins- rt•c:esa rio.•
pnra reconocer la dtmtnuen te d<":d:Jra< ht "" •1 f>lllo, t.>~jo •1,¡ creenci a de
que el stnd lcado ohr<l antr. "1' ""'lado de iTa e Interno dolor causado por
grave e Injust a con duc ta de un tercero. q ue e rt c~te ca:>o era
HlpotéUcamen te el sci'tor Jorge Garó"".
El error de hecho dctn~udadu lo hace consiSllr el censor en un "'falso
j uicio <le exl•lenci<' · yu que si se re,i.'Sa el Proceso no ea posUllc encontr&r
ent·e las más cie "doce declaraciones r ecibidas", sal\'0 lo cxpu<:sw d<: manera "parcial y p uco mnvinccn tc" poT el testigo J nJio Cm·mona, p rueba
contundente qu~ Induzca a creer con juslillc::auu c rile•·iu, "4ue .Jor-.~r. Gorda
[Uvero~ haya SICIO el autor ucl btlcusu clulor (!.<i\:), o;xpc:rlm~ntado por José
EudaJdo .;\ibarradn S ilv-a. al haber c:m:ouln:u ll> n•ucrtu H ~u lu:nuauo y en
~~ladu d e dc~~·ompo~lclón-. máxime cuando la justtcta no ad ela ntó ntngLtua av<:riJ,'l.l><t;lc)n to;mll~ttte u establecer las circunstancias en que se proUuju la IUl.lcrlt: de Alva n ) Alb,trrddn.
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I!efocre además. que el tesllgo t.ilado por e l p ropiO Albnrracin. Daniel
l"trez Ga rcia. ni~ haberle comentado a &.1e qu« Q¡¡rcfa habr!a contrata<ll• a algunas persona-~ p ara darle muerte" s u hermano. lo cual explicarla
la razórl I>Or la cual el a qru1 n egc> \a legítima defensa y la Ira, al no encon·
trAr relación de caus~\idad ·ent re el i.nl~nso dolor y la Ira que este hecho
podla producir y la víctima v ~ea don Jol'ge Garcia".
·
Ctmcretamente sobre las razones que sirvieran d e fundamento al Trl·
hun a! para reconocer la Ira a pc!l-ar de no e-stablecerse la parlici¡¡aeión de
Garcla Rivero-s en la mucrl.t de Alvaro Albarracín, c" lv e"' en que fundada
y razonablemente el I"'OCC$ado se formó dich o con~nclmlento, replica el
actor confusamen te q ue e~ta a~\.-¡.rl.ac!ón de la aten u ame. se j W.Uficó pura
~J Trlbwml por el s upue8LU conodmlento qu e José Alba.r racln 1enia del
compromiso de aquél ea la ' " "l:O'e de s u consangu!neo. Jo que entiende
configura u11 error de h echo ya que (:,;lo ,;e da por sentado "911\ los P.lemen·
t os de juicio ,;ulklentes-.
"En otras palabra~ -·agrega-. hay Violación lntlirecta de la nomta cuan ·
do :;e da por &entado un hecho. a m tener el sufki•niP. ""SP!Ildo. E.• decir. se
e:>lá fren te a un error de hecho respecto de una pnulhu r¡ne ~e creyó ftmda·
mctllQl para proferl!' la s"m•ncta. Se partió de w> falso juicio .;obre la Cld.Stencia d e la jus tlfo r;,<:ifm de la Ira y el intenso d olor. Se seruentió con una
prueba unaginalin, rc:.o;pedo dt l factor jttstift{:aclón d e la Ira y la rel<Jdón d e
t'.<lllsalldad entre el dolor experimen tado por J 06é EudaJ<!Oy la !"•rtic!padón
de Jorge García en la muerte d" Alva ro Albarradn" (ll. 15 C.T.}.

Adtctona a la anterior alegación, el hecho de que el propio pmccsado
en s u primera ver.~tón n o adujera haber actuado en c~ la<Jv de im. sino de
legltlrua del-.,nsa putativa; as! mtl;mo, que en el informe pollcivo obra cómo
Albarrucín manifestó a la autoridad que obró en vcn.g anza po.·la urul:rte
de "u hennano. lo que ib'Ual reflrlera en su exposición Jau'O Caruoorra.
Considera asi el actor, que el Tribunal incurrió en "julCiús (al•o• :;obrt
la cxt.stenela de la prueba. sobre la juslili uo~'lón de la Ira•. lo qu e d erivó en
la viola ción del art. 00 del Código Pc11al al conceder la dlminuente y el 40
fdcm. a l acep tar que "\a Ira se corm:tló por error-.
Finalmente. admite el <Jc ruandante como posible q ue el prn<:r.s&do hu ·
btcra actuado en esl.•dl• de Ira. pero no encuentra d emosrr-.lrln el nexo de
causalidad entre e:; La condiCión y la rnuP.rte de Uarela. putR no eXIste nln·
g~\n medio problttorto en el expt:di¡,n i.P. que cornpror.nel.a u e.~ te último con
la muerte de Alvaro. Tampoco. en su <:ritP.r1o, tenla el procesado ''los ele·
nrcntos de pnteba rl<~.,.,~;rr1o.' y c.ontundcntes" pala cree r que Garcla lo
huble:se agredido irljn,. tn mente.
Solio:ila, en cotlhecu crllia . se case el fallo impugnado por h abe r inru
rrldO el fall-•rloT d~ segunda !m•tancL' en vtolaci6n indirecta de la ley sus
ranClal.
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l..a dema.ucta e.s antttécnica. en crtterio d "l Prrw:n rAdOT D<:le~do, ya
que pltultea la violación Indirecta de la ley s \•s ta no;la 1 pnr fal~ j·uicto de
existen cill, p "ro no pr«:isa si es por omfslón o supoolclón d e pn1eha: a la
poslxl! lo que d""<UTOlla es un líp ico fa lso j uicio d e com1cdón , como se
.desp•-ende d" la~ mí11liples tr~nscrip\:iOn"s que de eUa h ace y que en su
concepto demuestran que todo <.e reduce a un dlver~<o <:rilerlo valorat!vo
d e las pn•cbas que enfrenta al del Tribunal. siendo ello .,,,ficienLe para
solic;.tar a la Sal~ no (:as8r d fallo recurrido.
C<JNSIIJJOUICJONt·:S

Impugna la sentenc.ta proferida por el Trlbnnal Supm•.•r rlt< Sarua Rosa
de Viterbo el Pt"()(:urador Judl<:ial 166 ante esta Corporación. por '1olación
Indirecta de la lt.y t:nstancial, ¡l(:\lsando , en un comiC!l<O. la presencia de
errores de hechn por falso juicio de e xistencia. en razón de haberse
pret.t!rmitido ulgunos medios J:lfOb<Jtortos.
No obstante la formula ción del cargo baju es te s upuesto. en ningún
l.'Oh el imperalivo <le d tacrlmlnar las p ruebas
c\lyo mate o1¡'1l ~.ontenldo \i:¡bña desconocido el falbdor y mucho menos:
desee luego, demuestro la tr:J.scenden cia que la:. m!stnas h abrlan podido
tc~ncr parts. mo<Jil'ic &r la scnteJ'lCia.
momento el a ctor c:umpiP.

E:l global e Impreciso señalamiento c¡ue al respecto hace de k"\ prueba
lcstlmonrol allegada a la Investigación, impide a la Sala reconocer cuaále~;
son los medios probatorios concretos sobn: IoM~ualcM rcC><c la censura, como
que al efecto 6e nducen la totalidnd de demr.nt.oM probatorios ·establecldos
en el C. de f'.l'.•. dedlcándo.-re el demandante a oontrovcrtlr la decisión del
Tl'ibt.IJlal Super!OJ' de conceder a José Eudaldo Alharracúl ~Uva la dlmlnuente
¡•unillva OOllbag.rada e.n el art. 60 del Código Penal, medtante un alegato
libn: ,.;u aUsoencla alguna a la vfa de ataque escogida .
,\si, a!!rmaclones tales cómo ll"C "<·xiMtcu má:! de doce declaraclon<'s
reclbldas·. de lm; cuales sólu una rc:;p<~lda al p o-o<-esado e.n su dicho. pero <:S
"parcial y poco ronvtnceme"; o que "la m u etl!: de Al\'aro Albarracin" no fue
illvrsttgada: o que lOs. teStigos por él cit ados nada aportan en cuanto a la
existenr:ia d el pregunto agraVIo de Gan:ía Riv•:n)!f hacLa el p rocesado: o que
el do:po<IC<ib': Daniel I'~J'ez Garda ci<.•.&mintió a .Jo~é Eu<laldo Albarracin. romo
<"orl·)CCCdor de la participación clel mi,.mo Gan:ia en la muerte de su con·
~""b'uíneo. son. todas ellas cleshilvonadas aprcctac1ones viStas desde su
personal ópUca que, como ya se advirl.i era, n !SuU.an a usentes de la debida
demo:<lraclón frente a la lúpótesls <:asadonal ccsgrlrlllda.

E$ más. tul rc.,ult.li la confusión arg\Jmentativa dl."l "clor. que al pred'"""slimar la existencia de la atenuaei(m puniüii'R. acude a expllcacicm•s "'l&clonadas con la posible ext.eriori:<aélón del á.t'o.llno vtndlc.atlvo
te,.~er

Número 2193

GACETA ,JUD,;_T..::C..::IAL
= - - -- - --

----'5:..:.7..::9

del procesado ha.~:la et ·occlso. o el hcdJÍ> de haber aducido ·~n ~u indagatoria \>na legítim¡¡ defensa su~lclh·a, :obnndonanclo la cuncurrencfa de la
ira. para finalmente no descarrar. Ctl •~untravía de su lnlclal posl.un•. que ,
"el sindicado h aya padecido un in lf:n~r.• d(llor capaz de produdr en su compúrlamlento la ernnt:lón lnsupcrablé de la ira", pero cucslionando entonCf:ll el nexo cau¡;al ~fllre ésta y la muerte de Jorge García.

De o tra parte. la IIKevf'. rac.lón según la C\Jal el fa lso j uiCIO es predicahle
respcr:to rlP. la eXIstencia m lsma d e la lra, nu hace otra cosa que aumentar
la oonlilsión d el es<·ritn, pues bien sabido es que los yerro&de existencia,
por supm;ición u omisión, recaeri de manera inmediata sobre lcls medios
probatorin':l, sin que put:clan reputarse de morlo directo. como lo hou:c d
m,:tor. sobre la propia a tenuante pun!tlva.
Ysi a lo an~erlor se agrega que para el a ctor los elem~ntos lmcgr-.mt.e,;
se establecierOn ~n el presente caso '"'" base en una
prueba qu e denoDlln3 "imagfnarta •. expr~;ón que enton ces sugertria la
presencta rte un error de hc>.c;,ho por suposición probatoria . tampoco se lo-gr~ ton este nuevn giro de la censura n ln~una mc.;jorli\. en Ja. medJ~ en
que aparec':r. por (:ompleto huérfano de s ustento y d esarrollo.
clP. P.,ta atenu u.n le

J\sulurnn. so~tener corno vulnerados los artit-ulo,; 60 y 10.3 d~l Código
Penal sln explic•dón a lg una conlleva una proposición antagónica, pues el
primero de ello~ ~J>n~agra tula circ:un.~tl\lt cla personal atenuante de la
pena, tm tantO q UC r.J Ae.g undo r egula UJIU C:>ttLo;al excJU)'C:IlLt: de la culpab!l!da d. E.~ cfP.C'jr, que m it-ntra s aqu él supone una semenc!a mndenatorta
atenuada. éste In >e c.omo c-ons""'encta j ur{dlca la abi>oluclón.
, No obstante, SI btc:n el equívoco del censor a este rcspedo puede explica rse c:n el hecl:~o de que pma el Tribunal, indepeudlenlcn>ente de que
haya o no cxi~<tif'lo por parle de Garcla Rhtcros un comportamiento (:on las
c:>tnu:terístlcas de grnvec:lad e inj u stl~la exlgldaa por lu ley, •o.un por Crrllr
y en fonn~ pt>taUvt\ •. resulta proc<:d<:nte el reconoelm.icnw de la a tenuante. habfrla o:neota d e qu e "fundad a y razonab lemente el pruce.-.a do se formó ~se convcndmfr.nto de comportamiento ajeno grave e iujusto•, de este
ph!nleamlento uo puede cole~c. c:omo es claro, que ~• bo.ya rcconot:ido
la causal dP. incvJpa.bilidad consagrada en el "rt. 40 referido. por el contras entido ju.tidit~o yo cleF.-tacado.
13fcn puede entonC(:s allrmarse que"' de. cuestionar el c:onte1údo y alcance qur. r.11Tibunal diera al precep to rcgulurlor de la ira utenuo.nt~. en
últimas se u ataba, el ac1or habría equ ivocado la vía P..scog¡da. como quiera
los ~!dos referentes a la labor hennenéuUca rle las n ormas qu e traen romo
consecuencia sn "fliiC'.aclón a un o:aso. ~on ccnsurnble¡; p~r la ~ausal pri.
mera, cuerpo prim ero d" casación, es del:ir, por violaGión directa de la ley y
no la IJldin<c:l a que s e ha postulado.
Pese a destacarse e n sus pnrtlc-.\•fa rld&des y en su coqjunro, Jos destécnicos que ..-e observan en el eGcrlto de demanda y que s e valen
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por si mtsn1os para que el cargo propuc~lo deba desecharse. enticm:h; la
Sala necesario hacer clartdad sobre el tcuo¡¡ pumual q ue r~pecto de la
s enu:ncla Impu gnada cuest1ona como d e w iik•Jic lle¡,¡allda d el Mtnlsterto
Púb ]jo,.-o. rcla~Jonado con la poslbllldad de recoHo<.:e r la at.enu a.nte de la Ira
e intenso dolnr <lP.l ar1.í<"lo 60 del C'Migo Penal. con base en error sobre
algunos de S1JS ~)r-!.m~n l ns t!!(1rm:tUT:tles. En erecto:
Importa r.tb lniHo destucur, qu• •1 fTrOr r<:r.llldo en Jos elenn~nt.os que
dan Jugar a un tipo prMieglado, v. g .. la al•nul.nliC por la Ira e inlt~n~o
dolo1:, ha sido plenamente aceptado por un ::;edor (le la doctrina extranj•r>~
y por la n a<.:lonul de manera prádicamente·unánlme.
Basta

I;Qn

T<j~'<,JT(]¡ir r.ómo, ya en su "Programa de n.,..,cho Criminal"

~'rar..cesco Con-ara dedicara especial m:ápilc a dicho teOlll-que é>< objeto de

mcnciórt en la elta jurlspmdenelru referida ad•lanlc- hasta las obrus de
má" reden1e apartclón sobre la materia. aun r.uando yll no sustentados en
el mismo fundamemo justúlcador de su ¡:>en.~a.,.,•ieni.U c.:líi:!llco. &lno recogien·
do los nuevos c.contenldos y alcances dogmáti<:O, de lo. culpa b1lldad .
ru;¡ mismo. q u e desde antaño la jmjsprudcnt:la de la Corte se h a pro·
UUilciado sobre eJ ¡>ao,lcu la r, en decisión que merece recordarse, .;i ,;e Licne en cueo.tu que lo~ n:o;pecto:. teóricos y j u rldlco-.<>ustanctales qu e le 9lr·
\'fcran de futtdamcnto. no ob6tar1le h Q.bc:::r.se r.:fnitido en vt.g-enda del Código

P<.:nal de 1936, cooservm1 val!dez en la hora Hctua.l. En efecto, con p onen·
cía del Magistrado LUis Carlos Pércz en casaci6il del !! de j1mio de 1972.,
dijo la Come:
"F.:I <.:nnc:eptu de provocación !lene en r1gor el " c:nllt.lo de conducta !nade·
<..~lada y t.lt:llh~r<tda pata suscitar proteatas o intxtnfonntda.d en üna persona
<kU:rm luada, e~to es. que en ese acoo ,;e ha venido ·~onoctendo tanl:o la
"'!untad de ptoduclrlo como el ánimo mcutificante. l)e este modo, la prm-oca·
ctón debe ser realmente ocurrtda y cft:t:t.ivamcnte Lnju~ta. Pero pueden pre·
sentarse stluaclones en las que. sin propuu(:rHelu el agente. afecta a olru qt.<e,
~~:;u turno. se siente agraviado lnjustanJ<>Jle y reacciona como si el eslúnulo
se le ilubtera dirigido d~ mant:ra <:xprcsa. Tn<lase de h iJ)ÓI-"!11-' c:n 1"" que sln
eXIStir la provoca<.:ión objet.i~a. pueden gene.rru· estadll'! ociru con virtu alidad
j llildlca atenuante. Sou C3SOS en que lo putativo o:qulv-..le a lo .-ea~. es d ectr.
en ql•e lo p•mAArln n supuesto se valora como si huuk:ra oc:u•·rklo. Y si aquel
j uicio eq••lvo•:<cllo C!1 ha~e de la defensa pulath·a tnculpable por error <.k
h""hn. ~cb'Útl el artlculo 23 del Código Pc:nal. ta.olbl~n puede serlo de 1~
atenuante desc.rlta en el artkulo 2R. Nuestra ley no Impide ra,·on:<~er con
esl~ instituto a quien reacc'ion~ ron tra por errónea ~uposiCión riel hecho
ajeno. d e s u natltml•7.a prnvm:adora o de su l.njuBttcla , o <le todos estos
raclúres Wlldos. Coo todn. es preciso que el supuestuinemc provocado haya
prcocedido' con ••:plkable. error en la int.,rpretm:ión de 111 realldlld.
Oesde el p1.1nto el~ vista doctrinarlo- es la poSI<:tón Jurldlea. que ampiin
en•~ •t<nt.<'• respaldo. emre otro:.;. en

el elemento bástco de la atenuante.

Número2493

GACE1'A JUD!CIJ\L

581

Carrara, quien s!tuó la provoca ción n o dll'igida cal ti cau1po de las nozm¡¡•bles apred aclones del acusado. así: 'Es co11stame el princ ipio de que al
hombre uo ~e le p ueden poner a cargo los en-ores del In telecto. s t no es (en
los casu.~ ~vug)'\lt!II tesl en nzón de culpa. Pe ro cuando el en -or ha llld ucldo al humbn: a la ron cJenCia de no d ellnq u ir o d e delin<tulr menos. su dolo
'"'debe j uzgar se¡¡ón el esrado de su Intelecto y no según la verdad de las
cooas. Ignorada p or él en el mom~nt.o ñc lA A~tlñn. P.~ oo nev:\ a l~ rP.gla de
qu~. tanto en la eoM,{>ión como en la provol:act6n y en el justo dolor. no
debe bu~car~r. 1" justicia de la lra o del tfmor en ja verdad de los casos
cual se ha revdado a la fria Investigación del J u t.z. s ino a la raLOnablc
opitll6u del al:usado. St (a modo de éjemplo) alguno a parcó a un hombre
que cu~cmlr6 de noche en su casa. porque lo creyó un a mante de su mujer.
~ lende t'JU" era el a mante de la si.IVtcnta. In ~lwrtcat<!. y dolor y •u enojo
fucr<m lroj•tsto&. Pero, s tn embarg-o. seria tnjueLO,ucgarl~ la ex<--usa cuando
tl tuvo causa ra7.ona ble para engali::~r»e en su falsa credulidad' (Programa
del Cur&o do Derecho Cnmlna l, n (mlero :J~ Ll.
La rt.-;; (rtcción de la a ten uante del art..iculo 28 (urt. 60 vigente) sólo " los
e:. se,; de p rovocación real ti<:ne su orit("n en los Intérpretes deL C6dlgo
Penal Italian o " " . t 930. que rechazan expresamente el aspecto pu lati\'o o
errónP.o d e la mtsma, y lo hacen en virtud de 1.o diapuclo en el inciso 1o.
del artft:ulo .5 9 de dteho cu erpo 1<--gal.. qu e wtlp<>nc: 'Si el agente con sidera
·por en-or que e.x.lsten ctrcunsl.attcias agravn.ntes o o.tenuames. ~stas no
son valorad&k contra. o a fo.vor de él'. Pero mientras existió el C6dit,(o de
1890 en ll:nll~ . la jurisprudencia de la Corte Suprema de eso país ~dlflitió
pcnnanen~tuente
~ad.o

Ja pruvoca.Cióu

pulative~

cuautlu la n :<tt.:t::tóu

dt~l ¡Jrovo

no era culposa 1li to;la!Ja ru"''"c\~ <:u «tlrcchH1on es 1rruzonables.

~..;~. jurl~pmdencla colombiana sobre e l artl~ulo 28 ha tratado muchas
v~~e.,; lu provocación objetiva o rea l. que r.on~L~te, ~egún eUa. en 'irritar o

e,;tlmular a alguien con palabra,; u c¡bra>~ para que se enoje', pero no se
. h a bla pronunciado aún, ~omo Jo hace u h ura. respecto d e la provocación
l!Ubjet1va. que. como e9l.ii expu"~ lo. no el eh~ ci~Jar de reconoc.erse ya que
las normas rector3~ d e la c111p,lbi lid¡¡cl no sólo n.o lo tmplde.n slno que per miten aceptarla ".
~:n elec.to. si de roalorrnidad <.·o o t'l articUlo 40.3 del Código Penal. la
n>.allwclón del hech o con la convk dón errada ~ InvenCib le de que se eslá
a mparado por una c:auo;al de justlilcactón. sirVe como base pa ra acepta r el
tipo p~rml~lvo quf da lugar a la legitima ct.,r.,nsn excluyente d el j utclo de
r~sponsabHidad. con tgual mzón y 16gica jurldtcn debe sootencrec oomo
condición fundamentadora válida para disminuir lu rep rodmbllldad de la
conducta.

S tn embargo, 16 q ue vcrdad.,mmente importa precisar. es que no C--ualq u ier error poslblllta aceptar la atenuante. A e$ le p ropósito es dclcrminanlc ..null>.nr la s u bjetlvlclad del agente. •u dec:tr. lo que se representa

GACETA JUDICIAL

Número 2493

condicionado por s us cü-cunstan<:ia<! pc.:r:;onale:;, debiendo obrar pnteba
suficiente que pernttta reconocer la e.xist eJl<:Ja Ue uu w tlllvo o t:dUSi:i obj tt!Ya q u e <'Oudu cc " deformar d conoclmJenlo de la n:alldud .
Es clara. entoncr.s, la exigencia de es le elemento objetivo ·ra<..ional Por
un lado. permite aceptar que en un caso concl"eto, el hech o ha de ser
jor/.g;<rlo cc;m arrt-gto a la sttuaclón supuesta por el ag"nlc y 110 ccnúorme a
la 9ltLul.ción re111. Es decir. que no se puede analizar la conducta desde la
perspectiva de un obgervador imp,rci,l. sino atendiendo " ho ra•ón del
sujet·l: por el otro, Impone al juzgador la necesidad d e verificar el funda··
mento objetivo en q ue se ~opor"' 11:1 aprehensión fo.Uidtl d e la rct~lidad.

En d c~so l:oncn:to. como debe recordarse, resu.Lta c laro en prtrner
lugar, que Alva ro Albarrar.ín Silva, hermano del procesado. le habri!l. <:owculadu a í:slc. ul tgual que lo hiciera a su anugo Jalro Carmona. que
temía por s u VIda. conoctdas corno le eran las inlc nl:tonc:¡ homicidas de
Jorgt: Garc!a R1vero~ .
Con postertorlda d a dtclla macabra r cvdfu:ióro . Alv.Jrn fw: dc"<aparcc ido. stendo su cu er po encontra do a1gum10< rlías rl""pu l'.• ""t"""'rto y en gran
parte devoraclo por la.~ ave.<.. lnfonnado eh~ rlr.prit rw.nl« h¡d la.g<1, ,JclO<{: f~urlaklo
se d«licó a la U1~ta alcohólica, y a l d1a siguiente, el 4 de abrtl de 199~,. se
h iz.o pres.,n t.. en la dili¡¡enr.ia d e levantam ien to del cad áver. para posterionncnlc Clarle !lepullura, dirigiéndose d e inmediato al Almacén de pro·
piedad·d" ~u p~tr<ln p;,ra dl>;pararle. al tiempo que le reprochaba el haber
tomado parte en la muerte de su consagnínco.
Para el &entenci.ador ad quem. es irrebatible que st bien dentro del
Procogo no ubra prut>ba <Jile l:onduzc¿¡ a la l:ert("za eo ('Unnto al hecho de
qllc ·~n vcf(llld •. Jorge García Rlveros efectl\'tlmente hubiera partic.ipado a
cualqu.ler título en la muerte de Alvaro Albarrac:íu, c:•UI clrcunstancia no
implde ace pta r como crdl>les la:< afirm!it:i(mc.~ del p ropio Inculpado ero I:Clrno <>l convencimiento que te~úa de ser esto cletto, máxu.ne cua ndo el Proceso contaba con el testimonio de Ja!ro Carmona, qu e lo re!lpalda.

I:n decto. el ·rnbunal se expresa en la sentencia. asl:
" Pero a,q¡ n o hub iera Sido ~tcrta esa parUCipaclún de Carda en el CTimen. uúu por ~rror y en forma putativa es >iable el reconoc..i núento de la
!ra o del Intenso dolor. si se tiene en cuenta qu e fundada y ra:LOnablemente
el acu~ado se fornló ese COilvcneimicnto de L'Ornporlamf~nlo a.jeno, gr.1v~ e
injusto dt- p6lrL~ dt!l hoy occiso haL'ia el también inteJ1'e cto Al\•uro Albarraclh''
(f). 20 C.T.).

ll.hora bien, c.onocidos dentro del Proceso Jos problemas de vecindad
cxlsLcnLcs enl.re Alvaro Albw-radn y Jorge Corcla, a al como In información
suminis trada d.lrcctamen!e al procesado por su htrullilllu sobre las amemetas q ue a flu vid& hiciera aquel y que J"uera n oikrada por el Les ligo Jairo
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Camlorm , y habida c.u~Hta de Ja alteraclóu em ociOilal que tenia J osé
K u rln lrlo Albanacín, motivada entr~ olr.1s rw:on"" par¡...,. drt'1.mstandas·
c¡ue AAtal><l Vl\'lendo fren te a la m u erl.e d e su famili,.r. según di ~ra cucrtla
Josf t:duardu <'..on és. cabe aflrmar q ue obró persuadido de que la muerte
de uc:¡uél debía atribuirse a Gatcía RiveTO$, tu que ••demás e.neu en tra elocuente- comprobueión con Las expresiones tnequivocas de José Eudaldo al

moroen In de disparar: "por haberlo mandado a m:nar•. según refuicra la
propia espooa del interfe(:to.
In situadón concreta que condujo al procesado a disparar
contru Garcfa Rlveros y debiéndose con~id~-r¡o,r problldoll~ las motivaciones
que lo determt.uaron a obrar de esa manera . cOOlO que para él tenían fwt··
damento en un cónocimknto real. procedfa, como en efecto lo estimó el
Tribunal. ¡~tc.nuHr la condena prt,·atlva de la libertad. de eorúórmldad con
el art. 60 del Estatu to Pnnltlvo.
Sopc~ada

En mh1r.o de lo expuesto. la Corte Suprema de Juslict... Sa la de Casación Penal. a.Jrninüstr.:ond o justicia en nombre de la República .)'·por autoridad de la ley.

No co.•11r 1<> sentencia re..'.luTi.Lia.
CópLese.

cúmplt~.sc y

de\'Uélvase el e..xpedlente al Tribun..l <le vrigcn.

Jorge Córdoba Po"eda. Fernando E. Arbotcda Rtpoll, Ricardo Calvete
Ro.ngel, Carlos Augusw Gá!c-ezAr;gotc, Jorge Jlrúbal Gómez GaUego, Caflos
E. M<dia Escobar; Dfdtmo Púez. Vt<landia, Nil.~nn Ptnllla l'tJúlla , (No f'innól.
J uUJ?. ManW'!ITorres Fresneda,

Patricia Sa1azar CwiUar, Secretaria.

L.

~On:t'li':E

!1\Ull'IREMA D:E .JIU.TSTH:C!:i.I·Liht:rla.d Provisional!
CO~IP:E':rEi'\lCHI!.

La Cortl! ha ,qo.~l<mlt);.• reiteradamente que c:ame<: !);.? oo.rtpclc!t>.c:ia p!lr(L
atender. en el trámiic del recurso de casaciósL petlei/Jn.e.~ o lncldentl!'.~
ajenos" él. Solamerue podrá ocuparse de las solicitudes d.e rcd etlC!6rt
d o' pcmu cn.l n.{orma legalmente pr<mlstn. -~ d e llberrod provisiona l con
j i.:Jtdamento ertla~ prersisiqnes del numerat 2• del articulo SS de la Ley

8 1 de

/!~Y~<.

tocta t•f'Z que enf ormn e.xp reso. el leglSlo.dor d ispone que

"'2llbenad pmclslmrn/11 ''''"'se r~lere este numeral serú coslredida por
lu. au/()Ttdad c¡ue esté corU>Cfertdo di! In Ot:lrmt:llín prrrc>:sol ol momento
depreserttarse la causal aquí prevista ·. es dec!r. el tns!rucror. <'!Juez de
primero. u -.ywrcJo.tnslancJa o ta Corte en sede ds.~ cn.<;nc:i611.

L.2 COIISiiluc.:icísr 1j lu. lc:y <letermlnan la compete neta c1e ca.da serulflOr·
_/L!dlclal. JI crrrre IGlS /itrrdurlt<S el/mmc<rtácnla~ Q la Corte. en <C'QSO.Ción,.
'" esLú lude u.te n.tl"r p c t!<"lones de la natur «le·zu ilcdlcw.lu. qu.e ucl"más requiere .e l <utc\llsiS <le las pm."ba:;; de n:!sportsal>llfdad legalrnenú: procluclflnl$ en el f'roceso, oompelertcia que la Sulu. .•ólo Wme en los
casos d e única lrL• tarrclo. .tJ. en el recur·so e..\trac:.,.dlttai'IO de t'US<iCión
de que se tro::rru actuct/mente. ul mom<-!ntn rk revtsn.r ~l.fctllo Impugnado. p<1ro nu u tmués d" rm pedimento wmo el uquf propuesto. que
lmpltca.rlo ctn pronullciamiettlo ~in au.lurir.adán lc:gn.J expresa, comprometiendo el .ú i!IJido Pro;:eso.
C<Jrt'' Su.prema de Justicia- Sala de Casa,iún Pc:nul - Santa Fe d e Bogotó,
D.C .. once {1 11 de juni<> d e mi\ novecient os uovema y ocho (1998).

Magis\r udu l'<>rtO!n te: Dr. Nl lson l:'lnllla Pistülcc
h cx:es<> ;\lcr. 11554

Aprobado Acta No: 83
As>;rno

1:1 proc.esado Luts f;nrlque Rodríguez Hcrnándo:·~. rc:dam:~ de ¡.,_ Curl.c
le sea CQOC~ctid(l "ca:ro por cárcel", con el propós ito que .!lu l':mrili>t lt: ><yudc
a movilizarse P<\J'~' stguir tnHatllic!lt<> mécltco :;;obre lo~ quebrantos cte Sil..
lurl que puclec.,, r¡ue por las condtctoncs de tnterno ~n 1<~ PcnilCJICiaría
Nacional de Culoruh ill ,;e cltfkulra atender.
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En lenguaje jurlrltc:o procesal nu ext~te la figura de la "<·asa pur c:Jn:~J·
a que se refiere Hodriguez llernándtz. Tal parece que lo q ue vn:u:11tle oble ""'" es la dctcn~i.ón domiciliaria, que de cotúonuid<ttl {:ou lu preVisto por el
artículo 396 del Códi_Q,o de ProcedJ.mienw Pcn<~l :.ólo procede como medid a
de aseguramien to su.. lHuuva de la detención preventiva, en tos casm en
que al prcicesa.do s.: 1~ sindique <le u n delito cuya pena p rtvaliva ele. la
Ubertad sea, en ~u mínimo, cinco aií~ de prtslón o meno~. Ai~nopre que el
(unc:tona.J'Jo judict.ul COl)Sldere que p or 6l\IS característil~rs>< ramtltares, laborales y de víuculo con la comunidad. no coloca a t.AI a en peligro y comparceerá al Prut:e~<.> taumdo se le l<nllct te.
~-l'enle " ~"te tema de la detenCión domiclli~ri" , ,..¡n pasar por allo
que en este .:a~o el Implicado h a sido condenado PJI l¡¡s instancias a
¡.x:n a d e 25 a.oio:< de pris ión. q ue ~:; lu minlma prevtst.a por PI m ícu lo 29
de la ley40 d e 19 93 potr~ e! delito de hOmicidio simple por el cual...,.ponde. la c u><ll:xt:l"de el tope ame.5 mencionado. 1~ r.orte ha ~>Ostenido n ili.eradameme q u._ t:arece de competencia para &t,e,nd~r. "" t l tránúte del
recursC> de casaclótl, pcliclone& o lnr. ldCJlle:> ujeno& a él. .Sol;lmente po- .
drá oc:uparse de las :mlit:Hudes de redt~O<:ión de pena en lA forma legal -..
rnenle prevista. y de lll><.:rlud provisiona l COII fundamento t.n 1 1•~< prevlslonrs del numeral 'J. ' d el ilrtkulo 5.5 de la ley R1 rl~; 1993. toda vt~z que en
ronna expre..... t;lle¡¡tslador di~pone qu e ·¡a liben ad p rovlslonaJ a qu~ ,...
refiere est e n u UJcral será concedida por la a utortrlad <1ne esté ronoclcndo
de l:t actuación v n x.:esal al momento de presenta rse In "»u sal aqu.! prcv.IBta·. e$ dec.lr, el lulil.ructor. el juez dC prtmera o segundA lnstnncla o la
Corte en $Cde de cas;u::ión.

L" Conslltuciúu y ¡., ley determinan la competenciA d~ r:¡tda &ervlclor
j udicial, y entre la• fuu{:lones encom r.n <ludus a la Corte. '~" ~:asaclón. no
e.5tá la d e atendel' ¡><: li<:iune; de la -naturaleza indicada. c¡ut~ ~ demás requiere el análisis de las pru~ba.s de respon...<~abilidad'legalmcnLP. producid as en el Prt>=o. oompetcncta qu e la Sala ,;.(,lo riPne en lo.~ casos de única
Instancia y. '" ' ~1 recurso ex1.raordinano de ca~ar:ión de que se tra ta actuah:ne.nte, al momento de revisar ~~ faUo tmpugn~do. pero no a tra•"és de
un pedimento <.:onlo el aqui propue.~to. que lmpltcaña nn proutmciamie'nto
·oln autorlzaciúu tegul expresa. com prometiendo d del:>lclo Proceso.
En <~ons<:cuencla. la Sala M' abstendrá df' promu1clars~ re"pecto de la
sustiluei6n de medida cte aseguramiento in~nu.ada por el peti~lonarto.
De orra parte. cumu ~~ procesado recuerda que requl<,-~ ntgtmos medicamento• y "trata mJeu Lo l'"iqut~trlco•. copia rJe su escrlto y de "~ta providencia ser<\ envtftd l\ a la Direu:ión de. la Pe.nltenciaría Nacional de Colombia, para el adccu~do cumpl.i.utienlo de Jos fines qu« a la~; autoridades
carcda11as cone:>JJo"tl" atender. en el <l~bido cuidado " " 1:~ »alud y \u
digtüd~d de los lntemos.
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En mérlto d e lo expues to la Corte Suprema de Justicia - Sala <je CasacióJl Penal ,

1• Absf.c:n<:rsl! de em itir pronunciamiento sobro bl. detencJón dornit:iliaria. que 9C desprende de lo pedJdo por e l acusado Luis ll:tU1qne Roclñguez
Hen1ándcz. por la~ nu.orH'" indicadas en p recedencia.
·

z• Ordcn<Jr que la Secretaría de la Salol. cm1e copla de la p et!c.!ón pre- ·
sentada por Hodr!,(uez Hemández, y de esta providencia a la Dirección de
la Penlto;nclana Nacional de Colombia, para lo de •u cargo. de n(:uerclo
con lo referido m lu p>~rle utoliv¡¡,
Cópiese. notlftquese y cúmpla~tJorge Córdoba. l't.meclu, Femwulu E . .t\r'boleda Rtpoll. RIOardo Cahx!t.e
Rangel . Cario:< A~tt-sw Gú!,..,zAsy:¡le. Jorge AnJba! G6m.e:e Gallego. Carb>s
E. Mcjía r;,.cobar. Didimo Ptiez Velandta. Nfl.son'Pinill.u Plnllla. Juan Manuel
Torws Ft(~fl~'daPatr1da Salazar r'..u.éllar. Secretaria.

R.mlE!Pl.1l'Allli CIIJINOncmNAllrSancl ón flnalmcn lt: Impuesta
Cua.rldo P.l. nrt{<:Hlo 72 A d«l Código l'ena l alude a que l!iji.U!?. conce.derd la lilll.rtnrl rond!ciortal. r.amlno quede ser viable pcm>lte la excarcelación.. al. corodetu:u:lo a pP.nn. prl ua ttva de la !íbertnd mayor de 3 año:;.
<~.<; dnro que se rrd•'"rc a la sanci ón purrltivafinalmente lmpute.o;¡:O,, bU?go de d e.futídJ..,;jar::tores tefert.-rlh.:s a clrctt!lStanclas d e agravadón !J
atenuación (~rlco.s y esp<.'<:if'IC«S), cllmlnuente de la fra. rclxya por
ror¡fesi6rc t:P.m1l nal:'lón·anLit:ipadade1 Proc-.::so, L-ola.borar.f.ón conla,iusticta. el.<:., JJ no cotiw parr.re ente~tdt>rlo el d<¡fensor a aqut!lia ""limacú5n de la cua l se deducen "ben.¡f!c!os por sentencia antlelpwlu.", <"1
twrto esa no es la pr:mn-.fffada pur d ju.c?:, ni mmpoco lu <¡u« le CJJrres ·
FKJruie descotttaral procesado, ~ue 1:vmo ¡¡a se dyo. no es otra que la
rcaiment~Jiieuúl.

Cuando ti.rutlculo 72 d d Código J'eJtal al.ude a laperson.a.lídurl. importe un prortóstlco uuliJt<llioo sobre eLrru>dn de conducirse ' "' sociedad y
de tlCruardel pmoosado, esludiQ que también oorr¡prend.c la.formad"
<¡jecuciótt cid hccllO purlib!e r.nm.o una ocriu!dad luuna11a exptesi•u rle
la persr:molldad a esclarecer.

·

Cúrte Suprema de J usl.it:ia -Sala de Ca.~ar.hl1l PP.nol - Santa F~ de Bogotá,
l).C.. uri<:e {11) de j LtniO de IÍlil novecicnr"~ n oventa y ocho (l 908).

M'lgis trado I'<lnt!nt e: Ur. ,'1/ü.'«>n PlnDla f'tnllla
Proceso No. 13902 .

Aprobado Acta No. 83
A.~UNTO

El de!Cn.sor de la p rocesada :\'lana ¡,.,;,-.,. Peña Vargas pide en favor
de s u n:p nosentada. qu~ la Corte le oLOrgue -ubertad Cond icion al". por
cuauw cumple las requ i•itos pre\'LStO$ en lo• "rtkulos 72 y 72 A del Código Pcu~l: el primero. porque alcan.zó las dns tP.rcera8 p arle$ de la pena.
debe atenckr lus necesidades hoístcM de su familia y la Reclusión Naciona l de Mujeres de cau cfcct.uó P.Va luaelórl •alisfactorla s obre s u conducta y las aGtividadea a llí reall7.'ldas; y lO ..cgundo, ·por C\lanto fue conde-
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nada a '42
pada".

m~"e"

de

prt~ióll y

obtuvo

beneficio~

pnr s-.nlmH:ia antici-

Coi\SUl!::Rt·.t:JOfolt:S 11F: lA ('ÁlRTE

El Juzgotdo 4• 1"cn&l del C..'ircutto de Palmlr~ (Valle!. •n <.enl'f.:nc.ia anticipada. de 24 de abril de 1997, condenó ala :;ef•om Poña Varga s a lo pena de
28 rr..eses de pt1slón por concurso de dt'lit<•~ de hurto agr.n•ado y l'alsedad
por <k:;tn><:<.:l6n, supresión y o.:ull.arnlcnto de documento privado, sanción
que l'ucrá •~onllrrnada por el Tribunal Superior de Cal!, ~n lhllo de -1 de julio
siguiente. provlde.n~Ja. que. es objeto del recurso d<' ~aso.clón lntet1>1'esto
por su defensor.
No ohsrantc que el apoderado de la lmpllcada hablu •le "Libertad Con·
dicicnal•. a pcs~~.r de la aclaración que hl.zo la Corte"" auto de 5 de mayo
del <uio e n curso. debe entenderse que solidla cxcarcelacl(m porque la
scn~~uciA no ha adquirido flrm~<:'.a por ""tar recurrida e n casación. La
<;olicit.ud ~nlunce• ha de ser examinada de conformidad cOil lo dispuesto
en el muneral z• d~J artículo 41 5 del Código d e ProcedJrnJento Penal, esto
es, s iempn.: y cua..tdo se re(man los requlMtos estableL'idos tll los artku ·
los 72 o 72 /1. del Código Penal, dispostcJoues lnvoad a.s de manera silllul·
láoea en este caso.
l'; n rela ción 1;on la libertad privilegiada a que $e r~flt.re e l artículo l • de
la L.t:y 415 de 1997 172 A ele! Código Penal). qn~<r16llr,nnl<lo porta Sala, en
el provt'ído de fecha 5 de mayo. que tal precepto deVlen" lmp("()(:edeme en
el caso estucllacto. toda ve>. que ~; hien los deliro~ atribuidos a la sr;ílora
f'P.Iia Vargu~ {hurto agravado y falsedad ctocume,tul), no están excluidos
del refendo derf.r.hn. y c-nmph~ las tres quintas partes de la mmlena. el
esh:lllo rlo puede hacerse por esta vía. en consi(.ler.•~:Jón a que ellnclo;o 2'
del •:omentado prece1llo $t:ñala que tal derecho FJe conceder(l "al o:oudeo1a··
r1o a penA prlvatJva d e la llbertad mayor tlc tn::; f3) alios". presupue~to.qu<:
no e e da en ~u <=a<~o pues .•~omo-quedó vl.5to, en los fallO<> tlc tustH!l<:i.a le fue
¡mpuc-• ta pena de sólo 28 me'ies.

Cuando el • rlkulo 72 fl del Código Penal alude a que el juez concederá
la libertad condicional. e<omino qu<: <k se.- viable ~rmlte la c><carcelación.
al condcuad u a vena privativa d e la llbr:Ji ad mayor de 3 años. es claro qu e
se reflece a la St\DcJón punitiva finalmente lmpu~. lucj(O de dellnldos
(a~(Qtl:M rcfcl"COt eb a ClrCWl Stancias de a¡,'T>I.vaci.Óll y atenuación (gen érl·
ca¿¡ y especificas}. dlminucnle de la ira. rebaja por confL.,.Ión. tcnnlnaclón
antio:ipada del Proceso, colaboración con la_¡u~ucia, etc.. y.ne> como parece
ent•!nderlo el defcn~or a H<¡uella eslimacJón de 1~ cual •e dcduc.en ..benefl··
l:io:o. por seutencU!. anticipad~ •, en l.an lo esa 110 es In pena fijada por el
.lue::, ni to:~mpm;o 111 que le corresponde descontar al procesado, que t:omo
ya ""dijo. no es otra que la realmente fijada.
.(.,¡¡ te~t~ en~ayttdá por el defensor, de arlmiUr!óC cri forma hlpotétka, ·
comlucirla a. 6ltuaclón "mbi~,'Ua para los lnterese6 d~ "u rcprc9entacla,
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pues segú n plantea "fue C'.ondenada a 112 m.,,..,,.. y ""br" esta esthn atión
es qu" del><! e:<tudla.rse la libcrt..:ld a que se rellere 1!1 ortíoulo 72 A, cuondo
com o q uc<.l6 vis to, en los ranos de in.i bm cía lo pen a lmp uesla fue de 28
m~ y n o de 42, res u ltando un éontrasentldo no q uerido, ni fomentad o
por la IC)'. qu e 3 la hora de resolver sobn:: submgados pen ales, y por esta
'1a la c.xcarceladón. se tenga en cuenta la eatlmaclón pLulltJva a que ;;e
llc¡,:ó antes de deduci'r la Tebaja por se.nteu cla anticipada , pero que ~n
tratándos e de descontar la pena sí opere la realmeulé lljatla 110r cljttel-.

En lo que rie u ~ que ver con la excarcelaCión apoyada en la <:ausaJ segunda de l articulo 415 del Código de Procc<UnliCIIlo Penal. tl!lto es cuando
se reúmm lo.~ requisitos estahlcL~i do~ en el arti~'Uio 72 del Código Penal. se
tiene lo HI¡,~ •ICIHe :
La M •'ora Petía Var,ga:o "" encuentra d etenida desde el 28 de noviembre <le J 990, de manel'a que loa:; La el momento c umple en detención 18
mest!> y J 5 dias. que ha 5ldo domicilia ñu d~de el 26 de febrero de 1997
cuando s e lll.:il:ra decliva providenCia diCII'H1 r• por 1 ~ Fiscalía en segtutda
instancJa (f. 95 c:d. 21: por nábajo ac\'edita 307 h oras qu e d e con formidad
con lo pre>1s to por el articulo 82 del C:ódtgo I'e111tf'.ndario y Carcelacio le
dan derc~ho" \ffiQ reden ción de 19 dÚl.s, r..L:lore:l qu e su m ad os arrojan un
t ota l de 19 meses y 4 días, oupel'iores eu ""'" tK:;,ostón, a las d os terceras
partes de la condena , equivalente, en su caso a 18 mr.lu:s y 20 días. con lo
(:ual ~atl~face las exigcuci~s obJetivas establecidas en ~~ art.iL~ulo 72 del
C6cllgo T'enal. ··

Los que no aparecen cumplidos son lus n.:q\II~Uo8 de naturaleza subjetiva a que hace mención la nonl1a acallad a oc (:llar, pues para el otorgamlcmo ele la llbcn•d condicional cuyo a•Ítlli:;l~ 11rovl;;lonaJ ha de repercutir e n la excarcelación del Implicado. es i.udlspcll~ll.!Jle que la personalidad
y ~u~ antec.edentes de t.udo orden permita n suponer fLllldadameme su readt~ptaclón s ocial.
Cu ando el articulo 72 del Códi~o P<n~l u lude a la personalidad. tmpone .un pron Ótitko valorattvo sobre elU>o<.lu <le <:cmd\I(:Jrse en sociedad y de
a ctua r éleJ proces ado, estudio q\le tambléll oompn:n <lt: la fonna de ej ecución df'J h ed lo pw llblc .:-omo u na a ctlvlda d h unJ&IIH ~:x¡.JTO>J va d e la personalidad a esclarecer.
J::n e&Le ca.so. de acuerdo con los fallos de lfi~Lancta. la sef1ora Luisa
María LuJ!Ia Peria Vargas. en acta para sen~nda Kn lh.:lpada 127 de febrero de 1097
77 a 79 cd. 2- ), aceptó pan.i"I!Jad(m (:r!mtnal aprovechando S\> condiclórl de auxiliar come>·clal y cajt ra n úmero 4 del Banco de Colomhlft, oficina de Florida (V,.lle). en pluralidad de COillporlarntentos que
alcar~:tarun defraudación pot·la t.wua <lt: $83.790.176, sustrayendo cheq ues perteuecknr.c:; a la cuenta cotTienle d e ""' Ingenios lncauca y Central CM tllla que ya lu•bían sido cancelados, ¡:.en> <Jnlc::~ d~ ser Inhabilitado$
por la entidad c rc:dilicia., "e vol\'Í an a consignar en ot ru:s cuentas con el
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~onsct:u c nt.f.! de,.;medTO pmrlmootal del Rant:o, tit.ui<>a valores que luego
fuenm sustraidos de .sus an;hivos.

Comportamiclllos L'Un!O lós aquí tratados, d eOouin uo a uda2 y habUldO!Io p ropúsllo d e in.,remenlo patrimonial ffic'il, sin parar mienteS en la
conllanz.a depo91tada por la entidad q ue le brúidó un digno medio de ·
sub~islencla 11 trnvés de la relación de trabaJo, alláodo~e con otros para
atentar soflst1cadamente contra diversos bienes .Juridlcos. los c:uales no
son •-estaurados, procurando a lodo Lrtnl<:e ocultar los efectos utilizado.;
en la ll!cltud, son a~pcclos que en prin<:ipio indican a la Corte que, para
los fines de readaptación social. la im:riminada debe cumplir en su tnte··
grtdad con la penr. Impuesta, por el diab•nóslico ncgal.lvo sobre su person~ ··
lldad que emerge de talco. oomporlarnienl.o " "vicsos .
No resulta suficiente, como lo sugiere stt defensor. que en el corto tiempo que estuvo en detención en la Rceluaión de Mujeres de Cs ll, pues ésta
es dorni<:illarto desde que le fue concedldn ~n s•b't.mda ln • lancia por la
corrcspondlcmc Unidad de FiScalía, '"' hubiera cíectua.do evaluación sa ··
tlsfactoría sobrr.. e! escaso tiempo de trabajo, factores Importantes pero
que f»n ~ólo h uc"n parte de la valoración int,.gml que debe efectuarse. la
cual en esl" cu..o subjeli1r..menle amerita que la señora Peila Varga~ siga
r.umplfendo la pena Impuesta en ,los fa llos de lns tand " .

.

'

!JUt' la i.mplfr.ada es cabe.:a de f:1mili a y que ¡¡or lo mt&mo debe atender
las ol~ecsidacl"~ tanto ~L-on6m1Cas como ;afcclivas de sus padres y de sus
hijos menores . con quicucs se encuentra. no es m_o uvo l~.gal que .toabtltte
por ~¡ la .e xcarcelación reclamada por ¿;u defeu~;o~. as pectos '1"" rl•hiñ JKmder«T antes de quebrantar Ja ley tJ trav~~ rle c,;nmpnrl ur'nif:t\1.0!'{ ltue, dada
"" n<~lur;·ol~>.a , "" fomoio rlr. ~,jr.CIICión )i su lrasr.enctencla social, no han
condu<:Ldo en ~~~ e~pr.r.iOr.a situación al pronóstico de readaptación social
exigido por el SJt!cuto 72 del CócUgo PenaL
:'>• roegarít

1~ llh~rac:iliro pTOVi~lonal¡lCdlda.

.:>or lo anteriormente e>.-puesto. la CQrte Supn::noa de Ju~Ucta - Sala de
Casación l'enal,
Rt..-<;o.;nvo::
N"yar a la pnx:IOiillda Maria LuiSa Pef1.a Varga& la libertad pro\1,;1onal
solidtada .

Cópiese, uotl.fiquese y cúmplase.
Jorge C6rdnba Pno..v:da., Femwldo E. Arboleda Rlpoll. Rlt:ardo Calc-ete
l?ar¡gel, Cario.>; Augusto Gú.lL-e:.< Argote. Jorge !\nlbal OQmez Gallego. Carlos
F.:. ~1<jín F:.•r.nbar. T>!dimi.J Pú.C!:.< Velartdia, Nilson PlnU!a Ptnllla, Juan Manuel
Tor.·r.s F"rc.~ru.·du.

Patncia Sal.a7.ar Cw!Uar. Se<;rC!aria.

CIOIUSBCN !DJ& CIOIMP'IE'll'I!:I\'CJ:A/ 'II'IRMH:CIOI DZ MC>I\llEllliA

:F.AJLSA
NI el lugar de preparaclóneü!los hecho,;, ni el escogido para lrrlrodw:tr
en el !Otn'TIIe L'O!Tlercial el dinero espurro. uóUdarnente p•leden oponer" ' r:nmo.faccorde c:arnpc.-teru::ia ten1rortal al escerw.rú' r:!nnde en.forma
apod.ú:lú:a ocurre la cor!)ugw:wn d e otro verbo recror attemativo dr. la
c.ondueta absl.ractamente descrita cm el artú:ui.o 208 del Códl90 P<'nal.
el.t:unl por Slt revetaciór>·ante los miembros d<il Cu.,rpc Técnico d.e la
l"'scalitl po)'rmtnó ln.ooptumde !o.s aliados para «1 conr.IP.rln <lffir«-~•encial
del tr4ftn, de monedajal.sct. Es ~ecir. de ncuerdo ron la.s oomprolxlct.ones que hnn impulS<Uto el Proc..-w hasta el prqfertmtemo de la resolución d e acusur.i.ón, 110 cabe hesitación algw:ua de que la _flagrancia

mnstTóla m1lizcu:P6n del tipopenal oofitrn !D.je pública.en esta ciudad
c!G¡>!tnl:

·

Corte Supremo dJ., Jusricta Sala de Ca.~U(.ión l'cnal - Sant a Fe de nogotá,
D.C., once (J 11 de junio de mtlnovec!cnlos noventa y ocl1o. 11998).

Mnglstrado Puucnt<:: T>r. Jorge Anilla/ Grlme<: Gullcgo
Proceso No . 14310
Aprubado Acta No. 83
V r,;Tos

DecJde 1~ Snln la colisión negaU•·a de com~tencias sus<:itad a entre
el Juzgado 33 Penh l dP.l Cln•u lto de ~uta F" de Rogotá I>.C. y su homólogo el :¡• de lbagut. d cntTo d P.l Proceso por el d ellr.o <le ·tráfleo d e mon eda
falslllcada en concurso con el d e c.ou<:icrto pa ra dellnqUtr adelantado en
<~mtra d e Cons uelo Montero d e 1\r!as, Jorge Tullo Pérez l' Román Moreno
Ron~t~m .

AJ\~C:F.I)t~l'lllZ

Por lnfom1acloues obtenidas en la ciudad dr. Perelra. fue akrl.ada
F~:>caUa

la

de lb~gué sobre el tráfico de moned a fal•a ..1 •1ue se dedicaba la
señora Coil.tluclo Montero de i\ria.s, quien reaJI.Zabll lo• <:orolactos necesa.110fJ para lal cometido a través de su línea telefótúc.. "" 1" <:llada ciudad.
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llllctada la mvesugactón preliminar el9 de abr1l de 1997 por la ~-lscalla

21. s ~ logró ~stablece.c mediaT•te grabat.i nnW; mAgnetofónicas que en com ·
pañía de Román Moreno nnmc<ro l;, rlarna se desp lazarla hasta la c apital
de la rep ú.bltcu el 23 ele julio de 1997 a fin de reclblr dinero falso de mano:;
de Jnrge Tullo l'f.rc>. Varórl . d aro q ue p ropició el seguimiento por pane de
los p~squll;lóol~ dándose captura a Jos tre.• snj~u.d Instante en que
~.,le hacia ·~nl rP.gr< ~ IM n~cié.n ncg:.dos de una gruesa &uma de bllletes

!'"

apó~rHos

•::tmuni4fl:. en un ta1r.go ost:uro.

.l'ue~los a dlsposlclón de la Fiscalía :w Uelegar.ln nn!e el OAS de !bagué.
los retenldos fueron escuchados en tndagatorta y poslerrormente se les

resolvió Jn s ltua!'lón jurídica con medida de aseguramiento de do::renc:if>n
preYentiva por lo,, delito¡¡ de .:on(:i-.rta para d~linqul.r y tráflcn de moneda
falsificada.
Clausurudu la ln\·es li¡:(aci6u. el3 de diclcrubre. del mismo año la Flsca11a 12 de la Unidad Prtméra de Patrimonio e<:onómlC<> de !bagué calificó •1
mmto del sum>.rtu prol1riclldo resoluci ón acHsator la en r.nntra de todos
l•>s procesados por los mismos Injustos que dieron 1\lgar a la medida de
a.segurumit!nto.
~:n flnn-. el mem:lorrado proveído. oorrespondló el Pl'OCeso al Ju•.gado 5'
Penal del. l,;lre\tlto de aqu•lt~ r.hrr1atl, despacho que remitió la a ctuación a
Santa Ire ele 6o~otá ..por raron de j\>TI:;;.o1cc•9n y con>pt>tcn cia·, dond~ su
homólogo el Juz,gado 33 declinó su conor.lmlento y propuso collslón d~ wm·
f>t:l•m~ia ncgal.h/ll haJo el entendido de que .... .la rwtumlezu tlt:l hecho lnvcsttgado apunta al tráfico de moneda y no a l\l rabr1cactón o lugar de
abastecimiento de lu plil'rl<~n< Sindi<:ada. lo que conllevar!a u Implicar "" cl
ilo:n:nmtni!l (Me) a otro u otros sujetos postblemenl<:: rc.;ldt:rrl.c" t:ula ciu ..
rtad de Perelra •.
De nuevo el expediente en _la ciudad donde hubo !.le a ddautarsc la
invc~tlgacLón. el Juzgado 5• Penal del Circuito una vez más rechazó la
competencia aduciendo bási camente que ·en esta ciudad m> se (:~ptur6 a
nit1g1ma persona y menos con elementos que llcvar~n a deducir la ocurr~m~ i a rte delito algun o•.

l"u e por tnfnnnaciones obtenidas en ot<a Jnvest~gaclón ad elantad a pot·
una a.:Uvtdad U!clta semejante a la que m otiv6 este Proceso que se empe·
zaron a seguir los pasos de Consuelo Moutcro de A.clas. lográndose esta·
ble•:cr qt~e desde !bagué realir.aba Lelcl6nlcamente los conractu~ ncccsa11o~. p ara recibir tm Santa Fe de I.logotá eJ dlnero falso q ue lu..go de someterlo
a un mru:¡ulllajc final se distribuía en la primera de las ciudades y en sus
zonaa

~lcda!1as.

Este hecho cobró real e>ctstenL'ia el23 de julio d e 1997 cu¡;¡ ndo la <:itada
dama en <:omp.. f\ia de Rornán Moreno se de¡;pla.z6 porc.. rrclc ra ha~ta esta
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capilalr.:on el ánimo de recoger cierra cantidad de b1lletes falsos de manos
del proveedor habitual Pérez Varón, prndur.iéndosc la captura de todos
«11<"' c:noncln ta 1 eosa h<1d9n en las insl Ala<:ionr.s de un asadero de pollos
Jocall7.ado al surocc.ldente de la ciudad, p<m> luego ser puestos a dispo::;iclón de la l•'lscalia de !bagué.

.ASi las casas, rcsulla sencillo dcrermlnar que en San la Fe de llogotá
fue donde después del segulmlenío operado por los organismos de segun-.
dad.· se hizo posible la aprehensión en esmdo de nagrancla de los tres
Implicados en el!Hclto contra la re pública.
Ahora bien, c¡uc era !bagué el Jugar en donde se desarrollaron lo~ actos
preparatOrios y donde se pruyt:t:Laba. poner en circulación el din<:ro espurio es w~ hecho indiscutible. pero incapaz de des\1tiuar la realidad palmarla de que en Santa Fe de Bogotá .;;e cumplió por lo menos uno de los
verb% •·ecton~.;, que describe la conducta típica por la c:ual fueron convo..
cados ajuicio los acusados, pues es verdad incom:usa que tanto Incurre
en la Infracción de "tráfico de moneda falstllcada" quien la "haga circular•
-~:om.lul:l¡o all~:ru>.tliva tsta <IUC scgúc 1 parece es para el juzgado de Santa
Fe de Bogotá la deftnltorla de la competencia-. como quien la "adquiera o
reciba", siendo este último el comportamiento en cuya ejecución fueron
sorprendido!~ los justiciables en esra ciudad capital.
En sintesls, ni el lugar de preparación de lo.s hed1001, ni d ""'""~du
para Introducir en el torrente comercial el dhtero espurio. válidam<:ntc
pueden oponerse como factor de competencia territorial al escenario don(Jc: (:u forma apodíd.ll~a O(:urrr. la eon,jugaclón de otro verbo rector alter ..
nativo cif: la c:onclnc~ta flhstrnr.tilm~nt~ cl~sr.rHa en el articulo 208 del Código Penal, el cual por su revelación &me los miembros del Cuerpo Ttcnlco
de la Fiscalía permitió la captura de lo" aliado• para el concierto
delincuencia! del trá[lco de moneda falsa. Es det:ir, de >K'1.1erdo con las
comprobaciones que han Impulsado el Proceso hasta el proferimienl.o de
la resolución de acusación, no cabe hesitación alguna de que la flagrancia
mo~lró la realización del tipo penal contra la fe pública en esta ciudad
t:apilal.

·

Lo anterior significa que la cumpcrencla para c.onocer de est<" asunto
n1dil:a en el Juzl(.:.do 33 Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, despa ·
eh o al (:ua 1 ~" rcmil.irán las dilig•ncias enterando de la decisión al Jut:.>: s·
Penal del Cir<:uito de lb;ogué.
Por lo expuesto, La Col'lt Supr·en.a de Justicia- Sala de Casación Pl'llal.
R!;:;UJ:;J.,VJ:::

L Dcsaiar el co1llllcto negar!\'0 de competencias suscitado e!nre los
Juzgados 5" Penal del Circuito de !bagué y 33 Penal del Circuito de ::;ama
Fe de l.logorá, declarando que el conocimiento de esra causa corresponde
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·al se¡(uudo de lbs mencionados desp<~~hoos. a donde se ordena su remisión
Inmediata .

2. Por le Se<:retaria. expidase copia a uténtica d e esta provtclcncla ron
desUno H.l Juzgado 5 ' l'eoal del Cit~uito de !bagu é.
:3. Comunlquc.'>e lo pertinente a la Ciirr.P.I del l >lstr1to Judicial de !bagué.
accrea de los detenidos Consuelo MnnteTO de J\rta.s. Jor¡¡e Tullo l:'érez y

Rom;m Moreno Romero.
Cópiese, notiflquese y cúrnplase.
Jorge OI..OOba Poued.a, Fernando E. Arboleda R!poll. Ri.f.unl<• Culnel«
Ran,qd, Carlos Augusto Gálvez Argote. Jorge Ani1Jal O<>mez Gallego. Carlos
F:. M<;iía Escob(ll; fJídimo Páez Ve!andia. No Firmó. Ntlsqn Pinilla l'tnJJia,
Juan Mwtuel Torres Fresneda.

Patricia Sa!aY.ar Cuéllar. Secretana .

SII!:W'll'I&MCIII!. Al\Jl'RICHli"AnA-Oportunid¡{d
Des~ada la ·ínqtw•t:ud constttuclonol de la T».le,q ada, crúra la Sala a
ocupMSt> del pltnto. pm¡mesto en lct den1<1Jlda y pmhfjadn por la
fJIY.>CW'C'Id!lrl'a. esto es.la inr.tdencto.de la ~tlClt.torlo. del dem: de inL-esri¡¡nr.l6n en la oporcunid<ld paró: solicitar k• $C!nlendu unliL:ipada. SigWP.ndn ortenractón slscemúlica ert la lllterpretad6!t del arlículo 37 del
Código dE' Procedunlenro Penal y del ordenamiento jurl'dko. tiene dejlrlido ILt Corte. por mayorla. qu.e lct oportunidad se proyecta lwsta la ,
<:j<>c.ulmi.a de ln ~soluctón del derre. Es usl que en. fa llo d e 16 de abril
del wlo en CUtS<> (Cas. 10.3 9 7, M. P. Dr. .Jnrge Mu1xll Góm~ Galleyo y
Carlos E. Mt>jía Esc:obar), expresó lo que aquí se reproduce. frente al
tema tratado:

"Dr: W. norma JJ el método de Interpretación wttes expuesms. se iJ¡Jiere
'~'"" "'"' r.<Xfg~'7JLtajimdamental en la IJl.tetpretactónjuro:!tca, como paso
preufD a .~u aplir.x~.<:ión. c:s la de la preseruacl6n d e la'untdad o carácter
s lsremdt!C<Jdd vrdenamientojurl'dico. Por elto.la expresl6n ·ames de
que se ctP.rrr<'" iniK:srifl"(;ón', •to puede entenderse como escuetament e la dl~flMu: dtulú11ln :l7 del<:. de P. P., $lrto que es necesartoprecl.qarla M r¡fhrrru: f':nn 'ias tiejlntctones !1 nwf1wclon.es que de ia)lgum se
hacen bien s6to derwu de la ley de procedimiento penal oro dentro del
resto de regias y ¡jrilu:ipii>s del ordenamí.cnto_tun'dko y. en espectal.
de las nomllLS corc•W.ucu:males.
·

A."'í erttot1Ccs~ para predsat el. 'uni~-s·. t:onw '' u'Jtt~triJ' (/ Ut1 fJrtXf:(l.c.! t!S<!
uJyo que se di.scure. preL'Úllnenre d ebe suber'St? cuú.utlu :K' enlil:rlde
jwúlic:arnente 'c.."f""'ada la lnvestlgaclt)ll', no des<.le ww. ~peci.Wu
úo ~lnurh• solcunc:nte a la luz del artfcuto 37 del C. di! P. P.. que no
<.li-jlru:: el ~unlo y apenas lo tiene como punto de rriferem:ia para si~<w.r ""plazo IL17al. sino desde la óptiCa mOs clarn y d.in'Cf(¡ de las

st,gur.emes rumnas:
Segtln lo dice t!l artít~dn 438 del Código de Proc.edlmtento PenuJ. e<l
cierre de la úwestt,gacwnjurú:licarrwnre se produoo por medio de una
pmvldenctn.de susmnclación aolif'toabltl p <tT:;onulrn.<"''·" · en contm de
lu cua.l sólo cabe r.l ret::UT$0 de l'eposlctón. !1 que sunplemenw lu.u:e tal
declaroclórt y ordena qu" el <>.JC!'<'fiienJ.e pase a deSJl(<Cho para c.aljti-
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car. p~oto l.ra.~lcu:UJ p<>r ocho (8) dfas a las partes para que pres<!nlt!n
sus alega~ltmes.

AftQ<Ubfcn , de acuerdo con lo.• oru(:ulos 196 !1 197 del mismo arde·
nwnfcnto p rocesnl. las pmt.'i del\(.'ias quedan ¡¡fe<;ulorlad.as, es de·
C(r, <m fi rme respecto di! su contenido declamrlt>O (Ci~>rrr. d.r.
tnuestlgaclón) !1 dispuestas prLm. •.;;ecutar lo q1w clt! ~<llns .~" rl~<rill(J.
(tTrl.Sktdo !J OO({flcaClÓJl su.mnrinl}, C:lla ndo haya n tran.s currido tn!S

rliil.s contados a p u.ritr de la tlltlrna not!flooclón. si 110 se han
Interpuesto r<'<~ur~os y no deban ser consultadas, o una uez se ha·
!lüll d <'<.'itli<w las lmpugnaclone.•. Esta dísposiclr)n geru!ral se rt?Ur.?·
ra <:n e l. rt:fertdo a rUct.il<> 438, cuando dice que d traslado a los
>;u,jetos procesales para ulegar s'ólo 'se ordenard' (sciÍ4 má.s tecnt·
<:o decir 'se currrplini'), 11.11a vez ·~ecutoriada l<t prou!dencla de
c:tcrre de lnve~<tígat:úln '.
(:'!)

Tamblt!tt el r<rlir>.l/o 334 del Código de Procedimiento CIOU, 111Inerso
dentro d el tttu.W del 'ejf!r:tn !1 f'jP.r.urión de lns pTQutdenr.tn.s· rlispnne
que sólo podn:l exfgtrse la ejeeut.iórt de' la.< dt1C:f.<ltmP.s Judit:ia!J?s una
V<!:.: eyeculorladns .
Seumd.uyt!parctnlntcllte queé'Se ·wtt es' e:;cruW<Iu rw '"' ugota con la
mera dedarod6rt di! cit!rre de imlC.5rtgactón, sino que se P"O!Icda has
t·a la ejecutoria de la resp<..'<:l.wa. prm;id(<nci;;J.. Aun.q¡tc se p lmsam, e11
fiTI1CI(l de dlsct.I.Sf.óll, que elgertUUW quP.rCT d,{: ""' I'CdaCf()re.• de IJI ley
::e ottc ntaba a seUar la oportLtnidad r.on. d sriln p rc¡[crtmfcu·o de In
~~oluclón, lo cierto es que rtoJi.te eso lr> '1"" e.~rn•amn l.'!r:trOJTUmt" en
d tcXf.Q normaH1>0, y por ello se impone esta suerte de irllerprektdóll
mntextua.l n .•L•tc mritica que.frente a la amblgitedad de la /.eri'CJ de la
ley. es el tlnlt:u mt!Wdn q= sumtntstra segmldad juddlca. uno de los
llQ.lores.fundam ert/.ult,.s del derechn -a.unqiLC nc el tlniOO-, en el.<enridr>
de que}!/ar como pwllú de Uegada la C!i <xu t.orta de la.• resnlur.ioncs es
algo que. no sólo por su sentido jurídiL"·sL,i.errcúJ.íeo slrto f.ambién por
sU.Wilblcntlldón en la práctlca)udldal para otras lrtSt!Luc:ialles, resulta rrui~.fd(;l! d e prcocr a los destinata rios de la t~orml't.

axte.Supmno cle,lu..Wdtl-Sala <leCasaciónl\:nul ·San ta F'e de Bogotá.
once (1 1) de Junio de mil nnv..~t!Tll«« nm·"" '" y <M:hu ( 19M).

D .C ..

:Yiagistra.Jo~

f'oncnl.,s:

Drs. Didimo Páez Veland!a .y Nllson F in.ilta Plnilta
:?rm:e>'o No. 1032.7

.'\pl'Obado Act a No. 83

Det'.lde la Corte el recur&o extraordinario de CáQaclón IJlt.erpucsto por
el defensor pl'tbllco d e Nelson Poved.a vargas c.Qnt.ra la sentencia de sep-
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lienobrc 27 dt 1994, por medio d" la t:mol el Tribwml Superior del Di~lrilO
JudlcJal de Sanla Fe de Bogotá condenó a dicho procesado·a 25 arlo¡¡ de
prisión por el delito de homiclrl io y accesoriamente a la interdicl"ióu de
derechos y funciones por el 1t!.rmino máximo legal previsto.

l. El 1" de enero de 1994, la fa.mllia Poveda Vargas, acompaf1ada de
unos amigos. celebraba d advcnimi(.'Tlt.O de ese nuevo a1io, cuando aproxl·
madamenle a la• 9 dt: la noche llegó a la residencia tamiltar (cra.l9A No.535il sur dt: t:sta <:apltal, ban·Jo San Carlos) NELSON POVEDA VARGAS, quien
se dc,;cmpcñaba como \1gllante en una Empt'esa de Seguridad.
Nelson salutló a sus fraLCrnos y arnigos ;¡uicucs tuJnall~u cerveza-

y:

al poco rato, ehtró en discusión'""' el vi•il.anle Carlos Julio Baslidas Campoo; de cuyo lado :;e puso su ho:n¡ta.uu Jot·ge Enl'ique Poveda Vcu·gas. ,\1
parecer ya estaoa todo tranquilo cuando sonó aliado del garaje de la casa
un dl~paro: los presentes salleron a ver qué ocurría y hallaron desfalle<:it:nl(: a Carlos Julio Bastidas Campos, quien, conducido al hospital del
· ba.·rio El Tun><l, l),(llo;ciú.
Todos Jos testigos dicen que Nelson Poveda Varg-as ·esla!Ja sobt·io".
2. La fuc111ía 17 Secciona\ -Unidad de Investigación Pre\1a y Pennanente:;; .... abtió in><:stigaci6n (fl.8) y escuchó ero dt-daractón al n~ferldo
Jorge E1ulque Poveda Var¡,!aH (11. ~). quien rcilt:no que el autor del disparo
letal fue su herrna.no NeJsou, üc 'lu icn llit;c .. ruuu:. tnarihuHrHt (;TI un lif;:tnpo, es como desquiciado, él cuaudo l.mna st: le l.raC.a (le vohor la~ t:abcza, tk
pronto alguien no le gusla, im:lut<ivc no>~olr()<j nos bcmo~ agarrado, In-

cluso yo tengo una herida como de 1re~ punto.~ que me ~~ausó él con un
cuchillo. pero eso hace rato ...• (11.10) y a~rcga que, antes del disparo.
Nelson, entró a una habitación -"supongo qur. l'uc cuando ~;e armo·. fi.1 OY saltó -corno bravo", rompió un vidrio y salió a pdear con todos. claro que
buscando al muerto ..." ltl. JO.). y luego >'OIIÓ el referido disparó y Nelson
emprendió la. huida.
En los ttoi>~•nos e~Senciales términos declaró su am¡ga Tllsla Ardlla Ruiz
Uls.13 y 85). quien confirma que Carlos Jullo Bastidas "Se quedó solo"en el

primer pi!!O (IA~(lo::;los demás estaban arrtbaJ. cuando 1'\'ell>on bajó rl!.pidameme y luego se C>'(:uctró el disparo.
Se presentó el lmpurado r.l 2 l'lr. ~nero ¡o la Sexta Estación de !:'olida y
desde entonces quedó priVadO de Ja libertad (n. l !l-1 ): 1:11 Sil inn;og'ltOrla
¡n,..30 y ss.) dijo que consumió licor el día ¡• de enero y dt:spuo's. .:uando
lr.rruinó el tumo de vigilante, se fue para su ca~ a. donde .:unl.hmú hm:iP.ndo Jo pmpio (t:on "cerveza y aguardiente", 11.311. "mole~tando" con d hoy
occiso, lo cual dis~utsl.ó a su. hr.rmann .lorg" F:nrlque, motivo por el cual ~¡
se fue de la casa, adonde llamó al día !'li~~•i,.nle "p•m pregnntar por mú,
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papclt:~· qu~ •·se me hablan perdido", siendo Pnl nno~"" lnform~rln el., que él
habta maUl.dO lu noche anterior "al señoi amigo rlt: mi h """nno" (fl.:H).

Dice que no tenia anna y que en el tr&bajo de vtgllante "me dan una
esco:;>eUt y allá la dejo en el trabajo" ({1.32). recomx;e que "d e joven· fum-5
marihuana y también admite que el occl'!O "sl me cala mal. pero no a tal
punto de quel'er matarlo (se deja constancia que el mdagaoo se pone a
llor¡,r), 11.33. Cuando se le pregunta quién cree que sea el responsable dd
ln>~ulcldlo Investigado, responde: "No sé, de pronto seria yo el culpable, no
me lll'U~do si ~erá cierto lo que hubiere hecho. no tengo armas. Que st )'•)
hubier« qu~rtdo que hubiera sucedido lw tragedia, no fue mi intención· en
nt.ngúu mom~nlo en llevar los hechos ha:;ta ese punto" !11.3 4 infral.
3. Se d ecretó la detención preventl\'a de Nelson Pcl\'eda !1l.43l y luego
en declaxaclón a Ruth Alicia Poveda (1!.88). compal'lera de Jorge
E:nr1que lópez (f1.9 ll. quien Ul.mbién declaró en los mtsmos sustanciales
lérnuno~ Y"' vt~tos. reiterando que el OCCi$0 y el procei!Qdc> parecía que
~staban brou1eanuo. y Jorge F.nrtque López dljo que ·a la sallda me paré
COlllCJ cu c:l ~cguudo es~'alón y fue cuand o bajl\ Nel:<on corrJenao. yo scg~>í
otro momenuco en la e...:-dh:T>t, t"ntonces fue cuando ol el disparo y los
grito• de Carlqs qu e se q uejaba. ..em.oncc.s al salir vi que C.>~rlos csLa.ht
tambaleando en la p u erta de la casa ... en tonoe6 él me alcanzó a dectr ·e&e
rnan me mató· ... "lt1.92l.

:;~ o~'ó

4. C<;rrada la 1nY~$ttgaclón [fi.llSl. medianLe resol.,eión de abril25 de
JO()<, rtl.l49l &e acu!o<S al ~indicado por el delito de homlcldlo simple. ele
conlimníri<>d con ~1 nrtíc:ulo 323 del Código Pooual (29 rlc la Ley 40 de J 993).
5. F.:l J\•~gado G1 Penal del Circuito de Bogotá ""'"bn'• audienc:ia pública 111.2021. en la cual.,l ar:usndo admite que e~;taba •fregando• con la víctima, ·1u• ~e refugió en s u babltaclón para que •u hcnn..nu Jorge Enrique
no lo viera. qu'O al :llalir Mí K" .mcontró con el reierldo Jorge Enrique López y
que :.ogró saJIJ· de la casa, dedic:ándose nu~vamenttl" tng•rtr li(:or.

Cabe ruwtar qL1C el pcril.aj• médi<:o-legal c:ondu yó qu~ el proce;;ado "n~
12adecía puro el momento de los hechos l.nvcsugadós en el presente ProcE so. trastorno mcn l.31 o inm;ulure7. pstcológj(:a que le lmp!dleren compren <:lex coautodet~rminarse en s u ejecuCión" (11214).
:;~ dtct ó sentencaa en armorll!l .-:on Ir. .:J<:u~aciún y Nt:lson Poved a Vargas
fue (:Ondenado a la pena principal de 25 años de prts lón (ag<>sr.o R/ 94,
ft.224l. providencia c¡nt·. apl!l~cla pc;r P.l pmt:P$•rln y .., (lefen~~<or, fu~ ente-

ramente confirmada mediante l<i qnt: hny se. Tt':I':'IJTT~ P.n t~n,.-;~ctón (f1.4··:tJ.

. LA DEMAfoiDA
FnmerroJ!lO
.AJ ampu.ru d" la cau~al 3' del

el

r:~•"doni~t.a

artículo 220 dt.l Código Pena:.,
aflr01a que se \1oló el debido Proceso regulado en los ar-
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tículos 1° y 3 7 del Código d,e .l'rol'edtmtento ?enal, al de!ICODDCerse lit FU·
ción de sentencia anticipada planteada por el proceaat!lo, toda wo: que cuan·
do éste hizo tal petición la resolu-ctón que clausuró la lnvestlgll,clón no n
encontraba en firme e Incluso •ya habla accedido a 9U reallzactón por resolución de marzo 23 de 1994" (0.51-2).
Alega que, en vía de discusión, si la tesis oorrecla fue la Onalmente
asumida por la Fiscalía (que baata el preferimiento de la resolución en
rcrcrcnc;a, sin ser necesaria su ejecutoria), de todos modos al procesado
"se le reabre otra oportunidad" (fl.clt.) ante el juez de la causa, quien en
este caso ha debi,;lo "atender el pedimento y celebrar la dll4(encla", pero coroUnúa- el Juez 51 Penal del Circuito guardó sllem:lu :d m:~pcct.o (ft.52) y,
así, también violó el debido l:'roceso, por lo cual esta Corte Suprcrna debe
decretar la nulidad pertlnente.
Segundo cargo

Con apoyo en la causal primera de casación el actor enrostra al fallo
"error en la apreclaclón"de los reswnonlos rendidos por Jorge F.nrtque
Poveda Vargas, Tilsia Ardll.a Ru1z, Ruth Alicia Poveda y Jorge Enrtque
l.ópl:><. "al darle" plena credibilidad y sobre ellos demostnlT lo~ hc<:hos
inrlir:minr~s rle presenf.;1a

de Nelson Poveda f.n~nte a C<•rlo~ ,Julio Rasl id:-~s~

o:le fuga del incriminado del sitio del hecho: del mnl'il pan~ mat;n y clo. 1•
capacidad personal por su conocimiento de armas. l'nnto de P"rtld" e.n
la crítica testimonial y que lógicamente resta credlb!Udad a sus dichos,
para comenzar a apartarnos del respetable estudio de la Sala del Tribunal Superior, es el estado de embria¡¡ue:t ci1 que se encontraban los
depono.nt•• que afe ciaba sn nonnal posibilidad de pen:ibir (:orre.damente el episodio de sangre" 111.52).
Argument" que lo" referidos testigo-s pam el día ele lo" he.:hos "estaban
en su totalidad embr1agados", como ellos mismos admiten al declarar que
"estaban borrachos", cosa que el censor halla lógica ya que •consumían
cerveza desde las dos de la tarde del pruner día del afio que empezaba a
transcurrir" (11.53), como ratifica la testigo Tllsa Artlila al de.oir que "esl.áln:tuJo~

t=ngul:lyl::l.batlo:-t'".

./

Encuentl'a el ceii60l' "contradlccione~>" entre los nombrados testlgos.
quienes -dice- coU1c1den en que no vteron arma alguna en poder del procesado.ni el momento en que é.qf.e dis.paró. con todo lo ~ual se viola "el pnnctpio de la sana críi.ica· 1054). como también la elaboración de los indkios
in rendos por P.\ TribunaL
A continuación hace el ceru>OI: un recuento de lo dldlO por los testigos
y plantea un examen de es le acervt> desde su particttlar posición de defensnr. aJ~gandn IUP.rallT!entE! eon]() en un,. inst anr:ia, y hu~go Tt'!;l1i,.,.,, lo pmp1o
al sostener que la dlrerctón del proyel'tll que causó la muerte (de arriba
haCia abajo) millla en pro del acu9ado, quien e~ "de sin>ilar c>'tiltura a la
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del sentenélado" (fl.54 infra.J. cosa que wrna "tmpostblt" el at~ci(lfJ:Jmiento
d el arma ~.n el gareJe de 13 casa, <..'Omo lo acepta el fallo recurrido.

Con análoga "&ubjclividad" considera los Indicios contenido" eJJ la sentencia ·~n1da y señ ala qu e ~os. al s~.r "conUI!gentes". •no tienen !a
contunden cia pam eltJnblal' la duda" lfl.56). poT lodo lo cual oollc.tta de la
Ccd• n1sar el fallo. y en su lugar, absoJ·ver al proces ado.
Co.~c~::no m: J.A Do:•.r.r.ADA

1. Con r~pect<• al prirn.:r cargo conceptúa el&efíor Procurador Tercero
l>elegado en lo renal.

- Las "condtclollc:Hu.: la pro\'idencta que orden e el cte rre (le la itWc$ligación (11 . 13 cdno. Corte)"""' que se haya recaudado la prueba necesar\3.
para calilkar ht btvestt:gacJón y/o o.¡ue ~e haya cumplido ~lt~rmtno que !.a
ley fija para pruferlr di<:!Ja caltflcaclón, y "las OnallCiades· ae la m Js nl:'l son:
poner fin u la labor l.nvestlgauva "!' tl~r l<1 oporlunldad u l~ su jetos proce:;ak~ de "lUla alegaci6u que <Oonduzca a la prote<:clón de sus propios illLt:reses•.

ñsl. la tmpoTtan cia de esa decisión ele clausurll tnvesúj:!IIUva h a._.., ql>t:
se deba nutllléilr y que cobre flnnez¡, o t:il!:(:u toóa •material", momento a
partir del cual nace la uportun id ad d ~ pre-J>~ntar las respecU•:as alegaciones. por todo lo cual dehe ;~finnnrse que "el cierre de l.llvcs ugaeló,l se pmduce" unu ve:>: la proVIdencia que así lo ordena esl..; •n tlnne (fl. 14), antes
de lo cual dicha l.llvesugación "no se encurn.tra cerrada•.
- Por le ant~rlor opina la Delegada qu" lleva n:1r.ón el casaclonlsta cuando
afirma qu~ la pre<:luslón •no se tslcl operó por fall.a de ejvcu loria d~. ia
re•oluclón d e (:!llcl ordenó el cicrre de l:.t investigación" (fl. l5), dJ.cho esto
con l'elact6n t.t1 momento en que se solldtó la seatcru:in ruulcipada, momento entonces op<>rttLtlO, de conformidad {:on el articulo :3" de la Ley 81 de
1993 (37 del C. P.P.J.

- Cum:luye el P:ro{'urador T~rcero Delegado eu lu Ptmnl que, pa•· lo d!"
luvt ~ron rar.ón el representante del MúúSU:r1o P\1blkn y el !lsc•>l
cua.u do ar~,'Um.,ntamn qn~ el tf.rmlno p ara pedir la a udteJ>elu anlic:ipw.l u
lo:: había preduldo a l procesado l\elsou l'oveda vargas .
l'llo, no

.!-.'o obstante e9;t cquimca ción procesal. la Delegada se rcallrlllB en au
e-.&c.rito de qué cl l""lil.ut.o procesal de 13 semenela a!ltlctpada conlraría
manifiestamente preceptos {:onstitucionules (debido Procc.go, etc.) y, por
tanto, no puede ser Hplit:ablc, aserto éste q•Ae "hasta la fech a no ha n:eibido pronuuclamicn•o l:ontnuio de
Sala de Casación Penal de la Corte
Suprcnu:. de ,Ju~Ut:la y, por {:onslgulente. estima esta oficina que Lic:nr.
plerta v.íp;eü cta" (fl..l.G).

la

Los argumentos que &ustcnLan esta pu"tu ra juñdtca los expone así '.a
Deleg<>du:

"l
1

1

1

i

1
;
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l. •No es el juez de sentencia q uien examlna las pruebas recaudadas
y los caxgoe fom 1ul&doe , s ino la Flst:alía con>o órgano acusador".

2. As!. n o puede ..r•len<lerse destruid a la pr~uucl6n de lnocencla que
consagro el articu lo 2 0 de la Constitución Nacional.
3. No $e ron cede: al procesado la oportunida d de controvertir las prue
bas y también se dc:;conocc el prlnclpto de "la publi<:ldad del juzgam!cnto•
(fl. 1 9).
.

1. J.,os pactos lntema<:ionales sobre l)crcchoM Hnm~llt>s y ~obre los
Derech<.>M Clvilc:; y Políticos pre1ié!l "las garamlas de la audiencia pública·
(CunvenJo.s que prevalecen sobre las normas Internas. según el art. 93 de
la Carla) , la t:ualno eX!ste en el e•·ento de la sentencia anticipada.
5. "Nótese que no eXIste posibilidad alguna de que ti prO<'.esado sea o1do
. ¡x.>r d .f~""' c.lc la cuusa, tampoco de que s~ presenten pruebas para ~mitro·
verl.ir' l¡a ""'':;¡oción, pcru ni siquiera se curusagró mecani>:mu ¡oJb'UllO que
pennlL.a al l'uudormrio cu~argado de <Uclar la ~~~nlt:ncl~ . ~::sl¡oblct:cr :si d >;!t:H·
sado en Vl:l'dad obró \'Olur.tal13meJl(e 'i con pJeno conoctmlcnto de las ronse·
<..·u~Jx:las lle su declslón en la aceptación de los cargos. de manera tal que
ésta a IJÚIS de comportar consecuencia adversas. ni siqu iera está revestida
d~ las formalidades mínimas que exigen a la confesión j u dl.clal" !11. 23).
Concluye la Dclcg>;~c\a:
''As( las cosas. entiende esta reprt:sent.ar.ión llcl Mlrlisterir. Púhlic:o que:
el no haber atendido la sollcnutl riel pro<~<~sa(lo Povccla Varga" par.~ (luc •r.
dlo:-tara sentencia a nttclpada. si bien P.nlraí'la "'' Amipn:~~salismo ~"re·
lac.lón con las uormas v¡gemcs, LSI irregularidad n~ Uerw l.J".1sceuderu~ia
en la aJJularlón del Proceso. en tan lo que su l.rúmtle "'" realixó <:un presclndf'ncla de·o,ma (sici riLO incousUt.u<;iunal y <:nn e~trlc;to apego u ¡,,.di"''
poslclone9 orcllnarias, ellas sí c:ompalibles con los ma ndatos de la Carta.
No procede. por tanto. la pretensión de lu dema ndu"(0 .24).

&.-y u;«kJ ~-argo

Consider a la Delegada qu" como aquí el censor simplemente opone
valoraciones a las del sentenciador. lo qu e h'" '" eM furmula r "falsos
j ul ~los de rom'lccl6n q ue-. según se ha csl.ablcctdo a u-.lVts d e los analis L-.
y prectstones jur1spm denctales. no e& d e recibo d en tro·del actual aislcma
de vttiornclón p robato11a regido ¡:><>r la sana cdtlca" tfl.!H), y aitadc que
cumu arb"'Y" la ebriedad de lo:;. tes:tigos como daro para restarles credibiUdad ¡,. ébl M, ll<s comradiccioncs que encuentro en $ U$ temJmontos deben
sP.r recln11:adan "como fuente de lncredul!clad" 111. 21).
su5

SP. reilere en seguida el concepto del MiniSterio I'Úblico a las "pre.l.,udidas ec.¡ulvoca~1<inM de lo• testigO$ o lmprecls tonee en relación con alguna
fase.de loa hecho!l l.nvcsttgados" (11.25) y acota que, no ob.<Jtante, el censor
no logrR demostrar el fal.;o Juicio de Identidad propuesto, "toda ve?< que
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llmlt!J. au propos!c16n a la transcrlpctón de sectores de lns pru ebas que en
nada demerlt~m su valid ez o con tenido " {fi. <:iU
·
Sobre la critica qu e el casaclontsta hace a la pru eba lndk:ia.ria, consid ero la Delegada que, .sustancialmente. •no pasa de ser w • en u nciado que
corresponde a la 9lmple lucubración de!libdi~la e tncap~7~ por ello, para
actonsejar la ruptura del fallo impugnado* (11.26). ·

Reitera que el demandante no motivó sus asertc». sino que dlo su "oplnlén personal en rela<.:ión con la valoración pt"Obatorla•.
Conceptúa. pues, que la sentencia 1·ecurr!da n o debe ser casada po1·
este cargo.
CoKsmF.RAr.ro:-w.c; oF. r.A Conrr.
Prilrn:r r.aryo

Como se indlc6. !a n ulidad que p lantea el actor se baaa t>.n que s e violó
el debido i'roc.eao al negár~ele al procesado In senten cia anticipada q ue
b<Jhia soUcUad o una vez clsuaurada la investigación. con el a rgu mento de
que dicha pet1t.'lón era. ext emporánea. En com:«pto d el censor. al no estar
eje ~utoria.da la p rovidencia que decretó e! mencionado ctcrr<.: d e in vcstigaclón, la solicitud <le s u def~ndldo estaba dentro dcllérmlnn lc,.¡al y h a deb ido ser atendida.
El Pror.urodor Del~.gado acepta el razonanliculu d e la d<:m~nda en c~tc
pu<>t<> p el"O e$ de opinión que por ser incousl.iludonal el prc~:epto que con~a¡;ra lu sentenda rulliclpada. la falla rcsull.a inm:u11 de donde deviene la
improsperldad de l car,e:o.

El planr.c"mtr.nto de la Delegada amerita de la Corte, en con•c:t:uem:ia,
un amÍII$1$ prelimina r a fln de despejar la Inqu ietud. E tl efed.o, ha de
ad~ran<<: primeramente que el concepto lo emitió !a Ptolcu rat.luría cuu anterioridad al fo.llo <le la Corte Constitucional de exequ!b!Ut.l" t.l <.Id ~rlkulo
3 7 del Código de Procedlmienlo Penal. utud ifictulu vur el torlÍI: ulo 3• de l~
Ler 8 1 de 1993. según sentencia C-42 5 de septiembre J2/ 9ñ. que como s.:
sabe es d e efectos deflnltlvos y vJ.ncula.ntcs. ra•-ó•t pc¡r la cu a l inna :esarto
resulta c ualquiera disquisición j urídica al TC$J>e("\o.

No ob~tante. para tranqutlldad de la Delega da se le r~~ucrrla qu e 1"
Corte Constitucional en el fallo referid o des pejó mucha" el" las inr¡nietu de6 plaoteac:las. al constdera r 1s sentencia a n li<:lpad a <:omo la expedición
de la ml!ma • ... anlc~ de agotar wdas las et.apo~ procesales Instituidas
por cl lcgíshJ.tlur, la s cuales~., consideran Jnnec:eearlas debido a la aceptación por purl" del impli<:ado de los hech<>s materia d el Proceso y de la
<:xistencla d e plena prueba que demue6t•·a ~;u responsabilidad como autor o parLíctpc del Uícilo": y en cuanto al derec ho de contradicción, dijo
aquella corporación: "el procesado ya ha tenido lo oportunidad de ser
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oído dentro del .Proceso (indagatoria) y <k ~j~r~~r .:1 dcrttho de defcusa al
lg<ial q ue el d e w utradi cciún".
Ahora. qt•e d urante el trámile de la senlem:lu antiCipad a el procesado
sea oido por el fiscal y no por el j uez no es p roblema. pues la sentern:ia
destaca cómo ~~ procedim lt"nto penal oon.<>agl'a dos erapa.s: la de tnvesttgaclón y a~nAAc:i6n, y la de-J jtl2gamlento. la primera asignada a la .I"Jscalía
Gcncr1ll de la Na~tón y la segunda a Jos ju~~cs. Cu ando la solicitud de scnl.O:JOl:lu anticipada ge prcgcnlrt durante la inve$Uga<:i6n. la respecliva ada
eonteDtlva de los cargl•• admitidos por el procesado. equivale a la resolución
ac.usatoria, ¡egún el artículo 37B del Código de Procedlmlento Penal. Dicha
acta, j unlu '''" todo el restante Proceso 8C rcmllc al .lucz, quien es el que
debe emlllr el lwlo "si•mpre que no haya habido violación de garantías fwld,.menta les•, con lo cual qutrla doro que n o e5 el fiscal qtúen profiere la
"~nl•ncln slno el juez. y lo hae<: d~ m¡,nera •aul.ónomu e independiente".
Desp~jada la lnquietud coustlutclonal d~ la Del~gadn, entra la Sala a
ocuparse d e l punto propuesto en la dcnu1m la y prohijado por la
.l'ro<:uraduria, c"w es, la incidencia de la ejecutorln del c tene de m ves¡:¡ga. ~i ón en la opornmlda d p ara solictta.r la acntcrod " an ticipada. Siguiendo
orienr.>r.ión &i&temátlca en la iulcrpret.aci6n cl • l Qrricn lo 37 del Código de
I'Tocedlm len to Penal y d el ordenaru.icnto j u rldlco, Uc:n c d efinido la Corte.
por may<>ria, que la oportunidad se proyccla hH~la la ejecutoria de la
resoluciÓn del cierre. Es as! que en fallo de 16 de abrtl del ..ño "" c\>rso
)Ca&. lO.a~7, M.P. Dr. Jor¡;eAníbal Gómc<. Gallego y Cario• F... Mcjí" E.-;~:o
bar), cx¡.¡rc"ñ lo que aquí se reproduce, frente al lema lraLlido:

' De la norma y el método rlc tntetpretncíón antes expuestos, se infiere
que una exJ¡:¡encta fundamental en la interpretación juridlca, como paso
previo a s u aplicación, es la de la rresen'llclón de la unidad o carfu::Ler
s istemático del ordc!iHmicnt.o _iuridico. Por ello, la exprt.slón 'antes de que
~e cJeiTe la lnves uga<:iúu', uo ¡.¡ucde omtendt:r~e ~:omo e~<.:uetamente lo dls¡:>one el rutl<:ul<.t :37 del C. <le P. P.. ':<111!1 qut: t:s necel!larto precisarla canforOle con las deftniclo.n~,; y uoali7..<iei<.mc>:~ que d~ Ju llgura se hacen bien sólo
dentro de la ley de ptocedimieulu ¡.¡croa \ um dentro del resto de reglas y
¡.¡rin<.:tp105 del orden amiento j urld!Co y . en ·~~pcctal. d e la~ normas constiLU .,;iur•ak~.

Asl entonce6. para precLo;ar el ·~ nles'. <;umo moment o que precede ese
algo q tuo l>t ~te. pre~1amente dcl)C Ml.>C~t: cuúndo se entiende j urídicamente '(:errada la tnvestlgactón·. no dcsd~~ una pt:rspectiva JmagU1ada
solamente a 1~ ho>.. del articulo 37 del C. de P. P., que no defln" •1 "suntn y
apenas Jo tiene como pumo de roferem:lu para situar un plazo tegal. f<lno
desde la óptica más clara y dil'ecta de la.~ stgut<.mte~ normns:
Según lo dice el aruculo 43R del Cótligl) d e Procedimiento Penal, el cierre de lu lnvt!:sttgactón jurídicamente se produ.:~: por rnedlo de tma provl<.lt:JO<:i~ de:: liU~Iunductón notlficable personalmente. en contra de la cual
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sólo cabe el recurso de reposlc!ón. y qu e .sl<ltplc:menlt: hacé bll dcd a r><t:il.ín
y nrdcna·que ~J apedleme pase a despacho pata calJJkar. previo u-astado
por och o (8) dlas a las pa.'tes para que presenten sus alegactone.s.
Ahora blc••. de ttt--ucrdo con los artío.úos 196 y 1!17 del mismo ordena ·
miento p ....,._~\. la~ provid encias quedan ejecu\ortadas ..es decir. en firme
n :;pecto de su contenido tlc:darativo (cien·e de lnve.,tlgnctónl y dispue~ta~
p a ra ejecutar 1<> que de ellas .se deriva (traslado y t'alificación
sumarial). cuando hay¡m transcurrido tres [3) dlas comados a partir de la
(Jltlma noun.~•lc:lórJ, si no se han Interpuesto recursos y no deban ser con"" ti ~da~. o tma \'CZ se hayan decidido l;:s.$ hnpug,lnclonck. Esta disposición
genera l se reitera en. el referido arlkulo 4-'38, cuandv <l!t:• que d lrasl:tdc:. a
los sujetos procc&aJes par-.1 alegar sólo 'se ordenará' (sena más técnico de(.ir
'se cumplir~'!. """ ve:>. 'ejecutoriada la providencia de cle.rre de Jnvestt¡;;a··
ci6n'.
·
También el artl<:ulo 334 del Código de Procedimiento Civil. Inmerso den·
tro del titulo del 'efecto y ejecución de las pruvidcncu.s' dispone que s61o
poúd mctgtr$e In ejecución de las. d ecisiones Jud iciales u na vez
~j ec utorla<la&.

Se con cluye pnrc!almente que ese ·antes' escrutado oo se agD{a con la
ul.cr-a. (,h..'Cla.nuión d e: den e de tn\·estigación, slno que $8 proyecta hasta la

ejecut.ot1n de la respectiva providencia . t\.uaque se pensara. en gracta de
diSCU~ión, q\tC el ~~nulno quer~r de los redactare&de la Jey se Orientab~t a
sellur \a oportunidad con~¡ solo proferlmlento de la resolución. lo> C'Je11o es
que no fue e.~o lo que expresaron claramente en el texto normo.ttvo. )'por
ello ~· impone el!to. suerte de interpretación contextt.Uil o BIStemática que.
fremc " lu "mblgücdad de la letra de la ley. es el ún!co método qne snmini,.lra "c¡,rur1dttd j urídi(:a, uno de. los valores fnndamentales del derec.lto
-aunque no d únlco-. en el sentido de que fijar cooto pwtto de llegada la
~jeeul.uria de la~ Tl:"oluctones es algo que. no sólo por su sentldo juridl<:o,.;,t:<:má tko <!In o tumblén por su amblentaclón en la práctica judicial pa•·a
<Jtra~ instltut:lone$, resulta más fáci.J. de pr~ver a los destlnatartos de la
110rTTl'l .

Pero aqui rlO c ulminaal las razur~ a lli«..; ouah:s.. St; v c.r Mu utr'ii!i:

La roclonruidad t eleológ¡.ca de-la norma del artículo 3 7 del C. P. P. enseña
que la ~l"\-a~1ón del in~litutv dt- la ,;entent-1a anUclp adll vbedc:ce a l propósUo
r~t:iunal tl~ "'"-"'llmlzar j unsdJc-clón en asunto$ relativamente fácUes, con. el
Hu de alislarl>ty """'":ntrarla para ca~<..,; dlflcilt:~ o t>aru Ut'dlc:arla má::< ;ig1lmente a un abunaam.e número de Procesos pendlentr.$ de Mluci6n y qu<~
sJgn.Jftcan lmpuruda.d latente. EstoS objetivos soctal~s estarían más llmttados ron la Interpretación que para la Corte (por m ayorlal no p uede prospemr. por ront~ner una restricción del plazo que n i sl.C¡Wera se a'1ene oon el
e<:ull.cxto legal: en ,:amhlo, aquéllos u:ruhia11 m á$ postbllldud~$ de d~~amlllv
en la sJgJllJ1caclón nonnattva que aqu,i se avala. Y la ell.cacia de la norma.
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entendicla como el logro de ciertos objcüroa sociales, obviamente no puede
ser aJena a la illterpreL.acióu y a¡>licacióu d~l derecho.
Y :si la discusión se centra desde la perspecliva <ld procesado que,
merced a su allanamiento par;, ar.r.prM rc~ponsab1lldad, se ha(.-..: merecedor a una r(:llnr.(:ión de pena, la condusi(m no poclrfa ser dlstillta, pues,
por obm de una illterpretaclón segmentada de la ambivalente ~xpreslón
llngüistlca, se le estaría negando una oportunidad de partieipar nlás activamente (como sujeto y no como objeto) en las decisiones que lo afectan
(urL 2• Const. PoJ.i y, por la misma \'Ía, la poSibilidad d" una s;gnlflcatlva
rebaja en la sanción que pueda llc¡.¡ar a lmponérsele.

De modo que, i11volucreda en lo~ onkriorcs niveles de Interpretación,
aparece la idea de la racion.Wdad ética, como úlllmo peldaño lamblt'n fa
vorable a la p08tura hermenéulica que se ha asumido, pues valores como
la seguridad jtu1dica. la eficacia y la ellciencla social de las normas y el
dcr~cho partlclpatlvo (menos iutpooitlvo). de verdad justillcan los fines ~<o
ciales perseguidos que se poteno:Ja.tt mayormente si :se acepta la dimc-"TJslón de la oporr.nnldad .que se na propuesto.
Pero claro, algún tropiezo aparente puede advertirse en la práctica judl
cial como consecuencia éle la '""'" n:spal<lada, pues, se_gún lo dispone el
inciso 2' del articulo 37 cx!iminado, 'hecha la solicitud, clllscal, si lo cOilSidcn;, net:e•~riu, podní ampliar la Indagatoria y pradicar prueba:; \lo:nlru tic
un pla'.o máximo de ocho (8) días'. propósito que no será posible con:;~b'Uir
t"T>los casos en que ya se ha dictado la resolución de c1erre de Investigación.
aunque no esté ejecutoriada [argumento eonsecuencl.allsta). blclusi•-e. se
•xplir;;, por los mentores de la posición contrat1a, que e.;;a po-~ib!Udad e"}Jlíclta de continuar la Instrucción, despues de la solicitud de sentencia anticipada, constituye tma ~videncia de la Intención legislativa de cer.rar el plazo
oon el solo dictado de la resolución de cierre de invesUgaci6n.
ltn abstracto y formalmente, el ar¡;(umento aparece correcto, pero. amén
de su soledad y de la subordinación del demento 16gico-~ubjctivo en la
taJ-ea hermencutlca. desde el pwtlo d• viS la de una justilicación material.
todo resulta laJaz porque dicha previsión l•b~slaliva que se hi.w para proteger-la diT~cción d~ las invt>....c.;Ugaciones poten<.;ü)lmente efictn.~es pero que
aún ""t.:1ban en clemes. con el fln de evitar la manipulación de la \'t'rdad

cuando las <1'-eriguaclones apenas comlenza11, no entraña ningún obstá
culo a la tesis Interpretativa propuesta, pues tal necesidad de prueba Jndudabl~mente no se tendrá en aquellas inve&tl~aciones en las que el fiscal
ya haya dictado la resolución de cierre. Inequívoca señal de que cuenta
con la prueba neces<nla pam ca\1 flcar o de que;: ha vencido el término de
inst.ru<:ción, de r.ara a las c:ondi(:icmes que flJa el artículo 438 para poder
adoplal' una tiecisiúu 4.1~ Lal raaluralt:z~:~. (prueba ru:t:cs.1::1r1a)".

La iulerp-:-clat~iún que pruhíja la Inayoría de hJ Corte!. rue insinuadu en
este caso por el Fiscal. quien en proveido de 23 de tllan:o de 1994 dis¡>u"o
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llevar e. cabu r.r ómitc para senleutia ¡;nttcipada. a pesar de que estaba
cel'l'ada la iuvc•ligsción, en el emendido que lo re3olu ct ón qu e asilo d ecl!JIÓ •n o se enc-uentra ejecutoriada" (L 126). Siu cru~r¡:o. 1~ d eiennlnaclón d e no continu ar 1" actuación de cara a¡, tcnuin ac i(m <'X<.'CJJ<.i Onal del
Pro'ICCSo. obedeció a la solicitud que en tal sentldo h17.o la rep re.<>entamc del
Mlu.islenu Público en el aC'w rnlsmo de la dUtge<>cla (!s. 137 y 1381. decisión
que tanto el ·tlo.:l'ctll:lor como el procesado c.onstntleron con su silencio, de
manera <¡ut:, lit< conformidad con Jo establecl.do en el numeral 3° del arr.lcu:.o 308 <Id C. de P. P .. no P.,; admisible a los sujetos procesales alegar
nulidad respecto de actos Irregulares en loo cuales hayan puesto su voluntad y p:'trth.:lpao::lón. a no~nos que se trate de falta ele defensa técnica,
htpól.r.sis <)tU!' aqtú no se da .
l'l:rv o;~ má$ . la senten<:ia anticipada provieJIO:: de la volwuad dard del
procesado dr remmciar al vroc~dtmiento ordinario. que de concreta.rse.le
representa una Klb~liflcatlva t-.:baja de l'""''· luc¡J<! ''"' tra ta d e actuación
rogada (no Impuesta vor el ruuclonarto). que en el asunto estudiado el
l.tupUcad o a handonó en la cliligcm:ia de 29 dt: mar7.o ele 1994 (fs. 137 y 138)
y q ue bie<l vuolo ¡¡lanttoar alll o pedir e n la eluJ)a d el j uicio t·on la consiguiente ··el>aj" "'""u sitas cosas h ubieran ocurndo e n 1~ f¡~~e instn>ctiva .
:roluctón que n inguna irregulandad con poder de Ln vallda ción ofrect:. En el
fallo recordado d el L6 dé abrtl del año en curso. La Corte frente a í:l'<l ~
punto dijo:
·y ~n cunnto ll lll preaunla dcsinlo::gra<:lón de lM bases del procedi·
n1i<mto, no se advierte de tal entidad el efecto dr l;¡ trregula11dac\, porque el
juzgado n(l ~e Inventó el procedimienLo cspo:o:i~l. • 1'le tle1Je en cuenta que
la '~cnh:n<:lll tmtlctpada es un rilo t:uya pmr.crlc:n<:I<J se reg~•la tamo para
la fase do: lll Instrucción coono en la del ju~gamicnl.o . Ahono bien, el recono·
cimiento d e unn reducció•l de la tercera p¡,r(~: d e lu pt.'na, en lugar de la
scxl.ll p~rto: que t'Ta la procedente para ~!<e cnf.(mCc!i J)Ura la etapa del
juicio. "" ,;o:rí¡¡, un error de procedunlent.o (lll prOC(!fletldO) ~lno del mt'rtto de
la clecisiórl nn:al y concerniente a la ap licación del rl~ r.~c:hn (in iurl.irnnrin).
pues si Ac rccu erua la letra de los JnCisos 4° y 5' clcl arri~uln :17/IP.I C. P. P.,
la d1Snl1J1lh:l6n /Ir. pella la haC'.e el Juez en la sentencia, de•puí:s de que ha
der:la rado a us.,n o:l" d e violació n d e garantías li.mda meulule.s. Por ello, ,.; la
situación h u biese sido otra, esto u. si. no obstante lla bcr solidta do opor·
tur_amcn lo: la sent.encla antl('.tpada en el sumarlo tllt.a aólo so. reali?.a en el
j ut<:lo con la rebaja de pena correspondJente a este Cd lirno momento proce·
sal. la solución tanto en sede de apelación como de ca¡¡at:ión nn l;erío la
nulidad do:l runo ..tno su correo::rJón para ajustar la pena de ac:uerdo con la
reducción a utori>.ad<l para la oportunidad l.tllciahncm c rc<:ha:>:ada.•
El car¡¡o. en COIIAC(:ucncia, no prospera.
&:gv.rtdo cargo.
Comparte la Corte e l criterio c>:prc•arlo por la
est>! segundo reproche del actor a la sentencia.

Oel~gadn en relación con
pu~~ ciertamente lo que
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hace la demanda es simplemente oponer sus propias valoraciones a las
dd s.:ul<:ru:i,.dor. Además. si bien el actor alega Imprecisiones y equivoca·
clones en· Jos lc::~limonlos, no logra demostrar el falso juicio de ld"nlldad
propuesto. pues dejó de lado el a11álisis de los demás medios de prueba
que sl.rvleron de fundamento al fallo, lo cual como bien senlado lo tiene la

jurisprudencia. no es de recibo en la ~uldadosa técnica casacional. en
donde e~ neee-!'arto el anállsls de iodu"' las pruebas en su Individualidad y
•n conjunto, es decir del """rvo en general en sus int.erreladones lógicas;
de ahí que no sea admisible el cuestionarulento de un solo n1t'dlo, sino <l''e
es necesario desvirtuar totalmem.c el raciocinio Judl.clal que surge de la
evaluación de la comWlidad de prueba, porqu• si subsiSLe un segrnemo
válido qu• ampare la c.oncluslón ax.lológ¡ca judicial, no será posible la quiebra de la sent•ncla.
Al no motivar los asertos y menos demostrar los errores anunciados, se
impone la lmprosperldad del cargo y de 1;~ demanda en genera l.
.l!:n mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia. en Sala de
Casación Penal, par(:talmeme de acuerdo con la Delegada, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la J.ey,
RF.SIJF.I.\'F.

No casar el fallo impugnado exti-aordtn.i..·Jamenle por mediu tlel cu><l cl
Tribunal Superior del Distrito Judlclal de Sa.nta.nf~ de Bogotá cuudenó a
.Nelson Poveda Vargas a 25 años de prisión como autor del delito de Jiomi·
ctdlo. En fleme, \'ur.lv~ el expediente al Tribunal de o1·ígen.

Cópiese y c.úmplase.
Jorye Córdoba fuV<".da, Salvamento Parcial de Voto, Femurulu E. ArtHm<·

da WpoU, Rit:ardo Cal1:ele Rangel, Carlos Augusto GálvezAryo/.e, ,f<I'!J'1 Arlibul
6ómez Gallegr>, Cario.s E. Ml!lta Escoba•; DidimD Pú.,-..: Vl<lumliu, Salvó J)<lrclalmeme el voto, NU..•on l'ínil!a Plntlla, Juan Ma.tutel 'Ibr·res Fresne<lu, Con

salvamentoparci"1 de voto.
Patricia Salazar Cuéllw; Secrelari".

L_

Cou lodo comedimiento rnc pcnnito discrepar de:: 1., pnsll:ión mayorttari;o de !;o Sala. en el sentido de que la sentencia rultlctpnda :se puede sollci-

tai· lms ta c.u ando q uede ejecutoriada la resolución de cierre de ln~-estiga··
ciéon. siendo nueslm criterio que la oportunidad para h acer tal pedimento
pr<!cluye cuando se dicta t.al proveido.
Fl.u1dumos nuestro disentimiento en lo !liguJente:

Administrar ju&Ucl::.. y. parli"ulannente, !m-..,.ugur lo" deli r.ns <M una
labor qu e tten~ altlslmos costO&, no sólo en Colotubta stno entod<> el mund o. Además . el delinc't.lente a ctua l S(' h a refinado e. tnch •so. han apareCido
organl7.aclon e& cruutnales q u e no sélo son diestras en el arte de d elinquir,
sino, espoctalmente. en el de ocultar tos rastros d el deUto. lo .c ual hace
1\l~tS dlllcll.. COStúsa y d emorada lillilbot t(:(¡uitCt\lC. E9tú h & 1\cv'll.do a los.
Estado:o; modernos a crear mec.anismos que c:oa el h alal{o d(· disminuir la
sanción impul.~en al lnft·actor a reconocer ~u responsabUJdad frente a los
cargo~ que se 1<• f<>rmubm y" optar por un pro1:edlmtentn ~hreviacio y una
sentencia lnmec!Jata.
Con In

s-trH~rlcn·

¡¡¡e buscCln "·ar1as ftnal1dade$:

a) La economta proceRal, en cuanto en vez d e 1•11<lllattldO y dispendioso
prucedlmlento ordl.narlo se cumple uno abJ·evtado. lo cual redunda en la
de:¡•·ongeo;ttón de los despachos judiciales;
b) ütor¡¡arle credibilidad a la adnJinist.ral:ión d.: Ju ~th:la. pues la colec tividad se percata que el deltn cuenle ha sido rápldaulttlle sa.lciouado,
coJt lo cual. así rntsmo. se alcanza, más eficazmente. la fin alida d d e pre ·
vt.T ición gcnr:r:tl , h u scnda por la s.an<.ióu;
el Logr-a r el ob}t:tlvo cons tituCional ele un d eb ido Prooeoo. s tn dilaciones
tnJ;sttf\CDdns;
d) Rc3.U.tar el Ideal demOCTálieo de que lvs éiudadun os parlkip~n en .
las decll>ion ee que los afectan:
e) Pero, "'nhre t.ndo, el ap~rotn de justicia ecnnoml?.a Ingentes recursos
tconómi<.:09 y csl'ucr:ro humano:
Jtsi H~ n t»t~t.itbts n1?.1.mes han llf':~u1Q n q1.1e ~n mlll~h·•~ pníses se ~s:a
blezcan procedtmte nms semejam.cs. como la ncgoclat' tón o pu~ !Jai'{Jaut.ill!l
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en &. U. , la :<emcncla por con formidad dcl imputado en la ley de Enj u ic iam iento Crirníttal de Espal'l.a. la n (llic.ac.lón de \a pena por solicitud de: la."
vurtes en Italia. etc.
Pero e9tas part:lculare9 Onalic:lades, espectalmente la atinente con el
a horro ~c:onómloo J' de cs fuet"Zo humano. no se alcan:t<~rHn s i la inteligen~~~~ que se le da a la norma es la de que la opootuntdad para acudir a este
e,;peclal trámite se extiende husta cuando la lnvesttgaelón ya se ha agolado y se ha desgastado el aparato jurtsdlccional en la lnd~gación del ptuúblc. Por tal razón. no tenemos duda que la scntl..-nt:ia anticipada hay que
~ollcltarla antes d e que se profh:ra la resoluqón que clerra la invesugaclón, p ues ruando tal ocurre es porque el. Rslado. con gfatl esfu crLu y cnfrenrado dJalécLicamcnte a la defensa, a llln pudo reunir la prueba s u fi<:!ente para califlc~r. ·
La. Ideología de e-8ta dbprn~!c!ón está orlemada "'' el ~!:ÍoUdo de que la
terminiición se haga lo máb pront-o posible y. de wdut> mudo•. antes de que
~e complete la investigación. Por c,;o se retrtbuye con una krccra parle de
{Cbaja. en tanto que sise efectúa ·~uarodo el Proceso ha avan7.A<'IO más y se
h a producido un mayor dc~ga.ste del aparalu de ju:;tlcla. la misma será
apena$ de una ocla'·" pane.

De.n tro dd criterio de q ue la L.crnlinactón anticipada sea lo más p ronto
posible. la ley la autoriza desde q ue quede ejttutorla da la rc:wlutión que
deOn e la situa ción jtuidlca. 5! roo se permite ames es porqu e pretcarie·
dad de la im•esligMt1ón y de los elementos de juicio con que st. <:lJP.nta
ln•pedll"iaa funnul~r adecuadamemc la imputa~lón y termtnar el PTor·e.o;o._

la

P()r otra parte exislt: tlll argumento adlc.lonal qt•e avala el crlterlo de
4uc el querer dellegu;JA<Ior no lo fue en el sr.n!i<lo qt>e prop u¡;¡na la mayoríl!, t:on.s!stente en que el procesado qu~ l.et>¡¡:o dt>da& sobre s! será o no
llamado a juicio . no v11 <l pedir sentcnci" anticipada hasta despu és del
•~l erre y dentro del ll~rmino de ejecu toria, pues sólo entonces estar~ seguro
que \'a a ser scus:t~lo, yn que s i el fis<:al carec.e de la prueba .;uficleute
para formular p liP.g<> ci" cargos. pues no tierra.
Lo Hnferior llevará a que se disminuya la cflcuc!a de la norma, pues
muc:hn~

s!ndtcaclos no pedirán sentencia anticipada re-cién dcJ\nid~ su
slluw:ión jur!ctl<:a. o dur~nte la averiguaCión, Rln(l que. calo::ulad..mcnte.
CIOI)t!rnrán que el Eslado se agote en la wnse<:uclón de la prueba para
I\CL1KaT y cierre lnvcsligaclón. para sólo entonces a cogerse al hcncficto.
En consecuencia, l.nlerpretnr el precepto en el ,;cnttdn de que el plazu
,¡e extiende hasta l<J ejecutoria de la resolución de cierre. llc\"Orá a que la
norm¡¡ en vez de ganar eo: eflcacia y eficiencia, s-.a lo eontrwio.
También opimunos que p remiar ron una tercera parte de la rebaja a
t.¡u len esperó que el Estado terminara la investigación para pedir scnt~.n
Cia a.nt.icipada, resulta vlr>larono d el p rincipio de igualdad. p ueeno es jus-
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to que t-ectba la miSma rell1buctón que aquel _que tu pldló antes y. por lo
mlsroo. sin espuar a que el Estado agotara s us esfu~rzos averiguatcnios.
t ·uera de estos a rgumentM. exll;ten oll-os de c.arác;ter ,;io:~r .,mí riro q ue
avalan n uesera poslclón y que sln tctlzamos en que cuando el legi.sladOT
qu lorc sct1alar como lfmile procesal la ejecutoria c1c UJl proveído y no su
ew.J.~Ión. as! lo dice, como ()(:nrre en el in c:ixo 2" del art. 198, en el an. 4155 y"" el mismo art. $ 7. cuando se reflere a la eje~'uwna d e la resolucJón
que define la situación juridica, como tínoílc rnln1mo para acceder al instllulo. A.'lí mi~mo, la norma citada dice que "H(:<.:ha la soUcltud. el fiscal. si lo
<:on~ldera nece&arto. podrá ampllar la indagatoria y pra~Licar pruebas den
ero c:e u n plazo niáxlmo de 8 días", lo quelmp!.lcaqneno se haya dictado el
auk• pl'e(;lu:.olvo de la i.Jwe,;.Lig>t~ióro, pucl; ~; ya 6e enUUó hahr!a que revocarlu pant ~:umpUr con e~e objetivo. Lo ~·ual ro;:;ullaría en conrravía de la
rapidez y ag tllzaclón buscadas con elln.sUtuto de la ~~uk:!lc.;la "nlic::ipada.

l'ecllá.

u.t supra.

J<JrY" Có.-doba Po<XX~a

Magistsado

Con mJ acostumb rado n:~¡x:t.o, consigno a conlir.ruaaón las ra:mn•..s de
mi discntlmlen w c-on la tesis mayorttar1a acerca de ~.t oponuruda d pmcesal
para soli(:1tar la sentencia a.tlUdpa<Ja, que en el !Otldo son las que f.raí~ la
ponencia que no ti.te acogida e u est(: l>arucular punto por dicha maymio:
·oespejada la tnquleiud oonstltucJonal dt: 1~ Delegada. me oeuparé del
punlo propues to en la de.manda y prohijado pur 1~ f'rocuradurla. e,; lo es. si
para soli<:lrnr la s<:nu:ncta anticipada el cterrt: de mvestlgaclón d ebe o no
estar ejeculorindo.

!\o comparto los razon amit:ntos tanto do: la demanda y 1~ pro<:uradmia
oomo lo~ de la mayoría de la s ..Ja para arribar " la necesldl:ld de eXIgir la
ejccufmia de la providencia. que <:lausu¡·a el Ciclo tnyestlgallvu para poder
sostener válidamente la prcclusión de la solicitud de se~>lcm:iu <llltlclpada. por las 6Jguientes razoucs:
a l Es uno verdad de a puilo qu e la figura de la sentencia aut.i<Oipada fue
lnstltuidll ~n el proc-edimíemo como mecanismo de ecououúlil pro<:esal en
el sentido umplto de la expres ión. esto es. reducdón de ténn!J rus. de actuaciones pr<><:esales ordint~fl.a&. de implementos materiales y u." esfuerzo
humano, para ~\'ilar prectsamcn te las dilatacione..s tnnecesurias que retardan la p•'Ollta y cumplida justida que quiere y exige la <'..onstlruclón.
dej ando a salvo. claro está. loo dc rcch.os fw1darnentales del p rocesado y a
cambio de \108 recompensa o rcf.T ih\lción (disminución de pen a) por la oportwla y neGes a rfa colabomcfón.
b) En d<Oiarrollo de dicha fllosolla, cualquiera interpretacJ6n de la nor ma que ·implique dllala<:lón o enlrabamlento proct'.sal carece d e fundamen to legal, siempre que con ella quede n a salvo las garantia • fu ndamenmles; y eu .,¡ caso conc-reto, la Interpretación que a coge la rnllyuría va más
nllá de esa ntosofia y del mis mo precepto reg ullldor de fa figura. En efecto.
el artículo 3 7 referido dice: •Ejecutorhrdm la resolución que dclluc la sl·
tuación jurldlca y hasta a.tl tc• de que se cierre la luveatigac!ón el pn>cc,¡~ 
r.1o po<ltá .:olfc ltar que se dicte ~cn!.encla anticipada" !Ntgnlla fuera <k
t~xto~

Si m: nh$erva dicho conten ido en fom1a Integral. se ve cómo emerge
nítida la vulnntact dt'llc~'i:>lador, pues cuando quiere que el a cto-condición

.,
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pnx:cs..! d tba estar ejecutortado a sí aige. como ocWTe c1m la providencia
defiHii,Oria <k la sllu ac.l ónjurldica en el inci•o transcrito y n 'saltado: por lo
demás. al reft:nr el limité t:Xtremo tampoc-o deja duda alguna·, pu es h.,bló
de un momento o tn<~U:ontc ''"el actuar del funcionario no del acto procesal
en si. al d ectr •ba sta ante~ 1k q ue se cie rre la l.nvestlgast.i6n• y no • hasta
antes del C1trre de lnvesllga<:ióu·, Y dlu e s pedectamcnu: explicable, pues
si la s~ntencla anticipada busca el ahorro de Ueonpo y c~fuerzo. la parte
1nter•!sada no debe esperar al ftnal del termino lllle sel\ala la Ley para la
tnstruccjón, ni meno~ aún que transcurran los tennlnus de la ejecutori¡•
de. <itc.l1a r:IAu~ura. Y ello es desarrollo y l'lO oposición al prlm:l¡.>io del oportuno <••":~ HO ck la Jur;ttcla.
c·l 1.« lnl""llrt.I.At.tón ststemáttca tambiéo <:Qncluce a la ml,;m~ ~:unclu
sión. t:::u efec.to, dice e l int:iscl ~egundo de la nomm nttnr.ton ada: ''Hecha l;t
solicitud . el tiaca l. t<llo con~idera nc:c:csa rto. podrá ampl\ll~r la tndagaiorta

y practicar pmebns o:tentrn rk un plazo máximo de ocllo días·. lo cual pres up<:one obVIamente qu e no !<C haya cerrado la ttwe~llj$8CIÓI1. p!ues sabtrlu
es que solam~.nte '"' ymffio:n pra~.t1car pruebao; sl 10 investigación n o t:><tii
d ausurnda. l'mf..riñ~ e.~ta medida, s i se necesílu pracllcal' alguna p ru eba
de lmportanclll, d"'ht: reponerse dicho cierre d en tro del t!nn1no d e "" cj"-

cutorla pa.rc1 r¡m : Kc revoque, y ese tlpo de dilal.a.ctoncs fu eron las r¡u c quiso .,.,;lar clteg¡slador en el articulo presentado.
d l En la segunda oportunidad que señala lu l~y pa!'a la sol!ctt:ud de
sentencia 'ant!t:lpmla. con la miSma f!Josofia h~ de aftrmru·se que no exige
elle¡;¡tslad or ljecutoria de ntn¡¡una de las pTovidcuc.:las extremas, la resoluctoSn d e acusación y la fijactón de fecha pant 1~ cclo:bo·aclón de la audient:ho . ~o~tener lo contrario, ~s tr contra esa ruo~olia y o:ontra el principio del
;u:c:e:;o oportuno a la Ju.stieia. Oh,.,érvese cómo la JJonro1:1 no llal>ló. por ejemplo, <le lá ct.apa del Jtúc.io que implicttamente lrnJ)lli'Hr(a la ejecutoria de
dir:hH rr::lllluclón. La rebaja e,¡ menor aqui porque 1,. .:ulaboraclón es mínim:o y:o qu e se llmtta el proces~do aceptar los cargo~ funllulados en el provele o <:nllfk-"ltorto . mientas que en la primera oporLur¡ld:od media realmente una n~~oct aclón que aunque tiene como punto de parll<la la c:allflcactón
provlsionHI dada en la medida a.:;eguratJVa. oten p ued e blla variar con lo
qu e s urgiere: de: las nuevas pruebas.
r.) r a ra el suscrito. err consecuencta. la actu ..~t6u procesal no h a :;ido
irregular s rno aju&tada a la ley y por oonslgulent.c <:<.>ulpletamem~ \•álida.

Fecha. up supra.
DCdirno .Páez Velnru:lia

Magistrado
Po:ltrlcla $(1).a.?.ar Cuéllnr

Secretaria

SI bien podria bastarme eon n::noil.ir a l•s dltrtt~ y p.rcd~a,¡ rawnes que

exhibe e l salvamento parcial de vvtu que Gl<.:aba de s usc.ribtr del magistrado Oídlmo Páe2 Vl:landia paTa elCJ)IIcnr con él Dll postura frente a la solución optada dcnt.ru rlP.I Jl,...,..,nte "~tonto, P.l\ cu anto aquel elabora una interprctac:lóro lll ernl , sistemática, teleológtca y ante todo lógica del arlkulo
37 del C.. de P.P., t:omo del LnMituto procesal d e la senletlCia anticipada , en
mi voluntad d e afirmar que me mantengo dentro d e la itll.erpre\ación prim era y limdada qu e le habla da d o uuánimem enr.e estn. saln. de lo C'..orte a l
prcceplo que se trae a clra. con lodo respeto y por ~u valor histór1co y
juridlco. me \'OY a permitir traer de esa p ieza apartes pertinentes. q u e me
revei8Jl de otr.. explicación :

En aquella ocasi6n (enero 23 d e 1997), la Sala tuvo que auoriliir t1
teona dentno de la tutela 3217, previo recha:<o de .:nlr~<d~ dd amparv. como
mc<:ai11$IDO encnmlnado a r.oul.ruvt:rl.ir d<:d:~tou~~ judiciales debidamente

moUvaclas. Tratábase d~ \lll caso en el q ue el fiscal Instructor ~e habla
n egado a tramtrar una ~uiic:itud de sentencia anuctpaela, por haberse cursado dcR¡m(:K d el auto del cierre instruo:-Uvo. y •In que dicha providencia
huhl~~<e quedado aún ejecutoriada. Por tal motivo, la Colegiatura tngresó y
no por accidente ul análisis del tema.

t a.s razoneb q ue había dado el ftscal eran las &t.\1ulentca:
"F:n sentfr de estaDelcgadu , cl.1ro es el tenor del articulo 37 dct Código
de Procedimiento Penal al CAl>t-esar q ue el procesado pu edo: solicitar que se
dicte scmcnda a~;~Uctpada una vez se encuenl.tc ejecutoriada la resol ución qu .. defina la s ltuacióu j urWic3 y h Gllll:t ant es d e que &e Cierre la

invc.,ugaclón.
Se <:rl)<: "ntom:es por esta Agencia Fi,.cal q ue fue el querer dellegtslad~llmltar en forma precisa e intencional los dos momentos procc~ales
t:n qne opera el acogtnuento de tw sindic:Hrln n "~ta forma de terminación
c:lt:l prvces o. s iendo enfático en dt~liuguir cnonrlo ~"'requiere la ejecutoria
de< un~ provtctenC'.ta·y cuando el simple pronunciamiento jurisdiccional que
no rP.q \Jiert del trámite necesario para no podo:r predicar su firmeza, de
ahí q ue h aya requerido etl el pnmefo de estos eventos. la ej~c:utorla de la
resolución q u e defina la "ilu~~:ión jurídica del procc,.ado y el simple
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profeo·lmlt.nt.o 11r. la rc~ohH'i6rJ d ~ "cn~;ac ión en la otra oportunidad procesal p>Jra l\olh~llar ~1 p rnferimiento de la o;ent~nrla antlrlpada.
1>s nuestro SCollir. parn que la petición de ~entencla anticipada sea
atcnt!.lda por la lis.:alia qu e ésta sea p resentada dentro del lapso antes
Indicado. pues 1\wr.. del mismo se carec.e de competencia pru·a realizar
actua.clón distinta y que no sea la de calificar el mérito del sumarlo". (sic).

Ante este ra:wnanoieuto, y lej os de conformro'Se la S¡Ua con despachar
el l:u>;o ;;u:Jv:lrtlendo que se trata de una dcd~íón judl<:ial debidamente
motl.-ada. y por lo nú s mo ajena a via~ de hechco. ex¡)resamcntt: abordó d
ponto y sobre d mi~mo añadió que la del Fiscal era la Interpretación co··
rr\:d:~.

·

Pol:<tertormente (sentencia de casación de ahrll 1fi ele 1998 - magistrados ponentes Ores. Jor¡:(e A. Gómez Gan~go y Ca rio:< F. . M~Jfa F;~c.ohfl r-), la
m¡¡ycoria de la Sala varió rotundamente ese tTilcrio, lo qu~ estaba c.n todo
el o:t~ r~<:ho y ~1\n Ja obllgáci6n de hacer. si la intcrprcta~t6r~ primera la
"ru:nn tn~ha f\n"EH1'1, o la nueva asomaba ruAs j usta. co.lt~rcntc o confonne
m n la l~y. Lo qu e •mr.ede es que a mi entender. las ra~ones dadas unánlmt'lm~Jt.C do:sd" el me.< de enero de 1997 perduran como s eria&, certeras y
ceñl.das al tc>.10 de la ley y a su sentido, por lo que estimo lnju..tifka do el
vlrajo! doctrln¡¡.l c.n que ahora se itlsiSle.
Dijo en ~1-.,l:ru lu Sula en su pronunciam iento prln1ero lo que sigue:

otra parte. estima la Sala que la p os tura a:;umtdu por la F~<oalía
Regional. reeponde a lo~ objetivos de la solicitud de :>en luneta an ticipada"y
por c:nde su apllcaclóli se encuentra ajustad« a Derecho:
·~e

-rul como 6~ des prende del contenido del articulo :n del C. de P.P.,
reformado por el artlc.ulo 3" de la ley 81 de 1993. es posible dar termina
clón al proce$0 medlante el mecanismo <le la sentencia amic lpada .
La instlluclón como ta l a punta a un da ro obj~t.lvo d<: polfl.iea criminal,
consistcnlc en qu e mediante la col~bo ración del ~indtclldO :a.c le economice ti<;mpo y ~fuen:os n la Admú1lstrac!óu de Justl~Ja ~.n la bú5queda de la

vt:rdaú mulcnal que dio ortgen a la Investigación penal.
En. el marco.de l!>.S;¡,pte_nores presuptJest.o~ s! se opta.J}l)r.!!9.1Jc.!Y!r. sen~

tenc!l!.. .!ill.t~~en la etapa tn!>tntctlva. es c:vl<lenu: qu t én roru.onanc@.
ron esa cla@ fin alidad buscada oor elleellador. la SQ!J<;lxy d gebe.eleyao:g
antes de q ue el F'!~cal cierre la Jnvesugación . es decir. ames ~e protL.-::.
!"a el_al!12..illll:~are perfeccionada e.s a etí!Qª. !lLQ.S:.~.üh
Re~tdru t!lr'ldt:rJtt 1111~ s i ~1 Esfado hll~~(:a mediartCf:!

)¡ a lmnina<:i6n

anli-

Q¡lada d el prneeso g ut el organismo judic.:ial ~ncatgw.lu dt inHtruirlo renuncie a la b úsuucda de pnu.:bas uor qttc S(: ha §U:ts.•U!44o l a dcdar.tt:ión

Wl.l,l.llt;u:la

d~l

s~.s:l.Wf JJUl

pcoc.eaacto• .nJnguoa.r~ l.líWda.p.WI.t¿Ut.. fBa o.prtJ.Jn.ldad
mome nto del cierre de )a in"\;e:;ttgac tó n )>QtqHt esa 'Yo!unta-

Número 2493 ,

GACETA JUDICIAL

6 15

na: ·col~boractón: d( l imp!i¡;adq p erdtl"Íª toda valid~r. frcnQ:.•a una lnves~ación gnP:yi\ se: c.ncuentm P.erJectJonadoi. rná.."ime c:pando estc_ªcto procesal ~nprme la existencia de la ¡;.rucbQ •uAt:ieme.p.ara dar paso a la caliJkru,jón del mérllp del su mano (M.P. Dr. Carloa Eduardo Mejíu Escolxir). •
-el subrayado es míe>-.
·
Tan cluro fue este unánime pronu.nctamiento, que con traerlo a memuria me COn&id CTO relevado de dar explicaciones de más O t:fl CI)JUpk ·
mento de las anteriores, las que con orden y puntualirla<l, por lo demás.
ya encuentro como al principio dije, en el salvamento ¡>arciw de voto que
suscnb<:: el Magwtrado Doctor Oid!mo Páe2. Vclanrli;l, y ~:on el cual s¡go do::·
acuenlv.
.J,nn Mcmuei Torres Fresneda

111aglstrado.

7.BlBEm1l'AJC ll"mtOVJ8RON.AJl../ JlDJ&Wi.-Se tiene en cuenta
la Impuesta por el Tribunal
C. m ""IU(.'!Ón u lá tíltima liip61esil; p/aflit:c.u:la por la lfbcllsto. la cual no
_{i.1e malerta de dlscusf6nnldedebateenladt'ds i6nqr.u: :-e recurre. debe
odvcrtím:le que en virtud de la disnib<u:ién eleJilrtciOncsjudtciales y del
esquema de nu~(ro s!sterna procesal penal. la scn/el'll.'ta de pri!nera lns
tarlda}Ue reo'OCX'lda por la qe segunda.. la que se ci1CIJ.ffl1i.r u amparada
por !u doble preswiLwn <.k acieno y legalidCid. que solamente se desvirtuarW.dc ~-~ultctr próspero.,¡ recu"""' <<>drcumlir~ariO de casadc:ín.
l'or consigu.ltm.te. ante dll'ha.jerarqulzadón y cscroctu.ra. la ¡wna señnl ada en. la "emdlCia de! Tribunal. comojuez de segundn illstaneúl.
es la. que se debe IOm<lr en r.ucnt.á.¡>a.ro cifectn de los cómputos de que
trata el rwmcrat segundo del arl.ku/o 415 ldem !J no .la_f~ada en !u
c.!ecislórt de primer grado.

:'ampoco puede hablarse de 'Jauorabilidud", como lo pretende lapet.idorta.ria. pues tal prlncip!n sólo es aplicable (!n <!1 •u.o;o de tránsito
!cgislati"".
Corte Supremad.eJusrlcla -SaladeCasoctónPenal • S"nla Fe de!logotá,
D. C .. dlect~lete ( 17) de junio de mil novecientos noventa y O<:hn (1998).

Ma.!(i&lrado Ponente: Or. Jorye Córdoba P(-,r.l(!do.
:?roc.eso No. 13969
Aprobado Acta N• 8S
Vtsl'O!S

Dt:Cidc la SaJa ti recurso de reposición inlerpu<·sto por la procesad a
Rodo del PUar Barón Zambrano contra la pro,1denc:i~ <1~ fP.<~ha 19 de
m a:1o de 1.998. por medio de la t-ual se negó su Ubertad pm•'ision~l.
CuKsn.)~HACIONJ:;:j vt: t..~ CoRTF.

1. Sucintamente. hlstste la procesada en que le asisten los presupuestos para q\1~ 1~ set• <:oncedida su libertad prov1sioonl n le ~ca. sustttulcla la
detención pre•enttva por la domtcillaTI"Además, esttma <JUe si en primera ln9tancla fue condPnH<Ia a la Jl<:lla
de arresto de velnt~: (:J.O) m''"""· pnr el delito d e peculad o culpo~o. y en
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segunda :;e "lrtvlica" a se::¡enla (60) meses, por tipillcar::;c den Lru dd ¡x:.:uhulci
por apropiación. ha de ser la primera sentencia la que debe t;iec.:ularse,
hasta tanto no cobre ~jeculoria el fallo que en la actualidad sune recurso
<.:Kiraordlnarlo de casación, todo pul' virtud de la "favorab111dad".
·
2. Los motivos de iucoufonnidad ddx:n resolverse una •-ez más desfavorablemente a !()S Intereses liberatorios de la peticionarla, como quiera
que, CO(llO se hll dicho c.:rJ 11asadas oportunldatlcs. aún le faltan más de 12
meses para el cumplimiento del rac.:tot objetivo de que trata el anículo 72
del Código Pt;nal, es decir, la reunión de las dos terceras parte~ do: La pena,
para entrar en la conslderacióu del fador subjetivo. ·
lgualmcme, como se reiteró en decisión del pas..do 2 de jutúo. no es
posible en •1 t.r.ímit.e de casación. por falta de competencia, pronunciarse
sobr" aspectos no autorizados por la ley. A contrario sensu, sólo es procedente resolver lo atinente a la causal de libertad contemplada en el numeral segundo del articulo 415_ del C. d• P. P.
·
En relición con la última hipótesis planteada por la llbeltsra. la c.ual
uu fut: Iualcria de dis,:usión ni· de debate en la dcl..1stóu que se n:cu~.
tlcbc advcrlínn:lc que en virtud deJa distribución de funciones judicialt::; y

del e•qucm" de nuestro slslema procesal penal. la sentencia de primera
Instancia fue re..'Ocada por la de se~unda, la que se encuentra amparada
por la doble presunción de acierto y le~alida.c:l, que solamente •e desvirlua. ría .de resultar pr(Jilpcro el recurso exil'aordinarto de casación.
Por OOI.ISi¡,liJienle, anle dicha j~arquización y estructura, !apena seflai<J ·
da en la sentencia del Trlbtmal, como juez de segwlda.Jnstancla. es la que se
de.be tomar en cuenta para efeclo de los cómpul.os d" que tr.1l.a el nunieral
segundo del arti•·t.tlo 415 idem y no la fijada en La decisión de primer grado.
Tampoc:o put-c.lt: hablarse de "fuvorabllldad". eomo lo pretende la petlt1onatia, pues tal prlnctplo só:o es aplicable en el caso de u·ánsito legiSlativo.
En consecuencia. no se accederá a su petición.
!'or constgnleute, y en mérito de lo anteriormente expuesto. k~ Cortt
Suprema de Jusllcia en Sala de Casa<:ión Penal ,
RF.sn:J.\'F.::
l. No reponer la decisión o~jeto de impugnación.
2. Negar, por absoluta Improcedencia, la petición aledat\anuonte formulada por la procesada.

Notlfiquese y cúmplase.
Jorge E. Cól'doba Poveda. Femando ArbulC!du Ripnll. Ricardo Calvete
Nnnge.l, Cn rlos Augclsto Gált•e.z Argote, Jorge AniDa! Gémez GaliL>yu. Cartos
E. M..jú.c. E.<mbCJI. I>ídimo Pór.>. Vi•lnndin., Nflsonl'lnilla l'lntlla, Juan Manuel.
·rorres .f'resn.eda.

Patricia Salazar Cu•'llar,

S~cre~ nri;o.

!

!

BG.~RIDilW!l:I\T'lrO-Interés

en el Proceso

"Art. 1 03. Causales de impP.d~nenJo. .'lon oYtu.5nl"s rll• lm¡u!il.im<mll>:
'1°. Que eljutlcimulrú:>judlclal, su cótlyuge o compañero pennattertte,
o algún pCJJ'IenJe suyo dentro del cuarto graclo de ooMatt,gulrtldad, se~·undo de u.jlnldad o primero cw!l. ier~Sa inferé:; en.,¡ Proc..,so".
"2 •. (... )".

1'al como lo. Sula lo lilmc establecido. cl "lntcr.'s Cll ell'I'Oeeso· . erigido c.omo causal dé Impedimento en la norma transcrita. es aquella
<'.xpcántiiXA manifiesta por lo. posüru. uHlidn d o menoscabo, no sólo
de útdDlc potronoroaL sino también Utle/e<·luato murul. que lo..'<Oiu·
<:Ión d.c::L ~unto en un.afonna detcnnlnad a Glf'XU'Tt'.UI"Ú;.t t¡lfr.mc.ionario
jtid!ciaL o a sus parterties cerccmos. y que, p<Jr apa.rcx:cr respaldada
''" sertos elcmerttos de jutcw. compT'Qmei~< la pontlcm.clón e imparc.ialiriod tlct,ltU>gador. tornando imperiosa su sepora<:iñn del r.nnor:imienio de! l"To')(:(!SO.
P•mr. r¡ur< In.mrmtfestación de lmpedlmenio por parcedeljti.Zgaoor. o la
n>:u..~ru:llín que. le.fomurlen quienes lrtterclenen en eLProceso, a/canr:crt djln propUR.$io ~a separodón del oonoclmlomro de Wl derermínar:lo asun.l.u·. la.• to.xatú:o.s cnusales que se aludan deben clmentarse en
clrcunstanckts que <<Xhíban como particular ellnlerés -no general-, y
que por ajecto.rl.e dlrt!Ciu o irutinoctamente pr~ alterar su objetividad en la ponderaciÓn <:!eJuicw.

El. poner om L'Orw c;imienltJ de las auiJiridade.s c:vrnpcl<.nl~:<ll hechos que.
sin qfoxta rlo dlrecm !1 personalmente. JXIdrú.ul wr~'>'lituir hipóleis
deli<:li~Ja.•, nn P.rttr<Uia lo. asuncfón de lUlO posrctónjud letal decemtl=da que comprometa el crileril1 delfwt<-'iiJ!Wlio <¡u.<: u¡;( pl'(!<.:c:de, ha·
o;lendo surgir' en él las expectatiL'úS "' qu" "" l<u. /o.,._;lw ·~fr:reru:iu,
lo que tal.proceder comportn es u na relación gene r·aJ. y t \O "ulluítu
,"er:;m<ue", <!rt w.tu.ulu tlel U.es<<mpeíi<J de ~·u;Jrmcton.es. e Ln!dónea
i?'"'-'S

))Of e nde pCII'Q l'eStUI' liher/u<i. Ue U/lU{i.siS U flt.lÍAm ·'" llrrt!IÚ U (:Untp!(r

con e l d el>er de denunciar wt presou1to hecho punible del r¡u.e "por
cuulqui.er lltf<lliu•tuuo tx!lux:itrti(<rfll> (wt. 25 dd Cótttgu de Prtx.xrllmtento
Penal}.
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f<esultarfa paradójico. !1 p<>r dlo absurdo, en un plexo oonnaliDo que
sl$temát1J..wru."'te scconsfn.ly<! ~e_fundnmcn.Ws de coherencia, que
se Ol'deiU' al sen:ldorpúbliCo. de acuen:to con las reglas de oornp<tLenL:in, iniciar sin tardanza In investigación de los hechos punibles que
J)()r oullqufer rrwdio lf.c9uen a .~u r:arux.imiento, o ck no ser competente
para ,¡¡o ponerlos en wnoctmlemo de quien s{ l<H'-'i, y, n. s rl vez, que el
c:wnpllmu,nto de este d el>er se constttuya en motivo de Wúhif:iJJnparo

tY.mocer det Trli..">mo asl.utto.

·

CorreSupremadeJustídn. SalacleCasaclólll>erla.l . Sa.n ta Fe de Bo¡¡;otá.
O. C.. dieciSiP.te (17) de Junto de mil novecle ntM novcn lay ocho (1998\.
M~slnldo Ponente

: Dr. Pr<rniuulo E. Arboleda Ripoll

Proceso No. i4 !04
Aprobado acta :'>o. 85
l. Ast:NIO
Resolver el tmpedlm<:nlu manifestado por el M•lgl~lrudo del1'rlbunal
Superlur de Manlzales . doctor Urtel Gómez Ccballos parR conocer dcll'roC~i:!O adelantado mntra Hubetl Darío Barco López y Clermw Saffón Botero.
por loo <1tlitos de p revariealo por om isión y daño en los t"ecursos nalural~s ,
el 1."\lal no fu e aox'J)tado po1· lOs rlcrnú.• integrantes de la Sala de Oeclslón
Penal.

2. ANTRr:FJl~~Tl.:s
2 .1. E1 Juzgado.Seguudo Pl:nal del Ctrcult.o de Munizales condenó a
Rub(:n Daño Barco 1..ópez a las pom•s principales de un lll ailo de prisión
y a la lnlcrdicción de derechos y funciones pública• vur l~uw ~nodo. como
autor rlcl delito de prevan<:ato por -omlsióu: y" Get:lTIAn Saffón Botero a un
( i J nl\6 de priSión, como autor rlel delito de daiio en lu• r<:<,r.sos naturales
(6. l. 188 c. No. OO:.Jl.

2.2. Por apelRrióuin lcrpu esta por los <ltknSQn:5 de 10'5 proces<odos. la.s
fueron r.mitidns al 'JYlb unal Superior del Di•lrilo JudJclal de
Mantzales. Coin".spondlendo por repano al Mag¡strado Edu ardo C'-«staño
Coruále7., quien se rl•claró Impedido para l:onocer <ie la causa, arRUment~ncto "lnl.Crt:s en ~1 Proccsoiart. 103.1 del Código de Procedimiento Pe..
r\1!1). "r1~da la relación contractual que ha surgido entre uno de los lmpli..
cados en e"' P ~sumo jlU'idJ.co y mi pariente con~an~,<ulneo•.
dlll~enctas

2.3. r~~ R>ll¡o Dual de Uccl91ón Penal accpl6 el iTnpedlmeotu propuesto.
lo sr.paró del conoclmicnt•> 1'1~1 M Unto, e integró la Sala de o~dsión con el
Ma¡:l~trado Uriel Gómez Ceballos, quien le sigue en turno p-or orden
n lfobHico 1!1. 1304 lb.).
2.4. AduCiendo la misma cau sal. ""U: Magistrado tambl(:n -""declaró im ..
pedido P<lra conocer c:u '"'b'UrKla lristancla de la sentencta·pmrertd·d . 1-as slgtúentes fueron las únicas ra:.r:om:" <:c<bozadas para optar rol determinación:
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"Como consta en el expediente. fls . 155 a 159. c.u ademo No. l. demm-

oé, el día dos (2) de febrero de. mil novecientos noventa y cinco (1995¡,
ctuins;¡mente el rlio que se dio apertura " la in vesligaelóu . como clucL-.da no y con base en Informaciones de p rensa que adjunté. uno de los comportamientos de que se trata"lfi. 1308 ib.).
2 .5. La Sala Dual de Decisión Penal no aceptó la ¡;tn:unstancla lnvoc.ada. por cuan lo "](¡ 4ue l 1a<:c un <:iuda<.lano al formuhu· denuncia·,. rátZ de
iul'onua{:ion<::; de ¡m;u~a. <:orno en la si(Ua(:ión d el exc usante. en un t:aso
que no le conc.lerne personalmente. esto es. no con1o pe~Judlcado parUcular. <:s lo mtsmo que hace el señor Ft~r.al competente al IniCia r de o ficto una
irwe~ugar.tlln. Amho~ persiguen <¡ur. sQ imparta jusl1du ~uncionando al
culpable o eJ<onetundo al ino(:ente".
Con esa9 premisas. concluyó:
'El deber de dcnwlCiar un hecho punible. emerg~ p.>ru ~~servidor púbUco !como para 'todo habitante del territorio colombtnnn'), como wl deber
legal de Ineludible cumpllmlento, en c.uyo ejercicio "" ha de co•'\)ugarse
cau:;al de Impedimento que a todas luces harW n ega tona (&!ella p receptiva del articulo 25 procesal penal. en cuanto rnunda iniciar sin tardan2.'1la
tmoestlgaclóll _,¡ el funcionario tit;n c L'Ompclcnda para ello. y de contera
entrnha rln la m:'l"".hn de 1:1 adminisl..ae ión de j usticia en fren te de CO!\S·
ta11l:cs o • i•l.cmállcas inhibiciones de servldore.' públicos den u nciantes de
hecbo5 l:rimlrro~os que deban lle¡;¡ar a su conoctmicnw por riiizón del ejer
clctrJ d e la func:!ón que están Uam<tdos a desempeñar· (n . 1313 ib.).

3.

Co~smt:J<ACJUNcs DI!.

u. Co•~'IT.

La cuu¡;ul de lmpedim~uto iuvocada para el caso pr~~enr .,, '"'la ~ansa
grada en el a ní<>ulo 103.1 del Código de l'rocedlmlent<> Penal (mllllil'icat1o
por el art. 16 de lra T.ey8 l de 1993):
"Arl.

103. Causales de Impedim ento . Son eu.usalc& de Impedimento:

. • ¡•. Qu~ el fum:lonario j udicial, su cónyuge o compañero pcr!!lanente,
o algún pariente :o;uyn tkulro del cuarto grado d e con:<¡>Mgulnidad, segund o d e aflnldnd o primero civil. le.n¡¡a lntet'és en e l Proce"o".

· 2•. t •• •r.
Tal oomo lu Sr~la lo tic~c establecido, el 'lnt~rés en ell'roccoo·. erigido
como cau.sal de lmpeclimen t.o en la no.rma tranacrtta. es a'luclla cxpcctatlva manifiesta por In po~ihle. utilidad o menoscabo. no &61o <le índole patrimonial. sino también intdcclual o moral. que la solu <;lón del asunto en
una forma determinada acarrearía al func.lona rto judlclnl o u • u• parientes cercanos, .Y que, por ttpaiClX:r respaldad<> en "''rlos elemcnw• de juicio,
c.ompromcl.t.: la puuderac.lón e Imparcialidad del ju~gador. tornando tmpe
rio:;a :;u separación del cotloclmlcnto del Proceso.
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Para que la manife.staclón de Impedimento por parte del ju.:gador. o la
recusación que le formulen quienes lntetvlenen en el Proceso, alc:ancen el
fin propuesto -la sepan•t:ión del conodmiento de un dct.cnninado ""unto-,
lll~ taxativas causales que se aludan deben cimcntarsc l'n circunst<tnl:ias
que exlúbau como parlil:ular d iutcré~S -no general-. y que por af<.'(:t.«rle
directa o Jndlreetamt:nle puedan alter¡u su objellvidad en la ponderar.ión
de julclo.
El poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos que.
r.onsl ilnir hlpó1r.sis d<':licl ivas,
no entrai'i.a la asunción el~ nn<J posieiún judic.:i"l d~\enninad<! que eompmSlrl afectarlo directa y persnnalmenlP., poorian

meta el criterio del fundonarto que

a~i

pro,;edf!. h,rJdendo surgir en éJ

((,~

c:xp<:dativa" " qu~ se lla hecho rclerencla. pues lo que tal proceder comporta es una rd;u:ié>n g"n•ra 1 y no "lntnlt\1 personae·. emanada del descml-,.,ño de ~us ftmclones, e ulidónca por ende para restar libertad ele análisis a quien "" limitó a cumplir oc.on el deber de demmclar un presunto
hecho punible del <JuC ·:¡mr .:ualquier medio"tuvo .:onocimiento (an. :!..5 del
Código rle l'rocedlmlento l'enall.
Resull.•ría paradójico, y por ello absurdo, en un plexo nonnauvo que
sistemáticamente sr. c:onstmye ~obre fimc:lamento.s de coherencia. que se
ordene al servidor públlc.n, d;, ;l!"f:rcln r:on las regl".s de competencia, lntdar
sin tardanza la investigación de los hechos punibles que por <:molr1ni•r m"dlo lleguen a "" mnneimlento, o de no ser competente para ello ponerlos en
conocimiento de quien sí In""'· y, <• ~n ve7., que el cumpJ\mleuto de este debe.r
~~ <.:onstituya en moti\'0 de inhibiclón par-d con()(:er del mismo asunto.
De esta mánera. como los hec:ño~ en que el Magistrado sustenta el Impedimento. no entrañan Interés parlir:ular <¡u~ do:svíe '"~ fin•s de equidad e
1mparr:ialidaclq11e" la Adm1.nlstracl6n de Justicia le son propios. la Sala no
lo separará del conoo~iooifflll o que como juez de segundo grado le compete.
En mérito rle lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Sala de Cas"clón Penal,
HESL.:ELVE:

DECLIIRJ\R JNFt;NDADO cltmpedtmento manifestado por el Ma,e;¡slrado Uriel Oómez Ceballo::; para CO!l.ocer de este asunto: y en consecuencia.
disponer que intervenga cri :;u trámite y decisión.
·

Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.
Jorge E. Córdoba J>oveda, fo'errwndo E. Arboleda RipoU. RiOOrdo Calvere
Rat'fltll, Curios Augttstn Gálvez Ar,qote, Jo•·ge Atllbal Gónl<'.>: GallL'9<>. Carlos
E. M~f(a Escobar,· Dídimv Páez V<?landta, Ntlson Pi11!Ua Plnllta, Juart Mcmu.-!
TorrP..< Presncda,
PatT!cfa Salazar Cuéllar. Seo.:Tctaria.

l'ITOTHIF!:Cii.C[Oil:f-S en ten el a
No es argumento vdUdo el que se ajlmte que la serUerteia dr?bt! ser
not¡{f.cada personalmrmlR. r1l ¡>nl<~•sndo, pues bien snbftln es r¡ou~. dJ~
cor¡formtd.ad ron el arr.il:ui<J 188 del C. de P. P., e!'ta modolidm"l. "·'
eJdglflrJ. ~S[l<!<!fo dr<l ., inrli(:odo que se encuentra prfuado de. lolibertuci
y del M lnlsterfo PúbliL:o.

GOl~ Sup""Hu.c.l.t-Ju.•lfr.iu -Sala de Casa.c1ón Penal - SMta Fe de Bogol~.
D. C .. dleclsleie 1171 de JWlio de mil uo,•t:eicnluoo llovcll llo y ocho (1 998).
Mag;~trudn PnnP.nt"'

llr. . Jnrg.e <.:ómoba l'oL'edCI

Proceso No. 14~19
.~probado

acta ~" 65
VISTOS

Decide la Corte el recurso ordinario d~ hecho lro!•rpuc~(o coulra el
aut•) del 29 de abrU d el ru1o en curso, por medio del cual el Tribunal Superior de Sant11 Fe d e Bogotá declaró Improcedente. por extemporáneo, el
recurso t xtruorrltrnni o de cosv.ción.

l . El JuY.gacJv 28 l'l!nal del Circuito de Santa F'e de B<.>golú, medtau le
mayo de 1997, condenó u José F'cnootnclo Pa"" Harrt<illll

!>tnf.cuci.~ do:l2ck

a la pcu a v rlm.:lptsl eJe 12 rncscs de prt.o.¡,tón y a las ac cesorias d e rtgur. L'Onto

autor del delito d e falsedad en documento privado. 1\sJ tnl6mo. se le con ced1ó e l subrogado de la condena d e ej ecución condtctonaJ.
2 . ltt<:CJi tfurnu: t:<m l.tt é':lrll.t.:-riur de\:f~i ón, '!1 d(~(t;tlMUr eJe! ¡;nJccsado iJtler-

pusu el rtturso de a¡¡elaciyu. el cual al ser Licsalado por la Sala de Decisión l'enal del Tribunal Superior de la m1sma ciudad. el 11 de mm-zo de
19!}8,

l~

(:ouftr•nó eoo lo hmtlamenlal.

!l . De a cue r-de> con las fotoc.oplas aportadas a este dt!igei'Jclnmlento, se
que e:) fallo de scJ{Unda insU..ncb:l. ~e: noWlcó pur cdido, el cual

ob~ierva

duró fijado los dios 2.4. :.!5 y 26 de marzo del presente lll\o.

Número 2493

CAOE1'AJUnlCl!IL
62::1
~--------------4. F.-1 defensor <kl p rocesado, mediante escrito p resemad (l a niP. la Secretaría dci Tttbwlal el.27 de abril stgutcmc. a las 4 :10 de la tarde. Inter puso el rc<:urso extraord!na.rlo de <:a:;actón contra La dt.ada sentencia.

5. Mediante auto del 29 de abrtl del menCionado ai\o, d 1't1bunal Superior dedaró •tmpro<:edente. por cxt.cmporáneo. el recurso"itlterpue~lo.
por <~uanto se presentó por fuera del término que mnsagra el attículo 223
d el Códi¡to de Procedimiento Pena l.
S o,;rp;.:TACIO!'< I>P.I. RF.<~I.IRSO !>F.. Ilt;<;H<J

El defensor de! procesado su-su ene que la sentenCia de ae~undo grado
n o fue notulcada pcT30naim<>n te a s u p rohijado. "Ubrwu..lu la ~'Omunlca
clón a ml dlrocctón a Palllllni para as! Intentar el cumpllnt!cnto del manda ro d e la norma s obre la o.>aLerla en el Código de Procedimiento Penal".
A renglón seguirlo diee:
" No ~obra recalcar. que la núrma ""bn: notificación enseña que
prcfcre n<>lalmentc se <lebe Intentar la nottflcaclón pe'"uu!tl, entre otras
proVidencias, -do Ja senten<:ia ·• .v .:3i !:le fracasa en el Ullc:ratu hacerlo pot· los
otros medios legales y como todo lo primeramente corucnl&do no :<e hizo en
el ca~o que nos ocupa (:omo conata en lo actuación rcspc<:t!va es por lo que
surge como ncce.sano el recurso d e hecho".

Esnma qu., la a usenCia de la notificaCión pe~""" ' oooJieva a ool~'ir
que el fallo no se encuentno cj(icutor1ado fom la lrnente. razón por la ñml
tteue d erecho a que se le L-onc.eda el recun;o t:xlraordUlarlO de ca.qao:iñn .
.•

C o:.sn:>l;t<t\C to :-<I!S DF. LA COJ<Tt.

Tenteudo en cuenta la$ .:on~tanclas proccsal~s que obran rn e:;le
rlll!ge ncla..cuiento y de coofunn ldad con lo esl.ablecldo en la ley procesal
penal. bien puede aflrma.r..c qu e no le asisl.c rar.ón al !'ecurrr.rote.
R:n efecto. proferida el 11 de marzo del pre"ente ai\o la scmcncia de
y luego de surt.Jrse la tlolilkaclón peraoroal al Ministerio r úbl\co. por Sccn:t.aria del Tribunal ~e procedió a notificar dlc-.ha decis!ún por edicto. el cu al durO fljarlo lo~ d ías 2 4 . 25 y 26 d el mes de marzo.
~egunda 111.~1 ancia

Implica ello que a parl.!r de La última noti!icac1ón (26 11c mar7.o), empezó
a correr el térmJno de q uU1ce (15) días de que trar.a el articulo 223 del
Código de Proccdlmlcnto Penal, quedando ejeculoriadu la sentencia d 23
dt> a brtl. a las seis de la tarde, htp s o durante el <:u~<~l \ll.ngún sujeto proce
• ul Interpuso el recurso exlnwrdlnru·lo de casación.
Sólo ha!<ta el 'J.7 de abril ntgutenle. el defensor del procesndo Parra
Hamann. Interpuso el cll.adn rt.eurso. razóu por la cual. atinada mente. el
'l'rlbUJlal lo declaró unprocedente por cx1.empmáneo.
Vistns asl las cosas, n o cabe! duda q ue ellrán!ilc d udo por el Trihunal
a la notificación y ejecutoria form•ll d e la senten cill, ~~ ~usta a las prevts lom's legales:
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No es argumento válido el qu e st: .,nrme que la sentencia dcl>e ser notl
flcada personalmente al procesado. puo:>; IJien sabido es que. de L"O<lfonul·
dad <:on el a11kulo 188 del C. de .1'.1'. • esta modall<.lad es exigida respcd:o del
stndicadn r¡nP. ~<e cnc.ucntra prwsdo de la libertad y dd Miulstel'io .l'úbllco.
~ubre

el lema la Sala ha

sn~tcntdo:

"St s e hace un estudlo s lstemátloo de tod as l¡l$ normas que r~g\•l<~n las
Código d~ Proctdilnlcnto l:'en<~l, t~niendo en cuenta.
obvt:;unente, las disposiciones de la ley 81 de 1993 que las rno<iiO<:f!ron. se
llegD o. In c-.onclus!ón de qu e por pnrte do;l Ju:<gado 19 Penal del Circuito de
Sa n l.&. Fe d e Bogotá no se Incurrió en omlslón alguna. ya qu e 'la dilígcocla
de citac-Jón medi;:mtc telegrama' que uoxlcna el artículo 190 del C. de P.P.
(subrogado por el articulo 25 de la ley81 de 1.993}. sólo es exlg!blc cuando
se lnllt: de nulifica<:iout:S que por ley deben hacemc pcr.onalmente".
nodJkacton~s dentro del

· Ad"'""" y en "'"l<: uoi•muor<.lcn de Ideas. es pertinente destac.a.r que de
conli.>nnh.lllu cc¡u el arlículu 187 del C. de .1'. P.. 'las n otificaciones puede n
ser person11l, por es1.ad o, por edicto. por conduela coudL~\·ente y por
estrados', lo cual corrobora el a9erto de la Sala de que no todas las nottn~.aclooe.s pre,~~;t;,s P.n lA lP.y h lly que hacerlas person11lmente a todos los
.;tljetru: pmr:~>.qa 1('!;. pues de ello no ser alSÍ. sobrarla la referenelu lq¡¡¡l a
otraE. formns dP n ol ific:adón dtsttntas d e ésta.
"'T~mhliin es Importante d~;;tac-ar Cl\'" sl 1~ voluntad del legllilad<>r hubiera.sldo la. de qu• loda!< las notttkaclone~; tuvtenno que hacerse personalmente. 1'0 tendría l<enlido que excluyera de est:o for111&de notlllcactón ~ las
sentencla5. que por su n.atw-atcza son detenJllna(:iun.s de ma~'Qc trns<::en·
úcnt'la que los autO<;. V esta aJim>a<:lón ta hace la C<>Tte, tenlcnelo en cnenw
que el .. rtSo:ulo 25 de la cltaru• ley Rl se rell.ere s ólo .a la nottflcaclón por
estado y no a la notiílcaclón por edl~>to, lorm;~ esta última de ent.eramícnto
propia de las ~cnlcucias de eonfonnldttd con el artículo 3~ (subrogado por
el decreto 2282 d e t 989) del Cód!¡¡o de Pro<:clim;cruo Civil. aplk'.able al Prer
ceso pe.n al en ~irtud del prim,ipiO de lmegractón (art. 2 1 c. de .1'. P.r.

·l'artlendo u~ c:;U< inicia l pre.Qllsa. hay que cnLcnder que el artículo 25
ele 1.&. c ita da ley 81 s e refiorc cxcluslvéuneme n las providencias que por
mandato leg¡d expreso debon ""r uullilcadas pe-rsonalmr.me, y no aquella'J
ni r ro« q ue por I'O ilultad del Jegi~l<il dor ~e notifican por e,. lado o por edicto.
Así :<P. <lr.sprende con claridad de la p rtmera parte de su 1cxlu 'cuand o no
fuere pu~lhlt la notlft~aclón p~nnl...'. pues éste presupon.,. mx:csarlam~nte , quo la ley ha ordenado qlle 1~ n nlilkactón sea personal. y que no
ob:;tante ello no resulte posible nacer esu: enteranuento personal. En estos. """""" y sólo en ellos, es cu;,ndo •e unpcne la obllgadcln de reaU.zru· ~a
d ili.ge.nci:l. de citación m edianl~ telegrama d!Tigido a la dlrecclón qu e apo.rczca regJst<ad~ ~n el expcdleme~.
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"La disposición en comemo. tiene por flnahdad impedir que por la no
comparecencia de un ~ujeto procesal para que se le notifique personalmente lo.·que por ley deb~ comunit;áTSele asi, se paralice la actuación,
como sucedia antes de qu~ existieran estas n<>nnas. Ahora basta <:on que
el sujeto procesal sea citado para la notlficación perwnal y sr no compare·
ce. 'se hará la notificación por estado que se fijará 3 días después' de la
diligencia de citación, salvo que se trate de la notiflt:ación de la resolución
de at:usación que licnc previsto un r6glmen especial dilerentt: (art. 59 de
la ley 81 de 1993). o de 1~ notificación <1l :oindtcado que se encuentre privado de la libertad o al Minlsterto Público, cvcnws estos últimos expresamente exceptuados por la norma.
•.Más cuando se trata de proveído• que por ley no es necesario que
sean notificados de manera pcn;omd, 'no existe obllgaclón alguna de ha<:er
prC\;amcnfc 13 'diligcm:ia do: <:ilación' a que alude el ya cltndo :Jrtículo 25
de la ley B l. En esta hipóte•h;. la providencia quedará blen notificada con
la sola lljación del estado o del cdicLo. según el caso•(tutel" del 29 de noviembre de 1994, M.P. Dr. Guillermo Duque Rulz).
·

De manera que teniendo presente que la actuación sun.ida alrededor
de la notillcación del citado fallo se suJetó a los parámetros legales, bien
puede afinnarse que la impugnación plameada por la defensa fue
extemp{)ní.nea.
Flnalme.nte. cabe advertir que es deber de los sujeto.< procesales estar
penclie.ntes de los términos que se surtan dentro de una detenninada ac.tuaclón, sln que se limiten exduslvrunente a que sean ovisados por parle
de los despachos judiciales. como .sucedió en este asunto.
Por lo 'anteriormente expuesto, no se concederá el recurso cxuaordinario de casación.
En mérito de lo expu•sto, la Cort• Suprema de Justicia- Sala de Casación P>.nal,
RF:SIJE1.VE:

NO CONCEDEr< el recurso extraordinario de ca8ación interpuesto por
el defensor del sentencjado José F'emando Parta Hamann.
Cópic~c.

dCvuélva.sc '! c(tmple:u;t: .

.Jorge 1!:. Córdoba Pol!eda, Fcma•tdo E. Arboleda RipoU. Ricardo CabJde
l«lngcl.. Carlos Augu_.to GdluP.?. Argote. Jorge Aru'bal Gómez Ga!lt<go, Carfu.s
E. M<;jía. l'.:scobar. Dídim<J Páe~ Velundia, Nilson Pinillo. Pinilla. Juan Manuel
Torres Frcsncdn, ·
·

1-'!úrtcl(~

Solazar Cuéllar. Secretaria.

ll\!COIVGRUEII'CIIA Dlt LA §Zi\l'll'lti.VCltA/
.li.CUJSAICUO!\!

~OWCION

DE

La resolución de acusación '"' el pliego concrett> ~ oomplelt> de .:¡¡r¡¡os
precL~u.th>s

mntt>fáctlt.!.t <:OfTlJJjurídlcamenre, r.¡W< se hacen Cll p rocesa·
do pCim quejn;:aJ.e a eUos <;jerza el d.ere<:ho de d~{cn.sa. Pero pot'a .qu.e
tr.l! derecho tenga cabal opemncia., P.! acusado debe ten e~· certt:"a< .-. ...
b•c tas lmputaciorn:s /techas. rnotWo por et cual no se le puerle
m.~ponsablltzar .-n ta ~cnren.cta por cirt·url$/:tVletas de a_qraua.ción rw
d uriucidas en el oal!f=rono.

li:a dtclto al ,.,,<pedo la Sala: "El rno.rr:<> rl•miTo del cual se deb'e desa-

nollar eljulCi<l está d etennlnado por la msoluc:tr\n amsatorla. en d.onú" "' r.:.,.todc pot· oomluctn dr.LjiscCille ( /ldi<u al acrtmlnadD cr>áiP." ~'"'
lo!< t:argO$ que le.fomlula.¡lruu r¡ue él pueda protreer a su dejcn.'a ron
lu segundad de que no ,,..Lu ser s01pren.dl.do con una condeno por
h<lclws o sltuacfotle,; rli<linlas-.

El debate '1"" en W..fasc s umartalji.le amplio se ctrwn.scrlblrd. a los
prectsos cargos mnrcntdos en cal dec~<l.ón. Corno consecuencia. lu
sencenciu se lúnit<lrá a resolverlos. de.bl.t:ndo. por ende. ser COit·
gmente con. la misma. "sin que pueda. Introducir hechos no cornprrmdidos en ella. ni caml>iar la denomlnaclónjuridlca. ni d~du.<;ir
u.grcwantcs. n! suprfmir atenuantes. ni hacer más grouosa ta .<Uua·
cfñn del C1!/ldclado-.
Cuando eL cargo se impura. clara e úidubU.al>!t!!'llP.nlf<, "" d pliego acusatorio. pero por inudvcrtenc!a se omite rn.c!tu:uonu.r "'precepto que lo
descrtbe. no se rompe la a nnon!lt que debe exi.~tir ""n-" <'1 !/la senre:t~
<1a. pues eliD ImpliCaría sac,Yrcar la sustatu:Lapt1rc?l simp/ejorrnallsmo ¡¡ID ·esencial. por lo nclictioo. De ahí qtte se es.:inl« ""'~""n le11te,
p ero no áecesarlo. la mención del aiticulo. pa.rdgrajo a iru:it<o conrertti •
oo de la agrotJWlle ei>f)l:cífu:n !1 de la agnwaJtle getlérir.a no ob)ettua.
· ~54)''"P.•u :••• de ;,g<,.,~l" :1 <'le wut>. /ot, t". Ur. rocatno CdW'I~-: t tw~11~.1.1
- tVéuc, cn:rc <Hra~ ~ar.h~ión UIJWI. " 'l•f ui!'lf:. ).f P T.>r DSdJJ.no 1'"-<.•t Vclaud:a., aul~:~ d rral /()9. ~t•n,la
hta Uu ,~,;l-. 1:\.50H. M.r. OT. ltwm•(l9 Cah'clc Ra:.l~~l: e~a..::i.úu Yl1-10. lllll}'u20/97. M.P. Dr. fnnt.ndo ACtolc<1;~

u¡ 1,ull).
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CorteSupr<:m.adcJu.srtcfa - saladeca.<ru.wnPenal · Santa Fe de Bogotá
O.C.. diecisiete {17) de junto de m il novecientos noventa y od1o 11998).

Magistrado Por\ente: Dr. Jorge Córdoba Pooe.da
Proceso No. 97.';6

Aprobado Ar.t~ N' B2 (lunlo 10 de 1998)

VrsTos
Decide la Sala de Casación P.,nal de la Ú>Tie Suprema de Justtcla el
n:.'Urso e)l:traordlnariu de casaCión Interpuesto c.ontra In sentencta del 29
de nbr U de 1994. por medio de la cual el Tribunal Su penor del DiStrito
Judicial de Tunja. n.:duciendo el quamum puntttvo. confirmó la oonrlen~
proferida, el 16 de febrero antenor, por el Juzgado Penal del Cin:uilo de
Guateque contra Vfr.ror Manuel Roa Gámez, como autor del ddiw de homil'ldio del que rcsull <> vír.trma &u hermano Guillenuo A.ut.OJdO Roa Gámez.

La sentencia impugnada los sintetizó así:

· r-n la vereda del Rc:<guardo d el ~wúclpio de Gara¡,(oa, habitaban los
hemumos v ¡clor Manuel Roa Gántez y Guillermo Antonio Roa Oám~. Segúo ~e dice, el padre de estos jó'\<enes había entregado a los dos pat-a su
a dminis tración y para qu e se: lu"r..rau <k ~~~ produ<.·Jdo una ptsctna y un
e~llibkdm!ento de ven!&de <:mnc:itible" y bebida. adjunto a ella. Todo pan:<.:<.: ludlcar que eJ sistema de explotación que en prmclplo ~onvini.,rnn, de
pronto dejó de ser a<.~cptable para GuUlermo Antonio RM Gám~>. y por esto
Inició lUla serie de reproches. de ataqueg verhaks y ~uro riP. hP."ho contra
s u hermano. Lo.q ioci•len tP." fueron múltiples. Así las ""~""· llegamos al 23
de enero del ~~onientP. ¡¡iie>. Para e.sca fecha cl padre de lo,; protagonistas de
este acontc<:inriento, celebraba su cumplelllios. Por e~ta razón vtno a relUlirsc toda '" familia y aii(WlOS extr.ar1os. La,., cQf<as transcurrieron dcnlro
d e ckrta n ormalidad durante algunas hor.n•. l\o obstante esto, ya cuando
lOdo ' " iba a dar por tennln ado·. ~urgió un problema entre los hermanos
Vldor Manuel y ÜLtillcrmu Ar.lunio. La agresividad del (11Umamcnte nom·
brodo Jo llevó hasta alacar o S il hermano. golpcarlu y flnalrnente, tomarlo
por e l ruello en a<:litnd d e e$trangularlo. Anle esto. varios de las circuustant<:a acluarun y lograron retltarlo. Cuando Vlctor. Manuel qur:tló libre,
pasó hacia el intcrtor d e la cai'la, lomó un TC\"ÓlvP.r y lo disparó o;ul>rc
Guillermo Antonio dáudulc muerte•.
SINT1!515

nT. r., AcnJAl:>ú~

1!.125 de enero de 1993. d~puí"' de ~lbJr el Informe policial sobre la
mutrte de Guillermo Antonio Roa Cánrez y P.l ~cta de levantami•nto·del
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cadáver y ser capturado Víctor Manuel Hoa Gámez. la Fiscalía 27 del Cir ·
culto de Garagoa ordenó abrlr la Investigación penal.
S<: recaudaron los testimonios de las personas que presenciaron los
hechos; se escuchó en Indagatoria al sindicado Víctor Manuel Roa Gámez
a quien se le resolvió la situación jurídica. el 1• de febrero de 1093, profi ·
riendo en su contra medida de aseguramiento de detención prcvcnuva.
Recaudados otros elementog pro!Jalorios, por a u lo del cinco 15) de may<:o
d" 1903 se declaró cerrada la etapa .de insirucción. En consecuencia. el
día 31 de ese mes, el despacho Instructor calificó el mérito del sumario mn
rcsolu<:i(m de acusación contra Vfctor Manuel Roa Gámez, como a u tnr del
delito de homil·idio de que trata el Llbl"O Segundo, Titulo XTIT. Capítufo 1 del
Códi1(0 Penal, re<JOnm:if.ndole la atenuante del artículo 60. ibídem.
Elpmcesado, en escrito recibido ell5 de.luniode 1993. manifestó que
de acuerdo con Jo dispuesto por el articulo 37 del C. P. P. deseaba pedir h•
terminación anlit:ipada dd Proc:eso. Al efecto el Fi.;cal y el sindicado, en
pres•:ncla del defensor, firmaron un acta de preacuerdo.
J,a audiencia especial para la terminación anticipada del Procc"o se
realizó en el Ju:.:gaco Penal del f:in:uilo tk Garagoa, el que, sin embargo,
por c.uto del 2!.1 de julio de 1993, no aprobó el acuerdo, por cuanto la .Fisca ·
Ha. unrc lHs rebajas punitivas. solicitó la corre!\ponrlícntc a la confesión

que, en t:Titerio del j\Jez de conocimiento, no prol:edí:~ en es le caso, puesto
que se trataba de tula situación de flagrancia.
La dcl.:rminat:i6n que no uprobó el acuerdo fue apelada y el Trlbtutal
Sup•!rlor de 'rtmja la confirmó, mediante pronunctanúento del 7 de sep·
tiembre del mencionado año. Por ello, el Proceso pas(• a wnot:imienl.o tld
Juc.: Penal del Circui\.0 de Guateque que, después d<: celebrada la audiencia pública, dictó sentencia condenatorta contl"a Víctor Man\Jel Roa Gám..,."
el 1E; de febrero de 1994. ~omo aut.or d~ lu muer!.~ de su hermano GuUlermo
Antonio Roa Gámcz. Por tanto, con base en lo dl.spuesto por los artículos
323 y !.121-1 del CódJgo Penal, modificados por los artículos 29 y 30 de la ley
40 de 1993, y por haber actuado en estado de ira (arl. 60), dosificó la pena
prl.tidpal en trece (131 años y cuatro (1.) meses de prtsión; por el mismo
lapso impu:;o lu pena acc•sorin de interdicción de derechos y funciones
públicas: y lo condenó a pagar el equivalente a 300 gramos oro, como In·
demnlzaclón de perj\Jicios morales, y el ec¡ui•-alente a 1.400 gramos uro,
por perjuicios materiales.
:;:1 defensor apeló la ~entencia de primer grado, censurando tres puntos, a saber: que no se reconoc!era que el procesado actuó en legítima
defe-nsa, que se le huble~a condenado por homic:idio "b'Tavado, cuando la
Flscalia lo acusó por homicidio simple y que no se le hubiera concedido la
re!Jaja de pena por confesión.
l!.n providencia del 24 de abril de 1~94, t:1 Tribunal Superior de Tuuja
resolvió la lmpngm~<:ión denegando la legítima defensa y la existencia •1e
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tnconsonancla entre la acusación y el fallo. No obstante. acogtcndo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la insütm:ión de.la fiagrdneia.
y de coruormldad c:on lo que disponía el Decreto 2700 de 1991. vigente
cuando COtlfesó, rebajó una tercera parte de la pena, por razón de~ acto.
Imponiendo, en deflnluva. la de 104 mc!'les de prL~Ión y la accesoria de
interdicción de derechos y fun(:iones poíhlic:as por d mismo lap.•o.

L.>. DF.MAKOA
El recurrente postula un cargo único. al amparo de la causal segunda
de casación, por no estar la sentencia en consonancia con los cargos for
mulados en Ja tcsoluciÓil de acu&'lción. En $U cTit~rio, ::;~·violaron los árticulos 10, 1•, 120, numeral 1>,y 127 del Código de Procedimiento Penal
que reglamentan el debido Proceso, el prtm:ipio de no rontradicciólJ y la;;
atribuciones d~ la Flscalfa Gene~al de la Nación y de los Fiscales Delegado.& ante los jueces d<: circuito, munlr.ipales y promi.c.cuos. También resul-

taron v!tlnerado!< lns artículos 250 y 252 de la Constitución Nacional.
El impugnante desa!Tolla la censura sosteniendo que el Trtbunal SuVíctor Manuel Roa Gámcz por el honti<:idio a~'t"a
vado qu" cuusagra d numeral pr1mero del artículo 324 del Código Penal,
p~rtoc dt Ttuya condenó a

~tendo que la fo"'JScalía proJlrió rcs.olucióu t.lc al:usadc)n poT hottli<.;idio ~Du

plo. al e:itimar que la conducta se ubicaba en lo preceptuado por c::l><rtío:ulo 323, lbideut. De esta rn>~nera, los jueees de prlnlera y segunda instancia
desbordaron los parámehus ·ac:u•alorio• potnl aplicar una agravante no
consignada por la fiscalía acusadora, rompiendo as1 toda la estructura
procesal. en cuanto se retlerc a la c:orrelactón que debe existir entre la
rc9olución de acusación y la sentenCia.
El libelista admite que la resolución de acusación ~e refinó al parentesco que e.wlía entre la víctlmo y el -..1ctlmarto, pero aduce que ello se
hizo dent.ro de un contexto naturalistlco y no normallvo, pue:<to que nlla
parte motiva nlla resolutiva (:on l;enen alusión alguna al numeral 1, del
artículo 324 del C. P.
Agrega que no .se trata de una resolución ac:llsatorla anllbológtca, por
cuanto muesl nt nn;r gran claridad en cuanto a los cargos.
Al decir del recurrente, la Institución acusadora no 11: elin rmseendencla al parentesco en el (~anrpo juridico. lo que no constituyó una omi~ión,
como lo aftnn6 el Tribunal. !'lino una po:,;ieión activa, en cuanto sei'laló
exprc~amt:nte (ll!e la norma quebrantada era el arliculo 323 del Código
Penal. No ba.slaba seiialac ¡¡cnérl<:amcnl.e el Titulo y el Capítulo, sino que
a(ul siendo provisional la calificación, debió establecerse t:1 tipo penal vio·
lado, es decir, no imputar slmpl~mente el homicidio, pues podía ser cual·
quiera de sus do9 ~species. que :~on muy diferentes.
T.a acusación solamente la puede efectuar la F'tscalía y, por ese motivo.
el Tribunal no podía tomarse atrlbucionee, que la ley no le ha conferido,
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para acusar por hom!cld!o agravado, aduciwdo que clplltt:Ilk«co ·~taba
probado y que' la ll'lscalla habla incurrido ~u tma om1~ióu t~l uo imput.rr llil
espet"Je dellcuva.
En es le caso. no emúa en el ente a..u....,üor. cl menor á JJitJJu de "'''"'"r
por horntcldlo agra vado. pues el F'i~cal 29 Delegado. que lnten1no en la
audi<:ncla pública. u tll'ic6 y aclaró que el Ftscal '/.7 D~legudo había ¡;rof<:rtdo la re~olucl6u <.le «cusaclón por homlcldlo simple.
El. a<·tor acl.ISa aJ Tribuual Supe-rior de Tunja de haber ~uplantaüo a la
Fi8t:atía Delegada. de haber u•urpado funciones q ue no le <·orresponilian,
batiendo s u propia acusa<:ióu, y de haber lncunido. con ello. en VIolación
de la es tructura bá.~l<:a dd Proceso. del derecho de defensa y del prtnclplo
de nc· contradicc161 '·

¡::·¡ error contetldo por e! ad qucm ineiclió eu foruu1 l<"mlmmlc y dc<~fa·
vora blc~

"iolc.:ntando ostenstblenttJJlc: ltx:i dered •us tlcl

prm;c~adu.

pucsw

q ue para ~adu11r !ft pena modlflcó el iope m(nimo. de tal manera q ue en
lugar de partir de 25 aoos de prisión. se pru:tló de 40. lo qu e $e traduce en
uua d ifcn:nc!a d e 3 7 me~ en la pena que debe cumplir.
Como sul'tenw de la conculcaclón dcl dcrccllo de defensa , el impognam.c
ma.ui.fl.ctola que aun cuando la >Íctlma y el \'l~tl.marlo eran hermanos, la
defensa no hi7.0 alueión a que ese h echo no trascendin ~n e-1 c-.;1mpo ju rid i
co. porque la. Flst:al!a no lo consideró. De haber ~ido expuesto ese t ema.
habría podido e&,l(rl.m!r modernas Leoria.- doctrin;;~rlo" y jurlspntdencial~s.
de ac:Uerdo con las cuales no basta el hecho nal.ural del purenwseo para
que ue confl¡,•ure la agravante. sino que. en el campo Jurld!eo. es lrldispensabh:'lu" t.rW~t1~nd;.m ¡u;.pectos afectivos. morales . sentimentales y de aprecio famlllar.
Ame clllC quebrantamiento de la annonía pt'Ooe6al. que vtola el derecJto de defensa y el priu<:ípio d• no cont.radicción. • 1 Ht:tor pide a la Corte
casar la sentr.ncla Impugnada. para que proll eru la de reempla.m, conforme lol establece~~ artículo 229 del csu.tu to pruc.:e>~ul.

Ll representan le dd Ministerio Público est ima que el pliego a<.:usatorto
fue .:ta ro, ~xplldtu y t:on('.retn al hac:.e.r la lmpulaclón al acu., ado por un
delito de hum!cldio, referido -~1 tipo b5si co del art. 3 23 del C. P.. sin que
excluyera la ab"ravoc:ión del numeral 1o. del artículo 3.24, pues la$ alns!o
ne~ al purenl.e sc<> entTe vi.<:lima y victl!rul.rlo se eucut»ntran en toda la ex
tensión de In motivación. Luego no se pu~df concluir que la a.usencta de la
cita expresa del articulo 3.24 signifique lnconsonancla entre semenc!a y
¡]C1.1Rndón.

El t:onc;~ptu"nte cita la ~ent.encia del3J

de agosto de !994. por medio

de la cua.J c:.La Sala advir~ó que no ~s imJ?res cindibl.,, ounque s í conve··

•¡

'
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nil::n te. ctta.J· por t<U nomenclatura el l!po penal vuinerall(>. pnr r.:nanto la
denominación jurfcltca se debe hac.r In genere. esw <':><. m-..ncJonanclo el
título y el capllulu do;! Códtgo Pcn.al &1 que corresponde el e1e111n.
!!:ro lo concerniente a la con<:uh;aclón del derecho de deftn.sa no tiene
sentido la réplic.a porque de los vínculull entre el agresor y el ofendido se
habló en los ale~ro.., de condusi\l¡¡ y w la audiencia púb1Jca.
D<l otro lado. estima Inocuo que, en sede de casación, "C p r.:seme como
argumento lmpu¡.rnMorlo "la mera acddentalldad de lo o.¡ut bten había podido ;¡.Jegarsc y no se hl2o".
Coll5tdera q\le la lnconsonancta real 'que puede cx1$tll' entre la sentencia y la resolución de acusaCión, debe abordar íntegramente la lmputac:iónyno parcialmente. como la adecuaciÓillípica en un determinado pre cepto.
En el m~rn:> d~ los ar¡.(Umeritos esbo-.au:Ios antertormen le. el Procura·
dnr St-.gundo Delegm'lo en lo Penal s ugiere a la Sa la qu e no case el fallo
Impugnado.
COl\SIDl::I<.<\CJONES OF: LA SAW\

La

con~<< maneta

entre la sentencla y los c»rgos formulados en la resode acusadlín, e~; .tma de la:; fonnru; que adoptó elle¡Vslador p;~ra
¡aranU>.ar tanto el dchirlo Proceso como el derecho de ddton.~a .
Ju~ión

Su carencia es el reproche que el a ctor dir1ge contra el r~uo de segwtdo
grado proferido en este Pruce~o por el n-tbunal Superior de Tunja. el que
fU1>damenta en que la resolución ""u"atorla le Imputó al pro<:esado el dcllto de homi<:idio ~lmplc y la :;entencla a tacada Jo condenó por homicidio
· agrav~rlo. sin qu.: en el citado pUego acusatorio se hubl~ra Imputado l<1
agravaJlle del parenlc•u:o, nl mencionado el rotículo 324, cuyo numeral
primero la contempla.
Al respecto la Sala mao;fksta que está de acuerdo con el censor en
que la falm de consun~ncia entre los cargo-s y la senlencl.a Ue~-a a que el
~njutclado re~nlte condenado por hecho~ o circunstancia$ espedflcas no
contenidas en r.lpliego acusatorio y los cuales no tuvo la oportunidad de
conocer y <:ontroventr.
En efecto. la rellolu<:t6n de acusaCión ~s el pliego c:on<:reto y completo
de cargos preci sados camo fánlt:a como Juóilicamente. q'"' ~e hacen al
procesado para qu e frente a ello,; cj<:tUl el derecho de defenRa. P.-ro para
q u e tal dcrcrho tenga c.sbal operancia. el a<:usado debe len~r <:erteza so- ·
brc las impmaclonc" hechas. mot ivo por el cual no se le puede
rc,.pons,bJI!zar en la sentencia por circunstancias d~ agravacióu no deducidas en el callflcntorlo.
Ha dicho al respc.:1o In Sala: "El man:o dentro del cual se debe desarro
llar el Juicio está determinarlo poT la resolución acusatorln, en donde el
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Estado por conducto del fisCal le lndl~a al act1mlnadu cu~lcs son los car·
gM qu~ le formula. para que él pueda proveer a 6U d efensa con 1~ ~cguri
d •td d~ qu P. J\0 .a a ller sotprendtdo con una condena por h echO>! o :;.iluaciont'S c1bd1nt As" 1 •

El debate que en la fase sumarial fue amplio se clrcun:>criLirá a los
precisos cargos C'.Oil\Cilidos en tal decisión. Como t.'Oits~l:ucucta. la sentencia se limitará a re$Oivcrlos. dr.btendo. por ende, ser cougruente con la
misma, "sin que pueda introducir hechos no comprenciJ.do~ en ella. ni cambiar :.a denomJ.naclón juridi<:a. ni dcdur.tr agravanLes. ni ~uprlnltr atenuantes. ni hacer más gravosa la situación del e~:~Julctado"~.
En el prese:nte c<:~SO el pliego acusatorto se formuló por el puntblc de
homlcldto simple. y aunque se mencionó como rea lldu<.l Jt¡¡l.ural el parentesco entre '1ctimu y viClinlario, no se Imputó esa cu·~:uu~htm:ía específica
de agravacJón y. por lo mis mo. no se citó el articulo 324- 1 ucl C. P.
I.a Intención de la Fiscalía de 110 al.ribuir la agraVante rtsulta no sólo
de k• expre$<tdu ~Tl lu n:su\uci6n de ac usacJ6n. stno del acla de preacu erdo
paro l.cn nlu".:ióu anUeipada d el Proceso y de lo claramen te manifestado
por la f'Jscalla en In audlcnrJ a ·pública. loque '-onUevó a qu e al consld~rnr
se por la dcf.:n,a que 1\0 se le habla dado trasccndcm;ill jurldtcll al paren "
\esco. por las particulares c!rcun:;tam;i!IS en que se desan·ollaron loe hechm;, no ort~ntñ op<•rtunamente su actMdad a dcmcrita.rla. p ues dlcr:.a
agrnvaotc sñlo viene~ aparecer en la sent~m:ia ue primera instanCia, con
lo q ue '" rornpt6 la estructura del Proceso, se sorprendió ol acusado y se
vulneró el derecho de defensa.
:Oesdé luego. ~.s. preciso aclar;tr que cuando el cargo $e Imputa. clara e
indubitablemente, en el pliego acusatorlo. pero por lnu.dvertencta se omiiP.
mencionar .,¡ pr.,cept.O que lo descrtbe, no se rompe la armonía
olche
ext•tir entre él y la sentencJa, pu~s ello lmpücarta sacri11mr la sus tancia
por el simple fornw l\s mo y lo cscnelal por lo mljetl vo. ~ a hl que se estime
conveniente, peru no necesario. la m<>nción el el artículo. parágrafo in(:iso
contentivo de la agravante especíík'l y rle la agravru1te genérica no Oh!etlva.

'l'"'

o

t:n e-1 evf'..oto qu e nM ocupa. aunque st' nH;nctonó la ctreunstam·Ja r.ld
parentl:'<t:n h ullO la cla ra Intención, por JXIl'l.C d e la f'IS<'alla. de rro c.rnlt1gar
tal "gravante.
En las condiciones precedentes se tmpoue ca:xu- la sentencia para armon!zaJ'Ia l:On la re!r0luct6n de acu:;a~i.ón, en el sentido de sólo t:ondenar
por homicid io 91mple, deb!éndo:;c, por ende. ajust ar la pena al quantum
correspondiente a tal punible.
: ISCt\o:'fl('1fo ~, J&!fi'W.IU dw \9~!). J.f.P Or Rtt.:~'l'l'lu Co•lwd... fl:l•lf(d).

1 LV•;-~ t"a~LIC: o :rM. <'ll ll>._~UI'II 9 11H>. mayolútl, M.P. nr. Did11nu l 'Uu Vl::lA!ldl«¡ fl.ll~ Ahnll!lA, lleguullol
iufiUOCi l 15:,608. M.P.
Ul•:tll'd(l t:.a:ve1e Kar"~SeJ: <.'<'·';,u;t•}u ~fH5. tn&y~J 1(,)1\17', M. ~. llr. F't>.r,.;mdu A&huh:-

n'l'.

t.l:ttUpoll,.

~

... ,_, . _ ..

_
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En la sentencia de segundQ tnstQnciu ·s~ lmpuolo al procesado la pena
de 104 me&e6 de prisión que se dedujeron de la ~lgutenre ma~a: partJendo de la pe.na mínima de 40 ai1os de pr1slón (480 meses}. los redujo a la
lcrccr<1 parte por concepto de la .. tcnuame de la Ira . resultado que luego
redujo en una tercera parte por razón de la confesión. -apllcando la rebaja
estatuida en el decreto 27:00/ 91. vl.e;ente para la t\pn<:a en que confesó.
Siguiendo el mismo criLerio se partirá de Wl mínimo de 25 años que se
reducir!\ a la tercem parte, por razón de la dlmlnuente de la ira. p>\ra un
guarismo de 100 meses, que rebajados en \lna tcn:era parte. por razón de
1~ cou!i::olóu, llU!; d~rá uua pena a imponer de 60 mc~c:; y 20 dias.

En In misma J>roporctón se disminuirá. l<t. pena accesoria de intcrdic·
ctón de derechos y funciones públic:a.s.
El tnonto de los perjuicios mater1alea y monoles no ,;e &.Iterar€>.
Con c~ta:~ motivat:innc~, y
el cargv lormu)ado progpcra.

en desacuerdo con el Pror.urador o.,legado.

En mér ito de lo :mteriormcntc expuesto. la Sala de Casación Pomal dJ!
la Corte Suprema de JusticJa, adlTliUiSU':mdo justlcla en nombre de la RepúbUcn y por amon dad de la Ley.
R F-qt:ELVE:

CASJ\R el fallo ltnpug.-.ado y en su lugar fijar comn pena principal para
el pruce&ado Vídor Manuel .l{oa Gámez; 66 mcl;e~ y 20 días de prlsi.ón y el
m ismo lapso para la pena accesoria de lnt~n:ltcctón de derechos y funclo·
nes públicas.
Cópl~e.

notiliqucs<: y dcvuf.lvasc a la ofic.Jna de orl¡l;en.

Jorgt:: E. C6rdobu Poueda. Ferttanáo E. Arboleda RtpoU, Ricardn Calvete
Rangd. Jorge Aru1:1Cll G<lmez Gallego. c:arlos E . Mfd(a Escobar, [)í¡jjmn l'cle:.i:
Veiundiu, NU.'Ion Pinillo Piniliu. Juan Matw.el Torres Fresneda, José (qru:u:w
Talero L.nr.ada, Con jue".
Pntrlcla &!lazar Cuéllaf. Secretaria.

~CnOi\'-Tnctdent"s

ajen os al recurso/ IM!EDnllliA

I!JJE ASEGIU!aP-.JiiiH!EN'riD·Cam blo
Esta Sala lto..!los tenido en uurias oportunidades qut< IUJ le u..~L~Itn'Om 
peteru:ia para resolver incidentes. pe!icwttes ¡¡ t rúmiics ajenos a la
esencia d el recurso e.xtraordlnario 11« ~...,;ución. cuando por razón del
ml..mo. el f'l'oceso '"'encuentre wlli<
Cutporadón.

"'"w

exrepctona !menJ" s" ñn ma n¡¡es tado lu pt.>.~ ibilútad d e resoluer !Wli.d1lldcs de libertad r:uanrln se trote de las """ntuJJ1tdades s eñaladas <"<<
d ru.<mera! 2 del a rll'r.ull> 4 15 ael.CódigO d" T'mccdimlento Penal. por
.::uanw clle91slddor dl~pus" P.n /Q.. mlsnta nonna qUP.la ~L~ión a tinerue a la libertad pr'CiuL~itmnl por p ena cwnplitla, será tnrruu!o en
.:;uaJquter estado del Proceso.

!:ornooorolarbde ID aná!rlnr se fr)1lere que la Cate CllTece de.focultad paru
dL'Cirlir sobre la sustilt11.i6n de la medida de aseg1.LJ'C1171iento, pues lttrom-~l<.-ncia durante el trámite de la casación se limita ala$ e>JesL1ones tnherctll<>s alrt!CI= mismo. slrt C/Ul'pueda revisarlos)iu~.fdctlcos
!1 j urídif:o.' de !al medida. ya que <!llo impUcar(aJomw/ur. prerr~<~l.uramcrt
te.julclos de oolor """''' la.jurtdlcldad d e la s<<nn:ncla censurada.

Corte Suprema cleJu.<rú:ia Sala d e CW;a<:lrln Penal . Santa Fe de D<lj,(otá
D. C., velntttréa !23) do: junio de mil novecientos n oven ta y ocho 11998).
Ma~trado

Ponente: Dr. Jorge E. Córrluw l'ot!t:cla

Proceso No. \3984
Aprobado acta .r-;• 88
VlSTU:S
Re~melve la Sala la pet1clórt de •sustituelón d e la d eten ción prevcnU va
por la domlct\tarta•. qu e !onnula el p rocesado MJgucl Angel Cru7. Raquero,
recluh.lo en la Cárcel Nacional Modelo de e~ta ciudad.

L ,, CoR:'E CoNSlrJP.nA
1. El procesado soUelta se le pcnnita cumplir su detención prcvcnuva
en s u residcm:ia, a rgumentando para ello su completa·tnoceucia y la se-
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gurWatHle qu e "cumpliré fiel m en le toda s la~ obllga t:ione>! qu e me sean
inJ¡.>ue>Stas y que n o los defraudaré". Además de p ermitir5ele e.star junto"
su r..m !liu para que su esposa pueda trabajar. t:olaborando para eYitar el
hai.:lnamleoto carcelario.
En el escrito pr.st:n tado, el libelista formula varias lnquletude.<; en torn o 8 la a preciaCIÓn y ValOraCión prnbarOTi~ C)IIP. nu~ll'rlf,rll" ll~ va ron a lo,:.
. scnt~ncladores a condenarlo por el deUto de ¡;¡ec;1,lC$t:To extorsivo, las cua·
les esp era sean t.r. rlid~s en c.·uenta aJ momen to de resolverse el recurso
e>ctra on'IIO!lrin de casación.
2. Esla Sa la ha sostenido en vanas opormn.ldado:s que t'IO le asiste
competenc ia par... r•solvrr ln<"ldentes. peticiones y trámite~> ajenos a la
e~enilla del recurso c:xl.r~ordinaTio de ca~;ac.IÓ\l, cuando por t·azón del mismo. e l Proceso !>e encur.tllre "me t"sta Corporación.
E.xr.ep<::IOrlalmente se ha manifestado la poslhUlCia d d ., r~"olver solicitudes de llhcrtud c uando se trate de las evemu al!dadt~:il st~ñ~ bJC11•s P.n el
nmueral 2 d t:l ~rljr:ulo 415 del Código de Procedunlento Pt •lal. por cuanto
el legislador disp uso cu la mL"ma nOJma que la ctectstón atinen te a la 11berfad proviSional por pena cu mplida. será tomada e.n· cualqtuer estado
d el Proceso.
Cumu <~m•lariO d~ lo antertor se bú lere que la Corte .:a rece d e faculta d
para dcclt.llr snlm:. ht .~ust!tnc!ón de la m ed!Oa de aReguramicnlo. pues la
compelem:l" dunmlc el trámite de la casaCión se Umlla a lag cuestiones
lnhereul.es ltl recurso mismo. sin que pueda rcvtilar lo~ fundamentos
fácliw~ y .furidtcos de tal medida. ya que ello lrnplicurin formular, premalurarm:rol.t :,ju!t:Jos de valór sobre la juridicidad d e lu Sentem:ia censurada.
lguaJmerlle, <.!che: ad-.:rtirsele a1 procesado . e n relación con. la ¡>tlición
formulad a '"' tomo al e::~!udlo de la apt'ec!actóp y vflloración probatoria.
que e llu rm pucdt> ser motivo de promtnclam!cnto previO al fallo correspondiwlc, lu cu al l:<e h a rá siempre y cuando lo~ limites y es tructura del re-

t· w.,;u

cx lromr<lln~r1 o

de casación lo permitan.

Por t'.onstgu!eme. y en r11l:n •o de lo expuesto. la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Pcual , NIEGA la p<:tlctón e.le\'llda por el proc.:saoo Miguel lu)gel Cruz a..quL'TU.
Nol!f'K¡Uc'"' y cúmp lase.
Jorge E. Córdoba J:'ooedo. Femundo E. Arboleda Uipoll, R i<:ur<lv Cu!tJelc
Rangel, Carlos Augusto Gáluez Argul'e, ,Jorge Anaxzl Oómez Gulk:yu, Curlus
E . M•rila f:scobar. DCdtmo Páez Velandiu. /l'il..,on f>f11Uln.Pfnllla, Juan Mwwel
Torres Fr.,.•TU'rl.a,
P<ttrf~la SalMar Cu<'Uar.

Secretaria.

CMA:CHIOIW llliBSCIRZCROI\l/lirRequlsilos
Respecto de los requlslros_tonnal«:; pom '" uumL•II)r¡ <.le! r'OlCUI'SO de
CQ5aclón r:Uscrectonal. múlilples 1wH ::;úb:> !u.$ !le<;i.Siorte.s de la Sala en
tomo a l tema. Basca ciru.r "'{INlUU!CiwnU.'IcW W:l r o~ mar~ode 1996.
en el que se dgo:
•¡. Qrre $~ tmce de unfaUo de segundu irosl.andn. dcuul stfue p.-ojertdo
por eltrfhurlr.Jl dd>" Sl!r ror d!z.!im que Cerl9(( p€-n(l pnooHt.V'l de ln.libP.T·
tod li¡J'erwr a -~·~L~ aiifl~; " '"' p riJXJrirXJ rle In Uht,-t.nrl; !J si In fuJ' por,¡
ctrcutlo. basta esa clrcun.~~ slfl qut? sea tlt?Ce.~ariD rtlngoln otro req,.tstto, es dvdr. no importa n1 el quantum pwúl1uo nlla clase de pena.

"2. Que se ltllcr¡xmgaporeScrtxodcntrodf' los J5 dlas stguli'.lltes a la
tiltima notlft:;aclón de la sentencia de s~unda lri.SCWlCia (Cift. 223 del

C. d.c P. P.).
:·3. Q11c exista lcg!t!mac:lón para recurrir. esto es. que sólo puede ser
inl.erpw:sw pnr el procesadn, su d,<ifC">sor. el.l"rowrodoro s o¿ Delegado
(art. 218 lbld.em, s ubrogado por lu. ley 81 de 199.1, art,. .~5).

como1lo ha rt!petido la&¡((¿, paru qtJC:! pnx:ed<l lu. 'usnclón discreciOnal. no balda qUP. se diga sobr<! qué aspecto part.ICuk.r se demanda el

pronunclantlenro, suw de qué manero la decisión de la Corte permtrtr(a. una solución dtsttnca

!Jfavorable al roso concreto. lo que Implica

que debe CXISIJr intima reloci6n enrre el desarroUojw'tspruden~ial so·
lidtmio ¡¡la msolucl6n.iudlc.tal que se busca d~m~andar en casa~ión.

Corte Suprema de Jti.Sricia -Sala de Gasad6n Per.al. Sama Fe de .Bogotá.
D.C., vcln llct..atro (24) d e junio de mil novtcim to:; no•~ma y ocho (1998).

Mnglstratl.o Ponente: Dr. Jo¡ge E. Córdoba Poveda
Proceso No. 14473
Aprobndo n('.l!\ N" 1:19

Vtsros
Decide la Corte sobre la admlslbllLdad del rec.w·6o de casact6n que por
vh de excepción h>terpusie.ra en tiempo opormno el defensor de la proce-
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~ada

Luz Oyrianl Dennúdez Londoño, ~., ~:onlra de ta s emencla condenatoria proferida por d 'I'rtbunal Supenor del O islrllo Judicial de Ne.l\'a, el J 8
d e marzo de 1998, lllt~lianlc la cu al le impa rlló cotlfl.-maclón Integral al
fallo t tniUt.lo CJI prtmera Instancia por el J uzgado Segumlo Pcr•al t.lel Circuito de:: Pttaltto (Hulla). por el <lelito de porte Ilegal de armas de fuego de
defensa per!\ona1.

l . El Juzgado 2•. Penal del Circuito de Pltallto. mediante sentencia dictada ell5 de cllctembre de 1997, condenó a Lu:t Dyrlam Bermúdez Londoño
a )Q pena principal de tUl aiio de prisión. como a u toro del deUto de porte
ilel(al eJe ann"~ de fuego de defensa peT.-;onal. dcs<:TII"' en el Hrtículo 20 t
del C. 1'.. modUkado por el Decreto 3664 tk l9R6.
2 . Apelada la anterior decJstón por el defen$OT de la procesada, .el 'l'rlbull.al Sup~:r1ar de Netva. a1 desnt...')r c1 1-cc:urso~ concluyó con la conf.1I'1Ilaclón del fallo. mediante providencia que lleva fecha del 18 de marro d e
1!lAA.

3. Oemro del t érmino !~al el defensor de la sentenciada . medlante
escrito present<ldo el 24 de abril si¡!Uiente. manlllesta q ue Interpone el
rt'<:u""o extraordinario de casactón "de ma11era excepcional", bajo las .si/l,UienLes

ar~rum r~ntacioncs~

Dice el libelista que en el rano condemo.Lorlo, tanlo de primera como de
segunda lnlltancla. los sentcnciadures reconO<:en la eJ<.istencia de un comportamiento clerla.o.ne.-nc delictivo al pona r ilcj¡almente un arma. pero
~;~ornetldo y guiado pot· un eE;tado de perturbación anlmlca. como lo es la
ira. dlmlnuente puultlva consagrada por el leg islador eu el articulo 60
<Id C . P., h• ~'U al afectó a la procesada cuando fue Informada que su esposo
:;~: ~"t:Ofl\ruba en casa 'de lenoclnlo yaciendo en lecho de meretriZ.
No obstante lo anterior. los senlenciadoo.-es llace•l a uttlado su cotlSicJcrJ clón. ya que exigen que dentro del Proceso ~;e hubiese aceptado y ·ale·
g>~t.lo cx prc~amcHle"el ac tuar obnubilado y :5omeUdQ a la perturbación
u n:u lal ltHn.shoTia.

'tal exigencia. en crtreno d el d efensor. es equ tvocsda. por lo q ue se
el pronunciamiento jurtspmdenclal. como quiera que aw t cuando no hu btese 'sido traída al debate. debió ser objeto de Lnvestlgac-lón dentro del Procc$0, lo cual no ocurrió y antes por el contrario se clmenía en
presupuc~tos no corw:mplado~ J>tlT la ley. lc$hlnundo con ello el derecho al
debido Proceso por ausencia de Jnvesugactón Integral.
Considera el Ubellsta que también se jusl11lca la t':O>l<:t~sión tlt:l n:t~ur~o
pan• e"lublecer las diferencias entre el estado de Ira que ammora la pena
(arUculn 60 del C. P.) y la evenlu'l!l po:;lbllldad de que ese estado de Ira
·exCluya d delito•. t:nn1o prc~UJ)UC~lo tk "lnculpubtlldad".

jusunc.~
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Resp ecto de los requis itos fonnale:; paca la admisión del recurso de
múltiples han sido las d ecistoues de la Sala e u w r no >ti tema. Basta citar el J)TOnuncianueuto d e11• de mano de 1996, en el
que se d ijo:
<:a.~a(;íÓI1 d.lscrecton a l,

"1. Que se trate d e u n fallo de segunda ío tslaclda, c:l cu al si fue profer'ido por el tribw~al delx ser por delil.Ú '1''" lcu~a pcu~ prlvafiv~ <k 1~ libertad infer iOr a ~el~ ~ñ os; o no pt'ivaliva c:k lu lib~:ru•d; y ,¡1 lo hn: por el
circuito, basta ~s" circun!ltancta. sln que SC;} n<:ccaarlo ningún otro requisito, es deCir, uv ilii(}Orla ni el quar>tum punitivo n11a cl<~sc de pena.
"2. Q ue ~e Interponga por escrtlo dentro de los 15 d ias siguientes a la
úllinm noUflcactón de la sentencia de segunda tnRtancfa (art. 2.2.:\ del C.
de: P.'P.I.

"3. Que eXIsta leglt.imación para recurr!C. esto es . que sólo puede ser
i.nt!:rput::<LU por el p rocesado, su def<:nsor, el Proc:::urador o s u Delegado
(a!1. 2 18 fuld~7n, ~<ubrogado por la ley 8 1 d e 1993. ~ rL 35).
En c::u aJJlu al <.:umpllmten to de los requi:>ilm; fonnale.s no h ay reparo,
cooo qu te.-a que Se n :úuc.:u a caballdad
Stn

c:mbnrgo. eJ que no

6C

cncuc.n:t n1 .-eunidv er:t el yrcsupucslo ::sus-

tancial c::on~l:~tent~ en que se suslentt: cu tlc.:\Jidtl [o¡ma, lo que slgntflca
seitalar .:ou pred~ión los motlvos que se úeneu p;<rn ~u ~l:c.:plaelón, como
lo !:on el desarrollo de la _jurisprudencia. bien sea p ar11 prct:i""' el lik::tllc<.:
int.Cl'))reta i1VO de algw.a diJ!;)JOsiciÚJI <>par¡¡ reoJ1entru-la 0 \UllflCarla, O para
argüir ht vv l.,ero.<:!ón de lo-s derecho,; fuuUIImt:ut<~ole~.
Es en e5te aspeelo do"'k falla la argumenta ciÓn, pu es la expuesta pur
el IJbeUsta no se ajusta" 1..

n:<~lidaclp.-ocesal.

Eu efecto. piirlc de afirmar que la ra.:<6u de lo~ ju"'(atlorcs par<~ d no
recouoclm1ento del es lado de ira en fa,'Or de la procesada. fue la exigencl"
de qu e a~l debió Dlwlifestarlo tlesde d ml ~ mo InStante en que aceptó la
cmnislón del hecho. lo eual no es exacto, pu c,; d rallo, en lu tnesclnciJbUidad
d e la" do." l>ic>.<~" procesales q ue lo rollSúlu.~cu , " '" "" Ira qu e si b len es
c ie rto los sen tenciad ores sí se tcliricron a ta l aspecto. el Cua cta....ueulo tlc :ru
rt.'t:hazo lo ra dicru·on en q ue no h ubo lll1 csl..,do d e< Ira sJno qu e la a cüsada
actuó de manera conscien te y pt·eme<iilada: eu un a adilud ret,.lta lh<t.
que califican tlc c•l.ado pas ional muy cUst!nto del eu•ocluual de la ir~.

De lo an terior, entonces, se concluye que In arJ.(IHnt:nla~1ón esgr1mida
por el d efensor para que Sl:a aceptado el ¡·e curs.o Cxll'aordlllario de casación. caree~ de solidez, frcnf.e a la rr.alldad procesal.
Y etl que. cumo lo h~ repetido la Sala. pru·a que p ru.:ed " la ""~a<:ión
no basta <¡u e se diga soh~ qué as\)ecto partlculw· se deJl<aJJd "' el pxonunclamlemo, sitlo de qué manera la dcc;l~lón de la Cot1e permidl;~crecJoual,
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tlrí~ una solución disUnta y favorable al caso con~n:to, lo que implica que
debe e.'tlsUr íntima relación entre el des~rrollo jurl.•prod cnclal solf<:ltado y
la ~oluclón ju dicial que se busca demanda r ero <:>L'I<ICi<ín.

Si para el Ca'IO que ocupa la atención , ha queda do daro que no fue
motivo pard dene~ar el reconocinúento de la Ira, como dlmUlUente o como
excluyente de la Imputab ilidad. la exigencia de que asl ;;e alegara desde
wi comienzo. inane resultarla pa•·a el proce!u•du q ue c~l.o lriburaal de casaetón se pn munclase ,;obre tal l:rilt'rio, l:n el -~u¡meslo d" que aun no lo
hubler,: hecho.

Igual oblien•acióH dc\.le hacerse en lo atinen te a la pretensión de que la
_¡urtspn1dencla dllútolde entre la :Ira como dlmlnuente de pena y la evenl.ual pQ.,IbUJdad de que sea l'xduyente de culpabJ.llda d.
h:n ml:rllo <k lu expuesto. la Corte Suprema de Justi<,ia -Sala de Cu-

sactón Penal,

No coru•eder el recurso extrnorllin<>r1o de casación d tgcrectonal inU!rpu.,.to por el defensor de 1~< pmr.esada Luz Ulryam
Uenníod ez l...ondofio
.
.
Ocvu t lvase el expediente al Trib unal <1« ortgen.

Cópiese. noti flqucsc y cúmplase.
Jorge E. Córdoba Pom~cút. f'emando E. Arboleda Rtpt>lt Rfr.arr.io Chb;ete
Ran_qel. Carlos Augusto Gcüvcz Argore. Jorge Anibal Gfilll<'<Y. Gull"ll"· (xirlos
E. Mt.;jía.J:tscobac; Dfrtúroo Púez Veland!a. Nllson PulUla Ptnilla. .Juan M'anvel

T<>m::s Fresnecto..
Pu!l'll.:lu S«!uzor Cuéllllr. Secretari3.

V.!O~C~<ON ~L:UC'IrA

IDE J...A L!EY1 VJICJ...ACROI\' :JN:J>mlE>C'll'A
:JIE U. ILE'!l'1 lil'AII.kll!::JAJD: :Ei.'i! l!HliCl!JlWEl\r.!'CJI-(.;omo se pmeba
La Corte sl~'lnpre 1\a Uamado la afend<Sn sobre la necesana d¡ferencia
c:oru:><pi:tt.al !1 práclica entre las dos fomtas de uioln.<:lón prt!l.!i$W.!i en
los dos InCISOS deltlwtteral 1 del uril<:ulo 220 del C. P. P. (directa e

m;yunrWJ.ud ulJSOittll< deltli<:U ·

Ú!dú'E!Cta). J)Uo!S (A pl'Ú l!i<I'U Sl!fJ<JI"' UILU
rreme con tos hechos ~ la pru.:úu, de

mudo tul quo! el debate se
circunscribe a la apllco.ct611 del Ller·eclto. Guarldo sella proclamado la
trar-...o;greston d trecm. a pesar de lo cual el actorlllten:ala reparos sobre
1a.font1Ct<'.lóll o mértto de la prueba. se Incurre en fatal contradicctón
porque c..• te segundo matiz úld«n ur~ ataque llltegraJ.scbl·,, los hecho.•
y e{ der«<lo, y no solamenie en rcladón con cl SP.QUrllin.

l..a.}aL"r:dni'J.riP. titlr~Lmr~nms que puedan seru!r de prueba no se estahlJy;~~ t:( )n, mem...; nfirrnm::inrre.s d€! lJ'J_o;. r)(JrJes, pm.!S t~l (/rll{JO dt? Prúcedimi¡,nto (;lnlf. determina. todo rm pmc>~imi<"''" i.n(:Sd•.m ttJ! rlt!rtttminw:1il

·mr.ho de.foiMdad·. cr'·!JOfinal sen~:> lo.Inpemne.n/'i!O.
Eljalso)u!ciD de ldetttldúd se caractel'lza por una operactón pumm en ·
!'« muierlu! ele de.'if'!Jurw:iún dt<l m"rlit> de cmwú:r.tórt: al paso que el
Jal.so Juü;if> di! legalidad tiene qu" "'"" mn una ajrenl'u al método de
Jomv.rr.!Qn de lo.• pruP.ba.•.
corté Suprema de-Justicia -Sala de.Casación f'enal · Santa Fe de Rogol~.
D. c .. junio veUltJcuatro 1241 de' mil novecientos noventa y ocho. (1998).

Magistrado Pon~nlc: Dr. Jorge Anlbal Gómez O<tllE'go
I'Toceso f\"() , 1 4.;155

AprohMlo A~l'll N" R9
VISTOS

1!:1 "fdb<utal Superior de Santa Fe de Bogotá dictó sent.em :ia d·e segundainstancla, el 11 de septiembre de 1997. por cu,vo medto<:nnfinna"l fallo
<:<•ndenatorlo de primer grado en1lttdopo•· el Ju"•· Pr1m6ra Penal del Ctrculto de la ciudad. según el cual el prot:esado J osé de .Jes(u; Pintor Cruz es
respon~able de do~ he<:ho~ punibles de homit:idio. ww clolo~o y otro culposo.
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y otro de lesiones pers onales culpooas. todos cono<:tdos dentro de Wl tri·
mlte de C11U!\aS a<:u mulad a.s. dccb•ra ción que trajo como consecuencia la
ID>pOSición de una pena principal de veintisiete [271 años de pt•isi6n y mul·
l.a rlc diez mil pesos ($1 O.OOO.oo); trunblénlas sam.:iuur.:s ~(:<:<::;<Jria~ i.le tn·
terdlcclón dt derecho& y funciones públicas por el té rmino de diez ( 101
<tfíllti .v suspensión en el ejerciCio de la acttVIdAñ. llP. ·~nndneeión por un
lapso de c1nco (5) años.
Asi mismo. la$ i nstanc.Jas determinaron que el procesado y el señor
J\ilonso Rincón Torres. en s u condkión de tercero c!vUmentc rcspons<Jb le.
deb!an pagar solidariamente el valor de los pcrjui(i03 ocasionados por la
oonductto culposa en la cual perdió la ,;da L\lls Alberto Rodr(¡¡uez: Mercbán:
a la YC'l que se inhlbló de dicl.ar •cntcncia por daños en r elación con la
seño.ra Luz Mcry lAnares Dolafous y absolvió p or el n>ls mo concepto a la
Compañia de Financ iamiento Comercial Lcaslng Desarrollo S. A.,
FIOdC«<HTollo, Igual solidaridad ~e de(:rctó para lograr el pagci dt lo~ p~r
j u lelos al lesionado Leonel Esntltlcr Gar/.(m Linares.
En r.laclón cou el curn¡.>ort11mlento doloso de honuctdlo que te<)ayó en
la persoua de Jorge Ladl.lio Saw•IJria. los juzgadores también tmpuslcroro
la uhl!¡Jar.;lón reparatorla en t'Ontra del acusado.
Pues bten, l l<'!n pre~;entado senda s dema n das c:te r.asactón el apoderado d e la part.P. civil. qu e t't'prcscnla los intere..«es d e perjudic-ados con la
muerte de Lui:< AlbP.rto l{odrlgi.,ez Mt!n:hán. y l~ defensora del procesado
l'tntor Cmz. SP. pTOveerá entonces sobre los requisitos formales de ambos
l!belos.

Los distintos aconledmt<:n to5 del!ctlvos que se iuvt:s~lgaron separada·
mente. pero sometidos después a jutclo wiifir.:><du. s~ lllm presentado por
el Trlbttnal de la ><iguk:nte manera:
• l . 1-lacta las 9 de la noche del 29 de mayo de 19~. J osé de

Jesús

Pfnror Cruz, enronlrámlu::<c a la conducción del b u s ~jl!r.nttvo de p lacas
SF:I'-842 que llevaba clit'll<O(: I6n sur -norte por la o~arr.,rn :~o de esta ciudad,
debido a la mayor veloddacl que le imprimía y ni rlesc.onoctruicnlo del semáforo alll CX1sl ente <]llf' le tmpe<llii continuar, colisionó en la Avenida 6, el
campero Mil su hi!<hl ele placas BBB-426 qu" se desplazaba en sentido "<'·
cldente-oritrlle al m:¡¡nejo de Ycsld Rincón Zár;ote. resultando lesionados
Lt•?: Mery LUlares BolanQ.~ y Leonel Esneider Ga¡·>.ón Ltnarcs. también
nr:llpantes del campero . D~l mt$mo modo. a causa de la colisión. el pa.•aje·
m d~l ejecutivo Luis Albert<> Roddguez Merc:hán salló despedido por el vidrio p anorámico yendo a .,.trena r~<e con tra el p avímonto, pasándole por
encJtna el bus, recibien do a si h erid as que d e truu•dtlro d~tenuinar<>n su

muerte.
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..... 2. El sep;undo epu;odlo objeto de Juzgamlento. se presemó alliúclar
la madrugada del 15 de dtctembre de 1995. e n la Avenida Cara cas con
calle 27 su r. cuando el miSmo Pinlor Cr uz man~jando el bus ejecutivo d e
pla~•s S Ft'-41;3, bajo los ef"''lt"' d el a l<:oh nl y d~ 1'1 mnrlh u ana. a exceso de
veloc-idad y con violación del semáforo allí existente que lo obligaba a parar. atropelló a l motociclista Jorge Ladin o Sanabrt~. c~u~;lndolc lesiones
que fueron las detelmlnantes de su muerte. No obt>tante P.~lo, siguió su
marcha y sólo se detuvo, luego de permlt!J· que los paaajeros s e apearan,
cuando l.áxl><la~ m(l¡¡ adelante se cnt:r.a.ron en ~\1 cumtno pnra Impedir que

huyera.".
En cuanto al primer episodio, el !•'lscal 38 Delegado ante

lo~ Juc<~C9

Penales de l Circuito dictó resolución de acusación en contra del VInculado
<.le Jc$Ú~ Pintor Cru~. el 2G de mayo de 1995. wmo aulór de un concurso) de h echos punibles de homtcldlo y lesiones ptmSIInal~:s LulpO<!o.~ (0.
4471. t:n VIrtUd del recurso de apelación lnterpuesto. la l'nldud de F't:;calía
Delegad~ anle lo.'S ' l'rlbunal es proveyó en segunda.ln:.tunt:l~. el 23 de ago,.1.0 <h'l rnl•m() a lío. declsicíTJ '"' la ~1Jal ~o.~tuw la ~•!ukac:lón_ por la pr imera
tnfra cciOn y las !ciSiOnes padcciClas por U'.llnel EMctdcr Garzó_n Linares.
"""' a nulft r.l cl"c:i~<nrio c.n rd~df>n "m lrJ!< irrogadas a la 6CJ1ora Luz Mery
Lina rt'S RolaiiM 10. 51:ll.

Jo.~é

y (:n n;l~ci<)TI wn e l SC~'Undo hoch<,!o e l Fiscal :~o D"kgailo afllC los JuePen ales del Circuito profirió resolución de a cusación fechada el 24 de
julio de 1!'1!'15, ¡>M el tiP.Iito d<~ hnnoicidio con dolo eventual. deternúnac!ón
qt•e rue cQnrtrm>~<l~ por la J Jniolad "" ,..,g.mdH io~l nnc1a en provtden.c!a do!!
29 de ago~t" del mismo año (fs. 192 y 22B).
e·~~

EXAMF:N PREI.IMI:IIAR ;)(;: LAS De:~IANI)A~

· 1!:1 articulo 225 del Código de Procedimiento Penal conMgra las formas
báslca.s de la deruauda de casación . tanto para corre:spon(lcr a la naturaleza rogada d e todo recurso como para ct~ mpllrlc a l "" TIU:t.cr cxtr..ordinar;.o

del que no-~ ocupa , distinción esta que es <:onsco:ucucla dtrécla del reapeto
a la acttvlda.d Jt•Tisdlccton~l de las instancia>$.
?u•~~ l.oicu. el apoderado de la parte ch"il cuestlon a la exención d e rcs¡mro~ahilillllll 4 ue e l s.emeu ciador hJ:<.o en favor de la Compañia de

l"irtttroci<u nh::u Lu Comen::ial Leasatg Desa.t-rollo S . A. , como terc«o Cl•1lmente
rcspons~ble. y para hacerlo se acoge prlnclp almeote a la v1olactón d in.'(;l.<l
de lu l.t:y $\ISI&ncl<ll (causal 1"1 y. de manera subsldlarta. a la transgresión
indir~cl~ por error de llecho como falso juicio de Identidad en la aprecla~;ón
rl~ J;¡ ¡m•~h~.

Atlucc que el sustrato jurídico de la sentencia consiste en que

la d.-:mandada probó. por medio de w1 contrato de a rrendamiffilo. '1"" ella
como arrendadora se 1\allia desprendido rlP.I ""i<lm1o y ¡,~•~rrJIM del vcliít~lo
lnvolucrado. en benetkio rl~l >OrrP.miatario Alron•o Rincón Torres, sustento
que ef l'('l(:IIITrmtP. f>ref.,nllt.
.
cll'.~virl.uar Cr\ Ja dell:latlcla QUC ensaya.
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El im¡JIIgrumte esUrna que s e ha11 violado e n forma direc ta lvs artículos

· 2~ <1~ \u Constitución i'olítlca: 2:~4 1, :.!~l4:i, Inc iso 2, 2347 y 23!i6 del Código
Civ il; 991. InCISO 1. 1005, 111~:fJ'JO final y 1006 del Código de Comercio: 117
d~ la u y 33 de 19f\6 y 261 d el Det.:relo 1344 d e 1970. Aquí •1p<1rece la
p rllnlTa equ1vocidad del escrito, qu e Impide s u análisis de fondo, porque , a
pesar d e ~:ltar el contenido ínt·egro d e las normas p resuntamente

trarosgredlelas. ~1 actor no Indica el sentido de lu violoclón. IJ;s decir, no ~e
J'Jabe si el Tribunal dejó d e aplkar cualquie ra de ellas o lodto!S; o si, por el
contrario, las a plicó indebid&meme: o, como tercera eventualidad, si iucunió en interpretación errónea de la.• rn ilimtss .
l..e faltó ul recurrente claridad y prccialón •obre la presuni.H vuln eración de ese cúmulo de prcc•pt.os. elemento tm.lispcnsable para I.H a<lmisión
del recur~o cxtraord!na.rio. porque el planteamiento genérico uo ale"""" a
demostrar al en realidad hubo vtolaclón de Ita ley por parte del Trilmnal.
·Además. come> ni siquiera se pone en .Juego la a rgumemaclón o los vacíos
de razonamiento paJpabl..s en el fallo que ~e CtJestlona, n o ve a ser posilJh:
apreciar un yerro evldeule en la aplú:acitln del dere..-ho qu e ju s tlfoque la
' intervención reparadora d" la Corte de C"sar.tón.
.
La sefíalada dclkienda e.1 lu fundamentación de la vtoloclón din:cta,
se og.ava J)Or las confuslon•~ o desvíos posl.t:riores en la pre¡.:onada ele ·
mostra<'lón tlel recurrente, pues aduce que el contrato de aTTCndamieuto
que sirvió <16 soport e a la d.,.;lslón llberalurio del Tribunal s úlo a pa recia
firmado por uno de los cou tmtantes. cl arn:ndatarlo. siluadón que pon e
de preseula In "lnexlstcudn"del ln&trunocnto p rivado J)Or faito. de sus •·e·
qulsJtos eH~nctales. de <:onfonu.ldad con lo-' artículos 82(o y 827 del Códigu
de Com•rcto. Esta manifes tación, sin mayores elucubraciones. cubre una
s upuesta Jncontonnidad por vioh•ción lndl.recla de In ley susta ucial, (:on cretamente COil o<> erTor de dcrt:t:ho por falso j uido de l~gaJidad, dado que,
~'Ún Jo sugiere perfunclorlamente el Jmpu¡,r nan te. media la "l>rectaclón
Imposible de una prueba que n o ostenl.11b~ la suflcleucia lc.if<ll.

La Corte Sitompre ha llanu•do la atenclóro s obre la nece•>~ri" dtferencta
conceptuál y práctlt-a emro.: l~s dos forooa::o de v1olaclón pn:vl~tas en los
dos Incisos tlel mm1erail del a rtículo 220 del C. P. P. (dJ¡·ecl~ ~: ludtrecta),
pue.; la prlm•m s upone una o:ooformld ad ab-5oluta del rr.t:urreme con lo!<
h echoa y lu pn1eb a. d e mudo tal que el dcha te se cltc wJ•o,:rfbe a la aplica·
clón d el d~recho. Cuando ~e ha proclano..do la tlansgrcsil)n directa. a pe· ·
sarde lo cual P-1 actor intercala reparos s uhrc la formac:ióro o ·mérito de la
prueba. se Lacurre en fato.! contradir.ctón porque este segundu lll<tllll tndl·
ca un ataque Integral sobre los hecho:> y e l derct:ho, y no s ol>um.:nte en
relación con el s~uJ)do.
Ahora b ien . no se lra ta d e una in.susG>ncJal discrepancia enln: el enun ·
ciado h>iolut:lón dlreclal
posterior desDm:>llo ('l<iolación tndtrec.la). por·
que finalmente el censor InSiste en la p oslura inlctül, cuHndo dice que el

y""
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fallo dejó de apH~.ar los artkulos 2:141 , 2343. 2347 y 2356 del C. C., respec1o de la Compaííia de Fin andamiento Comel'Cial. a sabien das de q ue quienes cometJemn el h ech n eran d ependientes suyos.
Mas la <;Onfuslón crece al examinar el cargo :rubsldlario. expue~lo
como violaciún ludirceta por un error de hec h o en la apreciación de la

prueba. con cretamente como falso juicio de idenlldad. Aquí se S<)~llent:
que en el Proceso s e hizo valer otro contrato d e <trrcntlamlento s""'~mo
por el r•p n:••nl.amc legal de la FinanCiera demandad u, ¡t•J1or l"é/IX Góme:r.
Prada. elaborado <:on posterioridad a la fecha del sinies tro automotor. y,
comu quiera que la firma del funcionario no es la m is ma que ullli:t.a en
todo~ Hu.:< ar.to!lo públicos, tal documento emonc•• pLiede contener una
falsedu<l mt•terlul.
~-i en gra.::ia de dlacusión se asume que el se¡,ru ndo contra1o de arrendanri<nlo q ue se menciona está adul1erado. a pe:<ar de lo cual fue apreciado con fltles probatorios por los jueces, la inq uietud reJevante para es Le
acto d e tn tctectón d el recurso radicaría en la con.slstenda d d f.Uso julclo
d e l(lentldad en esa aclllud, com o motivo de ''as~d(m, porque dicho yerro
se define doclrlnarlamente com o la lnten.sifka.."i6n abs urda o la cti"minu L'i6n arbilnuia d e los contenid os fácticos de la prueba. com o obrn rlel juzga do•·· y en la btpórests p lanteada éste Te<.i bió e l doe~•menrn m i t:<mJO fu e
aportado por lfl~ inlntsadoe. Sin qu(: 5(: h aya ~l'lnllldo en p~tr\C Ellgto.n<~
que el iura~iunarlo judiclal l~ hlzo agregados<> rr.t~ortes Oe su propiu 1..-oSc:·
ehu. Adcn:tás. La faJr,ed ad d~ doeument-c>s 'l"c pueOan servir de pro~ba no
~" est.al>lccc con meras afirmaciones rle las partes. pues el Código tk Prot:edimiento CI\'U de1ermlna todo un prnc:P.climtcnto inCidental denorninado
"tacha de fai$C'tlad", cuyo flnal s¡,ñala lo perunente, perll <>curre que el
actcor en eRtP. <:nKn rmlla arguye sobre la reallza~tóu o los resultados de
dict<o rilo (~r1~. 2f\9-293).

El recurrente a penas int~nla una aproximación paru ba~<:r ver el anhelado falso juicio de idemidad. cuando sos!lene que ~1 re¡m;seula.ute le·
gal de la demandadu "proc:cdió a acom<Jdar el contrJto ele "rrendamlento
de e~IU man(;ta lograr convencer al juzgadur, te<yi·ue..-=ratto re~ al·
guru~~ maoee.-a el conte.dtl de fa renUG'!ad. en lt~ ~11al el j uzgado d e pr1m<:ra mstan cla tom e\ &1 p resunto arrendalarlu cumu dueñ o y señor d el
vehículo ... -m. 57 . Se h a resaltado!. A pe¡;ur d e la gen &tca ll!slnuación de
t al :'Tlodul!da d del etTOl' de hecho, nueva.rrtL'TILc el actor Incurre en el desatin o :le querer explotar una ier¡,~vcrsat:ión y_ue pone d lrectamr.nlc en cabe··
za t\e la pane. cuando la dtstun;iiÍTl ele _pru eu as repudl:\blc '"' casa ción es
la que proViene del fallador. Por lo del1lás. la apreciación de una prueba
mit!l.lllcada. si es que se dcrnucsLrtt.la alteración por el procedimiento adecuado. puede condvt:ir a un repam por falso .iuir.io de Je¡(alldad (no de
tdeBl1dad), ~uvuesto c¡ue en esa eventualidad el &entenclndoo· adm1tt: y
owrga valtll' probatorio a \tn medio de <:onvlcciól) que lcgnlmculc carece de
él puc fa lta de o.utentl<:ida<.l.

para
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Pue$ bien. en el n• ismo acáp!te de la violación lndlrcd~ por falso juicio
de ldeml<bd. el a<:tor retoma como fundam~.,to de .~u alegación la presun
la ilegalidad del p rimer oontral.o de arrendamiento. basada en la falta de
firma de la e ntidad arre n dad ora. m anl[e$ta clón q ue agud!Ul el
trastrocamiento de los 5en ódos de la vulu eraei6n a la ley, p u es frarn:amente no distingue ni contextuali7.a las situaciones de hecho y las de den~
cho que 1<: preocupan. En efecto. el falso Juicio de Identidad ,;e .~ar~<:tcrir.a
por una operación puramente material de desflgura<:l(m del rne<l!o de convicción; nl paso qu<: el falso juicio de ltgaliu~ll Uom: qut ver con una afrenta al método de formac!ón de las pnteba~.
Merced a la confusión que campea en la deouauda, no,.:; posible des·
cnlraflar las caracu:rí,..tlcas del camillO que rc: .. lmcuto: prefiere el
unpu~,rnante. razón suficiente para rechazar l.n lhlllu~ d libclu y dedarar
dcelcrtu d recurso.
T.o. demanda prc:;<:ntada por la d efen•ora, en <:Ambio, reúne a <>atlsfacción las exigencias mínimas de fonmo que .:ontr.mpl3 el articulo 225 y. en
l~Il."tect~enc.ta. 6C admitirá.
1m mtrtio de lo expuesto. C.orre Suprema dt J u.-,t1cla - Sala de CasaCión
Penal,

?rimero. R"¡:hrl<lcu tn ltmtne la dem8rtda. presentada por el senor llpoderndo de llo JI"'"' ¡:lv:ll y, como consecucu~la., se declara desierto el re~ur
so d e casacióll iHierpue8to.

Segundo. Dedar~r ajustada la demanda de cll::lll!'lón formulada por la
defensora de l proco:,.,.do José de Jes(ts Plrllor Cruz. En razón de ello. se
dará traslado del .:xp<:dieme al Procuradllr netegudo en lo Penal, por el
l:í:nnblO de 20 día:<, con el fin de que emil.a con,epto prevto.
Tcn:cro. De acut:ruu <:un los artlc.ulos 188. 197 y 226 del C. P. P.. en
relación con esta providcuci¡, no procede recurso a lguno.
Cópiese y cúmpla-.-.e .
.Jorge F.:. Córdoba E'ot:<:da. Fernando e. AtbcXt:clu RtpuU, Rtcardo caluece
Rw¡yt:l, CariO$ Augusro Gálve'-< Af'9ote. Jorge Anlbul Oóm"z Gallego, Gartos
E. M t:jio. E:soobar. DldlmD Páe>: Vclandta, Nllsc"oP!T<Ula Ptnflla, Juan Manuel
Th;ro:s Frl!~neda.
Pu.t.rida Solazar Cuellar. Secretaria.

IPllJJI!:!rn.O-Congreslsta/ C::llMIP'lETIJ:I\rCJ:ACorte Suprema de Justici a
Debe recordarse que la r.W..<Md.(i(~ ruilidud c¡ue prlmP.ramenre tnuoca el
ansor. es por tnrompetenclil. ltabrda r.u.enln rl.e que esttma que la CunstUuctón d erogada en su art(culo 107. utgenre p or la época ele los l•ec:h!J:;, d.!:<poní<> que: los miembros del Congresv "" ¡mc1íun ser
a¡)reltomdidos 111 llallutiliJs ujuU:io sifl pt'rmisu de la Cámara a que
pwtencdcmn, por cu¡¡a mzón est<• rerJia debía s cr aplicada a la hora
de ahora !1 por Juez lnjcrlor a la Corte. ante el cual pud/,~m octuali?.ar
lo:; recurso.-. ordinarilts y lo."' extraordinario~.
A eslepropó.~UO debeigualmenl.ela OJriK re-cordar que la Calta f'olúicn en citu. nwo urgencia hasta el mes dejulio de 199J , aJ ::w.r demgada

e:q¡resamentepor la que la sucedió !! r¡ue al tiempo de este tránsito de
~·gisla<:lón nn rr<suttaba po.~ íblF. la apli<:adbrt deL articulo 1O7 lnuoca
do. toda vez que a la sazón la lrwe.sttgactón estaba atln.a <:r.trgn dC! la.
Procuraduna GeneraL de la Nación. c1ttc que "'H"a d llarTIJJ.dD a aptio :u; por d.J:>m.C!ttlales ru:tlme~, lu..~ preuísWt\es de esrtt canon oonstttuc::onal. !/que sólo lwsta el6 de mayo de 1992 rcmU,úl lu uc:tuuci.6n u
cs/.u Curp<>rctci.órl por er!Cc>rli.rarse ll< oomlslón de h echos sometidos a

su competenc:laC.Qlte Supremo. de Justicia · Snla de Casación P"nul -San!.á Fe de 13ogotá
D . c., juni<> volnllclnco (25) de mil novecientos UO\~Jlta y ocho (1998).
Mlij,~"lrlldo

l"orlcntc: Dr.l.J{dlmo Páez Velandta

Pror;eso No. fl04 1
Aprohudo Ac:tu No. 90

Decide la Cortr. P.l recur~>o de reposic-ión inlcrpucsto contra la provtdcuda de lecha tres de Junio del pres~Jtte año. mf".(11¡mte la '"'~1 "" cltmegó
la d(:cJaratorla de m 'lidad fonnulada por r.l impu1.aclo docr.or .Jor¡¡;e Tadeo
· Lozano y se. t·e chazó la prnc.tica d• >~lgun>~s pm~h:'l!<.

1- La Sala. en la resoludón arriba st!i>alada, no aceptó la solicitud de
nulidad pl.antendn por el procc,.ado dculro del tér.niJ'lo establecido por ·~l
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arl.kulo 44f:i del C. de P. P .. por In r.om¡)r.t~neia ele la Corte. por •·iola(:ión al
¡,>lim:lp\o non b ts In lelem y por vtolacl(m ul Clebido Proceso, conlündamcnto en las siguientes coMineraclones:
l. l No hubo lncompetcn<:ia ele la Corte al apreh('nrMr el (:(lnocimiento
de la uwestiga.:iún adelantada (:ontrA. ~~ tx congresista unput.ado, porque

si biell era verdao q ue la C:Onsmu<:if>tl rlr.rogactn prevda e ljuzga.mieniO de
los aforados po1· j u eces <le infertor j crarr¡uia , mn el »imple presupucsiO de
qu e no potlíau ser aprehendidos ni llamados a Juicio !<in r¡ut mecUara pern oi.• o de la Cámara a que penenr.<:iP.r~n, también era e..x.act.o que lile voluntad dd nuevo constllu yente astgnar la r,l)mpeleneia de los congre$iSias.
dada su "hu Investidura. a la Sala de Casacu\n Penal rl" la Cone Supl'ema
do; Just1cla, mandalo de Uunedlal-'1 aplknción no sólo porque á l referirse a
tema$ de ~om¡¡<.<Lencla sus dlspostciones son Oe orden púhl!o :n, " ino porque
la Constitucló•l 4uc entró a reg¡r d el'020 U)d:O n oTma que le fuera rorurari,, s tendo reernpl:l?<~d as por!..,; ••u cv-..... las (.'1.tales VIen en s iendo n gu ro·
$amente a lcndtdas pol' las.,¡, en el trámite de este ~.
I .2 No existió \1olacióll ~l principiO non b is in ido:m, porque. de Lullatlo.
no se puede oponer al adelanl;omlento de un !'roce"" d l;fmple proftrin1iento
de un auto blhlbllorln ya que decl~tón de .:sta naturaleza no hao:<' tránsito
a .::osa ju:r.gada. y porque. de otro lado. no es cierto que tal medida se hu ·
biera dictado CJl "'loc ión c.on los h ct:hO$ aquí lnvesli¡¡adm<:
1.3 No h ubo vtolnclón al debid o Proceso por la clrcuu:~l.ancia d e q ue el
H. Magistrado doclur C".orlos GaJ-vec¿ •\rguLc. quien se hallaba separado de
este Proceso por Impedimento aceptado por la Sala, hubiera firmado la
pro\1dencla m ec:l lnnte la cual se denegó la rep06i<:ión de la resolución (k
UCUSaCJÓn dici.adn COntra el prO<:c~udO, por cuanto ello obedeció a la Cire urostancla fon ulla u que se refició d ~cl'íor Presidente de ' " Sala en cons tar'lcta dejnda. con pOSLCriorldad a su ocurrencia.

2. J\JglUlas d " las pruebas p<:Ut:iorou das por el Ulrul¡¡arlo no se adm llie·
ron porq u e. parle ya obr aban en cl l'ru<:e.w. y las otras J.>Orquc n o se dlri¡¡farl a darificar loa hech os por los c uales ,.e h abía com·ocad o Hjuiclo al ex
congresista.
:i. ~:1 recurso dt re po~iclón lo suatcnh1 el procesado, atluc:iendo las ~i
gtUemcs m7.ones:

3. 1 Sosticnr. qnela llamada i.uclugnclón preli.tni.uar t.ambl~n hace p<~rte
del debido ProceSe). c:nn apoyo en cita qu~ h ace de so•lt n cla de la Corle
Con~lílucional, y q u e de at:uerdo con Tral>tdos y ('.<m veUIO>i ln temnclonal es - .•que recon<><:cro In.<; r!P.recJ1oo lluuo:snos y que prohib"n '"' limitación
en los c¡;lados de exccpr.iótt, prP.vaiiiOen en el orden Ulterno y, además,
lodos los dcrc:~hns y deberes c onsagrados en la Constitución deben
IJlterpro:larse de conforoniOacl c:on ~~~o~ (a rt. 93 C. P.}... •.
En sustenw de <¡ue cxisl.cn normas de carácter lnternhr~uroal que dan
prelación al derecho de ser ju:.:gaú o por ley antcnnr al acto tmputado, cita
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dlsposlcione~ de la Declaración Un!vernal de o.,rechoa Humanos, de Tratadoe y COJl\"enlOO lnternaclonnles. en p1mto a que n udi" será condenado
por a ctoe; u oml~Jone~ que en el momemo d e rometerse no fueren d cli divos,
a la prtvaclón de Uben a d del imputado c;n Ius casos y sei(Ún las formas
es lablecida s por leyt:ó preeXiStentes, a que la person<t tmput.a da u ené d e·
recho a ser ~cuchotda en rorma ImparCial y pública y a ser j u Y.gad.. por
Tribunale.s establecidos y , en general. sobre la lcgal~dad de los delllo.~ y <lt:
las penas.

De a1ú extrae como consecuencia que • ... t;n msto.<rtA •le tlr.rechos procesale~. d~ garanUu!! jw.liciale,;, relat;un;tl)os todos con el ctereeho fundamema! a u n "debido Proceso", es de bulto que el camh!o. e n cuanto a los
t:ungresisl..a, d esmejoró apreciablcmcm.c, no por elnJvel a~:aciémico, t.ntelectt:.al y jerárquico del nue\-o Juez natural. en lo cual colnctdtmos con la
Sala. " ino en el qu&.I\lum y la naturaleza de aquelloo dere<:hn~ y garantía;
que ac p ierden l:C)n ,;, nueva compt:t.cnda de: irl.Sla.J:)..Cla (uUca: recurf\os lan
f>Jndam cntale$ como la apda<:ión. la súplica. la ca~clón y la rl!\o~"lón: y
gara ntí"-'! de tanta entidad como el '<'Oftlrol de leg¡¡,Udad ', de5aparcr.<'.n ... •.
S.2 InsiSte e.n que existió violación al p rln r.ípio rlOtl bis /n ldem , porque
• ... todos los becbos qu e correspondían a las trc5 (:)) imputaciones prore·
u Ít1.1t <k a.¡,u eUa ~tapa de la investigación -se reitere '' la lrodag-ación preU·
•uinal'··; todos. sin ~xcepción. Y todos ellos. ir-.ru~Jmcnle. estuvieron a estu·
dio de la ·sala en las do,; (2) ocas!om':; . ,..· que <>Oncluyeron con autos
lnh[Jitorto&... •.

:;.::s. Reitera. tgualm.,nt~. que al haber ~uRCrlto el li. MagiStrado Gálvc1.
A,.gote con postertorldad al impedimento el ¡)roveído mediante e l cual
repuso la Sala la rel'loluclón de acusación, ~e c (.,ncuó acto Irregular su.-s·
ccpl.lble de correcc.tón timcamente por el ,Jue7. a l rHv<~f< de resolución y no
por mediu de COIIS.lMC!as.

no

4,. En cuando a las pruebas cuya práctic::~ ~• n :d ul".ó, por ya obrar
deni.ro dd !'roc.::&o. eeñala para cada una en d•mo .. Lración de .s u
condu c.,ncll• , qu<: • ... hay h echos nuevos ocurrido-s ""n pust.eríorídacl a
sus anterioreS v"r~kmes, relacionados con la representación de lag fun daclones: a demás parte de estos ~timOnios se.tomaron st.n contra di<.:<:. ión ni
publ!cida d por funCionarios d e la Prm:ura duria ... •. y p ar a la hacer .-er.la
pro<:Cdcucta de las nue\'as, sostien e que d"bía ewuciUlr!<C en testimonio a
p ,..,,;dmlca de la.& fLu)da.ctones, secret<>rlns y ouJC!Ilarcti ele contabilidad.
arqnttect~~ y m~e~l.ros de obra, rectores y trabajador" sochil de los cole
gtos que funcionan en uno de los Inmuebles de las fundaclon<., ., " ..bogado
suyo ante la Caja Agraria, ~~gerente o 1\dnlin.l.strador de la Vo7. del Chocó,
al ex gerente d el Bunw dd Corm:rcio, para que d ep ongan sobre In creación
y funclonamlt"Jin <.le luntlacioues. los pago>:< hech~ a terc~ro,;, "obre pro·
piedad y funcluru!lnieuto de colegios. 6U5 relaclone:s financ:il:r.. s con entidad bancurl<t . .:t<: .
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Sobre est:as bases, pid• que se rcpongll d proveido inopugnado.
Col\SlrJErUic:oNES DE LA Conm

Al establecer la lty d recurso de reposición yscoialar al mismo funcionario que dictó el acto atacado como competente para reali:r.ar -reexanoen
ole :;u decisión, no supone ello de,;gasle estéril para éste, sino que la lógica
del recurso cnlraña que el repo.siclonista debe Uenarse de má:s y mejores
ramncs encaminadas a persuadir sobre que la inicial determinación debe
ser objeto de abrol;(ación, modificación, adi~ión. cl.c.
Tal orientación no guía ru censor en este caso. pues el recurso lo ha
ulilizat.I<J rr<á~i .:omo ln::;trumento dllatorto que por la Inspiración de buscar
d n:<:onocimlento de algún derecho y de obtener, por medio de la Impugnadón, una dt:(,i~tón favorable a sus tntereses.
Y esta com'icclón la adqUiere la Sala no sólo por los ambiguos coulcntarlos que hace en torno a lo qttc constituye el debido Proceso, sino porque
pretende remitir su violación acudiendo, incluso, a TraladOo< y Convt:nio.q
lnternacoonales. sobre la legalidad de los delitos y de las penas, y a la
net:esidud de que el acusado sea oido por sus jueces, cuando sobre esr.n.~
""P""rm;, n1ngún reparo formula al trámite de su Proceso. Y mal podia
hac.erlo, porque desde la actuación de naturaleza atlminist.raliva IE'"':mt.;lda por la l'rocLtraduría r,.,.,.-,¡ de la Nación poi' Imputaciones que se le
hacían hi.<o inlervt,n<:ión pel'sonal y directa, no sólo en la prod,ucclón de
las pruebas, sino en el debate u oposición que hizo de las mismas, derecho
mismo que ejercitó aJ darse traslado a la jutlsdlcclón penal en su etapa
preliminar y Juego c.uando, de cat-a al Proceso penal. se le cscudul •n de::;cargos y se le residenció en juicio por pro:cisos hechos que, a tiempo de su
ocurrencia, cataban reprimidos o:on penas en el catálogo de delitos.
Debe la Sala. no obstante tl desenfoque lota! de las argumenlao:ioncs
del censor, resolver el recurso atendiendo el fondo tle sus pn:l.cnsioncs.
l. Deh.: ro:mrd11rsc que la causal de nulidad que primeramente invoca
el ctnsor, e,. por in<:ompctcncla, habida cuenta de que estillla que la Constitución derogada en su artkulo l 07, vigente por la t"poca de Jos hechos.
disponía qut los miembros dd Con&<rcso no podían ser aprehendidos ni
llamados a juio:iu :;in pcrmi:;o de l<t Cámara a que pertenecieran, por cuya
razón es la n:gla tkbía :;<:r aplicad u a la hora de ahora y poi' Juez Inferior a
la CoJte, auo.e t:1 .:uul ¡n•dicra u<:Luallzar Jo.s recursos on:1Jnarlos y los extraordinariOs.
·

A es le ¡,>rupó.,ilo dehc igualrm:nl.<: la Corte recordar que la Carta Politl.c.a en cita, tuvo vigencia ltasla el mes de .iulto de 1991. al ser derogada
e"J)resamente por la que la sucedió y que al. ucmpo de este tránsito de
lcgisl¡¡dón no resultaba posible la apllcaelón del artículo 107 invocado,
!od11 vez 'l"" a la sa•.ón .la lnvestlgaclón estaba aún a cargo de la
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Procuradurio General de la N~ción, ente que no e1·a el llamado a aplicar,
por el•mentales razones, las previsiones de cate canon '"On9lilut:ional, y
que •:ólo bosta~~ 6 d e mayo de 1992 remitió la acLua c16u a cs Ul Corpora·
ción por encon trarse ¡,. comtslón de hechos somcUdos " '"' competencia.
No ha s ido materia de discusión que en la fase p relimblar de la in ve,.ugación C$ ~uscepilble el debate pmbatorio, y muestra de ello es que d
rcpo!!lcion.Lsta eu eKc período lnlerviuo crilh:aud{l )o:; ntl:dll>s de iu[onna·
clón que lo Inculpaban y prot!:staudu su inocencia. Lo que si está fuera de
toda duda, e:; qu e ~¡ arúculo 107 de la Constitu~íón d erogada no resultaha a1>li~able en la eta pa <le inve&tigaclón pr~Jimlnar. ~1no A pArtir de. lA
existencia del Pro<~~"" propiamente dtcbo. pu•;> ,:;()le¡ clu nmtt: ~;u trámite es
concehihk In nprehenslón del pm<:esado a menos que lo fuera en fla_wan,,~ delito- y ~;u llamAmlc•thl a ju..icio. para que se posibilitara así mismo el
permiso conslguicrll.e de la Cámara a que perl.cv~(:iura el <:c.mgr~sista, a
térmJ.nos de dicho precepto. Y si se atiende qu" en e:st.e C0$0 11e ~brló Proce
so el 16 ele mar:w de 1994, resulta insólita la pr.t.en:<\6n de revivir J}Onna
que dejó de rc¡¡ir en j ulio d e 1991 por dlsposi~i6u wtpnosa cunsl.it.u<:ional.
Ahora. en vis u• de que el procesado in voc:a la upll<:uc::ió•l de la norma
más faW>rable "" "ll:rá nslto de legJslacti5n a ruaoera enum:tativu, la n u eva
ley resulta más rfbourosa. en los stgulenlcs caso.:

-cuando considera como punlble lo que no lo e~a en 1~ legtsl;u:tón an
terlor;
·Cuando Imprime albounu cnusa de exención de responsabilidad o
extb1tlva de la pena aplicohles. al caso d~ que se trate. según la legislación
anterior:
·.Cu<1.ndo toma en considerael6n alguna c::ircull$Uillela agrnvante no
al delito en cuestión, o cuando la hac:<: <:?ctcn~lva a otros punibles:

apli.::abl~

·.Cuando d<;ia d<: apreciar alguna circunstancia de a teJ>uHd<ín Hplic:>blc al ilícitu dcbatldn, según la leglslacl6n anLerior. o restringe su campo
de acción:
·~uancto. en fln . sustituye una pen a de multa por prtvaUva de la llber ·
tad. o mantiene $U catetoria, pero aum.c otando w quantum.

Nin¡,'UT)o de e:~tos supuestos es predicable en el •:a.~o" U<l.ud io, porque
Jo único que h l7.o la n ueva Constitución fue a s¡gnar wrnl'ctcuc:ia a tHI<I
colegiatura par:> cm>ocer de los hechos pwlible.; alrll>ul<lu:. a.l"" <xm¡,.'l"esislaM, MÍi l qu~ r¡¡Y.JÍfl \óglt:U 0 jurídiC'.a pueda válidamente \levar :\1 pr~diCa·
ntwlo de q ue de la reastgnaclón de competencias o. ~~ se quiere. del ~am·
biv <k Juer., puedan resultar favores para el procesado.

Y como q uJera que en este evento la nuc"a Cárt\1 ru¡ hi7A• cosa diferente
a t!o.,lcrrnitJ~f t:1 Jue<o natural de los aforados cmwutuclonaJmente. lo Cu<tl
c.lit:o: n:lac::tórr ul rito¡ dd Proeeso, deben atenderse las prescrtpc1one~ del
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arrkulc) 411 de la Ley 153 de 1887. de acuerdo con las cuales •.. .las leyes

a la suslam:iación y ritualidad de los jut~Jos prevalecen so·
bre las unrertores desde el momento en qu e deben en trar a regir...• y, lógi~-umente. en únic;> instancia en csl~ caso. porque la Corte no 1\~.ne supe
rtor jerárquko que revi&e sus .dt«:istones.
•
coné~rnlentes

El argumt<nto toral en que se :>fianza el procesado para Insistir en que
hubo violación al principio non bls l.n idem descan~~a en que c:n la misma
invesugación adelantada por la Procuraduría General de la Nación le re·
sultaron t:argos q ue Ue¡;¡ado~ a conoctmlento d e la Corporación no dieron
lugar t> 1~ apertura dt la inljtntcclón. -~ino q ue CQnlJcvtorou a su inhihleióu.

Esta fotnc~ <k argumentar re.;ulta sofí•tic..., porq\ce no todas las lmpu ·
tactones fueron <:ohijndas por las resolucionc" lnhfhttorta:;, sino que. como
q uedó delllOI>Lrado en la provldeucJa atacada. hul>o u~<:<sidHd •k ~xpedir.;e
copla~ po.ro lo. avcrii(Uaclón a que hublera iu¡¡at por el al.~ru¡,do coulra la
adnúnl:st.r actón públlca que no fue tocado en las deciSlOrl<:S en cuestión y
que. pur lo mi-smo. nada impedía su lnvest1gacl6n. cou10 aquí válidamcn!to
se vtel)(: hadcndo.
:1. &n cuanto toca a b Yiola('.!Ón del debldo Pa-oee.so pnr d h cc;ho d e que
el!tampad o s u firma el ff. Magistrado t:arloo Gltl•= Argote en la
providen cia mediante la cual no se accedió a l'epouer la ru<oluclón d e
H('osacl6n. quedó bien claro en el pt'Oveldo l<UJJlliJII~do que fueron <'lr<.:11115tanclas forluiiJis las que Uevaron a que c:s<: tn;dJo ~e presentara. slll
el <.:oucurso de la voluntad de su autor. pue• uo Jul..:rvino. por el tmpedlmcnt.o aceptndo. e<\ la di•<.:u:;tón del proyecto respccf.lvo.
hul>lcr~

Ese hecho, ahstTnctrunenle cuusitkr~úo. no ufecta de nmguna manera
la valldu dc:l <'I Gto. toda vez que con la lt•tcrvem·tón o no del maglst.rado. el
proyeclu presentado fue aprobado pur ha rnuyorfu absoluta de votos de \o:;
magl&Lrados que tntervlnlerou eu su di.,cu!llón, convutléndose así ~n pro·
vldencta de Sal!l y conservando su, electo:; hal:flll que por derermlnadón
de la anlsma se d i:;pus!era lo contrario. slcmprt que 5e presentaran r1101ivos ~Oll$Ulucluua]<.,s o legales que así lo ím¡m~lera. careciendo de 1;,1 ~ ~
canee. obvllum:utc, lo udm.1 do por el procesado.
Oc: otro Indo. n o se a d vierte L'Órno con ese acto&~ alcam.ó a vulnerar el
derecho de defensa. o por qué putxlc wnsUtulr lrTe¡;(ularidad sustancial
ca¡;~dúad para afectar garat\Uas d e los sujetos pmr.CMales, o las base• rullll~rnentales de la mstrucc:ión o el juzganueato. asp"""'" •íntcos que
aulur!J;orian el extremo fatal de la nulidad al tenor de lo rlíspu<!~to por el
artículo 308 dd C:. el<: P. P.

eon

Por nJJlj(una de las sltuo.Clones alegad<Js. en coru;ecuencla, hay lugar a
reponer el proveído rcC\>mdo.
4. l.l(ual pn:m•mcla.mlento se hará'"' 1.-uanto a la ncgaLivu de las pt·ue·
bns. toda ve:< que el recun·ent~ no indicad "h..ctlo nuevo"quc <¡uiere acre-
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ditar con la reproducción o amplia<~ión de las dcclarac!one9 c uya recepct(m ?Id!'. y la r~l ac:!ón t':tlttcreln '1"" lien «n c;nn lr>O< hec:ho.~ ri P.hal.i<lM. ~in
que al n~,:opc:o:ln h"~' ~ "" manlfeo>tadón de que~ sv d"'!W P.jen ""r • 1 prtnCipio de c:otllradic~:i(m, pu~ este d erecho bien pudo acruali7~'\rlo rl•-«~e. P.l
pr.riotln r rn iQ de la lm -estlgaelón. romo que la p¡a.tt mayoria de testimonlos ruerc>n n:<~hlrlns a petición su}•a. y si no lo blzO fu~ más por estrategi"
rlc:f~nsiv¡• c¡u~ porque se lntcrpusi~ra algo que se Jo lmpi<!Jera.
u que se reciban otros Leslirnouios. la conducencia no la esta·
ble~t: en su prlmtgenla petición ni <:on o~asión d~l ret: urso interpuesto, ya
que I'Or la rcla~lón 'IUe dice tienen los declarantes con las fnndaciom's ;l
lrav(:~ de las cuales canalizó recursos riel Estado. únlcar:ncnte depondrían,
como Jo enuncia el n•ísrno ~:ensor, sobre el fwtcionamlento <.le las mismas,
las rclacioncll q u<: el Inculpado tuviera con ella6 y con entidades bancanas. a"pcr.t.o" que no constituyen el 11 úcleo del deba te probatorio, pero
r.tad<1 rdcrtna n, pn!'lltlvn o negativamente. sobre la apropt..~clón por parte
del procc•alln do: la• partidas que se dejal'On puntualizadas en el pliego de
cargos. a <:uyo c•d~<rcdmicnto debe dirigirse el m nrerlal <l e pm cba a re·
caudar en busca de d esalar, :wbrc ba.-.cs cierta•. lu relación jurídico-procesal en el momento oportuJlo, har.ia lo cual r tQ se ende~, l>eJ(Ú•l se no.
ninguna d e las declaraciones cuya pnk lica se dene¡¡ó.
Toc~nte

Por lo expue!oto,la C'.orl~ Suprema de Ju6tlcta, Sala de Ci18actón Penal,
RF.Stlf:T.\.'E:

No reponer la providencia calendada el tres (3) de junto del presente
año. medlttnte la cual se denegó la declaratoria' de nulidad del Proceso y se
rechazó la práctica de algunas pruebas solicitadas por el Imputado doctor
Jorge Tadeo Loutno Osorio, por lo e.'lpuesto en la parte coosiderattva.

Notlfiquesc y m>mplr.se.
Jorge E. Córdoba l:'oveda, Fema.ndo E. 1\rboleda Ulpoll. Ricardo Calvete
Ucmgel. Carlos Augusto Gáluezl\rgote. n o fumó: Jorge 1\ntbal Ciómez Gallego. Carlos 1>. M~a Escobar. IXdimo Pá.ez Velandia. NUsan P!nilla /'!nUla •
Juon Manu«.'l Torres Fresneda.

futrfcla Sa.!w.ar Cuél!ar. Sccrctaóa.

CASACHIOIN IDBSCJRECHONAL/ 1'!1CllUiiii1\JO/
PJEl~.roncws

l. l..a cnsaclóne:Kcepcional procede contra losfallos de segunda Instancia di.Cto<.U>s par un Trtbunal Supertor d e Dtstrll.o JudiC'iul, d Penal
MUltar !1 el Nacional, por dcl!w:> que tenyart señulutia penD. pri!XltiJ>a
tic la libertad lqferlor a seis a fw.• . o ~onv.> en el. prc$entc caso, los
prqf<:rtdos asimismo en S"'ff«nda instancia.p or l/.11 Juzgada Penal del

Clm.dto.
Dentro d e ló.~ qu.irll,-,e d!Us siguientl?s a la úlltma rtlltyl~Xldllfl dP.In snr.cericta.. .">e tlcbc interponer el. recurso y ~<u.<IP.ntar P.! m n.tir!O que rletemti ·
rl(:/a viabilidad de la adsnL'>IISn , SP.a.pnm procura r el desarrollo de la

jluisprudencta o l.agarcmtiit rl" un de~lO.ftmdamental t>lo/.ado en las
!n.~tancla.~.

2. Es al Juez a quien t'orresponde prudertclalmc nte seiia.iar el LlOior
d el dal'to moral no susceptible de ooloroctón pecurtiaria (u.ri. 106 C.
P./, que · escupa a tDda regulación por med!o de perilo.<. de donde, ni
se pret:L.ct nombrarlos para ese <;}'e<:t." ni u¡perar sua ruu!!aao&.
que habrán de ser tteeesuriam ente nega tivos. pua en1rna..- a seña·
lCU' su m o;-tit<> JWr e[ Jl'uez demro deUúnire máxúrw f iiwlH por lo. ley",
cvrru:> lo hn. indicado la Sala des<k ti.em¡m uJ.rú.s (senlenda del 26 de
WJ<J.<Iu <le 1982. M. P. dr. Dano Veld..~Q'-«'Z Qu¡Jiria. n e[Jrilla ausente en
r:l w.xto orlgtnal,l.
·
Ellegisldt:U>I; dentro de la pol(tlca criminal. de la misma manera que
1!-~klblv.ce unos copes de pesta de mayor o menor sC!JC1'1dad !1grcu:J.uactoncs según la uocividad dcl ddilo. cl blcnjurl'd lco rutelodo, las reperw.stones soc.iales,Jamilio.rcs y personales de! agrauiJ>, SIL modo de
rea.llzoclón. la magnttud del irrespe!t:>a las narmas deco1wwencla, el
rnn.l ........, d e la llberrad. ew.. puede selecdmw.r cua les hechos ddiclíoo..<
son. .• usccpHb!cs de que se postergue la .;:jecución de la pella, para
P"mlfJ:Jr/c alJue2llbrar condic!<malmente dr. s u., consecuencias a quíe·
roes no parez,-an requerir "lralami<mto pe111renclar!o", observada su
personalidad y. ya eu el r:aso pamculartzado. la n.aturuleza y modalt·
dadcs del /techo pwtible,
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Corte Supremc"l~ Juslício. -Sala de Casación PenaL Sama Fe de Bogotá.
D . C .. j unio velnticlrl<e'O (25) de mil noveclentoo nov~nta y och o <i998J.

Ma gl.!llra o.ltl

Purt~nle:

Dr. NUson Plnllla' Plnílla _

Proceso No. 15695
Apmh ado Acta N" 90
AsuNTO POR Do:r.tnsR

Se procede a reaolver sobre la concesión del recurso excepcional de
cal:<otclón lmerpuef\1'o por el representante judicial d e Lu is Evelio Rivillas
Castro y Jhon Frelly Ramírez .l'abón. oontra la s entencia d e segunda lnslancla prof'c rtdu w ntra ello-s por el Ju?.gado segundo Penal del Circuito de
f!cllo, por l•ntlltlva de extorsión.
Des d~ ~ 1 1 fi d e jul Jo d e 1996. en el cslablccitDicnlo co mercia l de su
pro? lcdad d enom inado "Reta c.eria de la 4 7" . ubica d o e.n Be llo. el señor .\fa u rlc:to Restrepo Za p a ta re cibió Uam adas te lefón icas eXigién d ole
!) 4'000.000 o d e l u ~-ontrar1o a tentarían con tra miembros de s u famllla.
que d eno ll\ban conocer.

Amn:;~jAdo
lrH.rrr:"~""'lo

por alle.ga dos s uy08, el orendido acudió a la Policía, le fue

el t eléfotlo y el 11:1 ele julio

slguient~.

cuando

$ <'

estaba efec-

tuado una nuev~ llamada amenazante. fueron cap turados Jhon Fredy
R:tmíre,., P ah(m y 1.111~ ~:vello Hlvlllas Castro.
AN'tttnr.NTr.~ Pno~F.S,l.f'S 11\"T'F:noostcró~

r>P.'. Rr.r:rm~1

· Atlelun ta do ~~ Proceso en sus correspondientes eta pas . e l .Juzgado 'ferc.el'o l:'enall\l<ttl.lctpal de Bello, el 2 de mayo d• 1997 , cond• nó " .Jhon Fr-P.dy
Ramíre?. 1-'abón y Luis Evello Rlvtllas Castro por el delito de t.xLorsión. en
lenl.a l.ivu, a :.Z4 m~ses ele prisión y de Interdicción de det-ec hos y func.lones
públicas y a lu lndemniT.aclón, en valoT equ ivalen te a 30 gramos oro, de Jos
p erjuicios morales derivado" del dehw , obsen.•Hn rlo q u e "los materiales ya
fueron cu biertos· . ~'O les otorgó la condena de cje<:uc lórl corldici!nlal "¡;or
cx¡lrf'.'lll prnhlbir~iñn tegal1fl. ~:$7 cd. lnlclaJI,

Este 1'allo fue apela do por el defensor de los dos prOI'.c~A<las y con fonna do en ~;u lntegrtda d el 2 7 d e ju n to de 1997 po1' el J uzga do Sel!lln do Penal
del Circuito de Bello.

&J ddt<n»or Impu gnó excepcionalmente la cteclslón ele segunda lllStanci3, t-"'r;, qu e ~ca un1fic<1da y dc,.arrollada la jurt~prudencla, en cuanto.
en jJri m cr Ll: rminu, n:d~rna uniftmnldad (:JJia '-'f'llc~clón del artículo 374

d eJ Código Pe 1'1al, para evitar que: 2:;e

t:turpr~..utltt 1:1. lu~

procesados enn

1~

fljació•) <'1' la ~e ntencta del monto d~ IQ$ perjul<:lm< a lu denutit.a..·, con lo
<.-ual no"" le" pcnnilc repararlo• ante" de que SCCJ pr·oferlda .

···-· -= =
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Como segundo p umo. se refiere aJ derecho a la ig1•aldad que debe
ser efeclivu para tocios los sujetos procesales en cualquier inv,.,.rfgo clón penal, pvr lo cual"dcbía ser Jnapllcahle•lo (lfspuo.~to por el artículo
15 tic la Ley 40 de 1993, que cxd''Y" e l otorgamiento de la ejecución
<:oncl1ctonal d e h• (:e>nclena a quienes cometan alguno de lo~ delitos p revistos en tlif:ha l~y.
·
El expediente fue ~miUdo a la Corte para que s'e pronunete sobre s i
acepta este recurso c1e (:asac!ón,lo ·, .ml entra a r:esolver dJacrcx:ion~lmcntc.
CoNstnF.I<A<:-toNb:l$ I.)J:: tA CoRTF.

La casación excevcional procede contra los rallo~ de segunda Instan cia die Lado:; por Wl r ,·;t¡ u na! Supertor de Oistnto Judicial. el Penal MIHI.:•r
y el Nllt:ional, po1· delilos que tengan &eJ1a1Arla pP.rm privatltla de la llbertad
uúerior ~ ~ei.s años. o romo en el preseme caso. los prorto:rl(los <>Si mlstno <-n
segund~ ito~lanela por un Juzgado Penal del Ctr<.,ilo.
Dentro de Jos qUirlt:" días slglllr.nrP.I< " la última notllkat·ión de la
semew::i11, ~e u"be lltterponer el r ecurso v s ustentar el motivo que dclcrmlne la viubilidad de ia admisión, sea para pro.:umr el clesarrollo de la
jurisprudencia o la garantía ele nn derecho fundamental Violado en la:;
Instancias.
Cum(llldo lo anlenor en el presente >~snnr o, se apreda q ue el ret.-urrente. después de propicia r <xm tula sollcllud suya qu e el Ju:~.gado ad quem
anulara lu concesión que h~bía asumido. lrata de alcanzar por m"dio de
la casación Cxl:.,pclonaJ dos ohj«liVQ.~, aduciendo para ambos la "unlflca•~lún y desarrollo tlr. la jnrlspntdencia":
1• Qllc lu>:~ rtulc.tonanos jmlici ~ l e>; •no s e desbord en en la negau,·a al
374 del Código Pnnitlvo, aJ mom ento de determinar la pena, y que en
caso como éste st rc~•P"'" la !ndemrw:ación inicial o se dt la p o.sibllldad
d e una indenm1zacl6n compiP.mentarla eon discusión y partJctp-.sción d ~l
·procesado".

Ntngúro argumento prr.s.,nta el lmpugname tendiente a precisar los
aspectos y motivos sobre los ct•alt.s se propil:ia ria e l desarrollo
Jurlsprudenci;ll n ~"u nificación ent.nmo a lo dispuesto por el articulo 374
del Códtgo Penal, a lr.ndn él mismo qu1e11 manifiesta que "la jurisprudencia
en este aspecto ha stdo nm~- "bundamc"y no especifica Inconsistencias. o
contradicdones q ue. en s u concepto. !a Corte debiera düucid:lT.
Simplemente anhela la prosperidad de ~u asptra ctóu aJ reconoclmlenele una clrcull~ la nciu de atenuac:ión punitiva a favor de $ \IS asistidos,
en cu_vo vropóslto trata de cnmarr.~r la pretensión dentro de uno de los.
~:ventas consagr&tl(llS en el tnc!so tcn~ero del articulo 21 S del Código de
Procctlimienlo 1-'e naJ. Deja de lado, sl.n e mhargo. que la casación es \Ul
recurso ext:rlilozd!nlllñ·o. que no está. llamo no a resolver tod"s las discre(,¡
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pam:iae; qu~ lo" suje'"·' procesal~.s expresen con lra 106 falloa judiciales,
los cu alc:. pare c:Jio r.u cntan con d oble in~lam:la, y que més extraord lnariv.
a ún es s u pnx;cd cn d a clleepclonal dclimiLada ''On estrictez pol' los dos
factores que la n orma taxativamente pn :vé. <'Otrespon dlén dole a l censor
explicita r. p uede ser au ci.nlamtttlc pero con predslón. lo qu e p re¡.,ndc, su
rundomcntnclón y la t rascendencia que su pedimen to arrojllria frente a
los objetivos que la ley h a fijado, para el caso la "múficacl<)n y dcsarrollo"de
jurisprudencia. que el censor anuncia ·•mtty abWldante"~obrt• cll.cma y no
le censura cortedad. Jncoherem:i~s ni coulradlcclones. .
FTent~ a asunto 5tmtlac al al1ora planteado. la Corte ex.presó en sentemclu del22 de ju nio de 1988{rad. 2001. M. P. Dr. Oulllcrm" Dávila Muñoz}:

" .. . 111 hrllcm rriy.¡¡clón que exige tambié1l la nvro11a (C . P.. art. 3741 d<Obc
1:1cr r.•I~•J•u o :;ulk lt>lll<>. en el semtdo de tultcont:cpiu, ¡.¡al'a q ue produzca el
efecto indicad o. Y e n tsl:e caso. s<:ñalados únicamente los petjultclo~ rnutertal~s por el perito, con prescindencia de los moTlll cs, el juc:.: siu p1·ec1sar és lus t:o1úonne a s u s fuculladeos ~ a.uola r ta l va cio, d io como suficiente la tnd cm niuc!ón. pa ra disponer la reducción referida cua mlo rah... u a
este requisito. &Ul el cual n o podria ent enderse a tendir.Ju <.h:bid an u:llle d
pre(Ceptu.

No obstante lo <mlertormenlt: expr e;auu. j)Ol)ría a rgüh'Se que el pmce-

sad•; ro11Si¡ti16 la sUina ~>eñalada en la sentetlcin en l.'l.>mr.mn, (,¡xno perjul·
clos .v q ue e&tO !ndlcaba s u ánimo de resarctmten to. lv q':'e h ac ia posible la
reducción comen tnda. A este respecto soon poriiJOcnLes las ra>.ones expuestas por la J'J:ocuracturín Tercera J)eieg:Jd~. Y" qm: no ex.lslleodo parte civil
-s\! :rell4.:Tl.i- y ijlt:ru.li• irH:(ui•plcLa. la ll::lliat;iÚJI eft:cLuada, cotno $~ elC'J)resa en

el mismo dictame n. puesto que se presctndJó de los pelj u it>los moral<:•, no
puede d arse por s atisfecho este requisito. Lo cuul uv ox:urrta, si hsblendo
Intervenido e l perju<;llcado en tal calldact "'' hubít:r11 reo.:la ••laclo, pudléndo·
"'~ ent•:nll<:r que s.c ~onlormaba con el .señalamien to de petjulctO>< wn la
lim:.tación Indicada.·
No d ebe cu tal~an;c (!(: s o•'fm'siva la st:nle neia. en c.u anto en este ca:;o
rija d monto de lo~ peJjuiCJos morales (30 gramos orp) y estirn" Y" euuln tos lo5 mater ia les. porque el perito que vuloró lUlS S<'btuuuos en cuaren ta
m1l pesos. suma qu e fue de).IQSiUtd<l (ll 224 cU. iniCial). t.e abstuvo expresanenle d e tasar los morales, q uedando pendien te su reconoclmtcnw, no
ob~tantc lo cua l la FlscaUa otorgó 1a excarcelación . F..~ al J uez a quien
(' )rresponde p ruden ctalmente señalar el valor llcl lla11D mural uo s uscep·
tibie de valoración pecuniuria (art. 106 C. P.). que "escapa a toda regulación por medio de perito.~. de donde. ni se pt·ect&a n ombrarlos para es"
efe~lo ni eepetat 81118 ~esultlidO>!I., que habrán de :>er necesariamcnl.c m:g::>th·o~. pa:re> e :otl'tl1" .m t.eliulllu su·monto pO>K ·el .:fl!le& dcnlro del línoil.t:
máximo fijad o por la ley", como lo ha indicado la Sala desde tiempo atrás
(sentcnda llel 26 de agosto de 1982. M. P. Dr. Ouno Velá~¡ucz Gavlria,
negrilla a usente en el texto ongtnall.
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No se descarta que lo dispuesto por el arti<:ulo 374 del Código Peual
puede requP.rtr nlgún otro desarrollo, adicional a lo que, como queda visto
y el recurrente acepta, ya ha sidu (:onsiderado en anteriores planteamientos de esta eorpor-..ción, pero la demanda que ahora se observa. por las
razones ya SCilaladas, no da lugar a ~llo.
2" En lo conc.ernlentc a la pretendida violación del derecho a la igualdad por el no otorgamiento de la e_jecuclón condl<'iomol de la condena, expresamente excluida por el articulo 15 de la tey 40 de 1993, cllmpugnante
no indka razón válida para pretender un desarrollo de la jurisprudencia
derivable de la inaplicación de la citada norma, que en lo atinente .a la
prohibición de otorgar ·el subrogado penal fue declarada exequible por la
Corte Constitucional. el 28 de abril de 1994 (sentencia C-213. M. P. Dr.
Jorge Arango M~jía).

El Icg¡,.Iador, dentro de la política crinoinal. de la misma manera que
establece unos topes de pena de mayor o menor severidad y gradmu:imoP.s
según la nm:ivi!lad ll•l do.litn, el bi•n jnridir:o lnt.elado. las repercusiones
:;octales, famlliares y personales del agnnio, su modo de realir.ar.ión, la
magnitud dellrrespeto a las normas de conVIvencia, el mal uso de la llber·
tad, etc .• puede seleccionar cuáles hechos delietivos son :,niSt~r.ptiblcs de
que se posrergne la (:jC(:ncic\n de la pena, para perlllltlrle al Juez .IJ.brar
condicionalmente de sus consecuencias a quienes 110 pan:zc«n n;qut:rir
.. lralaruiculo penib:ru:ittrlo"', ub:;c;rvada

~u p~rsoualidad

y. ya en el caso

particularizado, la naturaleza y modalidades del hecho punible.
Aspectos de tal emidad fueron precisamente tenld~ en cuenta en la
Ley 40 de 1993 para atuuentru: la pena de la extorsión y de otros dclitnt<
graves. y excluirlos de ¡,. aplicabilidad de taertos benelkios, encontrando
ia Corte Constitucional en el fallo mencionado que ..-1 referido artículo 15,

con la excepción de la fra:se final, restrictiva de la libertad pro\;~ional, que
fue declarada incxcquiblc, "no viola el artículo 13 de la. Conalituclón. que
consa_!lra la Igualdad, porque, se repite, la privación de la libertad debe ser
mayor para q'Jien<;5 (;omcten los

dclit.o~ más bfT~vc~'".

De tal mane.ra, ningún desarrollo jurisprudencia! puede lograrse. des
de el enfoque propuesto por el actor en este caso. frente a un asunto que
ya fue dilucidado por el organi•mo judicial competente al decidir mediante
fallo que hace Liánsito a co•ajuzgada constitucional (inc. l arl. 243 Consl.)
Ja ext:quibilidad de la exclusión de la ~jecución condicional de la condt:na
y tle otros beneficios, para quienes incurran en los delilos de que l:rat.11 la
Ley 40 de 1993.

Estas razones llevan discrecionalmente a rcchazaT la impugnación

cxc<·pcional formulada por cl defenso.r cont.ra la sentencia. condenatoria,
sobre ambOs aspectos referidos.
En mérito de lo expuesto, la Cort..- Suprema de JU&tlcia, Sala de Casación Penal.
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NO CONC:F.f>F.n el recurso "xcepcional d e casación interl"••.sto por el
defen!lor cii':TitTo de este Proceso. por las ro:zon e>S señalad as en la parte

mOI.iva.
Q)ple~. nc•Ltllq.,ese y

de\'Uelvase el expediente al d.,spacho judicial d e

origell. Cúmplm;;.,,
J.,ye E. Oirdoba Poll<?du, Femando E. Arool<.'da RípoR Ricardo Calvete
Rangel. Ccutos Augusl<> C'nilvezArgot", .Jorge Ambal Gómez Gallego. Carlos
E. M(jú;¡ Escobar. D((l!mo Páez Velartdía. Nilson PlnUla Mn.Ula. Juan Manuel

Torre.s Fres11r.ld.a.
Patricia Sulazar Cu.éllar. S~(:retarla.

J . Er1 tratdndose de demosl.rar la oousal de nulidad. cuando ella se
./illlda en irregularidades sus(onctales que qfectan et d ebido Proceso.
Q !n vtotnct6n delllerecllo d" dejen su. no b<uilu eon meru:íorwr que la
acú:utc:úln r.umplldn, y en la c ual se d!cl6 elfaUo objeto de ataque,
conclene unu irre-gularidad; es imperativo para.quum acude a esta da.·
~e de planceamtento, poner en <.' Videncia anle iu. Corle, con <«amen de!
trámite n'Ulrrwn.l.r! observado, cómo esrá cor¡fi,gl' rada. ~1tcíles son sus
contornos: pero. prlrtcípal rtu!!lw, su l rasccru.ler<L'iu.: prO«.i.,ando cómo
es el prac:edimitmln correcto. y en qué aspecto resulró de.sconocldo o
modljlcado tc cor~S<?CUL-ncia de la in(;orr(=fón que se dice se ha pre·
sentado. SI de lo que se lrulo.es de apoyar iu. dr:mandtwnlaL<n/aciÓi'l
d.t:l d.emc;hn de d ifensa.. así mismo se ha dJdlo, es oarga para el
!ntpugnunle demn."mr, igualmente ocm rifere.ncJI.l al proeed.tmlento
obserL>ad.o, cómo la iTTL.ogt<lar a ctuación 1(' prWó de eject1oos oporTW!t·
dtu:les de defensa, con irtdit:adtín, en rclacú\rl n. este rlltirno aspccro.
de las actuaciones que de haber sido Uevad.cls u ou.bo ltabrúm mporta ·
dv «>lllít!L~umda.•.fn.oorablcs al reo.

cJ,,

2 . Es r:rlt('rit'
la Sala que la prohtb tctón d e r;tonna en to peor Ita de
presuponer la obsen>atlcic• de la legalidad. entendida ésca como principio ordenador del Est.adu de r>crcx:ho. A$( m ismo. ha sido entendido
qU(, tal ordenacúin de pnnclpiOs rtlrti.egá rll ru~radu lo ruw:iún mn.,riuu :ioru•l que de nuestro Estado trae la Constltucl6rl de J 99./ . '~"'""
tampoco .~us prf>yf!r.t'.i.lJTws r.n el campo de la elabor·ac!6n
junsprudendaL sobrP. Inda cm r.wmtn tdln llene q11e 1>er oon la llamada
jurt~pmdcncta d e t>alores. q ue rtD Junspru.dJ!Tir.ltl de opi1liones",
r.nmn lln mnbn lo atenció n Garclll de Ent.erria que no d ebía
mr!{urldírsdn
Corte Suprema deJus!tcla - Sala de Ca.~w:ú>n P<mul. Santa Fe de Bogotá.
D.C., vetnttr,tn co(:.l5) de junJo de mllnoveCJemo.o noventa y oc:ho (l998J.
M~!lttado Ponent e:

Dr. PernJlru:lo t:. Arboleda RipOU.

Pru<:c"n N<:>. 982.2
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v~ros

Uecldc la Con e el recurso ~xtraordlnino d e i:asur lón Interpuesto con
Lra la >w.n tencta por medio de la cual <:>1 1'.-ibunal Supe.rtor de Cartag ena
confinnó la del Juzgad o Primero Penal del Circuito de San Alldrés-Jsla,
donde se ded ru-a respon 9a blc a J arro Ga mboa ooa10 tníractor del artículo
3 3 dn la Ley 3 0 de 1986. E.." f.atuto Nacional d e Kstupefaclentes. )' en tal
cank ter se le conden a a la pena principal de cu ~ tro a in>~ <le IJTi~i(ul, a la
accesoria de tntcl'dlcclón de dered•os y funcione!~ públlca~ por <m ténnlno
igual, y :;e ad !('lona en el sentido de imponer al mtsmo sentenciado, con
<:;~rá<:ter de pena principal. el pago de multa equt\'a lentt. a die:>. ~alano!!
mírumos.
HF.CHOS ~ AercActciN PRocESAl.
Aprr. ~tándose a abordar el vuelo que de la Is la d e San And ré.s salla ooo
destin o a Tegucigalpa ·¡Honduras), el 18 Llc a b ril Ll<.: Hl93" h•>< 7 .00 a.m. ,
uni dadc5 de l'olléla 1\eroportuari a sorpra1dieron a J alro Oaml>oa !le vaJlClo
cousi!(S>, d entro de las paredes Lle uu mall:tin oie mnno, lu c¡¡ntlda d n eta de
999 gra.UIO& de cstupd aelente he ro1na. los cua lco¡ le fucruu inca u l.¡!d<>i
junto con la $UlDa d~ tul!ll.il ln:sdcn tm< d ólares amerl<:anos.

l..a lnvt91Jgoctón fue iniciada por la F lsc., lía 2 1 Especializada de la ciu -

dad de Carta~ena, en eu yo desarrollo se t'ecib ió e l teSLimuuiu uc los agmtes que bl!erv!nlerorl en la aprehcn s!qn y el decoml$0 ele la su~lanci~; se
practicó dUtgencla de lrlspcc<:ión judicial. pe:;aje. toa1a de mue6üa y de;trucción dd c~tupefacteme, eslableciéudu~c <¡uc wrn:spondla a 1.110.7
grru-nos. p e&o bru to, y neto, a 999; mediante tndaga toril< •e vlru:uló a Jairo
Grunboa . y ~;u s tluacl(uo jurídica fue resuelta con la lmposlCJón de detención pre-velltJva corl•u medida ele aseguramiento, Juego de lo cual, se alle¡¡ó
la <:xpf.rf.icla del Laboratorto de Estupcfao<:ntt:s d el Jm;lllulo de Medicina
Legal Lle Salll a F'c de Bogotá, en donde se concluye que las <los bolsas d~
polvo habano rem itidas C~lftJO muestra. cotTespon dcn a "Estupefaciente
Herolna" !fl.55 c.o. l l.
La clausura Oc la in ~ln•c<.ión se \1o a compañada d e una serie de Ulcld emes, ~nue los q ue cabe n~etí<!r la nulidad d e la resoluCión en q u e ella
:;e dispuso. a IJlstancta del p rocesado. quio<n r.nn P""IP.rinrlclad a la notificación pcn;onal. elevo escrtto ha-ciendo ver q ue hab la s id o tnv~llg:trlo P.n
clrc-Jnsl.anctas ~P. infuioridad por carencia de asl, tencta p rofes ional, y
falui ele traslado del di(:r~rnP.n '"""'"' de la n~t\•rale:ta de la sustanc.Ja
tncautRda. Como ~onsecuertcla de la dl"cisión in valldnnt.e , dispuso eJ ~·ts
<:al <l'lr tm><l• rln d.., l~.pertcta a los sujetos procesales por el Lérmino y'""''
los t1ncs 11~1 arl i<~ Jio 27n dFI Código de Procedimiento l'enal. <:1 ruallra.uscun:ió s in q u e se huhlera presentado solicitud aJguna.
Cumplido lo :mt,~e rior, nuevamente se dispuso e l cierre d~ la investigación, deciSión colncldcnL" con una soli<:il.ud de libertad elevada por el pro-

Número 2493

GACETAJUDICIJ\L

661

\'<.'.>;U.do. bajo el mot.ivo ele hah~r i·ran.;c\uTi.do má.~ dt 120 d ía-!' de detención
sin qu~ ti s umarios" hubiera calificado. Ésta demanda se despachó ne¡p.ttvamenie. al establecerse que el venrJmlemo del término p ro•'ino d e
actitud~ dUatorias d e parte del sollci\ant:c, q uien . a s u vez. tnconforme
con un 11)1 pron unciamiento, in.~islió me<:liun re la inter-posleión del rec:u rso
de reposlelóu. el cual ru., resuelto ad\-ersamente.
Con resolución :n:usatoria en c-.ontra de J!l.lr.o Grunboa, r.omo Infractor
de la Ley :JO d~ 1986, anículo 33. Jnc. 1•., se calificó el ml>rito del sumario,
·en cuanto In pnteba e.xtstcntc en el Pro\:~l!<> no sólo dcmo:;traba la ocurrencln del hecho de Uevar •vnsigo la cantidad de heroína ya establedda.
sino porque adcm"-s su rc,..pom;abU!dad en ello aparecia seriamente compn:>metldn a través de indicios b'Ta'·i:s, tc~timoniol!l Vf.J<lces y pnteba técnic:u d e medlcbut legal.
Rlluada la cau•a, el JuT.gado Primero ['~.ru~l del Clrcu!ro de San 1\ndres ISlA dlelóla rcspc.;civa Sl:nlcncia de primera ln.stancla. S~ declara en
ella que no hay lugar & corosidc:nor la~ ,;oUcltudes de nul!dad presentadas
¡Jor d ddensor en el debate, que Cil contra de ,Jalro Gamhoa concun·en los
requisitos exi¡:idoo por el artículo 24 7 del C-ódi¡¡o de l'roccdirnicnto Ptnal
para OlT dcc:l:mtdo autor responsable de viola r el articulo 3.'1, inciso t•. d e
de 1986. En consecuencia se le impone la pcoa prtncipal de cua ·
la ley
lro a.i'lo~ de: p rl:ilón. y no ob;;tanle hacer:;c mcn¡,tón expresa en la:s comi·
d<-Tac!onc" •obre su lnd!Yidualiz.aci6u. que concurr!a también, con carácter de pena principai, la multa de die>: a Cieu SHlarios mínimos. ninguna
cort<-Tcdón ~ ese respecto se llev-ó a cabo en la. p~rcc resolutiva del faUo.
Como venas accesorias se comprende la inC.cnllccl(>n <k derechos y funclo ·
ncs públicas por Wl tiempo iguaJ al d e la "'"'" iJrlw.:lpul. re~olvléndose.
a:;tmt~mo, n~gru· la concesión. uel subrug>ulv de ht \:ondcuu de ejecución
<:ondtcton.al, y la detención domit:iliari~ :wli\:tw.<.la pvr el Fiscal durante la
audlcnl~a con 111 coadyuva.1cia del Miroi:¡ lo.:no l'úblll:o.

ao

El Tribunal Sup.-rlor de Canagena. mediante el q ue es Objetv de este
recur6o extraunliruorio de tasación. al desatar la apel ación ()\•<: el pro<:.-sado tnte•·pusl<:r" """"~ cl r~uo del a quo . le Impartió COilOrmactón . adicionándolo en el scuLhlv rlc incluir \'OID{) pen a p rlrt:clpa l la de R\ulla en C<Ulti·
dad de di~ ,.,.J,.r h"' m íuimos mensuales. pues en su CriteriO la prohibición
conte.r.lld& eu d " r Lícu lo 3 1 d " la Oons tltuclón no es apliCable en •-asos
como este. donde el scnttn ctador om ite oonslderar uno de los <:xm:mos
Que de manera expresa fija como mínimo la d tspostcJón penal que <:sume>
lnfrlnglda.
kt D~t:'>tMl>Jt

Dus curgn" contra.Ja sentencia del Tribunul prop<me el recurrente en
orden a demandar~" casación. im;ocando las cuusnles primera y tercera
del arl.iculo 220 del Código de Procedlmlc.lllo Ponal.
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Bajo el enw1c-Ja<1o d~ "'Viol~ción de la ley. en curu1to a la rpueba de
Confesión •. en det.lul·o nu 1k la primera de las censuras que al fallo folmula . dJ<:e el recurreu1r. q ue al procesado n<> se le creyó lo manifestado en la
Indagatoria cuaJodu conftoSó que e l maletin donde fue hallada la 9u SUUlcJa
estupefadt:utc. le había sido entrega do p or el sujeto f'crnando Agudclo.
a lia& " l"<:Khu"par~ que lo llevara a Ma.-ilza O lál(ora . ~uJ<:V> d e qui<:u no
sólo t1urniui~Lrú la descrtpclón a que Cl)rrcspondla . $1 no que indicó las
dcpcmlencla s de San Andrc•Ho "n F'erl!'ira come> lugar donde podía ser
localizado.
Sostten~ que: rur.rnn desconocidas las dt~postcJone9 de lo~ artículos
297. :133 y ::lfi2 riel<:. de P. 1'.. sobre pro<.:cdimumlo e n ca~"" d" conl'.,sión,
in"e~l>gaclón l.¡'ltegral. y conslan1:ia y verificación de cltal! hechas por el
procesado para c:umprobar s us aseveraciones. otee d e e llas que ,;orl ga·
ranUa paru ~~ 1:lud a dano en ¡¡encral, en <:uanlu t<eñulun Jtmite~ ul F.stado
en la finalidad primordial de obtención d e lajusUcia. purlo que ~n el caso
mate:rta de ju.¡;taaoicroto, quedó sin establecer q ue la d~lactót• hecha por
J<J lro Gamboa n o e& una coan.ada para etudh· su pres1mta rtspon:oablli·
dad penal. pudl~.ndose haber establecido a travé>; d e ~Jla. que en realidad
él a c-:uó com o 61m ple "mula ", y no ~-omo autor inmediato o medJato. Se
hab ría demostra do -prosigue- que rú concib ió ni eje<:utó voluntariamente
el deUto. pues lo hasta allora hecho ha s ido tomar en ~~enla el elemento
ptobatoriu objetivo, para deducir de alú el elemento aubjclivo o intencional
de lcansportar el alcaloide, t'lolándose de esta mruicra o;l principio de n•sponsabilídnd objetiva (sfc).

En relación con el otru cargo, luego de transcribir In causal tercera de
casaclón. constdcr~• que la ••ntt'nc;ia se dictó en Wl jui~Jo VIciado de nult ·
dad. por cuanto la rcsolut:ión mediante la cual se dis pus o cerrar la mves·
tigactón sólo fuo notillc:arla por estado.
C:tta los a rt(culos 18!! y 190 del Cód;go de Proc~tllmient.o P•mnl, según
los 1:u.nles. las nottflc.aclones al si.ndicatlo privado d e la libertad y a l Mtni"terio Público deben h acerse pctaonalm<:utc, proccdtcntlo la notificación
por estado. según la transcrtpctón que de la di• po..~i<:lón h ac:<>. sólo cuando
no se. hubiere 'pocltdo nc~ar a c:aho ht n otificación p<:roonal. habiendo s ido
lnlentada. SostJen c qu e en c.slc c:aso ello no U<.'uTTió a!<l, V\llncrándose por
esta v!a lru~ l.>ascs del d eb ido Proceso, en r.v.ón a que tanto el sindicado
como su defensor quedaron cu imposibilidad de Impugnar. Por lo demás,
conduyr que hablendo s ido el ntOlivo del cargo km a d" rlr.b~ to: po~ el anterior defensor en las ills lancias, raLilka I<J dic:ho en aq uella oportunidad.
Co.~c1wro DEL MlKlSTERIO P(JnLo~.o

J'n el orden en que han .sido propll(:,.l.os por • l impngn,nt.,. "' Procurador Tercero Delegado en lo Penal da respuesUl a J(J>'i ~Atgc'l.~ c:mol.~r~iclf'" •n
la d !manda. lnJcla por destacar las tnconslslenctaa ttenlcas en 'l"" ""

Nüme.ro ~493

- - -- -

CACETA JUDICIAL

663

ll.lCUrrc al formular el ataque aJ amparo úc la ~aulWl p rtmera de ca&actón.
H&cc ver al respec:to como el hnpug<liiJIIe pa reciera optar por la vla tndlrccl.a rlc VIolación a la ley Sti!IUU1c ial, ~in crul>argo en ~1 desarrollo discursivo
<:<>rrespondien\e acude a argumentos propios de la cau sal terr...,ra. o a la
denu.1cia de errores proccd~ntes de falsos juJc.iO<> d e convi~Ción sobre pmeba~ no tarifadas, l:on lo ~-uaJ deja la prelensión tsin apoyo:
E$ esto lo que ocurre, deAI.ac:t~, cuando al plantear su primera Inconformida d, vropone ataqu e a la valoración que el Trlhun~l hic:iP.ra de la
Indagatoria del sindicado Jatro Gamboa. de la r.u Al lli~~ que ··No se le
crt:y•í". premisa q u e hllponla tener q ue dcmo.~i r-1r, prC\10 examen de los
•:rilertos tentdos en <.:uenta por el M-ni l!nr.i:Jrlor a l n¡om~.nto de examinar la
prut:ba referida. que en tal ocasión se quchranlarnn de m anera grave las
'"""'"" de lógica, o las n :!!)as de la exper!cnr.i~ <1"" ur!entan la ~ana críUc.. como método de e\'aluál:tón probatoria.
·
Nada úe dio hace el censor. De la propos.ic!ón a s i tormul~riA -c·.onlinúa
r.l c<:>nceplo- vasó" ho transcrtpctón dl' al!,'Unas normas que rtgr.nln <.:onfetli6n, a ñadle•ldo <¡ut: <1<.: wniormtdad ~on clláB era tmperanvo parA ~1 fun ·
clonarlo judicial haber uwe~tl,gatlo taulo lo favorable como desfavorable al
Lncrlmlrtadn, ')rgumento mcdl~nle el cual abandona el campo inicialmente deflnido p¡.ra el de5arrollo del Htaque, a dentrándose en el específico de
la <'•' usa! ter<cra.
Aquí tamb ién. ~ñala el Procu r ddor, lncun-e en d esa t.i nos técn icos que
arrutrum la cen•ura. Siendo su ullli¡:ac:tón ~ntrar' a demMtrar que duran'" el trámite procesal se dejaron tk ¡m<<.:licar pruebas flmd~mcntales para
la llc1.isión del asuni.<J, o que eiectivam<.:nlc con ello se causó dr.trimento a
¡,. ~>ltuactón del sindicado, nada de esto llt:v(> a cabo, a más que el libelista
carece de intel'és concreLo <.:n la práctica de IHs pru<.:ba~ cuya omisión de n uncia, <:n cuanto con clla11 lo \mlco que t:starí• J)cXlilglllendo serta la
Lncrlm.J.tlaeión de Fernando A¡.(nde lo, allas n,-cho, mmo determlnador de
\Ul dellto en d que obvlamenlt, y d e acuerdo conlu tl<:mostrado en el Proce:'\0, Gamboa a<.-t.uó com o autor material.

Pero si alguna razón es en n ·. alidad trascend en te a juicio d e la Delegarla para descslim~r la censura en los anteriores t~nniuo~ expuesta, es que
"llmpugnante no lormul¡;¡ carl(o Bl~mo contra la semen<:!~. l:omo puede
apr•<:larse del hecho que ninguna alm•ión hl;;o de s u conLcnirlo, pue-s de
h aber s irio así, habría c~l.ublectdo que si bien e" cierto no se indagó sobre
aapcclo• relacionados oon F•mando Agudclo <> Marttza Otálora, dio obedecJó a lo deficiente de lOil dtllus aportados por C!lJT!b<>a.
!As d>1tos aportados por Gamboa , concluye en s u respue&u• a este prl car!lo el Proc.•nador, sl fueron objeto de aná.li•ls y s! no se actuó e1~
ord•n a t.OUlprobar la totalida d de s us a.<;ertos, fue porque el funcionario
llegó " 1>~ con\llcclón d c qu " debía desechar tal tipo de cxpllcuciones: como
n¡~.r

también"~

proce.dente do..-s,urtar que s e es té frente a un ca..o d e respon·
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objetiva: s iendo s.. fici<:ntc 1¡> descrito para entender qu~ d sen -

ten chdo conocía de su acto illctto y al . tenor de la nor1'1lll que tipifica l;t
cond .Jcla . basta t-on que con""" con ocili1ienlo y .oi<Ultad. eJ suj eto transporte o llev" t:on,.i¡¡o el

alcaloi~.

En cua.nlo tiene que •·cr con el segundo cargo. a d'l.1erte el Delegado
que el censor no s.ólo Incurre cu delkieule demostración de la causal de
nulidad. pues nada dice acerca de cómo se vulneró el derecho de defen~a
del procesado¡¡ <:ons.,t:uencia de inadecuada notí0<:ad6n del auto de clau ·
sura de la investigación, slno que es evidente que s<~ omil!ó la revisión
del Proceso, en la que daramcnte puede verificarse que ~;e hizo notificación p ersoual al procesado del auto de 19 de agosto de 1993 (,<¡ic) meclianle el cua l ~e declaró cerrada la investigación, noUilcaclón que además
fue efiWl<.
P'inali:<a eu coru!tpto la Pro<.-uraduria, demandando de la Corte la ca sacl6n ofiCJOSll de la sent~JlCla, para ellmi.nar la pena de multa de diez
.;alanos mín11110$ h'gale.s mensuales qtJe la se~:.'l.mdu ú!Slwtda lmpuslera
~1 pro<:=dn, en ra>.i>n d" considerar que """ tal d eciSión &e tJ·a nsgredtó el
artk-ulo 3 1 de la Carta Política, d cu;aJ consagra una garantia judicial
adicional en favor del procesado q ue se Integra al articu lo 29 de la misma
rodtftcaclón s uperior. al establecer que "El supertor no po<lr<\ agravar la
pen..'l Impue-sta c u ando el condenado sea apt'lant.e único".

De ac.uerdo con la postura de e.;a l'epresental:ión del Ministerio Público
aludida no establee e ex~Ppción aJgw~a. como tampo<:o
<>dmitP. ntng!Ín tipo de limitaciones para su aplicaci.ón. por s u naturaleza
de garanlía judlc:lal. la c ual. además. le otorga el carÍI<'ter de manrl;un
absoluto. aún por encima ele prec.eptos que sugálrhm de.,(:<.>noc:.,rl;l.
-die•~- la dlsp~f~lón

;::;n e~e 1.1enttdo ·(:ontinú;¡- •l principio de Jr:ga li<Iad de la.s penas mvoca··
do por o;l'l'rlhunal1 uorA ::.gravar ~n ('~le caso al sentenciado a pelante (mico
(:nn JI~"~ pt:!OmlMia, r:wmdo ella no habla stdo de<luctda en la senten~ia
d" prim era lrl!'<tanti<'L no puede alegarse como medJ.da del desconocimiento de la norma con.stliuclott.il, en razón . precisamente . a quo! 1~ prtvalcn<:ia del dcrecllo pos tuvo solamente puede invo~-an:;e ~ll aquellos casos en
Jos que no resulte contrario a la Constilu üón qut, para bien o para mal.
consagró la lmp<:>Sib ilidad de agravar la pena Impuesta como resultado del
fe(;U n;o de a ptlactóu.

Errores como éstos -r~.mala- :;e coJTi~cn a lra•-é:s l.le ht s uu mentos d is ·
tintos y c:!ta el ejercl(:lo de las facullatlc~ impugualorias ele los dJfr1·em~.s
sujetos procel!ul.,K, la ~am:lún lli~cipla•aria o pe..tal del ftulcionarlo que
maUcio~muc11 L" lu• dict..l.lo la sentencia, e Inclusive el ejerci.<:to d e: 1~ acdó:J d e reviMI(>II culos (·asas en que ella fuere procedente . pem en ningún
"""o acu<lleudo a la reforma o adlclóll de la •c11tcncl~ para agravar ·la
situación del sentenciado y trae en su apoyo el fallo de casac!ón dlctado
por esta Sala dentro <Id Procc•o 8894 de 26 de w.e~o de 11:)95.

~N~Wn
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e ONSlDERAC 101/ES ll~ L'\ C OT< r~.
E11 apllcac.lón d ei ·oroen de prioridad es tablet'ldo para el examen d~ las
ca usales en casación, la Sala empezará el es tudio de las que son propues1<>,:; en la demanda por la d e mtlidnd , pues de lle¡¡ru· a p rosperar, L-ualquler
p ronw1c1amlento, respecto de la violación de la ley sustancial que allí mism o se comJene. se1ia lnoflcle>so.
l. E l cargo de Jnvalidaclón del Proceso a que el actor se acoge, lo hace
consiStir en haberse o1Jútldo la notificación personal al pmces<~do d., la
resolución del cierre de la Investigación, no v'bs tanlc hallarse detenido,
con lo cual · en s u opinión- fue desconocido d ..ruculo H:lB del Código de
ProcedJOIIemo. vulnerándo~e las base:; propias del debido Proce,.o, e impo~ibilil.ando a Atrodicsdo y defeiu;or poder re'cun1r e11 tlr.mpo.

Nlnh•una duela eab<: que la alegación asi propue$ta m:u~a defiCiente
argumentació n. En efecto, aunque aJU se s o• t.engu que la ornlslón denunciada con1po11Ó vulneración a l dP.bido Proceso. e Impuso llmltaciones al
cj<:n:!c!o del derecho de impugnación. lo evldenr.e e.s que el casaclotllsta
l.n(:umpl e el Mhfor ele elemostror In relación qu< blt dt e><IAtlr ent.re el >iclo
aducido y ICI 3.l leración de las bases de La acu~adnn y t:l ju-~gamtento.
l¡(Ual cosa acontece en referencJa a La afectacl6n del derech o de defoe-JJsa y
la s upuesta obstacul!o_aclón al ejenicio de loo -recursos. que. como derivado de la h'Tebrul.a rldad invocada ...on aducidos en el libelo.

Es que. ('Omo ha :o;ielo acontadn por la juriSprudencia. en tratándose ele
demos l.rur la ~:au•al de nulidad, cuando ella se funda en irregularidades
sus\a.lelalcs que afectan el debido Proce~o. o lu violación del derecho de
defensa. no .b asta con mencionar que la actuac ión cumpllda, y oe-n la cu~l
se dictó el fallo objeto de aL.aque, con\i(·ne una Irregularidad; es imperativo
para quien acude a esta clase de planteamitmin, poner en evidencia ante
la Corte . con ~xamen del trámite realmente observado, cómo está configu ..
rada ..cuále-~ ~;on sus. c:nnl.omos; p ero. pr!nclpaJmeme, su trascendenr:ia;
precisando cómo es el pro<:edimiento correcto . y en q ué aspecto resultó
desconoc ido o modtflc:aelo" wns«c ucncla de la Incorrec.clón que se dice se
h a pr~entndo. S i de lo que "" trala es de apoyar la de.rnanda en la violación del d •rechn d e deren,.,., así mismo se ha dicho. es c arga para el
imp \>gnnnre elemoslra r, Jguahnc.ntc con referencJa. al procedimiento observndo. cómo la irregular ac\u ación le privó d e efecUvas oportunidades d e
d efensa. con i.ndicación, en rclact6n a csrc último a specto, d e lar; a ctuaclo·nes q ue de haber sido llo:,•adas a cabo llabr!an t'eportado consecuencias
fa•-orable~ nl reo.
Nada d e lo anterior se curnplc en Jos lérmtno&d e demostración de la
c"n~u r~ lnlenlacla por el tmpugnante. lo cual por s i mtsmo determina ~u.
i.mprosperldad. l:'ero s i alguna Ta7.ón hay -funela me nt.al ella- parad" Lu>a
vez por to<lall negar <:ualquier pO><ibilidad d e vtabllldad al cargo, es su absolulu. CUi'tmcla dC ÍLU~daJllCntO.
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Jl;n t:fc:cw, como lo revel~ ~1 Proceso y lo dí!sta <:a la Procuraduría, la
omtuón de notificar la resohu:ión de claus ura d e la lnvestlgacló•l que; i.nvnca el recurrente, n o h~ lt<nido O<'tll'l'CJlci<>. Claramente se vcrtflc:u de la
co•lliullu al follo 7fl cit•l euaderno original. que la decisión d~ lecha 18 de
agosto de 1993 -Nn. l(h:uma gc ~llnna por el Mln lst.erío Público-, cuyocontenldc¡ es "Decla rar c:erracta la investJgacl6a penal seguid a contra el señor
.Jatm Gamboa" _le fue n oUJlcada el mismo di u r.omo lo revela el aeta q u e al
•fectose II!Vuntó, s us erílu por el propio p rocesado en constaru.'la dt: h aber se e•lt=tdo de su contenido.
1;n e~tas condJc iOilf.S. claro .-..su Ita q ue el hnpugn..nlt: h <l (:laborado el
cargo a partir de un<\ clrewlShmcla lnexl::.tcnlc <:n d Proceso, razón por la
q ue 1tJnguna respuesta adk ional procede, " no ser la de reiterar lli c.utal
Lmp:~ot:.,dencJa de la impu~lllclón por eate motivo.

11. No muy diversa de la -~ltuación expuest a. resulta ser ¡., '1"" se de::;prende d el u taque q ue por violación de loi ley ~ustanclaL y al ami"" ro de l a
cau $Dl ptinll:ra de casación. h a sido propues ta. 'l'.tmblén sobresalen en ~l.
pr~(:arledad en la dcm~tración del' c-argo. i.JltJ<is tt:m:ia de lo-s supuestos, a
m:\ ~ que loe crrorc~; enunc iados c-c5ulta.n i.Jllrast:cnd~JJI.l::s en r~laclón con
la " ttuac lón particub r dellmpugnante.
Respecto de. la primera de: es tas deflclen~lH~. e~ de destacar qu~ eci la
doo:.osimdón de la cc n.•ura se entrem ezdan planteamlenl~ pn>pioo d"las c:lus.~l~s p rimera y u:rcero d e ca.&at:iún, lo cual la cond utt ~ lu lud efi-

nlcb5n e imposlbULdad d c establecer a !ta,•és !<UYO algún motl•O eu<>mcn;to de rupfum del fallo. por In que no queda " la Corte alt ernativa cJiMf.inla
que la de abslenen;e de haccr cualquier estudio de fonoo.
ObHérvese en este acnt.ldo como el actor, cll: cm rada. focall:G"' :m iut:onformldad '""' In sentencia Cr> d tema d e la va,lnra(:ión de la prueba. Ahn:
así el discurso con el reproche al sentenCiador de: no haberle Cl'tíc:Jo a l
pro«sado la versión vertida Cll in dagatoria. Un planteamiento tle este Upo.
imponía como dcrt~ndo lógico. tener que a dentrarse = el onól.ls!s sobre
lo~ ~rite>1os aplicado,. por el Tribunal « 1 r.1 examen de este metllt• de eon
Vi<'Ción, poniendo de prc•<:nte tram;gtesíc>n es ~ las regla5 de la lógic:a, la
cjcncta o la P.xperlencía en la dcterm.lnación de s u mérito persuasivo.

lx""

Pero no: Inopinadamente y stn 90luci6n d e continuidad,
c:l enunciado de la supuesta eiO!áción probato.rla. ac da " la tarea de \tall!lcrthir
alguna• dil:lpostclones acer~a de: la obligación de dctcn nú1eu· la veracidad
de· la wnfesión. de tnvestig~tr tanto Jo favorable L-omo lo de-sfavorable al
. reo. y el derecho del Imputado a hacer constar CU!illtn tenga por convc:nlente para su def'ensa. denunciand <> de cllM su transgresión, y por ende,.
errores referidos a la ordenación del Pn >c:c3o. c uya Invocación y dcmostra·
dón r.nmpete hacer al amparo de la cau~ al tercera, 111 cual. com u anu:s se
dcau1c6. ni siquiera menciOJia en el libelo. actitud apena:; consecueulc
con el emcndinliento que ellmpugna.Hc tien e sobre este Llpo de c.ran.sgre-
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sión, donde los erro1·es de actividad puooen ser corolario del error 1n
indleando de tipo probatorio con que inicia la ccn9u.ra, con Jo que. termina
por d•jar la propuesta en el campo de las perplejidades.
A la indicación de los errores de proeediDllemo en que con;;lste la inobservancia de las nomms procesales invocadas, ~:orrespondia asimismo
enl.rar a demostrar que se d~¡arorl de practicar pruebas fundamental•$
para la decisión del caso, indit,ándolas y c"Lahkciendo cómo ellas, de haber Sido lraída.s al Proceso, tenían la virtualidad de contrastar el sentido
dt>l fallo acusado, proceder quo, ob•iamenle, con la conscl.encla que de la
impugnatiún 110~~c el actor, dlfidlmente podía observar.
Lo

anl~r-ior.

purqut: <::orno lo ha

d~Jado '~:;labkddu

la juri!:::Jprud<::ucia

respecto al pumo. cuando en casación se acude a dt,.JUTI(,iar el dC$COIItlc.imlento de cualquit.ra tk lo~ JJTinciplos eonlcnido~ en L>t~ <lisposicione9 citadas por el rcc:urrt:nl.t~ cnmn sustento dt! sn al,~g;td(m. '~~ iTnJlrr.st~inciJhlr.
exhlbir las ra:r.onr.~ (lOr las •~na le:s se (T~e 'Jllt! ~~ pr,.....~~nl ú la vinlnr.it~n.
teniendo en cucru.a los criterios fll Jt:" el Pror:nrndnr dt':stae:a t:n rdar:ic\n c:cm
los comroles que en d recaudo de 1a pmeha puede y debe aplicar el juez. y

demostrar el grado dl' trascendencia que la incorrección procegal acarrea
para el debido Proceso o el dereeho de defensa.
Ahora bien; si como conft.sameme se da a entender en la demanda. la
.Inconformidad radicaría en la no práctica de diligencias kndicntcs a lograr la vtnculaclón de Ferrlartdo ~·udelo, alias "Fcrcho", persona a quien
el p1-oeesado alribuyc haber txlm:<!hido e impulsado la <)()misión d"l ht<cho.
nb se ve cuál podría ••r .,¡ interés rlel impngmmr.e en que tal~s dlllgenei:Js
se llevaran a cabo. u c.:n qu(; hcncfi ciarian ~u situación, pucR <:omo ~t: advierte por ht J"nK,uTaduria. en aprecl ación que la Sala oornpatte, que Agudelo
sea incriminado t:omo dctcnnlnador del delito objeto de juT.gamlento, no
e><onono a Gamboa en su carácter de autor responsable del mismo. .-vldent:iándosc con todo ello, además, Inanidad en la proposición del cargo.
A lodo eslo procedo: <~grcg11r <Jll" d impugn>tnlc en la lomllllaelón 1\el
ataque ha omitido ~:onsitkrar la M'nlcm,ia. De no haber sido así. habria
cslal.Jlct:itlo, ><In mayor dl[lt:uUad. que la situación respecto a la proceden·
t~ia dt~ 'limi11ar al sujeto A,«udelo, varía de los términos como es concebida
por aquel. Si no se Indagó por ~deJo o la mujer ldentltlcada como MArll.:f.a
Otálora, ello obedeció no sólo a la vaguedad dr. Jos da! Ol< apnrl :ulns pnr el
procesado acerca de .su tdentlflc.aclóll y cfecU\'a locali:.<ación, sino porque ·
en sus intervenciones Incurre e!l b.tsalvabJcg contradiL"<:iOnes res.pedo a
los reah'" motivos del \1aje a San Andrés, el lugar para el enc.uentro con
Dtálora. el tipo de as<:soría que recibirla dt> ella. el conoc:imiento del contenido del maletín, y la realidad de la relación exiStenle cnln: él y "Fen:ho".
aspcc1os en su totalidad ponderados por el Tribunal, llevándolo a la conclusión de desestima!' estas explicaciones por corresponder ellas a una
r:onrt;ut:~.
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Finalmente. dlgasc que la censura de !~Cr la "'"ntenl!i~ violmoria ctel
prino:tpto de pro.~r.~ipdón d e respousabilíd u<l objetiva, a más de ser sólo
una afirmación ~ m'1nera d e efccl.o por la omlstóu en la práctica de pruebas de qur. ~e ,;~ne hablando. en el {:ontexto de la argumentación del recurrente, razón que d arla lugar a que ni s iquiera se ié considerara. C!> lo
<:i«rt(> r¡ue nlngcm arr.11go tiene dentro d~l Proce•o. Ba~te ver al respecto
los t.éro:ú.nos deljuz¡,¡amlemo pa.ra llega r a lu eviden<.ia que el aquí senten ciado conocía d e s u a clo Ilícit o y volunla.rlan.en t.e'"' presló u llevar coMigo
tu herotna en cuyo poder.se le sorprendió.
I~n esuts ctrc.w tstanclas, las protubera.ntca dcflcicnc:ia.S ré~nlc..:as en la
propo.~l{:ión y desarrollo dd cargo, su falta de fundamento e inlr«O<c:t:ndt:n-

<:ia. h¡ocen que él no puuclu prosperar.
Ul. En relación con la ~olidtud de casar parcialmente la sente!lcia,
para CXl:luir la pena pecuniaria l,mpu~ta por el Tribunal al desa tar !a
npda~Jón qu e como recurrente único inlcrpu$ltm la deren S<I, que form ula
el Procurador con fuudaml:nto en la prevalencia absolu ta del prin cipio de
prohibición ele refonnatlo l1l pcjus eom;.agracto en los artic.ulos 3 1 de la
Constitución Política y 2 17 del Códig;o de Procálimicnto Penal. procede
d uju.r sentado desde ahora • u improsperld ad.
E:> crtterlo de la Sala que 111 pt:ohlblclón de reforma eu lo peor ha de
le~alidad, entendida ésta ctJ.mo principio
ordt.!nador del Estad o de Derecho. MÍ mismo. ha sido cmcndtdo que: tal
ordcnadón de p rlncJplos tli nicg" n i d egrada la noción coustllucJou al que
de nuestro E.sl.ado trae la constllución de 1991., <X>mo tampoco su~ proyecciones en el campo <le In elaborarlónjurtspn•dcm:il•l. sobre todo en cuanto
~llu Uene que ver con la llam..da juri,.pmdencla de valores. que no "juri"prudcru:la de opiniones•. como llamabH la t~t<:nción Garcia de Ente.rr.a que
no debla co,úunclírseltl.
A es le respecto, en follo de casación d e 28 de o.otubrc de l997. so.stuvo:

pw;uponer la obsHvancJ<~ de la

"La Sala h a \'enldo con~lderando qu e da d3 la constttudonali.Zaclón d el
p rtuclplo de lcgt~.liducl y habtda cuenta del mandato que sub!'(: el c:arácter
normativo de la Carla cortr.iene ln p ropia Constitución. no ca p(>~lblc ~osl.c
rlcr la pre,•alencia de la prohibición de rd'onna en peor de las sentencias
(art. 31) para aplic<> r é~UI ú ltima disposición en perjuicio de aquél. La ga·
rantla fundamental qu" lmpli(:a el prlnclplo de lcg&tidad (C . P. ~trt.. 29) no
~"puede ogotar en la recortad" pcr!:lpcctiva de la 'protección del proct:sa<lo""" un evento detenlllnado. sino que dla trasciende en general a todos
los dcsllioatartos de lo ley penal a t1n de qpc el Est<~clo (a tra•~ de los
fuuclon&rto• que 11pllcan la ley. esto ·e s. loo j uecei<l .n o pueda sustraerse de
los marcos báslc.o s hnln!nto y máximo) d e la p ena declarada por ellt:¡(islaclu.- por.> cada tlpo pena l o para cada l oecho p unible.

•cravc pcljuicio a la Igualdad d~ to-dos ruue la ley penal (basilar en el
E-• •.ado de Derecho) se originaria de admillr que por la 1rin particular ele la
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sentencia, un sujeto de den:cho pudiC!<C recibir penas más allá de los límites máximos dispuesto~ por el legislador. o que estén por debajo de sus
limites mlnlmos. o no consagrado::; por la ley. De ahi que se acuda al pTinclplo de coexisteneia de las dispostcione::r. eonsutuclonales para Intentar
tUl marco de aplicación que no sacrifique ninguna de las garaniJas Ilegalidad de la pena y exclusión de reformatlo In pejus) en delrimemo de la
otra, y que de paso tamp~o clr:smn(l?A:a principios, valores y derechos también lilndamcmaiP.~ c:omo tos de se}lara~i(in dt: poderes (arl~. 1 y 113 C. P. J.
somcl imienl" del juez al impedo de la ley (enlemli;,Tldo en ella a la Constllu(:ión misma), prtmacía y apllcación llunedlata de los derec:hos fundamentales Jarts. 84, 93 y 94 C. P. J. y reserva del legislador para IH P.xpedi·
<:Ión de códigos (arts. '1.8 y 150 C. P. J. entre otros.
·cuando el constituyente dec Jara que nadie puede ser juzgado sino
(:onforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, está dC(:larando
iTnl)liCitamente. entre otras muchas cuestiones. (JUC a nadie se le puede
Imponer pena oo prevista por elle~'islador para ese hecho. Ese Jegtslador,
en el orden juridico-polltlco colombiano, ha decidido. a su vez, nn sistema
punitivo ecléctico que contlen~ elementos de los regfmenes de punlbilldad
_judiciHI ')t' punibilidttd adn11ni::straUva o pcnU.cnt~iétTin.

t:S dr.t~ir. ~ue ~1

Jegis-

ladu•· ddiJie lope$ y crill!rios, d juc-.<: iudividuali<a la pena denl.-o de esos
límites y la adminislraciún jalona el Proceso de ejecución de la pena pem
somellda a conu-oles judiciale:. definidos pteviameme en la ley. Y en tanto
mayor o menor movilidad considere ell~gislador que debe otorgar al juez,
así lo declara de manera expresa. juicio politlco éste que se manlfie~ta en
normas como las que regulan los términos de duración de las diversas
dasc• de pena (aTt. 44 Cód. Penal), la distinción entre p(:na¡,¡ pnncipaks y
ao:cesorias (arl.s. 41 y 42) las que dcfln<:.n cuándo y a cuál<:s p<:nas pnm:ipalcs accc:d(.."'l las aeccsorias íart. 52) o <.;6mo ~~ t":,jc:(:ll Lan o (:on qué t.:ril.~
rioo ::;e aplican, o qué mt:cani..""Cmo~ ~H.en1alivos o su.slilut.os proceden para
ellas y en qué clas.: de evonu~'-

que

"De modo que es por ello por lo que el margen de apreciabilidad
la
Cana otorga al juez para aplicar la pena e lmponeTia en concreto, no es,
no puede .ser. enteramente libre, desatada o absuelta, sino que la misma
dchc ser conforme a leyes preexistentes tal y como Jo declara el artículo 29·
del dO(:umcnto fundante del K~tado Colombiano. Salirse de ese en tomo, y
adnJitirs.c Ud rnarg¡n~micnlo bajo la t;onsirlcTadón de una prevalencia de
la prohibición de rcforrna en peor. prioridad que lá Constitución no dcda-

ra, es tanto como validar una ftwciónjudicial absoluli<ada, deacoordlnad!l
del resto del sistema jurídico, Intocable y por lo mtsmo Incontrolada. t;;s
tanto ~omo h'u:er de la judicatura un poder al margen del poder de
correccción, Incluso hacia su mismo intenor, frente a ,;us. Jerarquías. frente a sus lnBtancias.•¡ca.s. 9791, M.P. Dr. C3.1'los Eduardo Mcjía Escobari.
De acuerdo a estos lineamientos, es de entenderse' qu• la adición del
Tribunal al fallo de prllilerá instancia que al1ora reprocha el D•l.,gado en
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el s <:nt!do de !mpon~r la pena de mult>< ~ ~ senttnctado J alro Oaml>oa. no
pue•1e tener cormotación dlfc~nH: a IH del ¡lOmettmlento de la sem~n<:ü> a
la lf:gfllldad e.strtcta de 1:1 JM:ml t'Stab(eclda para el hecho por O<l cual fue
halla(!(• responsable y !\t. 1~ .:ondenó. !:;1 ~:omo lo cs!.ablec:~ el ~rtfculo 33,
InCISo t•., tipo penal c u y~ realización le lü ~ Imputada al senttnclado. y por
el cual se le juzgó y dc:d~ ró responsabk, la pena es de pris ión de cuatro a
d oo: años y multa c•l n •antía de die:.: u cien salarios mínim os. no podía
pre~;clndlrse de .,.¡¡, ú ltima fonna de p nn lbllldad. s in dej a r de hlcumr..e
en ueg~li~m" en la determinación judicial d e las c:on~ec:uencius clexi\oadas
<1~1 delito. ele donde re~ulta tmpcrtinent~ valorar como vtolatorla de la prohíbl.elón de relorma en lo peor lu enmienda que. en aras de páu btr la dt:(:1·
slór. del a quo a la ley, llevó a cabo el fallo ti., ""b"mda ino;tancill.
lllv<><:a ~1 Procurador en apoyo de su propuusla de ""so(;ión , pronun
ciamlento de la Sala en sentencJa d e er•ero 26 d e 1995, d icta d a en el Proceso 8 894 , d on de se decidió que el Trlbuilal n o podía de.~conoeer la
<llm.ILiutnu~ pu n itiva oonoedida en la p rim era Instancia t:on motivo de In
r.nnfM!ón del procesadc . en euamo que al h~cerlo se transgredla la pruhih ld(>n <le reformatlo tn p ejus prevista por la Constitución y el Código de
Pror:~:rli miento.

1'\lngún cambio d t tl•><:tr1na se oons"''Y"a en el criterio expu es to: contrase revela alllla co nslm>l.e P.XpTe.;llda por la Sala rc.,pcc-to al pun .·
to . .Lo que a contece es que aún no ha sido s ufidentemeote compr endido,
qm· la legaltdad a qu e se ha llecho a lw•kín ¡>or la Co rte para sostrocr de
ella su Imposibilidad d e ser desconocidll, lo "" ~n t~rmino.s de reserva legislativa. cuando el j\>e:r. tiende a suplir al kgiKimlnr, operando por tanto el
err•>r en la represcni.I'ICIÓrt que de la ley se har.r. ~~• •1 mnm.,ntt> de la conntlntu~ón abstracta d el precepto para llevarla al (:ll!lu, pero no cuandt> de
1() q\•c s~ trata es de esmblccer la concwTencla de algún !'luJ"III~><to que
hat:c o T>O aplicable la disposiCión legal. pues aJU el error se prr."""'"rí" en
el rJcrcid o de la dtscrec.io{l3lldad judicial. donde la propia ley m:ttnh• '1""
s u aplh;ad óu d ependa de los res¡x :<.1l voo jUICios de valor del opcr&dor j nrliCI.a:.. E~"' • ,-,;le sentido que la doctrina de la Sala ha sostenido que sólc• !le
. wuemk violada Ja legaltdad cuando $e restrtngeo o desbordan In.~ llínil(:s
en cada Upu kgal -vor debajo del mlnimO o pur ~m.ima del máx11n11- IC1r.
Seut. Cas., mayo 13de l991l. M.P. Dr. Jorgt< AnibalGómezGaJJegol.
rlarnen t~.

De acuerdo cu11 lu r.xput,,.lo, la ILivO caclón que del pn:)llurictamiento de
la Sala hace el Pt·ocu n~<lur n..-.~ulta desafortunada, en cuanto Cll ella el pro·
b lcrna objeto de debalc: "" u icu disUnto al qu e ahora se pla m.I'.A. Com o se
recu erd a, en el caso de la cita se l nt lab u d~J reeonoclmlento de un:1 <li:;rninuc:tñn pn nitlva coa funCia.lne.tLo enl• ~cnfestén del procesado por prin •e·
r~ lns 1ancia, en relación con la cual la ""~"uda ·I nstancia superpuso su
pr<>pla valoración.pruhato>1a para roJKlui.l' que uu había hHbldo t:onfeslón.
Comtl puede v~.rse la Ut,Q;&Jitlatl aquí concluJdn es consecuellci>:l. <le la lltsp<t·
ridiUI rlc juiciO$ sobre e l concurre o no el rmpuesto para la aplic<tt::lúu tic la

la
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ley. y no s obre: la mmprcnsión de la ley en sí nllsma por el fallado t. no siendo. por IHnto, procedente la reforma en lu ~"'"' ~vuou •e ck claró por la Corte.
p ues de lo c:ontrru'to la garantia no le riutía apllcacl6r\ en ningún caso.
U ca><O que se juzga. CO!ll(l ha s iuu expuesto e u s u fieleucia, corresponde al dcsconociJuteJ\to de l~ pena dt< mulla ¡.¡ur la ¡.¡rlmeru insEarr<:ia, dclucida al desalar-,.e 1~ apdaclón. Aquí hay un d esconocimiento al múllmo
legal purrUtvo establecido en el tipo para el hecho. ~cgún el cual cualquier~ sea la IJ\tensidad a que se acuda en la apllcaclón de la pena, siempre
tendrá que comprender la multa. poniéndose en evidencia así. que el sentenciador a quo 3U:>Lituyó al legislador al representarse en la con~ldera
ctón 11<:1tl¡.¡o en la conminación abst.ra(:ta una pena de pri~ión para el at~lo
de llevar <:on~lgo estupefacientes. stn la multa res pecuva, que con carácter de ¡lena tHlncipa.l. acompaña a la aflictiva en la mte¡:(raclón de la fórmula punlt.lva típica, razón por lo que era lmpe.ratlvo para el Tribunal,
como lo h11.o. ff.!\13bl~t~er la legalidad Ignora da .

No uslst!éndole razón al Mtnist crto Público. se ncg~rá la pretem;ión de
""""cióu devadn .
J!:n mé.rlio d e lo e:xpur-<l.o, la Cune Su¡.¡n:rroa d e Justicia, Sala de Casa·
ció~:~ Penal . adm1Jll6trando j usliL-la en tKmrurc d e la Rqrob ll<-a y VOf' autoridad de la ley.
·
RF.:;UF.l.\'F.:

NO CASAR d fll llo "' fallo trnp\lgnado.

Cúmplase y devllélvas<': ;)) Trihunal d" ongen.
Jvrr¡r: E. Córdoba Poveda, Ferrw.ndn E. Arh<">lt!fill Rip<>li, Rioordo Calvete
Ran.Qd , Cqrlos ¡\ugusro GCilc-e.z Ary<>IJ,. • /or¡¡~< Anibnl (',ómez G<lllego, Carlos
E. M~j(a I::scobar. Didimo PCieY. Vr<úwri.in., Ni/.~<.>11 PtnWa 1-'inilla. Juan Manuel

Torres Jll'esnecla.
Pal,rfci.a Salazar Cué!i.aJ; Secretaria.

:F'IR'tJ:l:ISA·Oport.unldad para pradicarla/ii>OCUJEIJEI\l'FOS
.!. En el ámblro demosiratwa. lema particulor q tW('Il f.!SI'a oporlunidud
. más Interesa. roncefllra d acro la práctica d e las pruebas preui.sms
pmu lO. efflp(J.(/,e la oousa. ·exceptD las que deiX!n rea117.arsefueru de
la ser.!e <lfil.fuzgado o requieran de P.str.u:lills ¡mwil•~·: J><<m ruJJo-rrá.~ di~
lr.s dispuestas de ancemaflo (arr.. 447, r:.ri." P. P.), !/ t.>beri<.<t.:fendo los
prin~ipicl:; dfi publicidad. lealf.ad.. <~Otll.turiiu:itín, impnrdnlillnn.« igrml·
dad "" la audiencia ocasión para adl.c!Drw.r Ir" nu'Jdlh~ t¡u« ·sur!Jü!mn"y
}iAere" tll.«.:<:-~nrlos, !1 atín aquellos qu.e de qflc!o halle t!ljue7. irlfli.~pert·
sables. Ct'ltt lt1 iTwarúlble mira del stifictente escto.recúntP.nrn de ltls
plimordialde lasactlufdades probarorlets. en la.~ que
es deber exprt'.<O d"ljunciornlriDj udtctalla búsqueda de fa "uerdad
rea.ll<;{r. articulO 448 del Cóctigo de J'roccdimienro Penal. en ccncordanclet con el246. 247 y 249 ibídem).

'hecllo.~ com.ojln

lJ<J esta rrw.rwra <;nncilia.rá el juez stt !nterw.nct6n ele neutral dtrectDr
del u<.:tO, c:un lo. <:le _qarantede los derechos de los sf.!}<Jt.os pl'()()tJso.les. 'y
parl.íd¡.l l: im¡xu'l:lol en !.a Otisquedadel eselarecúnten.to de los hL'<:hos.
lo qw: 1<: lXI a impUca.r no solamente el.máxúno cutdcu:lo en el dL>crei.o !J
prár:llc:u.rh: medros, sino también cautela para que nw1ca puedan éstos r:rmut,rttrse en vía de sorprendlmlemo p<Ara algurw d<! los
in~eminlenres procesales. a quienes debe dar la po.~U>i!idilll de tmw·
cerros y o:mtrouerttrlos. sl es mesteSIL>r: mn !u udw.>:i.ón ~' nue¡.oas pnsc·
bas y la prolon!Jac16n a aplru<umienl"' del debaW, stcmp~ !J cuando
agottt. por lo demás, esa pródír:adr: prueba:,;, arúc$ de darle curso a la
lnterveneiórt orctl.

2. D<: wqform!dad con e1 artfruto 254 del C6dlg0 ae Pr()('.edlmlento
CiVil.(lrl(xfUloaciD por el 1 ·117 del Decreto 2282 anteclfacJo): también
T('I:!Jx:n t>alorprobatorto de originales las ooplets au.tortzadas por "secr"larto de Q!lcrna.tud letaL preulet orden deljt<ez •.
Corre Suprema deJu.~ltr.ia-SaltLdt~ C:<L«u:i6n "'"uú. ·Santa "" rle Rogot~.
D. C .• vemtlclnco (251 de junio tic rnil nnvt<<:ienl.n~ nnv•ntn y ocho l Hl!.i/:1).
MagiStrado Ponente Dr: Joon Manuel Torre/; Fm.<ru!da
Proceso No . 9290
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Aprobado Acta No. 90
VISTOS

El dcfm sor p úb lico d~l arusa<1u José Antonio Rocha Fumtes Interpuso
el recurso (:Xtraordlnarto·de casa c ión en conlrn de la s~.ntencla condenatoria profcrtdu en comra de su represent~do por el Tribunal Superior del
JJist.rit.o Judicial d~ Cartagena ~~ i 4 de oc!ub re de 1993·. medlante la <:ual
conn1mó la emitida en primera ln8tancla en e l Juzgado Cuartv f\,nal de .
ese Circu ito por el ddito de homicidio agravado. imp ugn~ ctón que entra la
Sala a decidir con as idero en las slgulent.c:s "" '~lderaclones.
H J:.<lHOS V Acl'UI\CJÜN PROC:F.'>AT.

l. En la madntt;lada·del 11) de diCiembre de 199 1 en el ~•ctOF •r.a Ptmtllla",
barrio Olaya Herrera dE' ciudad de C•rtagena. J osé Ro~:ha (llllas "El Borra-

la

cho") se prest·nló en 1ono desaJlan te a la v1vlen<1a del señor Fedro Herrera
Puena, dando ¡,'<>lpes en la puerta y disparando tntcia eUa en repelidas oca:<iones con uu ~~nna de fu~. al uernpo que grttaba que iba a c.as~ar a Ht:rrera
por haber golpeado y deuuUI:!ndo a.me las autoridades a W'IO de $ liS hermanos. Al salir el ~uer!do en compañla de""~ hem1a.nos para afrt~ntar el!Jlcldente. el agresor le disparó causándol< la muette.

2. El ,J1J >.gado 11 de lnstrucciúu Cr1m tno!.de CarU.gcu~ dispuso el 19
la ape11ur. de la 1nYeSUgacl6n. vinculando a la m is ma a José Antonio Rocha Fu cntes. Marco Antonio Rodríguez Fl\j~rdo y JoSé
Manuel Co1rea Ft·am:v. vruflrtendo eu ~"tlntra de los dM primero&. medida
dr. aseguramiento de detención pr..,ventlva por ~1 delito de homicidio en la
versona de Pedro Herrera . C.orrada la lnvcstl¡to>c1ón, el 4 de junio de 1992
se calificó su mérlto con rP.5oluc16n de acusación eli conl.ra de Roí'J)a Fuentes y T'I'Jtpertura en favor de Marco Antonio Rodríguez ¡;aj ardo y Jesé Manu el Correa Fr-.m co.
de diclembre de 1991

Celt:ebrada la diligencia de a udiencia p Ctblica ante el Juzgado Cuar ·
to Penal d el Circuito de Cartagena. este Despacho em !llo\ el 16 de
julio de 199:-l el fallo de prime r grado, mediante el cual condenó a .
José An tonio Ro~ha Fuen.tes a la pena pr incipal de 17 a1\os de prisión t:omo a u tor respon sa ble de_J deli to de homit:idlo agrava d o, y en el
m ismo t~rollno fljó la pella a cc:esorla de illl.crdicclón en el ejer cicio de
derechos y funciones p úbli-cas . Por 110 encontrar rl"mo~trados Jos
perjuicio• del'lvados de la Infracción, se abstuvo de imrcn¡er la obligación rlr. resarcirlo•.
En contra de la anterlot· delcn n!naclón se ln!erpuso el rc<:un<o de alzada, y para re$0lverlo d Trtbunal Superior de Carr..1g""a le l.lnparUÓ confl.r-

mactón. dando lugar p ar<1 que en contra de esta úhima dl'Clsl6n se Interpusiera el recurso exlraonllnar1o.
·
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llactend o IJlvoc.aclón d e la cat"5al prtmcra del articulo 220 d el Código
de Procedimiento Penal. a cu6a el C'-ensor el fallo por transgredir los d',rcchos fundamen \ales y s us tanciales del acusado por Indebida a.p.-eciación
del t estimonio de \l!c r\s Esler Sala~ Márquez;. el L-ual fuera aportado r.n
fotocopia p or la fl~¡;al al t:oroduir la ~tapa p robatoria de la audiencia p ú blica. sin que pre\1amente se hubiera .solit:llHdo su p ráctica o !iducc!ón;
aclf:'.m;ís , (1M c:u a ntn esa pteza procesal no fue expcOida con el lleno de los
reqt•lslto~;. legt~lo.~.

Tal fotoooptn, uf~r•de. al parecer prO<'edía de t'" Proces.o se~uldo eu la
Fiscalía Tercera d e la Untrlacl ele Previa y l'crrnane(lte """era Marco 1\ntonto Rodr!guet Pájaro y José Manuel Correa. ~;In q ue la defer~sH c. d procesado hubie~<l" podíd<l hacer las respectivas ~:onl'rontaclones. fl:.l fall~dor
de primero tnstnn t:ia había di.spLLCSto que las men cionadas fotocopias se
apo•tnr¡mnl expeditllll~. absteniéndose de otorga rle$ va lor alguno. pero el
Tl1 bunal, P'""' u la cxtcmporaneldad e Il ega lid ad de ·s u en trega·· , conlr.. rtando lo dl!ip uc:llu crt los artícu los 448; 33 1 y 250 del Código de Prot:&limicnto Penal e ltlcurrlendo en llbiena vulneraCión de los artículos 29 y 13
de la Ca rla l'olhica : y l o., 6o.• 7o., 9o., 18, 20 y 22 1b(dem l~s ''alo ró .
:n cu1TlÓ l!(Utdmcn lc el t<d q uem en error al apUcar por lntegrar.lón .,¡
artít:ulo ¡ '¡ 5 del Código de Procedimiento Civil. dejando de >~pli,;ar el artículo 2.'>4 Lbldem. al p resumiT que el sello que en ellas aparec:e e•l.anrpado
cotTcsp cmd{a al de Secretruia, siendo que cu el mis mo clornm.,ulc se lee
"Repúbli<:a de Colombia, Dlrecc!Ó(I Sccc:ional Cattagen a . i\uxiliar de Fiscal
111. :F'Jscall~ General de la Nactón\ con In que olvida que el artí<:ulo 445 del
Código d~ Prvo:~:dluliento Penal Impone que en Lodaa 1M a cto ac lonc:. pcnaleo ln duda :>1' n :• udvt <:11 favor del sindicado. Aden1ás, en el oficio número
327 con el ~uul K~ rcmilic:ronlas mencionad~:; futocoplas al Fiscal Ot:ravo
se lee "J esful F. fla nó3 Petro. Técnico Judt~ful", ..,.,,.., a este func ionario no
le era dable nsum tr las func iones del Secrelurio.
)'(:~C. cn oonces. a que la pnrd !a "" cumplla con Jo., noqui,i lllS de a u wntlc!da d. pub ltt:id a<l y contradJcclón. el Tr1b u 11 al la consideró auténtica
y procediÓ u ~x:nninarla como si se trnlam el" pru eba tras lad ad a, s tendo .
'JII" n i siqu iera Uegó a ser leída .-n U. dil igencia de audJencta ; mientra& por
111r~ pa rte dejó de con siderar documen t os aportado:~ por el p1'0Cesado sob re dedicación an\c:r ior al t rabaj o.

En &u s entir. las fvtO<'Oplas cJtadas -deben e~u••ille·r.u·se n u las de pleno
derecho. por el:ltar en contrapostc!ón con el a r lí•:ulo :l.29 d el Código de: Procedhnlen to Civil re,:,pecto de la rallfka~:iú•• tlt: loo tesuwonlre rceihidos fuera
de· 1-'r(lr.••n. <¡uc por el prtnclplo de iut.eg,.ación previsto en el artículo 21
tic:. Códtgo de Prt•~e<limlento Penal debió "plicarsc en el presente asunt:o,
con lo q ue lf!l\IAhn cme se vulneró el dchitlu Proceso consagrado en el articnln 29 de la Constltuel<ln.
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Otro v1clo prcdic:a la demanda ree.pe<:LO de l<J:j tc.;lhtJOniiiS de Uborla
Bl,.nco Gómcr., Betty Osviuo Anaya y Ncri$ lr.Sier Salas Márquez por ltah<:r
s ido recepctonado.• :;Ju el cumpli mieJtto de las formaltdac'lt•~ leg<tl es por
funcionario$ d t: poltclaju<1iC1ul. des pué~ fJ llP. el,]u7.gado :!0 de lnstru~dón
Permartcllle aWlCar.t la investJga<-ión. IJe ta l manera se a tentó en contra
de los a Jticulr>s ?..5:! y 3:{4 del Código de Procedimiento Penal (Der:reto 050
de 191l7 para entonr:es vi~ente).
Al amparo de los anterior"" fu ndamentos el (:asaclonlstn s olici-ta a la
Corte que (:ase la sentenc ia y en su reemplazo abs uelv<t ~tl iSlndlcado.

Para el KP.flor Procurador Primero Delegado en lo J:'eual, ...,.¡ l<t vropuesta del censo•· no constituy" un modelo <k rigor téclllco en su Invocación de
l.o causal primera del artículo 220 del Código de Procedtm tenlo Penal acu&ttndo la Sent.euti" de lltcurrl r c11 error de derecho en cuanto la prueh"
aport ada en thtut:o¡.~ia por la r tscalia en la dllilf"m"~ riP. ~udtcr\Cia 1 y fun
danumto de conden¡o) tos ttula por e"'tcmporánea e llt:g~l. re;;1•lta merc('l.'dora
dd conespu11<.liolte estudiO.

As! t'<.>mlenza la Dr.l..g;rda por dcsta<:ar en el curso del Proceso la existencia de tres gntpns de decla ran tes: al los tcsti¡¡os pre&euclalcs Liboria
Blanco G6nu'9, Rety Ospino Anaya. Ncris Es ter Salas Márqu •J.. rendidos
ante la sección de policía ju dlctal!Sijln) ell7 d e diciembre d e 1991 folios !l,
7 y 9. antes de la apl!"rtura fonno.l del ProcC;:Io y con fundamento en el
rinículo 334 del Códl~o d e Proc:edim!cnlo Pcn¡¡l para emom:r.~ '~gente. bi
los dic)ws d e Carlos Gándara Orl~a y Diego J''eman<ln Ortl:r. Folios 23 y
107, recepclonado" r:n la etapa de tm-estlgacJón vrcvi a y durante la irlVe:;ugnclón forausl por paree del Ju ez de lnsl.nr ~.:Jón Crtmina.J. y ella fo lrM:opla
tic la declara ciÓn d e la le61i~o Nerts Ester Salas Márquez. con-c•rpondle.nte
a las dilih't:nctas adela uladus en vutud de lu reapertura ortienncla respec-to de ot.ms p anfclpes "" los hechos.
Estas últ.lnl<tS fueron prr.A.,ntadaF.> por la Fl$cal en el CUN!O de la diligencia de áudlencla Folio 2:-11 , q uedando constancia d~ que s u aporte ""
hacia ~n copla a u.t énlica por no resulta r poalblc que loo te&Ugo" <.i tados
c':Omparec-leran a esa dlllgcncla . Solo q u t el fullartor de prtmcra Instancia
des~stlntó •ste aporte conslderan clo que. se desconocía si esa d~cl..Tatoió•l
hahí;, sido aportada en el Procc•o origino.! c umpliendo lo8 f"'-JUl~tlt.>s legales. En S\1 htgar. admitió como válidos lo5 dicho• de Liborla Blauco Gómez
y Neris Rlilter Sa las Márquez rcccpcionadoa por la poltdnj u<llci<Jl, en tanto
que respecto de las manlfestactonc,. de Dlego Fernando Onl:.< y C>trlos Gándara Onega ..-:xpuso que: •n o es mucho lo q u e Hport an a hl lnv<Strgactón.
pero de toda.. maneras la il:u:rimlnaclón t¡uc le hacen al ¡ltV<:esado en-

cuP.ntrn respl:lldo ... ".
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L.a condena . entonces, la basó el a Q'"' en las d eclaraclone" que recibiera la poltcla judki ul (Sijin). y ~-r1 las versiones lnte!,,rr a dá9 al terc_e r grupo
n:spt:clo de la.s cuales a.se¡¡uró qu e asi no fuera mucho lo que apor taban al
Proceso. ttnlan concordancia ron las que le servían de pilar de la ronden a.
E l Tribunal adquem , por su parte. reallzó lit: la ¡.>tueba una aprecia ción
diversa: de.~esUnló por inexiSL<'nlcs las declaraclone:! n :1,tildas por Llborta
Blanr.o. "Bcty Os pmo Anaya y fl:erls Salas Múrqucz ante la policía judicial;
por h aber sid o re<:epcionadas luera de la competenl':IO ~~1gnada a ese orgaroi:;mo y al no cumplir con los requisitos del artículo 25:l ctell,ódi¡,'n derogad~.

Ame la U'le!Witencla de las referida" pruebas. coli1Cidl6en que lo apreciado de oidltll por Carlu,; Gándara Orte¡¡;a y Diego Fernando Orttz, era
puc:u lu que apcl t'!aba para la determlnactón d t la autorill dd il(cilo, pero
paru suplir la d c1lctencta de las antt'rlores pmcua,;;. aún s ubsistía un
medio probatorio Idón eo pa ra fLindameutar el fallo de mud~ola. y era él la
copla d e la (lecl~rnrjrm j uracl:l recibida a NorllS F.sth<:r S>1las Márquez el
22 de abrll de a quel año por 1~ Fiscalía Tercera de la Unld"d Prevta y
Permanente dentro de la re.'\pertura <I r: la tnvesugaclóo que por loS llliSmo• hechus se había disp u esto ~.n r ela ciót o<'On ottos pa rtícipt>S d el h omicidio, la que a portó la Fl.-.eall~ acuo;;d ora en curso de la diligencia rte
audient:Ja .

Para el Tribunal. entonces, lal documento constituye pnocba traslada·
da al tcuur del articulo 255 del Códtgo de Pruccdiinlento Penal in~urporada
con los requl$lt0$ de amcnt!cldad y de legal!d~d respecto ele su p1·ácr.í<:a.
a.sr coono los de publicidad, .:ont.radioción y valoración en sana critica, pre·
eis<IJJUO qu e ULl o::opia:
• ... es auténtica. puesto que culos dil'et'ente' folio" que contiene preestampado un sello de la Flscalia 111 que reclbló d tc~limonio y una
tk:na <}'le ... HHt~t: presunur que procede de la secretaria de se organis -

s.,nl~

mo".

Respecto del auto que debió otcitmarla. dice:
·~s de oonslclP.rnr r¡u c slla copla debe~ compulsada d e det ermin¡tdo
Proc.eso, sea en e.~te en donde se dlc.te eJ an tn r:orrcspondten te y no <:n el
cuerpo de la copla"; ndemás: "la presunción clt: lr:gal!da d de los actos oficiales ... óu.strae de que l.~nga que aportarse junt o c:on la copla respectiva
'"'rlill.caclóu ... creemo~ que basta con que en d cuerpo de esa copi'J <!p~
re.r.ca fmna (y &ello si lo tienen) de la secretaría de lu correspondleute ofi<.:inc. judíclul piU'a que se presuma que fue expedid<~ o:on urrcglo a las exigen..
clnR lcga lc~·.

Luego d" lwl precedentes consideraciones que le nlrven para OlOrgarle
valor ele dm:umcnto. pasó el tuiqu<.'ln a ocuparse de la npreciación del tes-
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limonlo. concluyendo q11e exl&tc en el Proceso plena pntebn de la rcali?,aclón d•l deUto de hoinlcldlo. que la rC.9pon,.abtlld<id en el rll.il.imo le es lmpu tabl~ a J osé Rocha Fuentes . y que "e cump len los r~qu\sitos para.
condena r a dicho :;uje to por el d elito en referencia (follo 29 cu a Llcmu dd
tribuna)).
Para lu Delegada es evidente que las Ll.odararlones lnlctalc~
por la J:>olida Judi<:ial "'-' dcdarnron lneXJ&tcntes por el sentenciador d e la segunda lll~tu ucla, y que el fallo de condena tornó base
cxduslva en la declaración de N~rls Salas Má rq ue7. ~u y~ versión llevara
malerialmenle la ftseal a la audiencia púhllc.¡t d e juzganii<:tlln, sin que
odsta pr ueua dlstJnia que uporte algo a l tl".rna por d ectd ir, según las dos
semene ;,.s del 1-'roce.~o .
rec.,peionada~

Luego anlc <;:;as condiciones consickr~ Hrimlsible el error de derecho
predicado pur d casactoni;;La resp.eel.o "" la pn •e!:la única qu• 'llrve para
s ustento a lu c.:ondena. Y" que la copia ci0<:11mental en que aparece lamencionada vcrnlón no curuple con los rc-qni:'llt""' cte autenLkidnd exl.!(idos por
11\ ley pnx:c.~nl r.rvn par-d cl ~porte d e tlocum•ntos. ni ron 1"" eldgenclas de
ley para s11 tntroducci(>n al Proce~o pP.nal, pue'.l ni aparece llevada :ll este
en t.. <.leblda oporltmidad M i ru~ra estimada como prueba lru>il<idada. ni
li•c :;ol!eltada ni decretad~ pr.>r el Jt•c:< de acuerdo a la r~b<ulaclón del a.rtí c.:u lo 2·16 dtl Código de !'rrx:edl.rulcmo Penal.
Aunque lll p rueba tra ~ladacla d e otro Pr~ ~nal en donde ulmbién
!)e reclllló por la poli(:úl j ltdlelaL !Oegún se lee. resulta admisible al tenor del
artlcL•lo 25:3 del Código d~ 1-'rocedimiento Penal c:omo en esl" c:nso s e afltma por Jos juc•~cs. ello no stgniflca que oiruN r eglas sobre AU legalidad
pu~dan pretr.nnllir:se; esto eM, que prc,•iamente s ea solicit<>da por •u•o rle
lo.~ sujetos pro•.:esaJes y det:retada por el j uez, o que "ste último la ordene
oficlosamenl~ d entro de las oportunida des procc,.al..s.
De otra pa rte, roni.inú a , la mellc.ionada ptueba trasla dada obrentc a
follo 243 y 244 del primer cuaderno . es un docutnemo en copla, o mejor es
una ~opi;:~ de otro Pro<:eso en donde fuera prut:Uco.da, pero no <:umple mn
loo requisito&d e los artículos 253 y 251 del Código de Pro\:cd!Dllemo Penal.
Y" que fue expedi da y remi tida por c:llé<:nlco judlcial ,Jcsús ~-. Uanda Petro,
no para el PrClCeSO penal cuya sentencia se d cmanc:la , sino a la F'lscalnúmero 8 de la ciu dad d e Cartagcna según ollcio níun.e ro 327 de Jutlio 9 de
1993, valga dec.:fr que un d!u omes de la diligencia dt audiencia.
l..& fulnoopla carcoe de la oonst.an<.ia de expooición por el Fi•cal b-.su·uclor
del J:>roceso de donde fue tomada. o del envio al l"rocr., o en donde produjo "u"
efecto~ st-gún la senlénda del TrlblUtal de Cae(~'-'""· y mucbo menos put:Ll.c
ariml11rscla auténtica. porque el técruco judicial n o es fun~Jonartn amoruado
por la ley ¡.>atU nuteutieaE ooptas del Proceso. <.;oolnu1o a lo at')(umcntado por
el Tribunal. e.o~ aurenUcactón no puede p resunúrsc; ni asuml..,.c racional-
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mente la legalidad formal de Ir. prueba. ni ver~riitml, mlenu.as no exista en la
repmducel6n meclnlca una fi rma aut.entlcadora. por lo t¡o oc:
"X'<> se pued e admitir q u e la dedaraci6n que se tn •slMl>l en cop la documental, e.xl~tc cool ese texto Uteral, en el PT<x:eso de donde fur. lomada. bajo
la ROla constan cia del técn ico judiclal que ~ remite. y Qll~ aclemás las
5igna y selll\ ~n l:n<'la folio en su margen izquierda. N! el .¡.e~rel ário de la
oficina. que tiene esa función, ni elllscal que ob•1am~nl~ también P""d'~
o.ut<:nt!cor ln c:nplu, upa.ro;cen firmando la de la r~ferencla. por 1" cual en si
misma no puede admitirse como pn•eha legal en el Proces o presente."

Recuerda la Delegada que lo examinado en el pro~..,dhnlento Penal anterior aparecio rcb~ olado en el articulo 281 hoy ~H d 271, exigiendo para la
pn:::;entaclón de los documentos en originales o en "copl&a uténtica", •iendo •~n conseCIJ tndH irlextusable el Imperativo de la autemi~idad cuando
de coplas ~e trata, el (:u al, por lo acotado. no ~e o:umple.
Tampot:o Sé reúnen los requl.,ltos .~obre iulroduccl<'>n d~ la pru~ba ele
modo rq,.<uiiiT y oportLUlO a traYé~ del ordenamiento oficioso por parte del
j u ez en las u¡JOr!unida des permitidas por la ley. o que ni se.r itltroduclda
por fnic:laHva de u n o de los suj etos pro<:csal~ preY!amenle la b ublera ped ldn en la oportu nidad pcocesal, sienita adnoillda por auto qu e asilo orden 3SC;.

U:n el pl'esentc Mlln lo, continúa. el pro<;edinticuto utlll~ada !uc comtrre¡¡ular. La ~-opi~ uo fue o.utenttcadu p or fun.clonarlo ~utori
:r,ado para ello, fue s olicitada por uno de Jo~ sujetos proces alts Ua fts~al) la
vls::>era de \11 "udienrta, allegándola a la dilt~~;endo. ·~n vls l.ll de que no s•
pre~eutaron o d<a:l>~rar los testigos cl~do• tcgalmeme pnrn .,gc fin, o sea,
.<tu•! la nll.smtl la t~níl!l reservada para "upli,. esas d eclarm:lc¡ncs. La Juez.,
por su parte. la ln.:urporó a la actuación suure el supue~to de ser una
prueba Ua$llÍd~<l11., anunciando que po:;terlonncnlc ee leerla. pero dio tam¡mco se cumplió.
Como qulcrH. que las prueba~ en el j uicio deben ~er s olicitadas en l~
precisa oportunidad s eiialada por la ley (arlicuiO$ 4!>0, 49 1 y 492 del Cód!·
go de ProcedJmicntu Perta! derogado y 4 48. 44 7 y 448 d~l vigente), solicitud
q ue debe h acerS<: en el término d e trM\ado para la prepa m ción de la audiencia y que por ser condu centes dtspong" el ju~ en el m ismo auto qu e
fije la !Celia p&ra la audiencia , cllo en el pr~-5cntc o:l!l&O n.o ocurrió.
En esas condicione.~. d<:ntro de Ull sistema j u dicial de garantías, fuera
de las mt:ndonadas oportuni<llodcs el apone de lwo pruebas se entiende
preduldo <:n el swtema legal, y además requiere d e dos precl5as cin:unsLa:~claE< espct:lltlcs: el examen ele ~u conducencia que precisamente se rellere a la lr.l:(alldad de la pn•cba miSilla. y su pertlne.,cla o rclael6o dem""trat!va <:on Jos hechos <lcl Proceso. a.si como la lealtad procesal y la
publl~idad de la prueb,, que le permita a los SL\IClos proc.esales diSLitltos
p\~tnmerote
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del so\Jclllillll~ precaver de m;,dins clefenslvo!l contra lo9 nuevos "lemento;;
de pn1ct>a incorporados al Prnc«~o. Finalmente, sólo podrá.u pract.icarse
¡u¡ueUas pruebas prevtamem.e d~crclad>~s, pero n o las que simplemente
UI!Vl" WlO de lO$ sujetos stn antes haberlns oflctnli~'do en el l'roceso.

Lo anlC~iur no mira a u n a specto puramen te fom1al. La rtwal!dad de la
prueba e~> t.. ro importante que aún el arlí~ulo :¿g de la Carta la pr<'t<trv~
dlsponiero<.lu lu nultdad de pleno derecho de aquella "obtenida r.on viol;¡dón al dclJido Proceso·. Tam¡)OCO puede dedrse q ue la Carta pn~serva "'
d erecho n•ll.t<·riul sobre el formal. pue~ ciertamente en estoo r.a,:¡o.~ ¡,. legalidad dt la pnteba conforma un núdeo de garantías d el Juzg¡.mi~ntn de tal
t ra~..:e•~<lcnclu. que es un verdadero derecho 01atea·J.a! d el proc~:s;¡cJn <1" ~er
cond enado cu11 fundamento en prueba "l<:gul, regular y oponunamcnt.r.
allcl(a<la ", que le penuil.a al juzgador un esta<lo <Ir. (:Cncw pero sobre la
!:>ase <le "prucha que obre en el Prun::;o" arlk:ulO$ :t46 y 24 7 <!el Código de
Pro<:tdlmlento Penal.
Con Iw•dumento en esas prcrnio!a• . '" Delegada

e6 parlidari~ y

a5Í lo

•olicltc de la Salli. q"e se odmltan las preletl&tom:s del recurrente d e ca...,_, la ~~<:tJl cnda en razón a <JU C la prueba úntco que SirViera como fun da-

mento al fallo de condena es Ilegal. y en razón u qu e las restantes pruebas
d~.daradas lncxlatcm "'S por el Tribunal Sent~.nclador. Quedando d e c"a mane ra el Proceso sin prucha alguno válida.
se debe p roducir una sentencia absolutoria p or fallr. de medios sobre la
rMponsabU!dad del p rocesado.

las de pollcla judlcial fueron

CONSJD~\t:IONES m: J.A Cl)tO"t::

Clara y precisa es la riP.m;md<O en la p resentación y rlesarrollo del cargo 1í nlco que le formula a la ""ntencla. ::iegCan el p"n~amiento que el censor d r.aarrolla. la prueba c¡u~ sirve de base al fallo de condena se recaudó
pretcr mlllendo los requi!<ilos l"gales para su dcbldu 11ducc1ón al Proc.:so y
ello a lu vez que.har.r. '"'1" la probanza base de la rleclslón adversa, c:on:<·
tlluy~ violación lnrli~' "" <le la ley su'JtaJlCial por eJTOr de hecho limdado
en un falso JUicio d" legali dad que debe d!<darar la Corte para que en su
lugur p rofiera un r~no ;¡bsolutorlo.
La uotertor p ropootcióu ohliga a repasar prime.r amente los ténninos de
la

SC~lt.cru.;ia

los cuales

que se acusa. iden tificando los funda mentos de hecho sobre

d~can.~:

Eu tul propósito se observa ()\le para el a(l 'l'"'m la mat~.ríaliuad del
h ech o no ofa·ccc la m~s minlma diScusión ~omo tampoco hl ohjeta la delenaa. lucJ(n de que · ellns lruclor •t:rlft~ara dtrec tan•c nte la dU¡gencia de 1•·
vanttlml~nto d tl ·cadávcr y dispusiera el a<:oplo de la tnffirmación corre~
potldlcntc.

Pero en relar.lón con la autoña y respou~abUhlad del acu~ao..lu (:omo
au tor ma terial del homicidio, lo decisión r<:<;tUTida s e muc~tra en parte
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permeable a JaE, ale,gaclo•tes defensivas que en la dJJJgenc!~ de a\lriicncia
conttovlrtler on como p rueba de c.argo las •-ers!ones rendid;~~ por la denunciante Sulmlra Herrera de Franco y loo tcrcCT05 Llborta Dla.ncc Gómez,
Betty Ospln o An aya y Ncrt.~ Es1bcr Salas Márqu=. '"' <:uanlo las autoridad~ d e Pu!ldá Judicial q\lc venf~earon su recaudo. carecían ¡:.ara esa
feclw de ocnnpttcncia pard allemar L-ou el funcionario de Instrucción que
ya h abía avocado el conoci.lnlemo del asunto.
Sobre el valor que el a quo le diera a estas verslonc~ tomándolas con
fuerza de te-.stllnonlo el fallo de segundo grado apuntó:
• ... en la norma adjetiva transcJ'lta (art.334 Decreto 050 ri<: 19!!71, la
in"eali¡:(aeión dt:l Cut:rpu Técnico r,lt: Policía Judicial en la fase previa r.ld
Proceso penal ~lnmcntc podía darse li falt!l (le un juez de lnstmcclón.
pero de no ser as[ e ln.lciada esa etapa por un funclor>arto il'lSlructor, la
Pulida Judicial 4uedaLa aulumálicamenle exclu.lda parn !ntervr.nir por
i.nk:iaUva propJ.a en tl ao.unto.
•Además ele! rcb.,san1ki•lo de faLull.We:;. el cuerpo de Policía men~jona·
do prelcrmlUó lo di•pueslo eu el arli<:ulo 252 del dero~ado c:ódl_go adjclivo,
sc¡;in el cual nill¡;(l.ula prueba podía Set" apreciada s in auto en que "" bebiera ordenado o a dmitido. pues act u ó sin dispon er en fonna ..tguna J.. recepción del testimonio de las mentadas personas. E$ de rcwnoc-cr que en la
etapa de ltlvcsrtgac!ón preliminar la conlrovcr•m probatoria es precaria y
no ex!.~te virtualmente pub!i(:idad de l~ prueba, p ero ello uo slgnJflca que
pueda hacerse t-Sgulnce o.lguno al principio de h :galldlid de la prueba en la

etapa prelimlllar. pues. como dlcc Tiberio Quinh:m O~plna, la! prlllclplo
·está ~.onctbldo en una forma tan general qur. com{)rr.mJc lwllo el Proceso
tsumarlo y Juicio) ~omo las dlllgenc:1as prdiminar<:H.
Siguiendo e~ le orden de tdeaa. ac tiene entonces que lns (ledamdon••
recibida" .. nórrud&mcnlc por la Ponc!a Nacional a las seí\orll~ l-ihoria Blanco, l:ktly O•pl.no J\naya y Ner.l.9 Salas Márquez. aparte de pm<:ti<:an<e fuera
de la <:ompcl.cnc!a de dicho organismo. son ln~.'tlsrente$ por hah•rse re:l·
1!7.ado co•l dCtiCOllCJCimiento del artículo :1.52 del cr\dtgo ciP-rogado. Es pur
e.o;ta ú!Um• ..,....;u p rcctsan1cntc. por lo que no se les dnril valor al&tuno,
pues lo tn cxiMtcnLc proccsalmcnlc C8 lo qu e tlO h a tenid o nac.lmien to jurídico y por ello no tiene $nUdo llprceiar la o lra irregularidad señ alada
!Incompetencia) en p rocura de una nulid&d... ".

No obswnt<' 1(> dis<-'Uúbk de la tesis del ad q11cm frente u las rawnada..~
dr:l ,Jur.gadt~ bajo las cualeo recordaba la competencia de la
Policía Jud.lcJal p3r<' ""'u~r en caso~ de urgencia y recibir y con:;erv:tr la
prueba. con mayor ra>A·m ~i ante ese organismo se h abla ~;>resent3do directamente untl d enun(:i" y el personal que actuaba n1 era el mi:;mn que·
había pa rtldplido é ll cl levamamlemo del cadóv~r ni apurecia dir<-'CLamculc
cntorad o &ubre la nc.Uvldad del ju..gnclo permanenlt, y más aún . c.uando el
Jw:gado de lns ttucctón hnhía dictado ull a uro aco¡¡t~ndolas como meritos
e,_-p:Jcacione~
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p robatorios, lo cJeno es que el1'T1btul31 de.seslimó esas proban2as. y que,
d r. ru1arlido. al rclerirs e a los declarantes. Carlos Gánda ra Ortega y Diego
Fcmando On.iz, ellos sí escuchado':' por el Instructor con~ldcró que po<:o
a portaban "para la detennlnaclón de la autoria del ilictto". en tanto se
aeog>a por detCTmtnunte, sulkicnte, Ilustrativa y válida para fundar en
ella la cond ena. la versión rendida por No,·ts E:;;l licr Sala:s Márquez el 22
de sbrtl de 1993 en el Proceso ::u:guído a lo:s ~indicados Marco Antonio
RO<!rígu o: y José Manut:l Correa . y aUegada en I.'J d Uigenda de a u diencia
por la Flscalla.
Y <:omestando en ese c.aso lof< rcp~ro~ r¡ne par¡¡ entonct's había in len·
tmlo la defensa :illu legaJJdad de ese merito pmhato.J:Io. puulmllixú d adquem
q u e los tres requt~ltns Impuestos en el arlkulo 255 del C. de P.P. a la prueba trasladada se reunía n en el caso <le la versión de la &eñora Sala•. pues
se estaba ñ·ente a h 1 <:opta autentica da d e tJn a vers ión leglllou;nle practly someu<la 11 10!' principiOS a., publi~Jdad y coo lra <licción , y que o!
,.,.,!orar de acuerdo con la sana c rltl•·a •umln!straba el grado de certeza
n Pr.esar!O SObre la responsabilidad u..J <t(OUSado en gradO d~ <JUtOT.

'""'<'

La prueba ba se de la condena es. entonces. para el cMO de la especie,
esa versi{m testiDlOtllal rendida por la se.l\ora Neri" Esther Salas MárqucT.,
qui~n como vecina del oc<:iso hizo una narradón pre<:lsa y pormcnnriz,da
ele la agresión que remató en la muerte vtol~n l.:t de PedJ•o Jlcm::ra Pucna. y
qu e a fa lta d e ella el Proceso carecla de otros m edios por sí solos idóneos y
!luflcientes que le pudieran dar apoyo H una d eds!ón ad•·c:rsa .

Siendo lo anterior a•í, cMhna Ja Sala pertinente hl.iclar el &.Jlálisi~ tic la
demanda reUevando d.: la diligencia de audiencia públl.:a s u nalural~.za
. d" acto compleJo no limitado a la stmplc finalidad p...,;Jva tic dar apenas
paso a la alegación flnal de los sujct~ procesales. sínu <.ll:,llebu.te dinámico
a l Interior del cuals~ concentre \Olla pluraUdad de actlvid~des informativas.
probatoria:; y de d~bate oral, ~'U yo objetivo cumpla con la oportuntda<i ú lli·
ma d e conocer la venltul de lo ocurrido. &ustcnlo d e \ma seme nr.ia _in.•t a y
ac:crtada.

En d árnb!to demos trativo. lema pa11ir.ul;lr '1"" "'" es ta oponunidad
má; iiJlt'Tesa. concentra el acto la prácttr.ll dP. las pruebas previstas para
la etapa de la caus a . "t.xr..~pto las que dtb lm realiT.arse fuera de la ·sede del
¡u >.gado o requiera n d •~ "studlo:s previos"; pero además d~ l•s dlspuesi.'Js
de ¡mtemano (arr. 447, C.de P.l:'.l. y ob<!declendo los principios de publlci·
rl;,d, lealtad. con tra dic<·Jón. lmparcia!Jdarl e lgualcl'•.ul. es la audien Cia oca·
~irín para ad.lc!ouar JO'< medios que "surgieren "y fueren n coe" a•1os. y a ún
aqudlos que de otlclo balle el juez tndlspensables. con la !nvnri<~ble mira
del s ulkient.e esclareclmicnl:o de los hech"" .:omo fln primordial de las
actividades proba torias .. en la<: qtJe es deber •><preso d el fuuciomu1o.Judlc lal la búsqueda de la ·ver<lad ""'l"(cfr. artículo 448 del Códtgo dr. f'rocedinúemo l'cnal , e•J con cordancia t:IJTl el 216. 247 y 240 lbldcm).
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U-: est~ m¡,n~.I11 l~Jnciliará el jue.z "" int.crven<'Jón de neutral direc tor
del a o::to, c.on la rl" l§•T~nl~ dP. lnA <krcr.hos d e los suJetos pnx:esalcs. y
partic:i¡x: imparcial e n ~a búsqu eda d el es«lare<'Jml•n•n ele In,:; hechos. lo
que le va a iOlpllcar no sola mente el máximo culda tln •n ..1 cU:trtto y práctica de medios, sino también cautela para que nnm::l pu~.dan éstoo converth-se en 'in de sorprendlmlemo para a !g\mo de los iJ.lterVUl!entffl proc:P..
sales. a quienes debe dar la posibilidad de <:onm:crlos y controverlirlo.~ •.~1
es rn•mester. con la aducción de nuevas prueb~• y la prolongac.tón n aplazamiento del debate. siempre y c.Uando agote. por lo demás. esa p ráetic.:a dP.
pruebas. antes de darle curso a la inten'ención oral.

Sentados los supuestos que preceden. no es dificil not ar que eu ~~
caso sujeto a controversia, el ingreso del m~dlú Aobre el cual debute la
demanda. DI resultó sorpresivo. ni de lu ""la inlciaUva de la parte que lo ·
aduj•) en la audiencia. pues en la etap" d~ la causa se h a bía dec:relado
como pru ebu. u recu.udar durante la diligencia de a udlen.,ln el dicho testimonial de la ~cñora Salas Márquez. lo mis mo qu~ lu• v~rsiotles de Betty
d el Socorro Osplno Anayn y Liboria Blanco Góllle:l que h asta enlonecs
h;,bian n"ulwdo de imposible comparecen~Ja. y RQ~>alla P'ucrl lc9, madr e
del pro«aado. Pese a su opo o'tu na dU> ción, la-ú n ica que de· las anteriores con currió y o·lnelió In rerstón que se le solicilaba lue la ~eñ.ora Fuente" Hern (IJidc:<, qulc•l como era de esp erax. procu ró re•palc:lar el dicho de

su descendiente.
Fn.nlc a ese res ultado y sin que ellapsQ probauorlo de la vista se hu·
agotado. la Fiscalía intervino para "poner en consideración rle la scñom Jue>:, c:nplu auLcJHicada de la dedat·aclón de N"ry" Esllicr Salas
Máro:¡u"" rindiera el dla 2 de ab11l de 1'9!)3 ante la rucalla Tercera de la
Unidad de Pre\1a y Pe1manent.,, en un Proceso que por los ml~mo~ h~chos
por los Q\•e prnc;ecJ~ esl.:.i audiencia púbUca se a delanw. d~nLro de una
reapertura de In ve~ ligación contra los sujeto~ Murcu Anlottio Rodríguez
Pájazoy J o&é Manuel Correa ... pan• quto de s.:r acepl.a.da &e de lect\lra po·
ni6:odola en cons tderactón de Jos demás sujetos procesales. siendo rle anular que est a testigo fue una de la cllada. para que el día ele hoy cur1curra a
esta dll1gen cJo •.
De inmedia to la reacción de la defensa fu e de oposl~Jón a lo propu esto
con~lderondo que eJ doc:umen to no se habla anunciad o ni ><e hallaba a valado por lu debida aulcn ücac!ón. reclaman do por el reSpeto al princip io d e
leal·:ad. S!u cmb3Jl!;o. y para el ca"" de q ue la prueba resultase aceptuda y
ab'n :gac:ta al expeditnte, remató en que dcbia valorarse "al momento de la
Scnten~Ja•.
Como la pre-sidenta de la audiencia admitió la copla a titulo de prueba
ttasladnda, d!$pll!!<i MU agregación al expediente" t\n de que lodos los sujetos pmce•alca tuvieron la oponunirlad de .:onocerla y de controvertlrla, advirtiendo q ue ~" u.prociaeión se baria de acuerdo cun l..s rcglt\s pre\1sta tll
la ky d e p t'UllCdlmlento. Con esa decisión concluyó la primera ses;lón rlP. b
bies·~
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audiencia. que hahrí~ de reanudarse en Ilotas de la tarde <le<::;~ mi~mo día.
concedJer\do a las partes el uso de la p-.1\ahra '"' el <Jrden qu e disponía la ley.
Desde este punto de vista. es e•idente q ue si el medio prub.,torindi,.(;ulldo ~e lmegraha por la verstón formal de un sujeto dcbtda y oponunamen te citado para que depusiera dentro del ac to público. ten ía. qu e d arse por
admitida ho n<:<:~sldad y pertinencia de ¡;u recaudo. \l.ieno. por lo demás. al
sorpr.,rodh:nlento que ahora a<~usa una d e la~ pnrtes. Impuestas como ha!Jfan ~Ido tod as y de antemano sobre la aportación de ese dicho en el dr.l-.1l<: <\e 1<¡ causa. En olro a,;pecto es de anotar que dad~ ~n agrcga(:ión en 1¡¡
(1Jt1111a etapa probatoria y prev1a.s las alegaclon~~ Clr. lM inl.,rvinientes procesales. tamhcén venían a cumplirse las txlgcnctlils d e puhli<:idnd y de conl rt~dlcclón que gara 111 i7<uían el amplio eje rciCIO defensivo, al cual y desde
ese Instante se apJi(:;rría con r.elo:> la repre$entaclón del acusado.
t::notro a~pec:ll> de la discusión. dice el aclor qm: la _..,,.,.;ón no llegó e-11
nuttntlcada tli cxp~<Uda como lo exigirla la ley pa ra Ci<IJJ~ .~a~<ns. !'ero
uu <:ot.o:.to de las evtdenc;as frente a las reglas que para el traslado clr Jm<ebas rl¡¡c el a rH~ulo 255 del Código de Procc<tiallt:nlo l'enal y a las partl~ o
lan:,¡ ctrcwtstancias <le t.:.':! le caso. no Ue•-a menos q ue a m t iO'"tr los argumcu~ que arrruga el fallo de Sf:!,'Undo !P"ado.
~:opta

Es d e ver. en cf.:clo, que al p roductrse la c.alf0<.'11ción del mérito sumarta! había operado la n 1ptnra de la nn1t1at1 proc~sal. porque allmpaJ'·
rir·l~ cniJOcaclóa do:l sumarlo la Investigación se había reabierto en relación r.on Jos procesado• M~n:o~ Antonio Rodr!gue:z. Pájaro y J~é Manuel
Correa Franco (auto de juooiu 4 de 1992), y justo a raí2 de esa escisión del
rilo. había Jnfom1ado el seilor apo<h;r;,u:Jo de la parte ctv!l que de·la prn~;e
c.ucló a <le 1" lnslrucc.lón esteba cncargudn la Ftscalla Ter.~c:ra rl«
Ci!J'Ia~eroa follv 161 del cuaderno prin•~ipul. a ln cual solicitó se 1~ •~rllo.r;o
ra su persum:ría para proseguir con la repre:sentaclón del tnteré!'< *"l<:umendaC!o. hl 4u.: ~~í acogtó el Juzgado' medluute auto de novlemhn' 4
siguiente.

Luego. no poGida cuusidcran;e n ueva ni sorprt.!l lva para el Proceso la
ínl"unn3<:lón que daba la Fist:alí;< l!U el curso de la d lligcrt.:ia ele audiencia
al a l.lverur l<t extstencta de ese segundo tránúte ven ella d el rP.<:>mdo de la.
ve.rslóu decretada de la señora salas. dicho que lejOS de p rP.IP.n nerse segre¡¡&do de manera clandestina de aquel dlllgenclamíettln. "" acompañó
de un uOdo> ~u~crlto por el Técnico ,Judí<:lal de la Unid ad rl~ Pn,.; a y l'er ma<lcuto' <le lu Flsca.Jla, Secctonal Cartagena, dl.rigJdo ;, la Fl'>cal Oe.tava
íutervlllicrol" en el debate públiCo. comuntcac1o que alude a lit remt~lón de
la "copla a ult:roti<:«da de la declarac;ón d e lt~ ~et'lot·a Nerys E.~t.her l'i;ol;os
Márquez·.
~:le allrmt~, cul.ou.:e~. con el aval del Mirli~lerto Público. qut: lo"hí;o hecho
bien el Juc:t "" la primera Instancia al d~~sutender la. vers.ión llo.v:orla a la
dlllgencJa ele audicro<:ia, por Ignorarse st ~e lralnba de una vcr~<iún váll-

tili4
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dame~.te o.ll~ada al Proceso dentro del cual obraba. Para darle con testat'lón a esa Inquietud Importa tomar del propio encabezamiento d e la verslón
rcnct;da por tu ..cñora Sala!<, que ese lc:;tim onlo m: n .:lb ló en "la fecha y
hora ~oda en auto•, lo qu e pem llte búerlr válidamente 6 11 previa ordenación; que la dedar8Jite s.e iden tificó "" d ebida forma, y <¡u e el F'iscal Delegado 11úm~n> Tn:s (d rni8rno al que s e había rdt;rtdo cl rcpn.,~cntaule <le la
pnk ·~:ivil .:omu con ocedor de aquel aauntol le recibió el junu nem o "baj<)
cuya ~;ravedad y p en as prometió decir la ~>cnlacl. y na<1a más que la verdad
en la dcclan\<~lón q ue va a rendir", lo que ajusta la perUJ:1~1lC c:xigcncla de
su legalidad y ~;enedad. Para remate. al final del ac ta suscriben quienes en
ese acto tntcrvln leron , 1(>4"" 'p ennile infertr el llent> d• las eXIgencias previas y concomitantes propias para la validez Intríns eca d el acto. Es más: ,;e
ha pu·~!<to Cll cvldcucl~ que las part.es lulñ.,ron la or.aslón desde el aporte de
la pm•eba . <le haber pedido aquellas corroboraclones o medios t:omplementarlos que hubl~ran coullrmado o desestimado la a utcnUcldad de la copla allegada. inclufda la opción de s oliCitar de nue:vo su agrcgac16n al eJ<'Pediente.

Afti"JTTa luego el censor qu e la legalidad d e la cop la se enerva porqu~
quie n la s uS<'J'ibe n o es ~1 Secretario del F'lscal sino un técntco judicia l
qtúen utlllro un 6ello que tampoco le perten ece a eso Secretaría s ino a un
a uxllla.r de I•'Jscal Ul. lo qu e le lleva a reputar el escrit o por no a u ten ticado,
ya que a ese funciOn ario no le era dable asumir tales funcion es. critica
que el Proc\U'!Idor reaftnna c on remisión a las dispostl:fon es del a rl.ít:ulo
254 del Código de Procedlnllento CM!. por principio de Integración .

Pmu empe7.a.r la réplit::.~ de es<<• última ohj~.:ión, eKUrna la Silla pcrUnente recordar q ue Ju a\•tentiddad del documento lu <.leOn• In prupia ley en el
articdo 252 del Código de Procedimiento CMJ imodttlcodo por el Hrt. 1115
del Decreto 2:.!62 de 1989) al advertir que ella se da en u11 do~~•mcnto "<:uamdo eXIste certeza sobre la persona que lo ha elaborado. manuscrito o llrmado •. a.ñadiendo q ue el documento público "se pre:;wne autén tico, micntra~
no se cOtll[lrutbt lo COJllrario mediante iacba de falsedad' . la que en el caso
pr<:l;enl.c .J<uná..~ resultó anu¡lciada ni mucho m en os formalizada ..
Por ot1·a pat1e . se hace forzoso responder ~ la OdcgH<Ia qu e de confo r midad con el articule> 254 del Código de Procedimiento Ctvil imodil\cado por
e l ll l7 de! Decreto 2282 anteclta do), tamblér> reciben valor p robatorio d e
ocig¡uales la~> CXlplas autorizadas por "secretario d e oOc:lna j urlicla l, p revia
urden uel juex.·. De alli en adelante. lo q u e se requería er,¡ '" a ducción o
s oliciiJJd oportuna de ese medlo demostrativo y la respuC$ta afi= ativa del
jue:t ·:>l<>rg.6.ml<ll< aeep ta ciórl para el PJ'Oceso en el qu e se pretend a hacer
valer. a~¡¡~(:lv~ q ue <':ouoo <¡ueLia viSLO se realli.aron ell el ú ltimo debat<:
probatoJío, h abtllta11ciO la publicidad del documento y s u opo1tuna contra
versla. previa la lnl<:iación dt>: lo.~ debate~ orales de la~ pa1tes se Insiste.
Ahora bien. Oue quien suscribe los dupll~:ado~ no 'l« hu y<t idt:nlifkado
eom<> Sec retariO sino como Técnico Judtelul lltmpow ~:ou:¡lit.uyc para la
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Sala dtfe\:l.o que de por tiCIT'<t con la legaliiiArl <lel medio cont.o'Ovcrlido o
anule ~u vulor ·demo><trarlvo. Sobre cst.e u~pectn pr-ecisa recon:hor que al
Iniciar la Fiscalía G~n~ral el ej erdciu de sus funciones conr.Lllud onales, y
en de~arrollo de l~ s ~tribucloncs q ue le adscribía el articulo 22 del Decreto
2699 rle 1!191. el Fiscal Oener:l.l de la Nación expldlóla R.,;olución 000064
d~ j lln\o :JO de J 992 que en su a rticulo segundo S<m<Jló como deberes del
"Profesional !Jniver.;Jrarlo Judicial o del 'f'écrltco Judicial jefe de .secretaría
<.:omún-~a de · l 2. E.'l:pcdir fotocopias de documentos proce~aJes , <:un dcstl·
no diferen te a lea parf.c:J, y autenli<:~rloj$, s ie mpre y cuando hayan sido
autorb-Udas por el Cis<.:at d elegado q" c tenga asignado el Pruceso o por el
flscal coordinador•.
Luego. 91 Hl~¡una d uda mortifica ba a Jos sujetos proce&ales respecto de
la kglthulda.d d e .:stos docwumLn::> Lms su admtstón en el curso del debate

por parte dt la presiden ta de IH liudlem:ltl, tenían la oportunidad no em·
pleada. qu~ le:s abría, el a rtf\:nlo 255 del Cótltgo de l:'rocedlmtemn Civil . >se ..
gü n el cmu "La pane colltrtl qutcn se aduzca 'cop ia de un documemn. podrá !<Oiicltllr su cotejo con el or'lgiual, o a falta de este ron unv t:opia autenuca
expedida con a nterioridad " aquella ... mediante inspección jurlir:ial den·
tro de la oportu nidad pata prl<cllcar p ruebas". ocasión que les brindaba la
práctica de u 11 act.o complejo y clc aporte probatorio c:omn tra la dlllgencia
dt: audiencla.
E:oa vct'!:llón rendida por la s eñora

S~ tu.~. Márquez.

negó cr!lon ces al

Procesu " " l u oponurudad para la cual hah i" sido decretada. y por ,;a de

u n traslado (Ju e s uplía a ftlllmo mome-n to el incumplimiento de la testigo
convocada. ~In que la Sala Cr\Cli P.nn·e que coü ~u "porte se hayan dese<>·
not'ido las fo m>as propias d~l debido Proceso do ley. nt mucho Illtuos ener
vado el d erecho de defen~;a, porque sus titulares, previamente advertido.'
del rl'(ju erlmltnto de esa versión como n ecesarla al Pror.e~o. gozaron d e la
ocas tór> d~ conocerla y dÍt;~Jtll1a en el a cto públl<:o de j u•.gamtento. por
exceleucta Idóneo para s u c:ontroversla.
Si el cont~nldo en ~í de .ta versión proviene de un t.e1·cet'O prcscm:iftl
que por "u Inmediación al sttlo de los he.:hos pudo cnkr~ r~<: de lo .sucedído miculru" ~e daba su decurso, y por lo ml,mo ide-m)Jicar ,.¡ gmpo de los
agresores y ent.re ellos al h.-rtdor mortal de Pedro Mam•el llcrrcra, seüalando como la! al acusado Rocha Fuentea. hodr.ci.,lón cou<lttlator1a t~drá
que manteucn~e, c.on mis r.lWn si esa versión de oídas rendida ant~ el
instructor por Carlos Gándara qul: b ien se d\jo, sola s e hacía defl<:tente. de
complemento le daba 5u oval a la vcr.tnn, pues ~u vc"'tón del caso era )Q.
rnlsma qut> habían divulg.,do otl'Os, prestnc:IHlcs trunbiéu de h.o tmgedla.
Conclúye~e. pues. en que el error d<: derecho que s e pregona en la
dem an da rlo se acr edita. y el c..rgo. por <:ous.tgutcnte. no prue<pera.

En ddec:to de lo anterior c.a&trá en todo caso la SaiH el rauo recurrido
de manera pan:tnl y oflcJooa. en cuanto atai'íc .:on la exreustóu d~ la pena
1
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accesoria de lnterd lc<:lón en el ~jcn.:ic\ll d e de1-echos y fundon t:1ó públicas,
porq u e a l fij arse en la primer a Instancia en '"'" duración ¡gua! a la do la
¡~n.~ l ll'lt~lpal ( 17 ailosl. sob repasó en much o t1l ltnllte legal d e los dJe?.
a noo im¡me><ln r.n r.l ~rtkulo 44 del Código Penal. al cu al u:nelrá qu e regres a r mediante la corn:•:ci6n que aulorizan en este F.oede ltl'< art.ir~IIos 228 )'
229 1 del <:Ódigu de !'rocedtmienlo Penal.
E n m érito de lo expuesto, '" Corte Suprema de Justicia . c.n Sala de
Casación Penal. a dmln1strando justicia en nontbre de la Repúbli~:a y por
autot'ldad d e la ley.
RF:suF.!.VF.:

Pnmen¡. 1Jeses11m<lr la dc::manda de casac.tón formu lmla j)M el señor
defensor de l proc.esado J osé Antonio Roch~t Fuentes. y
S"gundu. Cusa r parcial y oficiosamente el fallo c:uu dc nalorio proferido
por el Trib unal S u perior del Distrito J udJcia l de C~t rtagcna en contra del
a ct>sado Jos ó Antmdo Rocha Fu entes. en el s entido de reducir a diez 1\0)
m1os •1 término d e la pen a d e int erdicción en el ej ercJCio de derechos y
funCion es p úblicas im p uesta como accesoria por el d c.llto de h omicidio. y
dcj~tdolo i.rullodlf)cado en todo lo demás.
Cópiese. notlfiquese. devuéJv¡¡se y eúmplasc .
Jmyc S. Córdoba Pt>c·"d.a· Fernando H;. :\rbol.cda Rlpnll, RiCardo Calt>ete
Rangel. C<trlos Aug w.<to Gálue" ,<trgo!e. Jorge An.T1ml Oám<~-. Gallego. Carlos
E. M ej(aEscobar. Pidimn Páev. Velandia. Nllson PíniUo. Pí•dllu, J uan Manuet
11m·es Fn1snecla.
Patricta. $ QJn>:nr C utiUur, Secretaria.

JIU&Tl!CIIA J>ENAIL MI:ILR'II'EJR/ 0:\lCONIGlRliT.ENC!:A
DE LA SIEi\11rENCI!A
Duda la especiirlidad dP.In Justicia Penal Millfur. en ella, "'punto de
l"ldiir<>nckl de la acusación. Úb.Jr.'flo de oomp(m:r.ct6n cort la sertlendu, nn
~s 1<• Com•o<xttoria a C.ons~o d.e Guc.'lTa, -'Íilll ~~cuestionarlo que se le
Jnrmuln fl los Vocales. pw?s además de que ase se dt:spn:mde del te.<to
del artú:ulfl U7:J del C.P. M .. que obliga a l'l!dacrarlos "de cor¡tormídad
con la pmeba r¡ue tl{Xl rece en el Proceso". !1 "'' ""' alguna pieza p=esal. .1/U d e; ante;<;, y r.oml!nrnnrlo una dispostcl~ que indusiv<> si condlt ionaba esa redacci6n del cuesfionarln · a¡ autr> d e. procedenalfkttJo
!)59 d el Decrero 0250 de 19581. asi lo ltO.bla dJbu:hl~>no In Co<te en
pn:mufldamlent.os como el(/(< 8 de mayo d e 1981. t1.t'.l r.urJJ.jiJ!=.pone:rtl.e t:l Mw¡t.suado doctor Dciiue Fíortllo Porras. !1 en t1orl1ie .~e riflrrnu r¡ue:

"Coryhrme reltemd<unenu: lo ha venido sosteni.cm.clt>.la Corte l4il cllece·
slóro que en el n·ámfre de los juir.io.• medJa.nttJ CottS~os Verbale.< de
Guerra se .equipa,... e>! auto die procvu&e.-del procedimiento ordino.rin no es. como L'úll_/rc;<:umcta
estima. la n:solu.r.!Qn de convooaroria
de rul.l:" cons~s. sl!w el cue..ti<>~ q~~«r u so~olllet.e a Na conside·
ración d.e los 1110Caks. de modo que ro que Importa salx<r para estudiar la cott.~OIIilndn F:nrre elt>eredido y fu .wmlencl4 no son los hecho.'
""que sc.furtLJ.a la r<?sulw:i6n de rorworo.torla . súw aqtw.llns, por los
cu.a!P.s Se interroga a IDs vor>zlt,s. t¡IIC se Incluyen e11 el respectWo
cue'sttonarlll·. ( Rcsalcado.fuero .clt' l"xtu).

se

C'.ortR.SupT'f'ma de Justicia -Sala dcCasacl6n Penal. -Santa Fe de Bogotá
u . C .. veJnlltir\<:o (25) de jmúo de mil nove~.temos noventn y ocho (1998).

MagJSLracJo Ponent e: Dr.

J!Ulll

Manuel Torres Yl-eslléda

l"rtx:c"" No. l 0995
Aprnbndo Acta No. 90
VJSTOS

Se d e<:lde el recurso CJ<Lraordtnaflo ele casac.:lún Interpuesto por el de·
fensor del Cabn Primero Osear Alfredo Payán No;ry cnntm la senlcilcia del
z:; de enero de 1!'195, por medio eJe 1" c ual e l 'frlbuuul Superior Mililar
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confirmó la condena Impuesta por el Pres!deJ1te del Con.• cjo Verbal de Guerra
rotu.tituldo en el Comando de la Octava l:lr.igada del 11.j én:lto Nacional a
dicho ptocc:sadú y al Subte.Hente liugo OrlaJldo Lozano Our.mán , com o
.-esponsables de los d elitos llc hum it:illiu agravado y prrvacJón Ilegal de la
lilJert•<l e<mlt Udos t 10 w rolnt de ~r Mariu.
F.JJ la nú~mn s entencia se absoh-16 al subtetúeme l.or<~no Guzmán de
los delit.os de fllrl.uras y le~iouc,; v~rsoualt'S irdli!:idas al soldado Roblnson
SuM<n L(>pc7., y ht privación Ilegal de la llbertad y h.:~lour.~ personales cau·
sada~ al re~ervl8la Antonlo Josué Valencia.
HF.CHOS

La :;enttmdu Impugnada definió treo acciones penu.l<ll acumuladas, y aun
cuando el rectu·.;;o está refetido tan solo a la primera, (mlt:~• u la que se vincula el procesado r~rreme, en a.·as de dar claridad sobre ~~ pru.,edimlt,\lo, se
enunciará n loe sucesos que dteron lugar a la a cumulllci<ln de causas.
P-imer Procesa

Ante qu eJa rendida por la s eñora Carmen EmUla Car6a Vanegas (mujer mayor d " 70 año-• d e <'<lad) quien dc8dc varios diM a lras venia sten<lo
ví..:"lím a de 'u ua cx lorsión que le hacia el individuo Qsc.ar Marln (~raFOt::~~iio.
exlgl~ndole la suma cte Rl.. 700.000, e l t>ubtenJ•n tt> Hugn Orlandú Lou.uo
Guzmán. Comandante de la l:laseli'Lilltar de Salamlna , le el In nrd•n al Cabo
Primero 09~ar Alfredo Payán Net-y de emprender la cnptnrn d el rloonurl(:ia-

do. proC:·edíro.lcmo que el Cabo cumplló en compa.tüa de dos .~oldados r:erc:ro
del m~dio día d el 28 de noviembre de 1992. tra.slacl!mdo a Osr.nl' M:orín
Castai\o u una t:uhullo;rj;¿a d~ la Base. En las horas de la tarde, Jn denundant~ r~(:onut:lú a !$U ~xtorsioraador y aproximadamen te a las seis y mt:rlia
el C<1bo Payáro Nery y dós soldados lkvaron al apret1endldo en un carro d•
la p.,Jicía h u,.l.u la zotoa del acro¡.¡ucrlo donde. también se tra,¡la dñ el
Subl:enienl.~ Hugo Orlando Lozano Guzmátl en una camion eta roja parti ·
cular. Una ve>: a lit, dienm de baja a Mariu Castaño. so pre.texto de estar
adelt111tHndo un oper..tlivo anticxlursión .
&>guncto Proceso
~:11;1 de d lf;JP.mhr... ele 1992. al soldado Robtnson S uaza López se le disparé· .;u a nna a p esar d • 1~ nrden "x¡m'$a de ma ntenerla descarga da. fnt e·
rragado sobre el ln<:t(ie;nre por el Suh reni<:nte Hugo Orlando Lozano Guzmán.
entonces Comandante de la ROlse T.:o F:sm~ralda. el ~oldAdo pretendió an·t:
bulrle el hecho a la PoJJcía, pero cnmn fnoP.m dcsmc nttcJo por el C'abo Prime·
ro Cscar Alfredo l'ayan Nery, con P.l!o din lugM para que el oflctal dispusiera que otros soldados ataran a SunT.a ¡o un almnhr:'ldll hocA a rriba, pasaran
~obo:e él. y le pu$leran 1ntF-rm1t.,ntP.ment.e una t.úa lla mojada en la nartz
par« provoco!lrle »hngamimli.O. Posteriormente e l oflclal le propinó vatios
pl-é'1137.QS .
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OO$ o eres días después del :tniP.rior su ceso. el s oldado Sua.J<a Lópe-t
tu vo. u n ~l i P.n;;• do ~.on el soldado rllllchero Antoruo Zamudlo Mosquera a
qui en le a rmjll la <:omida a los pies. An te este nue~o irn:iclP.n iP., el
Subtenlcnlf: Hngo Orlando Lo2aoo Guzmán ordenó q ue lo am arraran a
cualro estacas de pies y manos duratue 20 o 30 m inu tos. y d espoj a do de
su c-.a.mtsa le coloc:ó hunnigas en e l estómago que le produjeron picaduras;
más tarde lo h ir.o bañar y preatar servicio ele centinela de las 6 a las 18
horul;, y posteriormente !nlrodujo en un p07.0 c:on agua de ur\a profundidad d e 2 o 3 mclt'O$ que hizo construir en la baee. h echos que provocaron
en el ~oldttdo Suaza López una incapacidad deflnltlva de ocho días sin
:;ccucla~~ (fobo 5711.
Te!'<~r Pr'OCI<so

.

El 21 de cnr.ro de 1993. cuando el t;Ubtenlente Hugo Orlando Lozano
Guzmán cumplía sus funciones en el Mun!clp!o de .l'en.sllvanla. al eJlterarse por el solda do Ceovuny Hulz VlllD. que el reservista Antonio Josué
Val eneJa lo ha bía Wdauo de "gonorrea· porque cuando pre::~laba su servicio en !a reglón de Gualí le hauí"' dado m ut:!Ia litbla . fu e a b ust:azlo a la
cafclcria"en donde se encontraba, y luego de agredirlo de palabra y de obrd
lo h izo coudu~1r al lugar en d onde estaba concenrrada la compa r1ía y alli le
propinó ¡mnla p!és y golpes ordenando que lo ml~mo h iCieran l!us subalternos, causándole a ValenCia u na incap~cl<l~d ele 8 (lí\1'1 "'in '$ecuela::;
(fOliO 711 ).
SiNSJ'l!:SJS Dl: LAS A cn:ACto:-re:s

Printf'r Proceso

S:l 30 de N<>v!embre de 1992. el Juzgado 22 de hi9LrUCtión Penal Milil.ar
di<:tó auto cabe2a de Proceso. A parl.ir d<: •~..a fecha y hasta el30 de diciembre s iguiente. fueron oídos en Indagatoria Osear Alfredo l:'ayán Nery. el
Subtcrllcnlc Hu#o Orlando Lozano Guzmán. lo& soldados Ornar Villada
Pahlt:iO-', R~tfael Antonio H.Jvera C8..81.aJ1o. J ulláo Rumáu Ca•alla:s, Narci>;o
Veot~ Momenegro y Geovanni Ru ir. v11la .
F:iJ auto d el 4 de marzo d e i 993. el Ju7.¡!a do 22 de Instrucción Penal
Mllttar resu elve la situaCión jurídica d e !01; indaga dos. lmponJendo a todos
la medida d e aseguramicnlo de det~nctón preventiva. la. cual de oflcJ11 revocó el i 6 dt~ """ m.,s, "n favor de lo» »>idad os y la dejó vigen!l! para el
OOdul y

~1 ~nboflc!al.

El 30 de abril d'· 1993. el Com~nd~nte cte la Octava llrigada. dcsib'llaclo com o JuC> d~ Primera inst¿¡ncla, declaró cerrad a la i.üvcsligación, pero
··~vocó esa d~termiliación el 17 d" mayo, y al establecer que el tratamiento apllcaclo al soldado Robinsun Su a?.<\ López le produjo una incapaddod
de$ dlas. oOcíMamcnle dispuso Investiga r el deUto de at.aque al' inferior
ifollo 346 1.
·
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1,?1 lnve~tl¡(actón por el homicidio d.:
5 de ag05to de 199 3.

O:.~:ar

N.:tmero 2493
Marin l!C rlccl~ró (:errada el

Medlatllt: Rc!S<>I uciúu 027 de agosto 17 de 1993 el Comandante de la
Octava Brt!lad >< d<:l F.,jén:llo Nacional con sed e en Almenla . convocó a Consej o Verbal de Guerrd.
.Al quedar en Ormc la Convocatoria (25 d e agosto d.e 1993) se tuvo noticia ~obre: lu e>r!.~tencta de otro Proceso paro acumular p or u laque al inlt>·
Mor y lesiones personales.
·
Segunelo l'roceil<l
~.e origtna '"' lvs coplas compulsadas d" la a <:l.uuo.:ión an!Ciior .::on fundamento en la Incapacidad didamtnada para Robln.son S uaza López. Por
ello. el 27 de mt~yo de 1993 se dicta auto c!lb<:xa de Proceso.

E:t JO de j unio se escucha en Indagatoria a Hugo Orlando Lozano
Ouzmful ,Yel 7 de .iullo, ct.JU?.gado 121 de lnst:rucctón Penal Mllltar le dlc<a
medida d e ase~uramicnto d e d etención. preveuuva por a ta que al l.túerlor,
torturas y lesiones pcr:.onales cometldos en comrn dt.l soldado l{oblnson
Suaza U>pe~
[ ,a inveMtt;a r.lón es cerrada ell9 o.lo! a¡,to>do o.k 19 93. d awJn lugar a I.JUe
mediante N.csolur.tón 029 del 30 de a;e tuet~, cl Corruwd antc de la Octava

Brigada del EJérclto Nacional convocara a Consejo Verbal d e Guerra. Ordenando su a cumulación con el Proceso por h<nni(:ldlo.
Tt:r<:(<T f'ro(:(!SO

m 23 de Julio de 1993 ~~dictó el auto cabeza de J>roce5o por los hechos
que de~dc el 26 de cr~ero de es.e año había dentmclaclo el reseMsta Antonio ,Joguf: Valem~bo . Por ellns, el 1O ele agosto ~lgutente ~e esct\elló enlndagarorta al Auhi ~JOit,ntP. Hngo Orlando l.ozano Ouzn1án a quien el 29 de
;;epo i~mhr~ "" IP. r.Je(:retó mecltcta de ccmmlnaclón por a bus o c.te autoridad y
lesiones pi!T$Ona les.
:!:sta lnvco~ U¡.taci6n fue dau.sura da el 12 de noviembre d e 19 93. Por tanlo, rncdi:u tlc Res olut:ión 0 37 del 29 de ese mes y ailo, el Comandante de la
Odava Brtgada del F.jérdto Nacion al redactó la Con vocatoria a Con,;ejo d e
Guerra verba l, por prlvactón Uegal de la libertad y lesion es pcr:sonalcs. y
dispus o la a cumulación d e este asunlo .. los do.~ arol<;tior<.. ...
.

f':.n so;loncs rca.H~.a.d~s durame los días 24 y 26 d e enero de 1994 se
llevó u ~ubt> el Con~...jo Verbal de Guerra. En él se formularon dos cnestionario!i (:on n:Kpi!C~tn ci~l suhnfidal O~r.o:.r .O.Ifn~rlo P::Jy/m Nfi':J'Y por \a pr•va-

ClÓll de la libertad de Osear Marín y

Oll'O por la m ucrl,e dd ntisnon. F.n
relaclón con ~l subte niente ttugo Orlan<lo Lozano Guzmán. ~e formularon
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seis cuestionariOS. el primero por la priv·aclón de la libertad de Osear Marín;
el se~undo. por haberle dadn muerte al mismo ciudadano: el tercero, por
haber sometido a trato inhumano y cruel al soldado Robinson Suaza: el
cuarto, por las lesiOnes c•lu:;adas a Suaza; el quimo, privar de la libertad
al reservista Antonio Josué Valencia: y el sexto por los golpe"' que le proporcionó a dicho c:ivil c;~Üsándole una in<:apac:idad sin secuelas.
El escrutinio dio veredi<:to de ¡·espom,;abilidad para el Oficial y el suboficial por la privación de la. libertad y la muerte de Osear (\,f¡uin. V veredicto de no responsabilidad para el subtenicnt.c J..ozano Gw:mán en cuanto se
rclkre a los punibles que se le im pularon y de los roales fueron vío:ümas
Robtnson Suaza y Antonio Valencia.

Mediante mcmorialc• dd 31 de enero y el 3 de febrero de 19!J4, el de
!ensor de los dos pn>ecsados in,rocó el n~conocilniento y decreto de unas
nulidade:;.
La sentencia de primera i.IlSt.aJ:lCia se emitió el8 de febrero de 1994 en
el sentido de acogerlos veredictos anteriores (follo 3621. contestando fundada y negativamente la nulidad propuesta. J::n pro\1dencla complementarla del 14 de febrero se dispuso cesar el procedimiento contra los solda·
dos que fueron \'incul1::1.dos pro(:c~almt:nle y se ordenó con1pulsar copias

para uwesU~ar la oonducla del saldado Liba.rdo Talaga Sarria.
El defensor Interpuso el t-ecurso de apelación contra la sentencia de
primer grado, Jnslsllendo, enue aires. en sus argumentos atinentes a la
nulidad por no haberse precisado que el delito de homicidio era agravado,
pero en pronunciamiento del 18 de abrll de 199•1, el Tribunal Superior
Militar, desestimando de nuevo la nulidad, se abstuvo de proferir la sentencia de sep;uudo grado~ upt.ando por dech:tTar coulnu~videntes los vere-

di<:los de no rt:llpnn!<abilidad que los vocales emitieron en favor de Hugo
Orlando Lozano Guzmán por los delitos cometidos en contra de Robl.nson
Suaza López y Antonio Josué Valencia. Por tanto, suspendió el acoglmien ·
to del veredicto de responsabtlldad de los dos procesados respecto al delito
de homicidio agravado y privación Ilegal de la libertad de Qgcar Marin, y
revocó la cesación de procedimiento decretada en .favor de los soldados,
para defertrla a l:í scn\cn<:ia ddlniliva.
Como consecuencia de lo resuelto por el supet·ior el Juez de Primera
Instancia, en Resolución 007 del-17 de junto de 1994. por segunda vc1.
convocó a Consejo Verbal de Guerra para juzgar al subteniente Lozanu
Guzmán respe<'lo de Jos dellt06 de tortura y lesiones. y pri•a•~i(>n i!(:gal de
la .IJ.benad y lesiones \follo 462). E&te arto quedó-en flrme el1". de agosto de
1994.

.

Efectivamente el ella 23 ele ese mes se realizó cl Couscju Vcrbal de Guerra en el que nuevamente se obtuvo veredicto de no responsabilidad en
favor dt:l Subteniente Lozano Guzmán.
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m Presidente d el Consejo Verbal de Guerr:i cmlUú, <:IO\OIJI;~"· la <!elllt:J:J·
cla del2 d e sepUcmbre de 1994. y apoyauuo :;u de\~!'llóu en los veredictos
emitidos en lo.~ dos Consejos Verbales <.-clebrados. condenó a l-!ugo Orlando
Lo-auto C u_>.mán y a 'Osea r Alfredo Payán Ne1y a 17 ailos de prtslón como
aularclt de los h echos pwliblas d e prtvaclón Ueg.aJ de la Libertad en coneXicl3d
con el humlcldto ag.-avauu <:ornetldos en contra de Osear Mario. También
les ::mpu~o las peroas 1tccesor1as de scpara1~i6n ab$Olutu de la!'~ Fuerzas
MIIUares e !rotc rdlcc!ón de derc<:hos y funciones públ!cas (art. :m Código
Peual Militar). Por lo.<lemás, absolvió a J.o;.-.<~no GuY.m~n pnr IM deliln"' rlP.
lunura. lesloneA Pl~reona1es y prlvar.ión <IP. h• libertnd, ~upuestamente CCt··
metidos en COntra de J{oblnson Suam y Antonio Jo-9\Jé Valencia. Y. flnalm~nlc Cl!só el proced!mienlo en comra de los soldados a quienes se había
vim:ulado a la at~lu"' :i<ín en el primer Proceso.
Tami:Ji én elle& la oportu nidad el dcl'cnsor común d., los rlos s entenciaci 23 de en ero de 1995, el
Trlhurml S•Jpertor Militar coullrmó íntegramente &u contenido.
dos ape16 lnfrnc.tuosamcule la decisión. porqt<C

Obsérvese que! el pmf•s1onal que 'Ve nía repres<r~tundo a los dos con<lenad06, m terpuso el r""m"o ele casación. No obst>mte, 1<~~ d emandas a nombre de uno y OliO acu.~~rlo!; aparecen su~rllle< por olro defensor, quien
pata esOS efecto9 60lll.rncniP. TPr:lbiÓ poder d el. 9<'l'ÚCll(•iado Q,..-ar Alfredo
P~yV.n Nety, monvo por el <:tml, ~n d•ctstOn prececlent-e, debió an ularse la
admisión de la d emanda ¡)r~s.-nl~da a nombre de uugo Orla..tdo L<>zano

Gu•mu\n.
'

.

LADF:MANnA

El -recurrente acu sa la sentencia del Tribunal ~u)l('l'iOr Mililm al nmparo d e la causllllcrcera de casación del articulo 220 del Código de Proce
dlmiento Penal. CJl conconlanda con el articulo 112.3 del C<\<.ligo Penal
Militar. tras considerarla v!olar.oria de la ley por litdelllda aplico.ci<\n del
art:culo 260 de la misma eodificactón. por ClTOres de h eCho manil'icsl.o:;,
po1 cuanto en au to" •• a(:epró que en el Proceso se hab ía ventilado d
pw1!ble d e h omlcld.ln "brr~vado, en concurso con el de prlva<:lún ilegal de la
libertad. cuando esas inrroc(.-!ones jamás fueron atribuidos ~-n c.~a mod:>lld ad a Osear Alfredo Payán Nery y por las cuales nunca se le ju>gó.
Con creta la !rfe#(ularldad en una califlc¡¡r.lón extemporánea CJUe se ! Lizo
al llnal. en el último Consejo de Gueno, ol ho!)erse variado la lnlclal que
se :, abía llevado durante lodo el Proceso, pue• o 0$Ciilr Alfred o Payún Ncry
sie·:npre se le $Indicó del delito de homicidio simple y de e~e cargo trató de
delenders e. Por ello. el actor considera que los derec:hos a la defensa y al
debido Proceso fueron conculcadoe, haciendo mú" gmvos o In s ituación del
im!'lleado, porque jamás se le juzgó por h~chos que ruvlernn que ver con la
ag..avación d el homl~ ldlo ni con el delito de prtvadónlh•glll de lo. llhertady
menos COil el d e a bandono del ¡me•to. Al efecto. recuerda e l contenido de
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la medicla de aseguramiento en dund~ no hay r!:ferenclas a la agravación
del h omicidio nt a la p rivación ilegal de 1~ líbtrtad . como tampoco las hay
en las convocatoria,¡ a loo con.oejos de guerra .
Ellib ellsta man ifiesta que la afectación d el debido Proceso y del d ere·
cho de defensa OO•lslil uy~n causal de n ulida d al lenor de lo d ispuesto por
el "rl!t:ulo 464 del Có<ligo Penal Mllltat· y a p esar de su el."Jstencla, el TrlhtJ·
ual Supertor MUltar profllió la sentencia de sei{Unda ln~tancia.
Pa.·a dcmO-'Itrar la acusación, d impugnan te afll'ma que tanto el tns·
tructor como el Juez de primera irJKI<tn<.:i¡, !:liempre tuvieron la convicción
de que Investigaban y juzgaban un homif.:idív ~;lrople. s in que jamás habla·
ran de nln¡,,runa cu·ctulStancia clt~ agrHvacíún y meno~ de los delitos de
pnvuclón Ue¡¡a l de lA liherllod y abandono de l puesto, cargos Jlucvos que
fueron Introducidos en el úlumo \.on~:<t<j<:> Verl:>~l de Guerra: \1cio que hacía
Imposible L\11 pronunciamiento de st~,'ullda tm<lnn d n.

1\ducc que "' los procesado;; se le~ lnve~II.\Jó por h<:>micidlo simple y "al
momento de dlc larsc :s<nlencla se hace con llasc en rlnl'vlls corg<:>s qlle
entre olra:! coous no fueron objeto de ningun a clase de controversia".
A:ol, .,¡ tm pugnunre solicrt.a a la Corte qu e case la se01encta l.lllpugnada
y d ícle . l& 4"" en derecho corresponda Ct • r,..·or de Osear 1\lfredo Payá n
f\ery, <.leciHr~udo en qué estado queda el Proce-'10. según lo d ispone el aní·
culo -1.44 del ("..<)c!tgo Penal Mllnar.

Sin ad•-ertlr la ausem:ia de personería del pcof<:9tOtlal que elaboró la
dem .. nda de casación a nombre de Hugo Orlando Lo:t11110 Cu7.mán, el se.ñor
~:urador Primero Delegarlo en lo Penal fusiOnó su couc:cpto sobre los dos
libelos, por la sem~ja11za de su conteJúdo.
De,.pu~"

de repasar las inddcnc:ias procesales concluye que de•dc el
Consejo Verbal de Guerra. celebrado el !) de ftbrtro de 1994. se
dispu•o condcTW.r a Osear Alfredo Payán Nery y a Hugo Orlaudo L<J,.<mo
Gu:aniin <'Cmo responsables de kls delito., de p rtvaclón !legal de,la lilx:rla<.l
en conexidad r.on homicidio ..gravado, decisión que se rep itió e n el :;<:gtul·
d o Con:~cjo Verbal de Gu erra, provo.,ado por la conuaevldéu~:ia de veredlc·
LOs d eclarad a J>Of e! Tribuu..J SupenOT MIUtar con respecro a otros hechos
punible.~ nb'ibutdo a Lozano Gtramln. Por ello encuenn·a rnexacla la aflr ·
maci6n rld Impugnante re8pecto a go~ <:n el últUno Consejo Verl""'l ,¡., Gue·
rra •e var1ó L'ompletamente la calincación iníclal.
prim~r

A<dvtctt~ que en la Cú>lvucalmiu al Coru;ejo Verbal de Guerrn, sólo &e
meru.:icm6 d rlcltto de homl~ldio, veru que '"'"' e~ 1ma caJU\caCióo pnwisio·
na!. COtUO lo pr<vé c:l arlkulo 657 del Código Pc•ml MUltar. De otra parLC,
CQII1euta que d e iu::ucnlu mn la d~'poslcJ6n 672 ibldcrn, de.~pués de la audit:ncla el Presidente del Couseju, t:tm el Asesor Jurldlco. !K1l<'n la facultad
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de formular los cuestlonarlos. haciendo nuevoo cargos sl con.stdernn que hub::>
algu:>n omll!tón sobre hechos punibles. en vtsta de que el nrticulo 682 de ffle
t'Sia lul<> dl:i¡xm<: quo: n o!«: debe quedar ninguno. s ltua.ctón 5in resolver.
El Delegado tstlnl tl qu e n o &e vulneró el derech o de defensa d e los pro ·
'="'-'<~dos por cuanto esa legislación no pre•·é la concordancia entJ~ la re:roluclún de.ConvocalOri>! a Consejo Verbal de Gil erra y los cuo.:!itionar!Os. en
los cuales se deben determ!narlos hecho,;, ,;in d<:nomtoacJónJurld!ca, pero
incluyendo las étrcunstanc1as <¡u<; lo~ rno<lilh;an.

Por olr11. p urtc. dado que los cuestlonal'los deben :5er leídos en vo~ all.a,
que d~ dlo:; " ' ' o:n trcga copla a los vocales y que se aUega ot.ra copiH al
l:'ro1:cao. dándole '"' ti~mpo prudcnclru a la delcn'!H y a los pro~caadoe
para que se enleren de tos cargo"' y pn:puren su~ atr.gatlones, el Procurador concluye que 110 hubo violll<:ión ¡¡l <krct:ho de defe.nsa: en su lugar.
enc~entcaque el defensor no uLilid>la C>pori.unidad que le otorga el articu··
lo 6 75 del Cód l~n Penal Mllltar. Con el ruJsmo argumento. tomado dd promu:,clamlento del Tribunal Supérior Mililar. el concep tuante de.scarta la
violación dr.l rlcrccho de d efensa que et actor pregona pcr ct hecho de que
la Imputación por el delito de Privación Dcg.U d<: la lib ertad nn fu e conskle
rdda en la Convoc:rtorto. a Consejo Verbal de Guerra.
T amhli:n Jlllnt:\>nllza qu e desde el primer Con sejo Verbal de Gu erra a
los .¡utores del h echo r.e le.. atribuyó la a u luna w n ~lcmcntos que agtaY<Ul
esa re~ponsubfJidad, s egú n lo c:ontemplan Jos ordluule.!! 5 y 6 del arúculo

260 del CódlftO Penal Militar, respecto a h aber actuado c.on $ev1cla y habeT
cQloc;adn A la vi<.: ttma en estado de indefensión.
En t=.in tP.~I$. el ()gente del Mini~terio Públh:.o con~id~rn que no es adn:.isil>le y que, por wnl.u. la Corte no deb" casar la stml<ucla impugnada.
CoNt~lnRRACro~P:S m: r.A SAr.A

Pese a la confusión Inicial que mue<stra la demnnda cuando in•llca
una <.:.(lu~el de nulidad, pero at.rtbuyc a la scntcrJc;la la \.1ulac:iótJ del artículo 260 del C6<li¡¡u Penal Militar por errores de hecho. acusaciótl e6ta refe-

rente a la causal primera de casación. petll Impropia de u n juzgamlcnto
CQJl Intervención d e vocales, c.s lo cierto qu e n o se traLa d e un defecto
trasceudeu te qu e enerve el p ronuncia!lllent<? d e m~ru o. pues esta apariencia p ronto 3e supera r.t>an do el a ctor endcrw.a rlc:flntdamcnte su argumentación a dernoslr..r que tu e~tc P roceso se violaron los derechos de
defensa y debido f'J>ocesD, cunndo al procesado se le investigó y juzgó po1· el

delito de h omicidio simple. y luego se cond(:nÓ por ~umilo.:idio agravado, y
otras infracciones üo Imputadas como la privación Uegal de la libertad y
abrutdono del puesto. Así planteado y desmTollado el p<ll!t.ubdo, no c:abt:
duda de Q\IC el <;Hrl,(o qn<.dú <~in:unsr.ri Lo a la causal c:Jt; nulldad.
Sin embargo. Jo" ..,-gumentos que cllmpugnaute aporta para sus ten
lac la vulneración de las citadas gamnnas funclam~ntnlelil, tndudnhle.mente
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develan la lmCnl~ión de que se dé apllcaclón a los principios procesales
propiOS d~ la jwtsdicción ordinaria, los cuale9. dada la naturaleza y especialidad del proc:..!limiento mJiltar, obviamente carecen de operancla en
toda su dimensión, pues el principio de integración excluye los casos expn~Mrnente regulados en el ordenamiento espel:ial.

F.:s así como ellnconlorme pretende aducir tma irregularidad ~-;ustan
clal, construyéndola a pa11lr de la comparación entre las Resoluciones
que (:onvocaron a Consejo ele Gut~rra Vt~rhal y la sen\.encia de ""b'l.mdo
grado, entre lag cual~-~ encuentru diferencia porque aquellas no Imputa
ron lu c-omisión de un delito de homil:idio 11grav~do, mientras que ~la sí lo
dedujo para condenar y b'faduar la sanción, que es tanto como afrontar
una Jneonsonancia cntn: los cargos y la sentencia.
E íbrualn1ente fortnula Wla acusación irreal cotno e~ h:1. de ast:bfllT~r q\JC

"-su representado se le dedujo rcsponsabllid!id por el ddito de abandono
del puesto. Sin embargo, dada la especialidad de lli Jusljr.ia Pena1 Milit"r,
en ella, el punto de referencia de la acuSHt:i6n, y luego dt: comp>tración """
ht :;cnlcncla. no es la Convocatoria a Consejo de Guerra, sino el cuestionario _que ac le lormula a los Vocales. pues además de que así se desprende
del texto dd artículo 673 del C.P.M., que obliga a redactarlos "de (:onformidad con la prueba que aparece en el Pro""""", y no <:on ¡¡lguna pieza proce:sal. ya de antes. y comentando una di!lpo:;lr.lón que Inclusive sí condicionaba esa l"edacciúu del euo:,.l.ioro;:¡ rio "¡¡l auto de proeeder"(arúculo 559 del
Decreto 0250 de 1958),
Jo había_ dilucidado la Corte en pronunctamlentos
como el de 8 de mayo de 191ll, del cual fuera ponente el Magistrado doctor
Dantl: F1or11lo Porras. y en donde se atlm1a que:

""í

"Coufunm: rcilcradm:uente lo ha venido sostelllendo la Corte la dewlém
q¡ue eu el l.r.ímlle de los juicios mediante Consejos Verbales ·.de Guerra !l.t!
e-qtllilJ)eu!a 811 aullo de proeeder del proct:dlmienl.o ordiro:lliO "'' o:s, mmn .:on
frecuencia se estima, la resolución de,.mvoM~alnria rl• raJe.~ eonsejos, sino el
cueaticllr.rio que se som<l!tl!! a'-" co111aide""ei.ón ele loe vocafes, de modo
que lo que Importa saber para t.sludiar la (:onsonanda entre el verecUcto y
la sentencia no son los hechos "" c¡n~ s~ funda la resolución de convocatoria, sUJo aquellos. por lOo< o~tml~s se lntern:>ga a lo-.; voc¡¡jes, que se Incluyen
en el respectivo <-uestionario". (!(esaltado fuera de rext.ol.
Lo anterior se corrobora todavía mús t;otejando la regulación del contenido de la Convocatoria al Consejo Verbal de Guerra tartic.ulo 65 71 que en
este aspecto solamente exige un a calificación juridica provisional en la
que se señale la ley penal aplicable por ,;u título y capítulo. lo que cxcluy•
otras especlllc.acroncs, siendo apenas de P.:o;pemr que el hecl10 se describa
en términos que habiliten el ejcrci<;io integral de la defensa, de modo que
no llegue a darse tUl sorprendiolienlo del proce,;ado, lo que en ningún
momento ,;e muestra en el caso de la cspocie, pues dentro de la descripción y ~1 an~lisis probatorio que contiene la Convocalmia se refirió el he-
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cho bajo una" <:lrcun,.tancias que no varlru-on con motivo de la elabora·
ción d<: lrn¡ l'U C<Stiooarios, ni del proferlmlento d~l fallo. y que resallan el
sometlmlento Irregular y por fut:ria de la lllt:Lirna, a la cual ~e corotlujo a 1,.,,
inSialaciuuc:<~ m tlllar.::;, se le privó allí de su libertad. y posteriormente se
lt.: 8ltCÚ IJOT va rios w•lfonnados a nuados pa ra causa rle la muerte s m con Luiseraci(m a lgiUJa, sin atend er sus voc~ de som~umtcnlO y ru e~o por s u
vida, ni concederle la má.q mínima posib ilidad de ddenc:lersc.
·
En

~stas condicione~. y

sin que el ador impugne el contenido de Jos

cuesuonAriM, A" hH de resaltar que tampoco en t i examen de su texto

L:oleglatura un distanciamiento .:on la» extg~n<: ia~ nom>attvas, porque s tgutemlo ~~ texto del citado artículo 6 73 del estatuto penal
militar se ob~erva que en el Consejo Verbal de Guerra celebrado el 24 de
enero de 1994 eo' el Comamlo de la Octa\<a Brtgada del Ejército Nacional se
form ularon dos cues tionarlos rc&p,ccto d e os.;ar Alfredo l'oyán Nc ry , cuyo
coOJtenldo; en s u orden, fue el s¡guimte:
vi,.lumhr>.~ e~ta

-El acu&udo presente Ca bo Prtmero d el Ejército :-la~lona.l Osear Alfredo
I"ay,ú> Nery. de a notaciones civiles y mUltares conocidas en autos, es res
pousable SI o NO, " " haber privado efectivamente de s u libertad, con d aro
abu"" d • :.u" functones y en concertación con otro. al particular Osear
M><rín el dfa 28 de novtembre c:le l 992. en el pcr!mel'J'O url)anl) del munJ.clplo de Salanu.na Calda:;, a o;:.o de las on ce de In mallan~ . permitiendo""
rclc:~eión sin orden de autoridad competente, basta fas 18:30 horas apro.xl·
madamcnte del ml$mo día en la Base Mllttru· acantonada en el Mat adero
Muntclpal?".
"El tll:u~ado pr<:~cntc Cabo Primero del Ejército Nacional Osear Alfredo.
Pay:ón Ncry. de nnotaciones clvtle.s y mUltare:; conocidas en autos, es re-s-ponsable Sí o No. de haber ocasionado la muerte. junto con otro, del particula.a: Osear María), COl l !iu fusil tlc dolotc:ióu . t,:l)l:;IJU.lU tk!-IJ)Ut";::~ t.lt; crt:t.:l.wtr
su 1etew.:iúu ilc¡¡HI. lo tr~slallcí hat:ia l~ Ba~e Mll\ tur ubkada en el Ma lade·
ro Municipal ,¡, S11lamina Cuida:;, pam po::;terlormente llevarlo u tm sec ·
'·t or ~lcdaflo ul aeropuerto, en donde pro<., edld a remuturlo con tma ráfaga
d~ lu::;U por trutarse de u n estorbo para la sociedad. se~ hechos ocun1dos el Z!l de ODvtembre de 1992. a eso de las 18:30 lloras. enjunsdJceton
c:lel citado muniCipio?".
e~lus formulaciones no in cluyc:n una denominación
hechos, pero ello obed eée. como ya se elijo, a una expr e·
::;a limiladóulegal: s in embargo. es innegable que c.omlenen una síntesis
com:r~ta de los hechos Imputados y las circunstancias que concurrieron
a s 11 r eallwclón·y que permitían valonu la p rivación Injusta de libertad y

Es cvidcfllC que

Jurídit~a pár<i lu~

d homi~hi10 c:c)n ~n a!,rravanl~. al menc:ionaT ~• t\nm~Um1~nt,o por fuerza
Ud nrt:n didu, KIJ rdcndún. Vl:j(•rnt!'nes ~ inrlefen~Mn ~n In t111f' ¡¡::~ IP. hahb

colocado, lo que Indudablemente agravaba el acto
SU VIda.

llit~ll,o rl~ supr~sión

d"
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Como se ve. los supueslos de h m:usación que formula el demandante
resultan Inexactos. porque además de que la Ílll.putación completa de privación Injusta de llbertad y hornicidlo agravado consta en Jos cu.,slionano.• lormulados a los vocales en el Consejo Verbal de Guerra, esa imputación operó en la primera vista, y no en la ,¡egunda, la que sólo repitió los
cargos que provo<:amn ~;1 primer veredicto absolutono. y ~xdusivamente
en lo que rcspt:(:t.a a las causas acumuladas seguidas l:ontra el Suhl.cnicntc
l<Y¿ano Guzmán.

Por oln• parte, la defensa tampoco podía darse por :;orpTCndida (:Onla
scntcm:ia. cuando el Fiscal acusado!'. qulenlntervlno primeramente ante
lo~ Vocales, hlzo expresa coJmotactón de las circunstancias dentro de las
cuaks o<:urrló elllt>ceso de la víctima. y por Cl>nsigWeJILe la~ cai\Jkó, (:1 sí.
dentro de las d.:notuiui:u.:iuru::s

uonnaUva..~.

cou ella de Jas diSposlcioues

aplleable,.;, lo que le daba a la defensa clara noticia de la dimensión de la
imputación, lo mismo que la oportunidad de replicar y contradecir esas
es¡>eeílk~~ (:ircunstanctas de agmvalión del homicidio.
Ahora bien. que el Proceso cumplldo sea verbal y por ende muy breve.
no da lugar para predicar una violación al derecho de defensa. porque los ·
euestlomirlo,.; le fueron dados a conocer no sólo a los vocales sino t.amblf.n
a los sujetos procesales. y a éstos se les otorgó, como a.~i consta, la oportunidad .de hacer uso del término legal de p•·eparactón adicional de sus lnterw.ru:ilm•s, <:orrif'ndole~ traslado hasta por el término de ::1 horas, ame-..
de alegar. y a"'í o:nnst" haberles :;1 do impuesto.

De esta manera. slla ritualidad procesal:;., s,ijcló a Jo ""lablct:ido por la
legi:<lación vigente para el juzgamJento dentro de la ,justicia penal mil!lar, se
deben de.,c:artar trregulartdade& con la capacidad de ~icJar el Proceso, y si
tampoco se coartaron lo.' der..chos allí ~stablecldns para ejercer la defensa
en todas sus modalidades. lo que tampoco pmeba el demandante. nienos se
puede hablar de un atenlado a esta garantía l:onst:itucional.
En consecuencia, .el cargo no proepera.
Es de aclarar, antes de concluir. que medianlc lallo Cl45 del 22 de
abril de 1998 la Corte Constitucional declaró iitcxC<Juiblc" los arlículos
656. 657, 660, 661, 662, 675, 67(:;, 680 y 699 del Código Penal Mililar. i<k'
numerales 4 del artículo 434 y Odel ru1iculo 639, y el inciso 4 del artículo
404 ibídem, los que tenían que ver con la Intervención de vocales en los
Consejos Vcrl.Jalcs de Gu.:rra. Sin embargo, tal determtnaclón carece de
incidencia ""bn: el <:aso que en 1" hora presente se examina, pues en la
rul8ma decisión se aclaró que dicha incxoc¡uihltidad sólo regiría a partir de
la notlflcac!ÓU de dicho fallo, y que S" aplicaría ·a lo,; ProCe$00 en curso
"salvo aquellos en los que ya se hubiese dlc.tado sentencia". Como tal era
para c:nton,;cs la r,it.uación de c5ta actuación, en cuanto en eJla se llabían
proferido ya los fallos de prtmcra y de segunda Jnstrutcla. es de i.nfel'ii' sin
dillt:ullall al,.,ma qu(, tul pronunc1umlento no enerva la actuación ya para
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entonces superada. lo.qllC reafuma con la validez de la deciR16n de no
ca:sar que aqul se aclopla, la solidez de la sentencia Impugnada.
1!.~1 mértto de lo expu c~<to, la Cone Suprema de.Just.tcla, en Sala d e
Casación Penal. admirúslrnndo .Justkla en nombre <le la Rcpúbltca y por
autoridad de la Ley.

No casar h• s~:ntencia Impugnada.
Cóple~e. do;vu~lv<~~•

y cúmplase.

durge E. C6rrl oba PorJ<.>du. Femando 1?:. ArhniP.da. Rlpi)U, R~ardi> Calut'?l.~
Curio:; Auyusco Gálw.z Argor,~. ,.Jor9E' :Anibnl (',óme-/. ('.allego. Carlos
F:. M.:;iío &cobor. Vf.dtmo Púer. Velarulia. '"11son PlnUia Plnllla. Juan Manuel

l<ar~¡e.l.

'lorro?.s t resneda.

l'atrlt'l<t Sc<ia=r Cuéllar,

Secretar!<~.

ACCHIOIJ:\1' JD:E IRJEVl!SlON-Extlnr.ión de la acción
Dicho de otra manera, para que la causal segunda de reui.sión S(<n
procedente se necesita que la ctrwnstancta oJ?jetivade extinción d" la

"·'té

Cl(:cis>n
acreditada en el expedlenre, y.•in <.-mbwyo, pese a ello, el
Proceso se hubiere iniciado o pro!ieguido l~nninando con u~ senrr.ncla condeswtoria.

Es cte1to que la at!ptcldact plenamente compmbad(l da lugar a que en el
curso del Proceso se exttn..qa la acctón penal m('<1iante la predu.sis)r¡,
pue:; e:;e puede :;er uno <l•: tos t~rrrw; otyew del debate. pero culminada
la actuact6n con senteneta ;¡jecutmtada !'D.< hechos adquieren la condición derosajuzgada. de manem qtte no es procedente. so pretexto de la
acetón de revtslón. ronttnuar debat.lendo sobre ID ya resuelto.
La 110 responsabilidad de w• c~mderto.ci'D puede dar lugar a la acción
de revisión pero po1· otl'as <."ausales, como por ;¡jemplo cuando su !jan
l1echos nuevos o pruebas slD cotlDC!das al ttem,po.de los debates. o
cuando se demuestre, mediante decisión en.flrme, que elja!lo objeto
de revtslón.fue detemtlnado por un hecho delictivo del juez o de un
tercero, o sejundamentó en pn.1ebajalsa. pei'O no puede, contm1tanclD
la realidad procesal. dar por probado lo que por otro vía podría ser
objeto de la ret>tstón. paro alegar que cuando se dictó eljallo existta
una cattsai no objett11a de extútclón de la <UJCión penal, pues la sentencia que se a raro dice lo contrario, y está cob!Jada por la ci'Dble presunción de acterro y legaLidad.

Corte Suprema deJusii<.iu- Sa.la de Cu.sru:wrt Penal. San la Fe de Bogol.á,
D. C., junl.o veinticinco !25l de mil novcclcntoo nov'Cnla y ocho 11998).

Magibt.l'ado Ponente: Dr. l~ic.:u·do Caluete Rar1ge!
Proce•o No. 14385
Apro~ado

A"ta No. 90
VlS'J'OS

Decide la Cone sohre la viabilidad dr. In d<"mand;o rlo. r-.visión pre¡;,entada por el apoderado del semenclado Carlos Arl.um Pardo Ho.m{Jnclez.
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1. Julio C~sar Vegu Cha~ón era 1il.u lar de la c:uenta c:or.-Jente número
028:n;S!I6·7 del B¡)nco de Uogo"< de la -calle 13 con Cra. :JO d e esta ciudad. y estabu autorl:l.ado para manejar· dicha eucma d señor Efr.. ln Ulloa
Va.n.¡:a... Falsificand o la Arma de éste úllim<>. en enero de 1988 :-~~ oobra ·
ron por canje lo:; cheques C-34 79396 p or siete millones trescientos mil
pe>~o~ ($ 7 .:JOO.OOO}. y el C-34 79398 p or och o nullones d oscientos clncuenta 0111 pesos ($8.250.000). Los dineros llejl,aron a la cuenla qu e Carlos Arluro Pardo Hernáud•·• abrió a n ombre u~ ACSONAI, en el Ranco de
Bogo1.~ en la plaza de Nariño, y obrando ('n calidad de r(:prt~cntante
legal d" e¡.¡a corporación rt:tlró cerca de ocho millones d<: p~~(l'!, y otros
atik millones no pudo ~l:lt:l' rlos por haberse nc~ado el Banco a pagarle
el chequ e argmuema do fa lta de efectivo en las an:~:;.
2 . El ,Ju:,..gado Oda ve l'cn:il del Circuito de Sanl& l'e de Dogotá conden ó
a Pardo tleroánd•:z c0 mn ooo.utor de lo• dclitM de fo~ad en doclUnento
prl,•ado y e<:tafa. y a Clebcl Ortir. Qlllceno. J osé Domingo v..ron Rlvcrn y
Conra.do Norciia Salazar , en condtción d« <:ótnpllces. 1\1 primero le Impuso
un~t pena de treinta mr.l<e~ de prisión y cJen mil pese.-; ele multu, y o los
demás quince meses de prisl6n y multa de cincuenta mil pesos a cllllu uno.

3 . La Sala Penal del Tribunal Superior del Dis trito Judicial de Santa Fe
de l:logota. con sentr.nr.ilt (le recnajtml.o 8 de- 1994, ab:~olvió a todos lo.~ sin··
etic:ados por l os cargos d~ t<Stafa, y-conftn nó la sentencJa condomatnri<J por
fnl'<etla d en documento privlJd<> en concurso. rebajando la pena inepue<tu a
Carie« !>.n ·uro Pardo l1emé.t>dcz. a v•inte mee:es de prisión.
LA De::o.tANDA

l . F:l actoc aduc:e como """:;"'1 de revL,lón la prevtsta en el numeral
artículo 2:S:t del Código de Pn>t:(:d tmit:nto Penal. ya qu e considera c¡ue se prolirió senten cia condtJ:taluria t:orr lrll Carlos Acturo Pardo
Hemñndez sln aparec...r c:n cl l'roceso ple uame.nle comprobado qu e él t.-o·
m cU6 el d elito, lo cual COJlBliwyc un hcchQ ex:tl.ntlvo de la acciÓll p c.u al, al
tenor d e lo dispuesto p or el arUc ulo 36 ibídem.
se~u::.do del

2 . Desarrolla la cau~a!Jnvocada cues(ionando la autoridad de las dccisiom:a y rcvhiendo la crltlca del debate pn.>bu.totio de Instancia. En ese
(lrden de Ideas prcscm.acnmo fundamentos de s u prci.CIISióu: a) La nl.lplclda<l
de la conducta de Carlos Anuro Pardo Hemá•ldez: b 1La ausencia de prueba
sobre! h1 responsabil!dad en el hecho punible Imputado ; e) Oisc.repa de las
r~g¡as d~ la sana o ítlca seguidas por el ocnlc:uctador en la •-aloraclón de
la pr ueb-a testimonial, documemal y de cotejo gralológiL~J; y d ) Refuta al
juzgador la Interpretación de las normas jur!dlcas y la lógica d e los argu·
mc\n ns que ('On.~tituyeron la c82Ón para scntetlciar.
3 . Con el eserlto apona copla de los tallo.'< d e !>rimero. y segunda Instancia, •.:c:rl!fkaelón de ejecutor1a de los mismos y el poder.
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l. La cau .al de .-evlslóu que invoca el actor en la demanda se refiere
a los casoo en que · se hubiere dictado senten cia condena torta o qu" imponga medida de <Segundad . en Pro<:eso que n o podía in iciar.<e o
prosegu irse por prescripción de la acción. por falta de querella o pel.ici6n
val!damentc formulada,<:> por C<llailqt.aier o4J:m eav.sl!lll de ext:.X.eiém d.e 3a.
IICCÍIIÍIIII ¡penal~.

li:sta úhtma expresión estó empleada dentro del mJsmo contexto en que
IH utiliza el Código Penal, eslo
refiriéndose a causales objetivas de •xlínc.:ión de la acción. C01no la amnie;,tí~. Ja obluctón, lu t:ond1iaciónl la in 7
d emnJzactóu lnle!,sral, la retracta<'lón. el pago. etc .. e n cada uno de los
casos ~n que esas fl¡¡uras proceden.

es.

¡..a c:au~lll c:n ~!:'tudlo no puede ser uWIZa<la para alegar atlptcl<la<l de
la ~:unducta o monvos dejuslifl<:ac:i(ln o int:\•lpabtlfd~d. pue,; rn>t::indO>l" de
una tl C<:t.~tón condenatoria ellos fueron anrmados en ~~ rano que ya hi:r.<J
tránsito a cosa ju?.gadn, y la "~ción ele revi'.'lón n o e¡; ~ra darle un debate
adiCJ009l u Jo que Ya fue sentC<lL'iado. pues su naturaleza no es la de stT
una tercera tns1ancta.
Dich o de otra man era. para c¡ue la cau.<~al st:guruiH de n.··o'l~iÓtt sea p rot".edente se nect:Sit.a qu e la ~JrcwlStanda objetiva d e extillcJón de la acción
e•l.é ~crcdltnda en el expedienk, y ";" t:mbargo, p~:st a ello, .,¡ Proc~.so se
hubiere t.niciado o pro..:guldo terminando cou Lula se•lleJicia coudenaturi~ .

2. F:J demandante, con un r.sc:ritQ en el que cuestiona la ''aloraclón
proba LOriu y 1~ interpretación dada a las n onnao aplkad:~s, pretende que
se le acepte qu~ s u cliente no es responsable porqu e no está probado que
com~tló el d eliro, y ademlu; pon.¡uc la uondut:tll cll a típica, lo cual dru·ía
Jugar ~ la C><i.lnción de la acción.

li:s cletio q ue la alipicidad plenameote comproba da da lugar a que en
d cur~u del Proceso se exttnga la a ccióu pP.ua l me<!iunte la preclusión,
pue$ ese puede ~cr uno de lo:,; t~mas objeto del debate, pero culminada la
acLua ctón <:on sentencia ejec.utortada lo• h~c:hm< udquie"'.n la condtclón
ele C.()('..<>. juzl(a<la. de manera que no.eó procedente. so pretexto de la acei6u
d r. n<vt~lñn, r.on ttnuar debatieuoo sobre lo ya resUelto.
l.a no responsabU!dad de un cotltlt~nado pu "'l" d"r lugar a la acción de
revisión pero-por Otras causales. como por ejemp lo cuando s m j an hP.c:hos
nuevos o pmebas no conocidas al li~<mpo r1e IM debat~s. o cuando se clemues t•-e. mediante decisión en fume. que el liollo nhj~<ln de rP-\1,.ión fue
tkto;nnlnado po1· un !lecho delictivo del juez o de un tercero. o se funclame•li.Ó "" prucha fah~u. pero no puede. C'ont.rarlando la n 'alidud pnocesal.
dar por pnobado lo que po•· Olrtl ''Ía podri~ ~cr <•1:\leto de la reVIsión, para
a legnr que c uando se dicló el fallo e"lstia una cau~>al •i<> ol.tjcliv" de cxllnclót-l de la lit:t:l<ln penal, pues la &entem:ia q ue •• ai.H<.:" dlo;e lo conmuto. y
elltá cobija da por la doble presunción de a<'lerto y leW~Iidad.
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3. Sob re situación smtll ar se JlTOrnlTH:i ó 1~ Cort<: d A ele Jnnin d " 1993.
con p onencia del doctor ,Jorg~ F..nr\qn « Valencia. MI:
•¡ _., confusión d el profesional N> inrlu clahl" al nslm ll>lr ull>l l'.a uAAl d r.
ioculp abUidad con una de exlin dón de la a ción pena l. Au n qu e ambas tie·
nen ~~s nusmos cfr.r.l.o.« " " "s Impiden que la a<'<'Ión Clel C:Stado s.e produzca
cfcr.liv~mentt'. son por completo diferentes en s u naturaleza.
F.n efecto. la causal d e inculpabilidad Impide que el delito se estru(:ture
al carecer de uno d~ s us elementos fundamenl.;¡l~s. El hécho punible, por
tan l.,, no sur¡;¡tó a la \•Ida juridica y por eJlo. el Es tado debe cesar su proc:«-

dim!ento en contra dfll imputado.

En cambiO, la eJI.Um~ión de la acción o de la pentl 5e producen en pre
sencl.a de u n hecho punible, cuya tlplcldad, amijurldlclda.d y c ulptlbllldacl
han 1lido d"mostradas. Sln embargo. ra•..um::. de pullU<:a <:rll'lliná l (matrl·
mouio en 1"'' d~lltn-' con tl'a la llbcrlad y el puqor sexuales o la rc<r&ctaeión
en lo., ddlto" c:nntro la Integridad moral). de ord~n público (a.mnls üas e
Indultos), lc.aJpor~th:~ (presc-.rtpc!ó n l. o p or la lmposJblltdad misma d e seg uJr ron el Proctc'iO {mu erte del procesado). etc-.. haceunconsejable el feneclmlc m o de: la pnlc8ta d estatal".
4 . En a r m onía con lo anterior. es evidente qu e llo d emanda debe ser
el actor acude a una causul que dados 1~ ar¡,¡urncmoo
q ue presenta c.• Improcedente.
rect~, pur,~

E;n m~rlto de lo cxpueslo, la Corte Suprema d <: Ju:ollc!• , Sala dc: C11sa·
cJón Penal, ad.wlni&lm.n do juslida en nombre d e la Rcpúblic11 y por autori·

dod de la ley.
RESUEI.VF.:

l . Recl'lrux:~..- al doctor Jesús María Pardo Het:Jlández c.o mo apoderado
de Carlo!'< .O.rl uro J>ardo Hemández. en los ténnlnos descritos en el respecu ~o· o podr~r.

2. Hechawrtn Unune la de mand a d e rr.vi.-ión prc.scnlada por el apode·
cado del sentenciado C'..arlo.« Arllrro f'drrlo HentiindrJ.
Jlotlrlqu~e

y cúmp lase.

,Jorge E. Cót'dnba Poued.a. Fertlllrulo E. Arboleda Rlp<)ll. R.t rordo C'.alue1e
Ran}el, Cortos Augu.~to Gá!oezArgot.e. ,Jorge ,\nilXl! G6mez Gollí!gn. Garlos
E. Mej ia Esr.obar. l){dimo Pár~.>. t'r~lwulit~. NiL~or> Pltl.illtL Pu1lllf~ • •l uJ'u l Mrmw?l
Torres l"reSrll'.l'liL.

Patricia Salazar Cué!lar. Secretaria.

:COJP:IAS-Expt:rlir.ión/ lCNillliHCUIOI1 :-l:llt~lllR llliJP.: .IDEIC!EIOI/ C:iRCillli!STAWICJAS GENJEIMC.&S lllJJP:: AIGaAVACnDM l"UIU!l'WA/
SUJIB:ROGAllliC J>!El\IAL/ COl\llllili':I\'A IDIH: EJIE:CUJCill[]ll\1
:CI[]Ili!DlllClONAL

ca.

Es Ct>r/XJrtu.'iiín ya llll '"ntndn ,¡ r.riJ«ril> de c¡ou< lt.o..fcdta di~ vitlr.t.tlc.oc.&>rt
d e lUlO o varlll.~ impu!flrlfl.<, no mn~l.il.rt¡¡•! wiO.I.rn!!Julár1lku1. pues serfa
su.scepelble dr> SuJll<rarsr? ml!tiinrriJ< In orden dP. t'.xJ)<?dlcltlst de copeas.
¡¡a Ql<L' .~t bien el aJI.ír.uk) AA tld c. tie P. P. ol'dena que por cada delito .
hnbrri d~ <ldE'iantarse mw scl<1 QV<'J'ig>vroí<ln pennl, .~mlmpnrwr P.l. ru:i ·
mem rle pn.rtir.i¡>r..<. dr. rnrla..<jnrrnn.< In m"pnnsnbilirlDrlf1P.1lGll"' individual !J r•>< ft>lanfn tnl nmi.<oión no e< ~'!fit.:i<"'rn pnm. inr.V'llklflrla.OJ:iuur.íllrL

t"'

Cwu!do se ataoo la prueba frldiciarla se oorre rtesgo de oponer al
ct1tel'f.o deljougadbr wta apr.:ciaclón stt!¡jetilJ<o y person.at, postura
q11c resulta Inaceptablepara losfines del recurso donde. la pn-,fensl6n
d e dcrnunbarelfaUo ele illslancia no sepuede hacer sobre la base de
simples d tsctcpanctas valoralivas.
Pero ctlt~gt.1.r t~l Erntr tlt! lít~t:hn rt~sulla nálirln si 1'-it! m,tni f}IU! 'ruin IJf)OTtamtenrt, '' tru.idlinfu.nrJamt~nrnl. y o~ttm.o.;iblt~ 11ln.."' rt~la....; dJ~ lu scma
cn:r.tr.a(exJ)(~ritmr.i!J., lt'l!Jk:n !J (:#l~nr.ioJ cmlrnita. h!rgh.~P.rsnr.ión t) su.posict6n M.lfwulunumiJI Mf)iL.-:n riE! l.tl. tnfr~rmrr:ln, In. c:u.n.l. su.rgP. dP.I()s he<:hclS y 1u1 de ltL<o; nnnnn.o;.

En cambio. lo del e.rror de deredto no es aceptable. pórque la nonna ""
d <>jlrlc. n pril>/1 (y no lo podrí.a por ia nat ural eza de las cosas} L'Uáles
son las reglas de la experienc:W.. de úlglro. y de cietlcia que hay q¡re
observar paro obterter conodmiP.nl.n y cerlt<>'.Ll. Umii<Ítldosc a m.andw
que ellas sean tenida.' en rucnln para haUnr !os contenidos materiales de las pru«bas.
Puede ser que et!o sup.mga omplin.r d dmbiw rlt!l ermr rle h~<ehn; pe:ro
COl! rodo !J eso es prE'}etible ~ercer diCha Opctón a dtáar en d uacín !J
por.fll*<m ,¡, r.nntmdicctón y control aquetf.os eloentos en que se prit1i!eyta di< manem uJJsurrlD.«I.mntenidoJt:>rma/ del n1E'(I!O CII?.COIIt>lcctón o se.·
equrvoca la Uifereltcic•. por r<Tu:irru< !J a p<<sar dd
mmún. !J rle. In.
.Justt.cla-. (Febrero 13 de 19915, M. P.. Dr. Carlmll':. M1t}ía EsmhurJ.
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Ha .sido critcrtD de esta C()r¡.>orw:;ión que aún siendo las clrcurutandap
c21entn
al nvJnwntode real12ar la do.<gic.adñn d e la punlbltfdad. es ne.cesarw
que aquéllo.s de índcle ualOTatlva sew1 e;cpn~<:l"'k tit'ib.tcidas desde la ao•.~fón pcun que pu<rlan luego ser OOilSfderodas por eifaiJndiJr.
a <ifcctos ele garonlizar et derecho de cl.!!fcmsa dd proccsw:l.r> y ta t!struclura básu"- del Proceso.
genérlea.~ de ugmvadónpunttlva unadP.In.~frJJ1flr"'-'

n.'"''"'""

2. Sie11d~ la pn:pamc!6n pondemda. d el hecho punible un Ingrediente
sicológico o ~L~(iliW que se conc~ta <m.¡ m:r>r<ll<nur !1 rtfo:ximuu los
ar.to.~ tendientes ala .-ealizu<:ión del hecho climlnoso. a la hora de su
deducción en lu ar:•.t.•actón para~ ser ck rtol<l(ia el}i>Jk>. e:~ neces-ar.'a su motttxtefÓn.
No sucede lo Hti.~r•u. mnla circunstancia ronl.<?nil!a en eL numeml 1 1
de la ft(lmcu. en r¡ift:rencla, (la pos1CIJ5n dL•t.inguúltt 1/W< d Clt:!incuentc
ocup e"" tu. socl<:dad por cargo, c!f~-úJ o ministerio}, que pcr lo 9eneral
incpW..u unJuiCio de ualor. Aunqur1en dcaso de altos.fimcionmios del
f:stado. .suele ser de carácter obj1.'tim. Pero yo respecto d e abogados
li!i¡¡antes por SÍ !lilla fll) ÜI.'OC ~-SQS CmplfC<ICIOtll!$: et cargo. Q/lciJ:> .0
rotLnLsterw. a lo.~ r¡ul.' .• t, r<ifiere la agravante. no es $01.anu.'rlW tu¡UL~
¡:JerciCIO de una [Jmjc,;iñn fjUP.rer¡uie.rc< vonat·imít<nto.o es~s. sino
aque!la acttuldar.l r¡UY. por ""-P""emtn1?.11C'Ia y reconocimiento dentro di'!
Ir.< socie<Wl 1~xtnl.' de q11ienlo ejecuta. la co~tnurencla de .,aJQ,..,s éricns
!J mQm/e¡; e tnc:/uso. en muchós c:u..<o<, una. cierta poslc:t6n)e,-árqulca,
c-onjawltcld.<.'S d.<.' repres(}nfa.r, disponer y gozar de ciertos priuUf!gin.,.
aoordes con tu. q.ci.IJJiflod que desem,peiie.
SI bien el ((/tli'CIJ.'iu de tu. u/.J•Jgacía requiere una especial prcpa.-acl6n
para el .-JK:cv. cle~"m¡x:ño de dicha /ab01: no por e/J.Q se pw..'Ck <:Mdud r
lu uyruunnte en comento por el solo ht>.cl-.o úe que el .s1(/eto actiL'O sea
un prc¡{eslono.t c:tel derechn. porque cste.factor por sí soto. no t1ene la

<:onnotactón que en ellt< S<' inuolucra.
/\hora bien. el artfculo 68 del Ci'JdigQ Penal aulortzo suspender la ejet'UciÓit de la s~tencia cuando la personalidad ct.:t ""''c.it!nado. la naIIlr<llcM del hecho o sus modall<lrvtes. permilan !<u.pr>nerrpJC no rn¡t<tere

IT<ltam!cnto penltrmctariD.

i':s~<_iu.ir,:i() de 11ec:es!dad ci•<e sobre el c•wnplirrcien.W rif<!d .iiJC>eh: lapena.
es tmperactvo !fc?U<H ll cubo, debe ronsirlerar las pm-rtculartdades del
ílít:íto y d.t: la. c:ulpnbilidad del procesado. rw ais/anc:to los)'wlllumf!n·
tos de la. condena., sino oontextuu!ízundo e inte,q rando tt>dn.• IQs_facro
res mncw·•·enl<lS que ha9a.l d<: la df!t-tsión una nmdlda m'lr.nrada por
la tel.eo!og(a de la pena !1 no por<.'! r::a.pri.-:h n, 1t.1 opinl6n o !a dureza
!n'aclonal.
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Corte Suprema de du.•t.lf'Jn -Sala de Cnsac!Dn Penal - Santa Fe de Bogotá
U.C •• junio velntlclnoo {25) de roJI novcclenll)~ noventa y oéhO t 1998).

Maglsu·ado Ponente: Ur. Carlos F.. Mej(a Escobar
Proceso No. 9660

Aprobado Acta No. 90
Vt:;TUS
Resuelv~

lu Corte el recurso de casación Interpuesto por el defensor del

¡.>rocesado José Gonzalo VUlanmrin Valero. contra la senln wla profertda por
el Tribunal Superior de Bog<ll~ que r{'VOC'Ó la abSolutoria qlle habla emitido
el Juzgado 54 t'enal del Cln"i!'? de esta ciudad y en su lugar lo condenó a la

pena de !l6me~Ses y 20 días rlP- ¡:n1s16n. como u.utor re.;pon sable de los delito~
de fals~dad en documcnrn privado. fraude pmcP.sat y estafa ag:r-.. vada por la
cuantía. asf como a las ar.~.gorias de interdicción de derecho$ y funciones
públicas p~r tiempo igual a Ja, ¡.>rtndpal y su6pensión en el ej~.rclclo de su
profesión por un pL-riodn rtP. 2 Año>!. Igualm.,nte se le Impuso el pago de perjuicios materiales y morales en <"u:antía de cin co rrJillone.~ de pesOB y el equivalente a qu t niP-nt~ gramos oro, respectivamente.

Aquéllos fueron denunCiad"" por la señora Marina S!Jva Hamlre2 quien
puso en <:onodmlento de las autorldada. qul: el procesado José Gonzalo
Villamar\n Valero presentó ante u u ,Juzgado Laboral del Cirl;ulto de esta ciudad lut poder prcsuntrunellle otvrgado por ella. para que mecUame los l.rúmites de un Pmr.e~o ejecuUvu laboml contra la Caja Nuctonal de Previsi(m obtuviera el po,go de las pn::.l'lt.1<mes sociales y pensión de jublia•~tón , a que- tenla
derecho com o empleada de la Nación durante un lapso de ?.ti al\os.
ludil;ó la denuncia nte que la p rescu la<:ión del poder se efecruó el17 de
al.Jr11 de 1989 a nte el Juzgado 6o. L"boral y luego del tráo1lte correspondiente el denunciado retiró''"" títulos judltl&les poT las sumas de u·es y
doce milloqes quliuentos mtl pesos. respcct.tvameme. dcnlro de los cuales
iba Incluida la su m~ de $ 2 .809. 742..oo por la cua l se llquidó det.nltlva

mente su e rédil n.
Agrc~ó r¡nP. no c.onoció al arusado c.on anterioridad al p re$Unto otorgamiento rl• l pn<ter y que ademá~ esluvo fuera riel país dc•de el 5 de noviembre de Hlfl2 lUIF.<ta el 5 de agosto de 1990, J?Of lo cual era imposible que le

confirtP.m tal poder, o que hiciera prcseillaclón pcn<onal del misn1o ante
un .Jue7. l.at>oral.
·
E.'< rle ag1-e!!ar que la demanda. era un l{belo conj unto en que se actuab~ ~rlemás

en representa ción de .otras 21

p~t6onas

y que h10bicndo sido
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ad icionada se s um!nlstraron direcdoncs que no correspon<litm a lo,; pre··
sunhlti a ~tores o que no existiaJ1.

Con base en e&a denun~;a y su posterior ampllaclún . el entonces Juzgad o 55 d e rnsuucctón Criminal ordenó la apertura d e lnve~tig,u:iÓfo el 8
el"' nmiembn: ele 1990. etapa dentro de la cual pr.,c UCÓ n u merosas pruch:<><, .:no re en a.. lA tntlagatnrta y la ampliación de la misma al acusado Jo~é
(Tom:alo Vlllnmatin Vulem a rpoien le. rcsolvtóla s!tuaclónjurfdica con medida de aseguramiento de detención pre.ventiva. A_.l ml~mo. reconoCió a la
denunciante , señora Silva Ramírez, l:onlo parte civil dentro (Id Proce&o. La
;u:tividad procesal se restringió al caso de la $eñura ftamlrez:.
· ~;1 Juzgado lris tl'uctor, que luego pa~ó "<.lcnoruuuu'!'le F1~"" lía 155 de la
UniCia<l Espcclal~adade Delitos contra la Admiuislcaclón Públi<:u ; declaró
cen·ada la lnvestl¡.:ación ~1 7 d• julio de 1993 y el 4 d< agosto F.olguient•
calificó el mérito del suma rlo con rewluciúu acusatoMa en contra de José
Gon:«alo VUlamarln Val em, l:omo presm1LV autor re.spon>:ahle de los delitos
de falsedad en documemos privados en con ctorso con lo~ dcl!to6 de fraurl"
pl'o<:esal y e~lafa, agravados por la cuan tía.
1~1 <:On oc!mlcnto d el asturto fu e asu midu 110r el J uzgado 54 Penal del
Cirt:uíto el 17 d e ag{l6to de 19!1~\, d""J1"' '11n q ue lu ego d e realizar la cor'respondieme ~ "rltenr.ln ¡n'ohlir:<~ . dicló sentencia el 26 de navtcmhre de ese
año, mt<dionu~ lA c:ual absohió a José Got>~.alo Vlllamarin Vulero de los
cargo~> r¡n« ""lo~ hablan Imputado en el traPscurso de la tnve!<Ugat:l(m, ¡.oor
c.on:>id•rar qn~ AC daban los presupues lOS para aplicar el artículo 445 del
C d" P.P.
M ~<:T rcr.urrlda la anterior dec1slónpur h< Fiscal 155. el 1'>1bunal Superior la revocó y en su lugar prol'irió senLt:nc1a cond r.naloria contra
Villaro~rln Valerd, con lo resultad<J<j n:>icilados en precedencia, nu:dla.ote
providencia r.ontra la cual se lmerlJ""" el •ecurso de ca~al:ión que 1108
o<.:u¡)a .

Dicha d~cl.o¡\ó< • "" fuo)damentó en dlYt"r.;os inulctos derivados d" 1" prueba dO<.'U <nclll:ol y lestlononlal a portada., ¡ Proceso. de la c.ondul:t.a <!el procesad o y llc sus eJo.p llcaclones que se consideraron lnsttflctentl!".
L.\ O t:MMUA

f JF.

c.~<;ACIÓN

Dos cargos fornmh• d censor. contra 1a senl~ncta d el Trtblmal. asi:
!'rim«r r:rLr[)f.: "Proceso Viciado d(' nulidad: ll:rror U1 Prot:~:dcn<lu".

urna

Es
el casa<·ionista que en la sentench.o rc<:urrida se han vulneTado
el debido ho\:t:~l> y el derecho a Jn defc11sa (muoera.l es 20 y 3o del articulo
304 del C<ldt¡¡o de Procedtm1entn PenaL).
·
l!:n lo Ql"' Ul.ula "Existencia e Individualización de Anmlt'o Criollo•,
nn:tninesl$.. que en el Pro,:cso existe abundnntc pru.:b& CC$tlmonlal que
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aciialu al citado seimr como pers.ona que trabajó en la Ca,j&. Nacional de
l'r.,visión en la So;eclón de 1\rchivo y Prestaciones Socia les. como supernumerario. Así en u na dil!gen<'la <k Inspección judicia l. la señora Flor
Alba Ríos Cerln.za. encargada de e~~ dependencia, señaló a J\mulfo Criollo como uno d e lo~ Integrantes d e u na "comisión" que lahOr>tlla en :;i~
temas, de cuyos se.f'\'leios poste riormente su jd e tomó la d ecisión de
preacindir y adeu.t.s relató lo relao:ivm•tl•> con u n p rob lema s ucedido
en lrc el cita do Criollo}' el abogado Ou llknno Preciad o. qu ten rambltn
rindió declaración y ra tifica lo afi n natlo p or la citada t'lot· Alba: por último, la Secretar!¡, (del acusado) nnma Nelly Cárdenas Mendoza quien
señala a Anoulfo Criollo como la persona q ue llevó a la ofl<:lnH tiP.l proce"~do a quien tlijo llumar.se Maritl<~ Silvo. l{amirez. A estos I.C:U.irnnnio" :;;e
une el del mi:r,utu lou~ u tado qu!en set"laló qu.: Amulfo CriOllo. por la época de los hecho~. u·aiJaj,ba en la sección de arch t•o úc lu Caja Nactonal
de Prev.ISI6n So<:ta l y fue q uieu llevó" :~u oficina a la m ujer suplanta d ora.
Ta les medl04 de com1cclón demuts l.rau 111 co:rtc~<l y aCt1\'!dades desple!(totlas por qol~n <t!iO llamarse Amulfo Criollo, el mi~mo que Ln.tbajó transtto•:Jamenu: en Ja cntld¡¡ct n"teJlCjOJtaW:l y s e encunliaba en opumas condiciones para extraer la~ infom1actones neceo;ariJts (:on destlilo a los abogado:;
que lil.igaban en ese r¡Lmo.

La omisión r.n aportar ·al Prou~$0 la cédula tk <:iudactanía de dicho
no puede tener la Virtu d d e horrar la eXIstencia olo;l mismo, quien
junr.o con una mujer In cógnita 1n l$'drun la pareja ad ecua tla "pa ra Indu cir en error a VUla.tnarin Va tero y ilacerlo l!ctuar como abogado eu oojcn :lcto
en la forma establecida en el ell:pedlente".
~ujeto,

Luego de rclcrt r~~e a las considc:r3clon~!\ de la f'~calí"' llll fU no VIncular
proce.salmenlc a l mencionado AnlUllo Criollo. e6tirua o.¡ue <:oJn ello se vulneró el debido !'roce""· porque se~n el artícu lo 352 d el C. <h: P.P.. esta n o
es una facultad omnímoda y subjetiva "!no que señala dlre<:Lrit:c~ que se
p resentaban en el casn subJudlce. De e.•a manera se vulneró el derecho a
la defensa de s u prohijad o, pues en más de una ocasión se roet,:ó la práctl<'8 de una prueba tan escm:ial, lo q ue a la vez condu.i o al desconoo:imit:nlo
de otras garantí~~~. como el principiv de comradic<:ióro, llllO:~ la versión de
Crtollo habría podido comrovertin;e 1:on los elemento~ t11: prueba obrant~s
.,, el Proceso. a fin de señalarlo. juoll.o 1:011 la muje.t· 110 illclttlflcada. como
los personas que "urd ieron la Inicua patTaña que a la ~u:strc degeneró en
la somlen<:in de se¡l;lltlda in ,.tancta ahora recu1Tida eJl casac.lúu". T:tmblén
consld~ro vulnerndo el derecho " la Igualda d por parte de la Fiscalia, al
ealáblccer ese desequilib riO en tre quien reclamó ser oldo en Indagatoria y
quien se ha venido escudando bajo un manto de impunidad. pues sil:rnpre
"" untaron de allag~r pn>ebas que compro111et1eran a "u represeniatlo.
lgualntcnle Sfl n eGCOilOCiÓ el artículo 334 del e de P.T'.. que ordena pracU·
carlas pntebas r<::<!""t:to de quiénc~ aun los partícipe.• cid hedlo y la fun cionaria no se preocupó por saber q uienes erun los verdadcrnos autores.
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.E:l d esconoc-lmiento de Jos precéptos anteriormente mencionados, se
constituye en la cuus;>l de n ulidad con sagrada en el n umeral 2o del artículo 304 dw C de P.P.
Tambl~n consideró vulnerado ~ articulo R8 del C d e P.P.. qu e permite
la n ;ptura de la unidad p rot>.esal s lempTe que nu a fecte la.& garnntías p roc:estll~s. porque en tal caso lH at;tuación sería nula: en el caso del concurso d·e pen;ona• nu sue"d~ lo mismo, porque la ley n o lntn>duce ~x.cepclón
alb'lma y por lo LHnh>si ><e presenta la ruptura. lo actuado e,¡laría nulo. J::n
este caso, para el recurrente, la nulidad apareo.:t< protuberante. por las
razones que ha venido sosteniendo. ·
I~xplica que

de acuerdo a los medios de proeba obrantca en el Proct<:;o,

sl bien el Dr. José Con7.alo Villamarín Valero "concurrió en la rcsl~aclón
de I<J:; lot:~~lto:; s>u ollblc:A, leo hl:ro con .. Intención lno(:cnle", por lo que no ¿;e
trata de estubkl:t:r •e1 grado de wro(:ursu pre8lado•, :~tno l<' ausencia de
conoclmlento y volumad en .su pTU(:ec:Jcr.
Ctm lo<lc~C culos a.rolcriureo a!"guroen.tos. soUctta '5C d ccn:t.: la nulidad a
partir d el nulO de cterre d e mvesngaclón tnclu.stve P<''" t¡uc la FiScalla
repong\i la actuación con la vinculación de Amulfo Crtollo y ¡rrac\.if.¡ue las
pruebas qu e de ese hecho .se desprend a n .
•

&>gtmdo Ccugn:
' VIolar.:lontndtrect.a de normas sust.an\lva:; d e <lvrecho _penal: Artlcul015
5o. 36. 23. 66 nals 4o. y 7o. del cocllgo penal provenlente6 d<' m~ooilicsLOE;
r.morcs de hecho. por falsos juicio,; de cxlstr.nci.a a l tgnorar el fallador oJe
insl.ancia pruebM eXistentes en el pro~f'.5<:> y por r;;Js_o~JUICIOS de Identidad
al dislor$1on ar o tergiversar el sentido de la pm•hn, h Ac!cndole pmduclr
efectos no der1\'a do$ de su contexto".
A efectos de dem o.~l.rar la au~cncla .. de la c.ulpablltd•ld·~oo la conducta
del procesado VUJamarin V<\lero, maniH~sla el casaclonlllta qu e <1 lo l~rgo
de la aclua~ión se ha aceptado que la exist.em:ia de los hecho>; ha adquiri·
do la certe7.a e"lgtda por el arúculo 24 7 del C. de P. P. Igualmente. que su
p rohij a do aceptó 1!1 poder que le otorgó quien dijo llamarse Marina Silva
Ramite>.: para rcchtmar en la Caja Na ctonal d • Previsión la Resolución
6534 de 1988. y que con base en~ d ocu mentos pre....,nl.ó demanda la- .
boral p a ra el pngo d e la" mt;-!!adas a!ra9ad as. las cunle.~ negoció con la
•u s urp>idora". habiéndole entregado la sun1a de dtnero qu e le oorrespondía. Que 1~ "c<:n:t.arla de s u oflctna Dllma Nc::lly c.;.rdcna.a Mcndoza. el abo
ró el recibo donde r.onst.a ese hecho. junto con la h uella daclílo>r y cédula
de c.!udadania de qui<:n •e hiro pasar por la b encflr.laría. De la rulsma
forma, aflade QUC ~e rc<:uuoce que Sll repn~sen tad(l h uhlcra CObradO el
valor de esa J.lre:;t>n :iúu social, junto coulos Jnt<rc5c~ y cootas. Pero que no
ha podido $er do.;Kmcnlidu mediante los m~dlo$ d e prucb!l idóneos; que
Vlllamaría Vnleru obró de esa manera "con la com1cctón errada e invencl·
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blr. tlc p lena buena r~·. de que Arrn>lfo Cr1ollo habla llevado a S\J oficina a
la verdadera titular del c!C>Te.:ho. resultando ~n cambio qu., Jo habla engar.udo. ·y Jo había Inducido en ese grov~ y tra~<:endent<ll error.

Acto ~cguido . m~n ifiesta que d Proc~~o no arroja p rueba directa respecto del dolo atrtblúdo al procesado y "la que se con~tdera indirecta o
indtClarla no r~(m e lo« requisitos de tal".
Por P. !lo acu de a demostrar que las Inferencias clrcunstanciale:s que el
Trihunal elevó a la categorla de indlctoa no Uencn tal "ulor. p01·que en su
estimación n o se tu~·i.,ron en c.uenta lu idoneidad en s u p roducción, 1~
calidad, perspicacia y poder critico y P.Valnattvo. Para que 1001 Indicio.' puedan demostrar la certeza de la respom sabWdad del acuBad<.> deben se•· "graves. preclso8 y conc:nrdantes".

l::n la sentencia a tacad;,. los hech oo tenidos como Indicantes no.conducen a comprobar la pacticipacl6n dolosa del procesado. como qu e unos
fueron distnrslonado• y otros se esumaron prescindiendo ele la prueba
docmnental •que tlt uc la capacidad s ullcicnte para destruir el hipotético
v otor dt· medio de (:trlcza legal astgnac:to•.

Snhre el "ln.dlclu de la calidad d e Ahngado• ailrlll3. que lu Sala de Deci!'l(ln deiTrlbunal ele~ al grado de indlcto la calidad de abogado de VUlamarín
Valero porque quien presenta tl11a detuanda, deb<! ident11lcar a su diente;
seg\m eso. agrega. el acusad o tenia la obligación de ldenllilcar ¡.>lcnamente a q uien le or<ngaba poder y en eea m odida. •tuvo plen o con ocqnl<-nto d e
que dicha n1ujer n o cr.. la vet·dader a bcncfic:iona, ya q ue ~abía igualmente
que M"rina Sllva Ramíre:r, no se halla hu en Colombia".
A su jui~io.. lo ónlco probado e.ra la cálid(ld de abogado del procesado.
pe.-o de ,u; no se puede inferir que ldentiftcó a la fals&rita. que llegó al
conocimiento de que ern suplantadora y qu e la verdadera Mst1na Sllva no
se hallaba en el tcrr1 toTio nacional. Con esa lógica . se dchló con cluir que la
verdadera responsable de los hechoo era la emplcacla d el JU2:9:ado Sexto
l .aboral. quien sf tenía el deber le.gal d t: Identificar a quJen pn:scntó ~J
poder.
·
Se ocupa luego del "lndlclo provtn.ltmte de direccione~ Inexactas cons ignadas en la dcm~nda conjunta", $ob re lo cual anrma que el 1'11bunal
consideró que la circuns tancia de las direcciones (:rradM coru;tiluyó un
hed1a Indicador que conduce a la conclusión de que el procc,.ado es responsable de k>s h ecbo8 d clidn.-os. lo cu al a s u modo de •-er. "ca rtte d e
¡x>tencJálldad como pa ra sei\alar nl condt.na do como el ~ente qu e averiguó la situación prestaclonal de la :sel'lora Martna Silva Ramíre>:, s e cercioró de que se h~llaba fuera d"l país. se \'alió de los servicios de Antulfo
Cnollo, consiguió a In u .sw-padora. la dotó de cédula de ciudadanía, la hlro
9ttscribir el poder. la a utoT1Zaclón paro reclnmar la Rc'3<>luclón, la hi?-O Ir al
Juzgado Laboral de Reparto a pre8<."Iltar el poder, se lo cntre~ó y finalruen -
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te le hiZO SU6<:rlblr el documenw c•m ;,u cé<,lula de ciudndanía y huella
p:)ptlar tslcJ. Al parecer. n1 la expertcncla <lt: los j uz.gadort.$ ni la l~ra
pe nnilen t¡>fcrlr ~mejam.es con ciU6lon es parlJ~riC.Iu t.lcl h t:eho d e la~ direcctones ficllci.a s ·.
La p rtreba d l>cumcn tal pn;s~;11t..ada por el procesado (n-<:ibos cotTespondtcntl'.~ a reclamos de prestar.Hmesl. así como la:> tlcclaracion es del Dr.
Cario~ Hunlbcno T<>fi?lo .Jara millo rc~per.t.o ele lo~ negodo!. que adelantó
con el proloe~adu sobr e el cobro de prcsLactones sociales y las ilf'u mactones
de 1<• empleada Dorls Rodríguez Quimbayo. n o m erecieron nin guna valora··
•~ilin ni rrrcrl\nCia por parte de la Sala de declliíóJ1 del Tribu nal Sup~;rior,
(:f.lll 1<> ·~ua l ~l r.l\11\ r.onrral!l imparcialidad y senuao (le la justlcla que t.lt:ben imp.,m r ~~~ t o(l~,; l&s actuaciones. apane d e q ue Incurrió en error <1"
hecho por (<;~ 1:;<.> Ju h:to 1'1~ ~xis l~nda.
:'it~ ocu pa lue¡¡o del "Indicio pro•·enient~ o\~1 recibo s us crtlo pur la
us u rpa dora Ma rina Silva Hamír~z el J 9 d e abril de 11:189". pues en su
análisis. y confonne u pntt'ba do<:umcntal y testimonio ohranlt c!l el 1:'1:o·
(:e:;o, umen d e lO que mamfestó el lncrlmlnadu :sobre el p unto se deb ió
"llegar a la conclu~lón de q ue quJen rorúfe<.:ion ú el recibo. d esde la fecha
en ad<;lan te. no fue el Dr. Vlllamarin Val •ro. sino ~u secretnrta "qu il:n incurrió en el error d e estampar como fec ha d 19 de abril t n lugar d el 20,
respon~ahllldad que no se le puWt: tra n.snutlr a. .su jefe el Dr. Vil\ama rin.

t;;n cuanto a la entrega del dinero a la s uplantadora, r<:eucrda lo man1·
fes lado tanto por el acus~clo. •u secretaria y el chofer de aquél, para indicar que apllcando la"""" LTilica, se sacan las sig>.>ll:nlc~ conclusiones: l.
Que quie n ehobcml r.1 recibo dondecons1aba la t:ntrcg.. d el dinero fue Dilma
Nclly Cá n:lcm••· 2. gue resulta cierto t:l rel.iro del dinero del bnm,o por
parte de VUianlarÚ\, lo c.ual se hl>.o el 20 de abrll y no el 1{1 como err..idamente
lo consignó la secretaria. 3. Que es(: dinero h: fue emregodo p~>r Vlllama!Úl
a ll• fa\:;;t~rla.

Por e llo rc!lnliJ< "orprcndcnte que se haya omllido toda valoractón de
los te:;timunlos de Ollma Nelly Cárden<>" y del chofer Miguel Cas tw1o, con
lo cua l lm:urrtó el Tribunal en ostensib k error de h echo pnr falso juicio d e
cmtcu cia.
Sobre el "Indicio d e 1.3 ruentlra•, que la s;úa del Tribu nal hace L'OflSiS!ír
en las dlstlnt.as •-crslones que d ló el Imp utado, sobre la forma como la Resoluciór> ""Pedida P')r CAJANIIL hahía llegado a ~us manOlo, estima que si se
somete al rtgor d" la crítica racional. debe t.en•rse como que "la a\ltorización
va:~a redamar la Resolución se debió. segím l" ver,.lón lnt~gral del procesado. a qué ~e trató de una •negociación"sobre las m""uda~ a trasadas y no al
il.d•;lanláú•lento de los Procesos laborales pertinentes y u que la se floramos·
t.ró premura en recthlr los dineros, por teneo· que a us <nt>U'Sc de la ciudad".
Agr~g,a entonces que Villamarin no fue mendaz >~lno que s u Inicial eqnivo·
c"t:ión ..e debió a un ... >Tor de r:ncmoria y no ''Oiu n tar1o. El leer crfmfnis, no
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encuentra 1;, d ebida relación de caus alidad por la ausencia de capacidad
J>.1r~ unir lo<> extremos · mentira 'Y "autoría"de los delito.. pnr In< r.uale!< fue
COn(len ado en segunda Íll.,tanela.
En <~nanto al ·oc-re.:hu a ,,oltc.itar su propia indagatoria". que la Salad"
Occisión del Tribunal rleHarrolló c omo indicio de rcspun:llabilidad al con~i'
dernrlo una e~trat.eb'ia del acu sado para eludir la ~6ponsabUidad penal
~~~la cotn.lslón de lo~> pwllbles. afinna que hoy <:'ndíase conoce que éste es
un medio d~ defensa para q ue el imputado pueda presentar sus explicaclones frente a los cargos que le formula el Estado. J\ñadc que la rclaeión
de cau~alid ad entre lo que el Tribtma.i estima como h ech o indicante y ~u
couclu si<ln, no eXIste con up11cac1ón de la sana lógica clcmcnlal, sino que
6C lr.Ua de conjeturas y SOS!JCCh "s basa das. algunas. eo ler¡!;iversar esas
premisas par& hnceriM producir un efecto p robatorio del c.ual carecen.
Por lo tanto, se omiliervn los r('<¡ulsltoa exigido..• en lo$ ltrtlculos 300 y :.10:.1
del Cúrltgo de Proccdimtomo Penal.
A julcLo del c.asaeionl~tu ni proceder en "~"' fornJa la Sala pre.sumló en
turma equivocada que la <:tlrteza sobre la rcspon!!ahlltdHd penal de su re presentado concumu en la forma redarnadu por el a rtlculo .l!47 del Código
de Proced!mlenro Pcn<tl, '1olando dtrectamenle est·a dlspostct6n.
::ie~i.tidamente. ;\1 preciSar que la "VIolación indirecta recae sobre loo

articulas 5. 36, 23 y 66 !'les. 1° y 7' d el Código Penal'. mani!lcsta que los
errores de hecho por falso juicio de exi5t~.ncla e !den Udad mcndonados
<:<>ndujeron a ello ya que la Sala de deci.,ión del Tribunal dedujo la autoria
y re~ponsablltdad de Víllamnrfn Valero por haber a <:.,ptndo y ejercido medi.anlo ln presentación de la demanda, el poder oforgudu por la supuesta
Marlua Sih•a en tndtelos q L<e u la 1uz de la sana criUca "" tienen el valor de
Idóneos m"dto• de ce1ieza.
Má~ adelante estima el re.:u rreme que el elcmCJllo " uhjet.ivo que a titulo de dolo le !be Imputado y rcp rm:hado al 6entenciado, fue presumido
por la Sala d~ decisión ya <¡ue no se encúentra en la m otivaL-tón de la
6Cntrn ci.a tm examen sobre etse elenumto tan esen cial sino qtic se da por
existen te. &itua ctón t'-.sta qu e también se pr.,en ta resp ecto de la <:ircunsLancla genérica de agra va<:lón consistente en •¡a pr.,pnrudón ponderadH
del hecho pun!ble'(.'ifal. 4° arl. BB del C.P.).
·

Considera que la m odalidad en que debe quedar enca&illadn la con

ducta de VWantarin Vale:t·o es la correspondiente a un "co•léur"o corporal
con intención i.nocenle", yo que fue viclima del engnño y mattiob,.,.• dolo.•as
por parle de Amulfo Cc!oUo y su cómplice. quien era la únic:a persona oon
po&!l)l!!cladcs de saber

1(11;

datos sobre mesada" s in cobrar por los penslo

rutriM, y qllien c-onsiguió u la muje.r dotándola de fal&oo docunu:nto.~ de
tdenu d"d· ll•v;\nclota a la oflctna d d a L-usado; q u e ~stc obró de buena fe.

lngellUa.
una p a Lr.H'm.

P.M fOM'llll

Sin

Jl..gor a ltnagl!tarSC que "staba &leUdO

YÍClÍilla

de
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(})1110 cousecuen cla , al apt·ecial·se Indebida mente: '" pr ueba.
u ornilh!ndo s u existent~a <~e violaron hldirectan1ente el
art.lc ulo 2 3 y el nume.r al 7o del >U'Lículo 66. del Código Penal. al s c:ñ,.larse a
Villamarúl "COIUU el único tl.Ulor Oc m becltoo;. por los qu e resultó c·ondcn a do. ·o a lo s u mo lo catalogó cum o partiCipe de los m!smos· c uando es
trrcbatJblc qlle actuó s in dolo.
Por lo tanto. :sollcJta s ubsidi..riamcnr.e se >'evoque In sentcnci" condenatoria y en su lugar se absuelva a Ju~f. Gom.tl.IO VU!amarin Va\cro.
dL~lOJ"l$lonándolu.

C OI"C!I'TO DEL PROCt:R'IDOlt~ SEG\JI\D.t\ DBvX:A)lA 1>" W P t:Niil-

Hespecto del JJI:(JM J::H CAHUO, considera esa reprelle nlación del Mlnlslenu Púhllco, que l<>~ asertos expuesto~ p or el libelis ta corresponden más a
una di~c:repii!JCI'l c:on la apreciación probatoria l:fcclua.da por el fallad(lr
que a una d emostración en fallas de actividad del tm•lruc!or. capaces de
afecta!· la estru ctwa del Proceso o las garantías del pn>«Sado. !'or lD
tanto. el d e&arrollo de la censura no se ajusta " loo; vicio.. a ducidos, además de que no se f.St."tb lece una real ino:idem:ia de l..s IrregulAridades en
las declsíon~s adoptadas, sino que realmcmc p retende es cu estionar el
d olo que respecto del pn x:esado fu e de<luctdo por el senten ciador ec-.n los
ilícitos atrlbuldC6.
Para es u Q.,Jegarla, 1;) deeisiótl dt b FlScalia al abstenerse de llamar a
rendir ind¡¡~utor1a a Arnulfo Criollo, nc constituye la irrfgulartdnd tr<•~
<:end.enl.alal~<!J>~cla

por el reeurrenlc y recuerda. conforme a un pronun~ia

mieTtlo d" ~sla Snla, que en materia penal la responsabilldad es individual
y cada participe de uli hc<:lro ptUlible responde lndepeJ,dlenlemo;nte de su

conducui. Además. con!& s imple expedición de
na da la Irregularidad presentada.

copla~

hn quedado s ubsa-

EsUnrCJ. que no fue el capricho o la a rbitrariedad del lnKtrudor la q ue
determinó la fulla de vinculación de Criollo. smo sus ñ mda d"s razones de
que el acto resultara Infructuoso ante la ausendo d • lndwUdad o !ndlvlduai.Jzaclón del o\ls mo, y que en la indagac:ión p re•ia o invcsu¡¡aclón fol'mal, de confarmldnd con los urtkulus 3 19 y 334muneral2o del C. de P. P. ,
punto bá,.k.o a .,.t.abl"""r será, prccísaroen te. dicha ldtntldad o indivi dua1iJ:a cíún.

No e stá de ~<:uerdn con lo aftrma do por el ~-cnsor rt9pecto de la vulne·
lo" artkulc"' 8~ y 90 ordina12o del C. de!!. 1:'.. porque la n>pturn
de la unidad prnc:estll sólo genera vulneracJón si afflcta las garantías cunstltnr.ionnles y 11.1 referencia al segtuldo m andato, b usca a t.ravé• de la inveRtigaci6n :<cparada. vincular como .;Indicados a otro~ t:oparlít:ip~s ~nlos
hec:hos. En ~1 plan!eamlet>to el clemandame confi.mdr. tus términos participe y slndicaclr.>. l'\Jando •·... aquel se predica t•n derecho s us tantiVo a quien
junt.(l c<:>n otros concurre a la rcall.zaclón de l hecho punlble y cuya delimitación se requiere para estructurar la t.i picid ad dd hedro: y. por su parte,
racl·~n de

Número 24:_:9::::S~_ __ _C:::A:.:C=E:'_:fA=J::U::D:.:lC.::>::IA.::L:._

7!3

stndh;ado es la persona senalada como parlí(.;fl'< " qui~Jl <>e 'i"in~ula al
l'roc::c.'W penal, para qu P. "e d~!J~nda de la t<jecución p unible qu e se le útt·
puta. La intenela cttín clín;'\rntca ele a mbos rom:eptos ~<:ontece en el transcurso del Proceso pf:mol ('ltando la e\•idencia rec-opíl~da an·oja mérito suflclent~ para '1-incular ~omo s indicado al partk;pe. de man era que es ésta
cAHcl~d la que opera ~omo cau!la ele •~ ~indi(:actón y constgutente vtnculac lll'n proc.esal. .. •.
Los fundaultmtos d el deman<lant~. agrega. no deonte~tran fallas en la
tnvest!gaclón que sean tan trnscendemes qu e lmpllqucn la d.:st.rucclón
d~ las basc.q del Proceso· y por lo tanto el reproche no p n~pcra.

Sobre el S&GU~mo C!\RCO. estima que desde W1 comienzo se deja ver
la lnt.en ctón del censor en bacc.:r prcv-akccr la efkncla probatoria de su
prelcrencio sobr~ la c·oncchtdó por el sentenciador, t:u~ndo reclama qll~
}M ~Xplicaciones de lnculpllbilldad del procesado ueberoser IIC(:ptadas, lo
cual en realidad encubre un fals-o juicio de cotwlcei6n. Incompatible con
1M fJnes del recurao que pers tguc velar por la r~.ta apUcaci6u <.le la ley sln
hllcefle otra instan(:ia al Proceso .
Lo que rcalm~nte hace el censor es cuestionar las deducciones del
Tr!hunal a efecto.• de que se le reconozca el poder de convlt:ción absolutorio qu e a .su juicio. a rroja el CO'\junlo de medios de pnoeba ohr antes en el
l'roceso. Así. sobre el argumemn que p resenta contra el iro<.lk io basado en
la, dlreccton"" cnadns y cohlddcnres consignada s en la d emanda !abo"''· el rec.urrentc no ada ra s l ~ t~c~ el hecho .Indican te o la inferencia
lóJ:.~Ca, al punJo que :;<e fllcarga ole croccrrar. sin salida. 'su confuso pla•1lc><mlcnto. cuando allnnu que la p rueba no fue valorada nt retúid" por el
juz¡;adoi. Tampocu rc~quebraja la Inferencia lógi.ca.obtentd& p<lr ;,l f•llador
re•pccto del enga11u y suplantación de qm' fu~ vict1ma la denmu:iante en
cln :u rtlitanclas Jales que ul aboga.clo Vlllamarín no le era <lable dcsalenderse
de t.ak« arguclns con fin~líctad · expollatoria". cuando~~ mismo consignó el
ll~cllo fal•o .rt'.specto del cJomtr:ilto de Marina S ilva, ~n la demanda donde
logró recau dar UícJtamcntP. el valor de sus prestacíone6.
E:st1ma q ue la ausencia Oe un ~><amen conjunto y wncatenado de la
pr\leba Indiciaria explica, en pa r te. los de!>aclertO$ del co:r,.or, quien movido J)VT ~us Intereses se d .,¡too a recx..minar Indicio p or illdi<:io desde su
pers.omll punto·de vista ¡>('0'0 s in lograr t:mnprobar yerro ~l~mo del senten ctadnr, ni penetrar cu el a n ális is en que se ha:;ó la declaipn impugnada
que com:•Jlnnde al c:onjw>to lle los diversos medios de pru t ba.
Con~ido:m, como tema aparte, ,·espec.to de las ugravantes de los nume
r><lt::s 4o y 7o del arl.í<:ulo HH d~l C. P .. que es dable a c.epla.r que su deducción
resulta viable en cuanto coro ngu ra tmo de los t"Titer1os para dosilkar la pena.
S tn l!'.mba.go. agTP.g., . seg\ln lo ll>l dich o esta Sala. debe dtfe~ndarsc ,.; la
agravante genérica lmpli<'ll t:nn ceptM valorativos o no. "p ues en el prtmero
ele los ca sos, si rtOfue valoraOa en la re..<alucl6n acu sat.or1n, su dffiuct·ión en
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la sentencia 'L-onsUmye lUla lesión al d~rccho de defe-9'1"· pu~" uo Luvú el
procesado oponnnirla<l algum1rl• <~Jie'!Uonar probatonament~ dlcha iru¡mtaclóo '; en d :segnnrln '"""'· "'' impao<ición en la sen tencia no gener.'• reparo
siempr e y L"l.landn hay>'~ sitio d¡,hith)mt':Olt~ !}lOI.IVa!la".

Para esa rcprcscnt.aei6o del Min isterio Público. ni J>mN""-~ado no le resultaba extrafia la causal de agravación coo.sug¡-ad>~ ~n ~1 numeral 7o del
a rtlctLio 66 relaU,•a a la ejecución del hecho con otm,¡ ¡wrMnas. porqu e en
la re:>alucíóo de acusación y en la sentencia asi se adv1rt.l6, e inclus ive se
ordenó lá itlvc~Ugaelón rcspccoiva contra ella~.
En <:amblo, rr.~pcct.o de la agravante contenida en t<l nurncral4o. reJa·
llva a lu prep~;~mclón ponderada del ·IJel:ho punible, roya exisl•ncia requle.t-e de análts ls y expoolclón de razones que lu fundamenten. no fue
Stf•~lat.la e.~presamerile en la resolución de uc.us¡oc,1 6n y ae Lmpuso sin
n.ingun ~ cluMc de molivación; por lo tanlo su deducclc'>n en la sentencl<l
re~ul tó :;orprc:slva para el prm;c:;ado, lo cual conlleva a bt \'l.llncraclón del
den:dllJ de dcfcm•a .Vtlclpriucip io de le!olalidad.
Por ello, &ugJcrc: casar p arcialment e la sc:nlencla elim ina ndo la agra vant e y en su lu¡,:ar aju.shrr la pena en la p roporción adt.t:uada de aeuerdo
a 1~ arú<:ulu 22A ~ 229 •>utneral lo del C. de P. Pe.nal.

l'rinwr Cargo

Del estudiO de la actuación proce~ul y los rcprocbe~ fom>\Jinrln~ por el
c:em;or, al amparo de la causal tercera de ta$ut:lón. c.-.llma la Sala qnP. no
e><isle mu1.1vo algur>O para declarar la nulidad del Proceso.

::>n efecto. el de.; acuerdo que ll•va al recurrente a constder-" r que:: se ha
vuhicrado el debido Proc.eso y otros principios que menciona -.n el desarrollo de la censura. radica esenctaimeote en no haberse vinculado a la in\'t:>tigación ..111a mado "comisionista" Arnulfo Crtollu. lo cua.l. según él, degeneró "" h., cau•~lcs de oulldad conteropladas en loe riumerales 2o y 3o
del artkulo 304 del C. d e 1:'. Penal y en el desconodtulcmo de los at~C1 rlos
35~. (a quí<:11 se n:ctbe inda.l(aloi1al. 334 (ob jdo d e la lravestt¡¡aclón i y RR
(unidad proeesalltl>idcm, 'f que c0mporlarla. en pritlc:.i pto Inconsistencia
lt'>gi.:a enú-e el euw lclado d el cargo y .la solución que propone.
Heltrmull.lrtiCJ<tl: se "" so6tenldo por esta Sala de Casa Ción Penal. qur.
pal'a que liDI.Ilrrcglrlaritl•cl p ueda socavar la actuacl(m procesal. es necc"-rtrio que 11aya resulta do trascendente. de tal man~ru qu<: sea capaz. de
~f.,o::l ar lh~ ~arantlas d e los sujetos pro~csalcs o que tmpl!que 1111 tlcso)otll>"1mt•nrc• rl~ la~ bases del Proceso.
Los mullvol> que a duce el libelista para conseguir lnvnlltlar la ~tctua
t:lón n n r.<'lnSultan la realidad ¡'roccsal, ni contienen en ~í mismos la
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l.ra~cendencla necesaria que pretende imprimirle; además. como bien
lo Indicó la l'rocuruduría, se trata de un a Irregularidad que ya ha "ido
sub6Mada .

E;n CUUOtQ a JO pr1merO, 110 CS LicrtO, C0rt10 lO aflrmH el f CL"UTT<:ntC, que

la F't~~·alia 155 no qui~o >nncular al Proceso al Amulfo Crtollo o que hubiese hecho caso nmü;o de su real eXiStencia; si ¡,e 1}e~6 la práctica de esa
actividad se debt6 a razones que el libelista no tuvo en cuenta para la
fonnulactón de su cargo y que ta mpoco de~>vlrtuó.
En el trámite de la presemo: ><dua<:iÚJO pr<K:eslll, ctt<:ucutra la Sala que
el funclona.rlo en~argado <k la .iustrucción realizó varias actuaciones tendiente~ a !Jldividualizar y lo<:allzar a Amulfo Crtollo y que solo pat·a demostrar la falta de ra:.:ún del libelista y por ende la InconSistencia del cargo. se
hará. menci<~u <k dlas.
l. Prt:VIII. sollcttud que el re¡¡re,enlanlc de la parl.t: t:ivll h!(:l~ra en
el seu th ln de que se llbrara orden de cap tur" en toulra del uu:ucionado serw r, 5(: p rofirió auto de fecha 12 uc m ano de l991 <:n el que se
con.. ldcr6 n ecesario esta b le<.-er "Si J\ruullu Criollo c.s o fue fo n(.ionar1o
d e la Caja N>'l eton a! d e Pre~Isióu. cargo que <.lc~.:m¡¡ci(ó y a llq¡uc la hoj a
d e vtd.- correspon dien te. con1o l a diRcci6u •¡uc "par ece regtstrada"a lo
cual ~e dtó cu mpl!mieuw media.u le oficíu Nu . 04 70 de marzo 12 d e 1991
· (f 135). La Caja Na(·ioual de rr..,vi~ión n:~pundl6 que w1a vez revisados
los ru·d tl\•os. se euu~l.,\ó que Arnulfo Crtollo no era funcionario de esa
enUdact.

2 . l'or nuto del 1O de abril üo: 1991 y rct;pondlendo W}a petición del
ddcn'!or del procesado, se dispuso olkiar nuevamente a la Caja Nacional
d e f'revlslól\ Social par" que se complementara la anterior Información
referida eu el a lltcrior numernl. A ello se procedió medlant~ or.cio No. 0640
y se ,·espumll<) por parte de esa entidad que el s et1or Criollo no era funcionru·Jo ul ex l'undonarto.
:S. C:tl la ¡mwldtncla de marzo 21 de 1993 . po r Tlletlio de la cual se
resol vi<'> 1~ ijll uactónjmidica de Vlllamarín Valero . :se dispuso. entre otros
a~pccto:s.

practicar dllJgencta d e inspección judicial en las tnstaladonAA

d e C ujanul . oficina de recursos h u m an08, ·can el ñn d e establecer la relación del personal que duranrc la época de los h echos tuvo lnjercrld " "" la

:socclón de sistema~ de la ~itada entidad. Integrando lA c:om i"ión a que
alude en eMa~ diligen cias la Jefe de Sección de Arc:hivo rte prestaciones
económicas Flor Alba Rios C. •. Lo anteriOr. a clar&rnos. en atf.nr.lón a que
la ~:ltada en su declaración mentionó que Ainull'o Crrollo hada p;orte de
t:sa c:mn1Kión..

·

Como J'e&u1tado de lo anter1or. se estableció que l:n los arduvos no
reposaba hoja dt villa del rnenclonado y que para es a época (año.-;; 88 y 89)
no se lltvaba control sobre las ho,lns de vida a e los s upo:mumerru1os.
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4. Median te auto del 16 de Junio de 1993. se dlsp uso oflclar al Fiscal
126 (a J 5 1 l. C.) para q ue iuformara s i h »bía cur•udo Proceso Cll eotttra de
un Dr. Gumermo l>reciado y t\rnulfo Criollo y en caso aftrma11vo se remitieran los datos obtenidos acerca d e la in div!duall:<aeíón e lden tlflcaclón del
rulsmo. a lo cual se respondió quc.cxistia Pro"""" con tra el p rimero. pero
respecto dcl ecñ or Criollo que no aparecía plenamente 'individualizado e
idcnl..ll'lcado y por lo lunto no se había ordenado v1nculaclón al Proc.,"<o.

5. El def.,n:sor del procesado sol!citó se oflclara a la Reglstradulia del
Estado Civil para que remitiera la fotocopia de la cédula d e ciudadanía, a
lo cual la f !scalia no accedió porque tn l<1 rn~:did<> que no sé encontrara
indivi·Jualtr.adl:l o ldcntiJkada la persona. la Reglstrruluri.a no rtmtit<: tarj<~
ta.s decadactllare~ •en ctunplimi<:nlu do clara" di"PO!ilcionts le¡:¡ales• ..
Por todo lo antetlOt·, fácil resulla couduir que en manera alguna la
l'Lscru.ía hlw ca~ o Ollli.sO de la existencia o prctl:ndida indMdualización del
sujet<> Amulfo Criollo a la lnvest!p;ación y que por ello se haya v ulnerado el
artículo 352 del <:. d<: 1'. Penal, porque no ba5ta eJo.'P~dlr una orden de
captura o proceder a una ctl ~ción. !:ii fuera el cat~o. 91 no ~e posee una
aden oada id entt6c.1c!ón de la persona. En ello rodlea la lealta d procesal
que debe Sl:!rvlr d" gar.m üa a los sujelns p rU<:e;ale.-., lnduo<ive a qui"n se
vaya a Vi ocular pa.·a no Incurrir cuirrcgularldades. esras s1 desconocedoras de las garanría~ fundamentales.
Tampoco resulta cierto, como lo afn·ma el demanda.nte. que se le hubie·
ra negado 1::. prá.d .lca d e ~~a pn1t~ba ~11 ~C'Usado - vln(:·u lnr pro<.:e!ialrncul\.' a

Arnulfo Criollo - slno qu e re~ultaba Imposible hacerlo con una persona de
cuya existencia no se tiene certeza; en consecuencia. mal pueden conside·
T<trse vulner~do ~~ debtdo Proceso o los principio~; d e cont racltc<:i6n e i!.(l•u 1d:=td . A~i i'I.HI.C lA an~~ne':ia ciP. una !o;(llid;¡ hast' ~n que-: :-;~ r~!!l.Jntlclt~ lú ~~~gado
por el libelista. resulta un posible demostrar una causal d e nulidad. cuyo

úruco ,¡ustento Jo d ebe conformar la evidencia del Proceso penal: por Jo
lanlv, la:; altgudonc'i rt:~pt:t:ló de presuw:ion~:; no llt:n~n ningmlá posthllidud de pro::;p~;rur. reosullundo tambitn en vuitO lt>::; c:sfuCr:lOS t.endicn tc<o a
demostrar ó u trascendencia.
'Ta nibién rc!SnlLa del Lodo iru.... m<.IU(..'Cnh; prclcudcr la irrV~:~lklcz tJcl Pro-

"=· Lral.aHd<l de demostrar una cond uela excluyente dt: culpabilidad o.

en palal>rd!l <.le! casa ciontsla, una •a usenCia del gtado de conocimiento y
volwtta d- del sentetlc!ado. porque se t!'a ta de fenómen os ~tlntos con fines :otalmente opu estos, qu e c01úonne a la técn!ctl cu sede de cas~ción,
terminan p dr Tt:JoJfarlc daridad y pre1:i~i6n a la d c:nu,nda. coruo que las

corosecuellclb.S que se ¡:¡eneran de la nulidad de la actuación, son bien
distintas de las que se Jo¡:¡ran demostrando una causal de Incu lpabilidad
del acusado.
Y, comu r;e habla anunciado ~n un print.:ipio. la irregularidad artunck:¡,-

da ¡>or el censor fue s ubsanada por el fal h•dor de pri mer grnrln m ..diante la
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expedición de coplas a la autortdad rompetente. pnl'a que se im("o;ligu« la
conduela de Arnulfo Criollo y se lndlvlduallce y vincule a la muj<-7 que
suptamó a la scriora Marina Sil>a Roorigu~<Z. En ese sen tido esta Corpora<.i ón ya ha ~entado el criterio d e que la falta de ~1nculaclón de uno o va ríOS
imputad os, roo t:onstttu}'e una irregulwidad. pu es sería suscep Ublc d e
,upenuse m~uiante la orden de expedición de coplas. ya que ili b ien d
articulo 118 del C. de P.P. ordena que p or rada delito habrá de adelantarse
una sola averiguación penal, sin imponar el n(unero de parlí<~ipts, de to .
das formA~ h• responsabiliolad penal es lnd!vlduaJ y por 1<> tanto ial omisión no r.:l s ufkiente para lnV<tltdar la actuación.
F.l rP.proche l'IO prospera.

Se¡¡undn C:t:lr[}u

En el lrotP.nto de sostener la ausenc ia de culpabilidad del procesado
Vilhomarin VaJero wnparado eulos labos .iulc!os de existen cia e !denudad
de los ntP.tlln,; probatorios. incurre el casaclotll8la l-r> proluber~ntes desaciertos de orrl~n t<'or.nlr.o que ooullevari lndefe<:tlblemM!e a que d cargo
no p rm:o¡')r.r.._

P"ra el demandante, la prueba Lndicíaria obronte en el Proceso carece
pa ra d emoslrar la certeza de la rcsporosahilid ad del acusado
ya que 109 hechos tf'111dos ccmo lndit:antes n o conducen a probar ~~~ par1.i<:ip~cr6n dolosa. én la medida que uuos tueron distorsionados y Oln>s se
c91.imuron con prescindencia de la prueba doL:u mentaJ que. a su juicio,
df!<lnty~ el •oalor de medio de certeza a él astgnudo.

de

ldonc!cl~d

F:-~111 postura. es el preámbulo de una seMe de tll>-onamlentos que como
se verá en nada se ocupan del aspec.to m atcriol de las pruebas sobre lHs
cuales se comettet'On los supuestos falsos juicios d•, existencia o Identidad.
aprute de qu" incurre en el des<Jcíe•t.o d e me2clar do." crrm·es de hecho
l"II}'A d emostración en forma paralela c:onllevo. a la confu~ió n del cargo; en
cal'loblo sl enfrenta el o:riterlo que tu"o el scnt.cnclador ele segundo ~,'rado
para couo:lu!r e11 1!1 respon,.abili d ad del procc.. ,.do.

Por ello. s uele su .:eC!er y este ca~o n o es lo. excepc.16n. que <.'llo.ndo se
ataca lu p rueba. Indiciaria se corre el riesgo de oponer al criterio del juz~,'a
dor Ull3. ap rcciao:tón subjetllfa y tJCTWnal po6lUr8 que T(CSulta lnacep\abl~ p a ra 106 fines del recurso donde la prctcn~ión de derrumbar el fallo de
Instancia no se puede ha cer sobre la b ..sc de simples discrepancias
vaJorativa•.
V~n$e COJno

el

Cl:u:u:~cionjsta

Lncurn: c:u los yen-o.' enwlciados:

l . Para elT'ribunal, un profe¡;ion..:J d el derecho. COil experiencia desde
1977 ~nbe q u e para cfcct:os de presentar una d~manda quieu la hace debe
c:.t.a r ple!'lllmentc identificado y por tanto d ebla cons ta lar que quien ftr!lJábH el poder no era la misma persona que ;~.¡¡arece .como hc11tfieíada en
la re•oluclón ele pensión, porque aqueUa no e•l.¡olla ~:n Colombia ni confirió
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poder a nadie para demandar ejecu tivam.:nl.c a CajtJJlal. E:n eonsecuen·
cia VUlamarln Valero debía saber que quien le oto'l:(nba el poder no era la
vero.. uera Matims Silva Ramín:z; entonces la p resentm;Jón pr.m unal de w1
J,>Oda· que daba viS06 de l~alldad a un documento y con base M ese
espurio documento se elaboró la <1Cill3nda que llnallzó con el rt~'Onocl
mlento de las pre~<t:r.ctone.~ a ra,•or de quien no era el legl.tlmo d ern¡ondante.
Pam cllrnpugnnulr., ¡,n r.amhio, i!P.l;o .:;olid~d del abogado del procesado se c:IP.bía lnf~rir Q\11' la t•ercladera respon~nbl"' di\ los hechoa fue la cm·
pleacta del Juzgado Sexto Laboral quien si t~túa el d~<her l~gat de ldenttfi·
car (1 quien h l1.0 hi prescnlat:ión p~<rsm·¡aJ del poder.

2. Sobre 1~" dlrec:ctone" inexactas (:onsignadas en la demanda conjunta. e.'!preso. simplemente que coruorme a la lógit:a y la experiencia esa t:ircunsumcla no contiene la potencialidad stúlclelltc para. llegar a las con ·
cluslon~s del t:allador.
Al n.;::tpc:.ctn1 d ebe tcCic:rsc en cuenta q~e tal cJ.rC\tnstc.ncin nn fue el
p\lntQ de p artid« qu e llevó al fallaoor a <:onduir cu la responsahiHdad de
Vill;..nm.trín Vah.:ru s inu·uuo t1c lus lautos aspectos que res-pecto d r. su (._--ondm.:w hac~n parle del an:-.Ji..'<is proh!iLOri<> en la sem~ncla atacad a.
La misma sttuactón se presen ta respai o del "lndh;io prv,·e•}jente del
Sil•~ R><Inlrtl t i 19 de abril de
1989", como lo llama el recun·ente. Para e l Tribunal, prolla do como está que
quien aparece reclbtendo la suma de 81.702.000, ::-cgí• n reetbo de 19 de
abril de 1989. no era la verdadera b~neflc:la•1a, <J.>;í lo h1zu apMl:(:er el procesad(); hech(l qu~ el c:~usor pretende desv!rtmu· 1.10 pr'.tf!xtn rl~ qnt. no se
tuvieron en cuenta las declamduues del chofer y la secretal1a de Villarnarin
Valero. SI t<e mira la sentencia en ¡,. l.nl.a.lidad, fácUes concluir que pnm el
sentenciador el Proceso contiene elem.,nlO!< de juicio contundentes qu~ demuestran la responsa bilidad. s1n que aquello:; que el ccru;or resalta para
e;idt"IJt:i"r lo t:ontrario, puedan derrwnbar la ñ•er7.a.prohaloria de los que
fueron objeto de nnál!sls en la providenc: ia censurada.

recibo suscrito por la usurpadora Marina

Si adchuJlt~..rnus lli lccLur.:~. de la demanda. lJno..' rcnglnnc:s ntás, nos

encontn:un o.s con lu~ rn1smas posLUnu; r~peclo del LndlciQde mentira que
a j uicio d el 'rrtbunal viene a resallar aím más ~ responsabilidad dd h uplicad o por haber aftnnado en su primer.t jnd~gatorta, que la resolud ón que
presl.aba mtrtto ejecuU\"O la babia •·ei:lh idn <lt: rnanM de Marina Silva en
~u ollcil>a y. luego ya. cuando se lle\'<'i ~ <:~ho inspt~c:c:ión jud tcJ.al y se estable.:ió su lllCJltlra. concurrió a aclarar su contra.dlCC'IÓll; pata el fallaclor
ésta s ituu<:l(nt evidencia su responsabJHdad como auwr de la r.onclucta
que se le tmputa rn en la resolución de acusación. en <:umblo para el c~n
aor constituye un •·error de memoria' y no un acto voluntario.

T11mpoco estima el recuuente qu" el hecho de que Vlllamarín Val~rn
haya "olicl\ado su propia llldngatoria, se evaluó como una estrategia para
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eludir la rc~ ¡)OTJ8abilidad penal o:-n la comisión de lo& lllcltos. stno la uUli7.a~ón. él e ''" medio de deh:nsa para presentar sus CKP!i<=".J.ciones. S in em ·
bargo, as{ no lo estim ó el talla dor de ltl8tatl cla.
El anterior p an orama e.i denr.ia claraT(len.t e una tmprosperable postura del ~"n$or en pWlto &1 ataque de la prueba Indiciaria la que conforme 1:11
criterio qu e ha dcj 11do sentado ésta Sala. solo c.~ pos ible elevar un ataque
en sede de ~:asaclón, resp.:<:to tlt: la Inferencia lógica por la \ia del error de
hr.l:h o.
~~ ~.e

expresó la Sala sobre e1 pumo:

"'l'l'átese ahora de In '1"" puede relacionarse <:'Oil el falso juic:io de (:on·
vi<:dón. 'feórlcamcrH" s" le puede admltlc cuando " "' \'Ulneran Las reglas
d e la sana c ritica o P"rsuadón racional (experh;nc;la, lógica y postlLiados
d e la clencla <> Lél:nlca pertinente• ~~ análi5te de la respectl\<a probanza}.
para negar. on 1" prá ctica, la con•ura. bajo lo eonslélernclón de que ¡,.
prueba. por no ~er rarlfada, no resiste predicomem.o de esta clase de error.
F:n s!nlC$1:>. la lmpug nacJóo e<: a tiende sl se logra evlélenclar un ERROR
DI!: HF'.CHO por falso j uicio d e exiStenci" o d e Iden tidad. Y se desatiend e
cuando c.l casad onlstll está advirtiendo qu e la p rueba en si, malerialnot:nt e estJ.m&da, no h 11 sufrido estos meno.-.c:abo$, esto es, q ue ni se
:;upues to ni se la h " 1gr1orado, ni la ha tergiversad o. I'Orque lo que objeta e:;
la lut..n:nc:la lógica. la tndebid~ ><J>lil:aetón u omlslóu total de las reglas de
la <ltlna cr·ltica, o sea. qu" Lcniémlose una prueba en el ni\·cl real y legal en
que se apárece. siu embargo Jo defectuoso y cla t)IIIO P.s 1<> va lorac.lón que
c¡uh:Te dársele prcl.cxtándose ftel apego y r~sp~ln· >~ e"'a sana uitlca, Tal
eomo se h a .conAi<h,.-arlo hasta al1ora. de n ada vuldrla que se recomendas"
la propos iCión ele error de hecho por no <.tl:omodarr;e a lo que se alega y .
vtsu ll.lfzH "" las ctos eve.ltualidades del mismo. Y, lamp.m:o será viable el
e.rror d~ hec ho porque la legislación no ha tacllado el ménto de lo;; medios
de cunvl<:r.16n, nl se ocupa de las pautas que pe rnliUm haL:er que la deducclóu o lu tnferencla .se com:spondan con la expetlcm:la \1tal.

la '"'

Pero alegar el error de hecho r•-"llt.a válido .e.l se mira que t.odo aparta·
mlc.<llO o l.rnlclón fundamental y o.~tensl ble a la& rejo\\...,. de la sana cdtlca
lcx¡>er1encfa , lógica y cieno ") cntroña terg.lversa<:lón o supo.5iclón del fundamento lógico d e la lnfen:m:ia, la cu al surge de los h ech os ~· no de las
nor-ma M.

l!:n ~:amblo. lo del et·ror de tlcre~ho no es a ceptahlc . porque la norma no
dellnr. a p norl (y no lo podri<l p ur la naturaleza de la~ msn~J c-.u:íJe¡;¡ son las
•·e~ <le¡., cxr>ertencla, de lógica y d~ ciencia que hay c¡uP. nh~ervar para
oblentr cuno<:hnlento y certeza. llmllándO<:Oe a mandar qli~> P.ll:os sean tenlctas en cu~nlu para hallar los cont.cnirlos mat~rlales f!e las pmebas.
Puede ser que ello su punga ampliar el ámbll.o del erroT de hecho; pero
con todo y e6o es preferible ejCI'(!úr di.:hn opción a dejar en el vaclo y por
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fue1·a d e contradicción y control aquellos event~ en que i<C privilegia de
man era ab&ut'da el contenido formal del medio de convlcctón n se equiVOCa
la ltúerencla. poi encima ·y a pesar del sentido com o\n y <!P. lA ju!>tJcta •.
(l'ebrero 13 de 1995. M .I:'.• Dr Ca rlos 1::.. Mejia ~:&:obar~
Con trarian do el marco de estos precisos p arámeo.ros, es C\1 dente que
el censor se dedloó a cu estionar el Proceso de valoroctón reallzado p or el.
jttzgador y no, como dehió h'n :erlo, ht dem()slradón de loe supuestos r<tlsos
jul<,ios de el\!stenela o Identidad que mencionó. cuyo 1\.mdCil'l\cnto debe pann·
d e la realidad proce.s al obrante en el plenario )'el examen global de todos
los elementos de jutc lo a efecto~ de que en la d emostración de la ccnaut;;o
no <lllt<.len po)r li1cra <k ~\1 órbita la e"islcm:ia <.le OLJ'aS pruebas que, por
su t rascendencia, rnantengan Incólume el fallo alu<:uuo.
Esto conlleva u que el censor no se npro:Urue s1qu lera a demostrar las
falencias por él enunc iadas ya q ue a cu dió al fi·acctonumlt!ll:o de los ele·
ment:os de'julclo que hacen pal1;e del material prohutmi u recauda do a lo
largo de la ln\'t.St!gactón, para constnllt·. s i'Cl logrnrl<>. la (:xistencta d e los
yerros mencionados.
E~l eli·.cto. para el 'niblulal la ma tet'lalld<od de los il(rJt<"' ~., h>tll:!l"' d e·
mostrada cou la denuncia y su ampliación por parte de la señor.t Aiarina
Silva l~mírez en el !IP.Oürlo d e no haber oonocldo a José Gonzalo Víllama ríu
Vale~o y mcnoe haberle otorga do poder p ara el cobro do:: ~us ¡:.r~stactones
sociale" L'Orllra la ca,¡a Nacional de Prevlslón . el dictamen conform" a l cual
los do<:umenl.oM que •e ulili.:t.aron para tal efecto eran falsos y la clrcun.-.La.ncla de q ur. pura la época de los hechos la citada señora no se encontraba en
Colombia y por tanto s u rúbrica fue faMilcada.
~)obro; talc!S p rel!u pucstm; el rallador de segund o grndo tuvo en cuenla. experiencia del procesado Villamllrin Vale.ro de~de li:N7 como profesional d el derech o. lo <:ual, impli<:ah" para d cclo& de la presentación
de una demanda. que qUien lo h a cía d~bíu <!~l<~r plc niul<e•lle Identifica ..
rlo r por lo ta nto dehtó constatar que quien fumaba el pod er no era la
mi;,ma p1:r~ona que aparecla como ben et'!clarla d e la res<>lu<;i6n d e pens ión diclada por la Caja Nacional de Previsión. ~:ntnno:"s P.l implic:a d o,
con b as<! "" el d ocu.uen!D adulterad o e laboró la d~.ma ndn ~nhre la cual
se efectuó el rO<:cn•UCi.mic.lto de las p restacion es sociales en favor de
qulom n o ern la legltlm ;• d emanda n te . Aparte d e ello. el acusad o elaboró
uns. d emanda conjunta d e varias p ersonas que le otorgaron poder •u·
mit~lstrando direcciones f~lsos, mu.,has d e ellas coincid entes en la no·
•llenclatura y ~n sitios cerc anns u n o odd otro. y dló como d omlclllo de
dl:;tlnt~ ,; pcr:«mas u n a misma casa. También h tw aparcúcr como si
Ma.rln a Sllva hubl(:ru rcdbido de sus manos la suma de$!'. 702.000.oo
pesos. por concep t.u de mcsat.l"s atrasada1>. c u ando cot>forme o con,;tanc i<J d el R<tnco. el c heque que según el a c usado gtró a 1., htndiciaria
Marina Stlv:l. fu e cobrado poc él mismo e l 20 ·d ~: HlJrll, esto e•. al día

ta
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siguiente de ser suscrito el n:cibo r>or la rni,;ma. E':lu t:onsliluyó p<Or<O d
Tribunal una circunstancia que rel:;alta aún más la responsabilidad
del procesado. asi como el hecho de haber afirmado inicialmente <IUC la
resolución que prestaba mérito PjP.t:ulivo. la habla recibido en su oftcl- .
na de manos do~ la señora Silva. pero cuando en diltgenei<J d.-. in!:lpec~
clón Judic:ial " la~ oficinas ele Cajanal se esrablecló que el mismo procesado había acudido aU1 a solicitar copia de ~~a r~solución con eon:!itaneia
de ejecutoria, se presentó a ampliar la Indagatoria para tratar de aclarar la situación, prete."tando exceso de trab<~jO, y ello~" t:onsliluyó para
el fallador en un indicio de mentira.
·
Todo lo anterior llevó a considerar que Vlllamarú1 Valero se hallaba
incurso en Jos delitos por lo:; cuales fue condenado.
Por eso, la falta de razón en lre argumento~ del casacionista conlleva
inexon• blememe a e9UJllar que la~ norma:; señaladas por él como Infringidas. en realidad no lo fueron, h ablda cuenta que no se demostró yerro
alguno por par.te del faJlador de in,.i.an~:ia, sino una di~~:rcpancta de sus
apr<X:i~n:iones de la prueba con lo decidido en la sentencia atacada.
En tales condicione,; el cargo no prospera.
LA CASACtÓ.'> ÜFJCtOS.~

En el faJio que es o~leto de ~slndio en e:;.ta Instancia extraordinaria, se
dedujeron de la eondnr.ta del procesado las clreunsta.neias genéricas de
agravación com ('lli!las en los numerales 4o (la preparación pondemda del
hecho punihk), 7o (obrar en compllcldad de otro) y 11( l:o p<JO<it:iún distin··
gutda c1ue d delint:uente ocupe en la sociedad por ... o:argo, oficio o Ministerio) del ari.ícu lo 66 del Código Pc1 1al.
A juicio de la Repre•entaclón del Ministerio Público la agravante con te··
niela en el numer.al 4o requiere, para su deducción, del análi•is y exposición de la razones que la fundamenten, y de su imputación previa •n el
pliego de cargos_

En ~fedo, ha .sido criterio de esta Corporao:ión que aún siendo las clrCilllStancias g"néricas de agravación punitiva urm de lo:s factores a tener
en cuenta al mom.,nto de realizar la da&Jflcaeión de la punibilidad, es necesario que aquellas d• índole valorativa sean cx.prcsament.e deducidas
desde la acusación par-.1 que puedan luego ser considerada.~ por el fallador,
a efectos de garantizar el dt!recho de defensa del procesado y la estructura
básica del Proceso.
Sohre ~1 Jlunto. así se pron~~ió. csla Corpon•dón:

"No eseapa a la Corte ql.!e en la nnrm:~ r•fP.Iida (art.66 C.l:'.l exlSLe.o
otras circomsi.Hnc:i•:o: qne requieren de una •aloración o análisis previos a
su deducción, oomo seña el c·aso del --mottvo Innoble o fenll" preL'i.samente
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o "la preparación ponderada del hecho p unible" o "el LD:fortun!o o peligro
común a•¡x:<:tos q,•c pu eden tener dlferentet' !uter pretac!ones según la
óptlca con qu e se examinen y las circw-.s!&Jtcías mismas q ue· rodearon el
hecho 11Udlendo ser objeto en lonc.:S tk cues liumtu\leu lo e<\ un ll\Oillenlo
determin ado; de d onde sw-ge la Ha=i¡hid de sciilll llt claramen te Jos p re,;upuesto5 fác:tll:<>-~ qu e las conuene11 o meuci11nw-hss en la fot~na como lo
hace la ley, MI nu se Indique ésta en eoncrete>. en el plle¡¡¡o de cargos o
rtsohu;ión d~ a L:usac!ón en garantfa del derecho c\c defensa para que pueda t:l proce~ado probatoria mente defenderse de esa Imputación ya que de
por r;í ~sa deducción le Implica un incremento pUiúl!vo, a$1 $Ca mhllmo•
(Noviembre 9 d e 1!194 , M.P•. Dr Didimo ?áez Velandla).

Así entonces." siendo la p,-.,paración ponderada el.,! ht'cho punible un
Ingrediente Rlr.ólngfr.o " s ubjetivo que se concreta en preordenar y renexionar lo~ <'u~l"" l ~ntltentes a la realización del hecho c.rlmlnoso. a la hora de
su deducción Or)

Ir• ;\r.usaC'ión para poder ser derl\•(I (I~J

rla su motivación. Sltl

t>tnh>~rgn,

no "ompHrte 1"

el f~1 Hn. ~s n~•:~~:l 

C<>rl ~ ~1

c:rill!no del

~r.íior

Proctu·ador frcille a la auseneüJ de su s;el1~Jla.mit:nlu en la re.r.olución
acusatoria. y por Laulo no s e a t-cederá a l>-a5ar ofi c lo.sa m t~nle por este aspecto, porq11e sob•·e la m isma se ltiw rcfcr<'llCta en el actpite que trata de
bt at~l nadcín pn'K':t~.al y vnlor ad ón probatQ.1'1a. lntdalmt:n fe. r:nnndn ~f! habló

de la m atenalldad llc la infraCCión , se dijo qtn: aparedB la B¡\nr.rtfidad de
!res finnal! como de Marina snva RaiDil'ez obrantes en el poder; la.solieitud
de copia~ f.obr~ la ejecutoria de la .l:{esoluclón ::-lo. tiS:s-2 / !>ll y el rec.i bo en e l
que c::on~t~ra el pago de dlcha suma. Que tak¡; doetun~tos f11eron el meciio rnnJchJlt!nTn :JrtifidOSO y/O engañQ-'5Q c:-;on ~1 Ql1P. ~P. 1Mrlnjn ;t\ ~J\Je.zl.ahn

tal para Obl~ft~r ~1 m:.tnrJamiento de p;:'lgo ~n f-'"lvnr rl~ )¡J ~~ñnr;1 Silva Ran\in'!íl..
Adem :i~. ()UP. lmin ~~a 1:11rlenn d~ aconft!«.:f:r~s •:nlminil c~nrl lii (:<mRr.l:udtln.

por parw cJel proc:e"»do, del provecho ilkito

~ 1. oht~ner

el lllulo valor. me-

diante el c."Uu.l ~ICcLivizó h.1K sumas ~n él conwnida:. . cu,rc lii\S q ue se ttt-

contraban las adeudada• a la

.,¡ecutau~c .

M~~ »rl~lntll'e-, el run(:ionarlo acu:;ador, (~\)ilndn:-w. rt~nrtó •• 1... n:~p()TlSA. 

bílidad del cucau • UI.Io Villam~rin Valern , advirtió que ~SLC. e1\ compl!c!dad
de otro. tuvo la bporlu!ltdad de :oacar in fom1a<.ióa referente a los allllados
d e CAJJ\.NilL. lo q u e exp licaba la lorma Irregular como obtuvo lo;; docn
meutos y tra mitó la demanda en la que lnduyó direccion es falsas, tanto d e
la ofendida, como de lo.~ <:ltros reclamantes.
No puede allrnlll~t entonces. como lo sc•lala-el repre~emante dt"l M!zllstc-rio público. que la deducción en el fallo de la c-Jrcun&tancla conterud.a
en el numeral ·1 '' del artkulo o o ele! Código l'enal fn e sorprestva para el
acw;ado. porque los factor~s acabados de referir. del plit.ge> <.le e~rgos, h•c.en alusión a la organlzaclón por parte del este. ele t(ldM 1<•~ t:irenn~t,m
clas modales y temp(wales a;;í como de los elem~ntnl\ •~nn loA <:n~l~s ll~v¡.¡
ría a ~aiJu la •-omisión del delito. No en vano cllatlador de segtulda Instancia.
expresó que el proce~ado •fraguó toda la falacia- paro har:P.rsf: " un dln•m
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que no le t:orrespondía. Y que "craneó toda esa actuación, porque únicamente él, resultar(a como beneflclarlo. culminando todos los pasos para
evitar caer en manos de las autoridades".
1\:o sucede lo mismo con la. clrrunstanc1n contenida en el numeral 11
de la norma en referencia, (h• po~i(:ión di•lingulda que el delincuente
ocupe en la "ociedad por cargo, oficio o ministerio). que por lo general
implica un juicio de valo1·. Aunque en el caso de altos fum:ton¡¡,rio~ del
E•nado, :;udl: ~..r de carácter objetivo. Pero ya n·:;pedo de abogados.
litigantes por si sola no tiene esas implicaciones: el cargo, oficio o ministerio. a los qut' se refier.. la agravante. no es solamente aquél ejercicio de
un~ prnft!sión que n:•qu1era de conoctm1entos e~pt'!dalt!s, sino aqueJia
ac:t.iviclar! 'Jue pnr su pn~~m1nenc1a y recono(:imi~nl u dentro de la !10C1edad exige de qnien lo ~jecnta, la l'Oncurrenc\a de valores o'lit:us y morales
~ indu~o.

P.n muchos casos, una clerta pos1c1ón jP:J'án¡ufca, (:on f;u:u lta-

rJes rle repreo;entar, disponer y go2ar de C.ifrtOS pr\VI legtm;, ;IO.Omf!S <:nn 1"
ac:üvidad que dese1npeile.

SI bien el cjcrc.lcio de la abogada. requiere de una cgpcclal preparación
para el eficaz desempeño de dlclla labor. no por ello se'pufde deducir la
agravante en comcnlo por el solo hecho de que el sujeto activo sea un
profesional del derech(), porque este factor por si solo, no tiene la connolación que en ella :c;e tn\•olucl'a..

Por ~Uo 9C procederá oficiosamente a remediar la in"égular 9ituación
detectada lal como lo.disponen l<>s artkulos 22B y 22!!-1 del C. de P.P..
ajusiando h• pena al qu~ntum CQo1Tespondlente.
El Tribunal Superior de Bogotá eslimó que la conducta de mayor gravedad para efectos de cuantificar la pena en este caso era la Estafa que
dctcrmU1aba para su a u LOr una p~n:J mínima de doc~ m~ses d~ prisión.
pero que cotno en contra del pro-<::esado

npared~n la~ (;ircun~tancias

de

agrav:1ción punttivn consagradas en los numerales 4o, (la prepaJ"actón
ponderada del hecho punible); 7o (obrar con complicidad de otl'o) y !lo
(la posición distinguida que el delincuente ocupe en la sociedad por cargo ...• oflc.lo o ministerio!, no podía partir <k! ntíuimu allí ser-.a.la.do y lo hizo
en cambio <.k 20 meses; también cxpl'esó que pol' la cuantia dd ilícito.
era ne,:csario hacer un

tncre1n~nt.o

de una tercera parte, es decir, de 8

mc"c" y pnr dio consideró que la pena principal seria de :.1.8 meses para
la e~Lafa; luego Incrementó lO meses por el concurso de delitos para un
total de 38 meses de prl61Ón como pena principal. Por lo tanto, un desl:uento proporcional por esta c.lrc.tulStancla genér1c.a de agravación será.
<k dos rnt:ses y 20 días de pr1sló1I, quedando entonces una pena definitiva H irupout=r de 35 tncscs ·y 10 t.lí.c~~. rtl(mlo ul qut~ tatnbl(:n queda redu(;tda Ja pena accesuri~ tle iub:nlieciúu de dt::n:ehu~ y futu:iuut;~ p1l hlica~.

Las demás determinaciones adoptadas en el fallo, no suli'irán modillc:aclón alguna.
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l)efinlCia la péna por debajo de los 3 6 mcs•:s·a que se rdlcre el arlít:ulo
68 del Código Penal es necesario considerar el factor subjcLivn para de~idir
sobre la proced~nda de la condena de ej.,.:u,~ón wndtcional.

F.n ~te Mpecto cspedfico, y por lo general co lodo lo qu e tiene qu e ver
con loo ~;ubrogados penales o sustilulos de la p<Wión, la Sala ha venido
eonstdcr-.tndode Uempoatrás (cfr. sentencia de mayo 10 de 1988) que mienl.r~s la admtnlSLT"~~1ón de j u&ticia "no obtenga tUlD. fehaciente demostro. ·
clón de los requit;ttos para otorgar la condena concllclonal. In pena 1m·
pu<:~la d ebe purgarse de manera efectiva•. Tambltn, qué "no puede
~ecundarse de modv Integral" la aprcciadón "nih íll~l~>~ sobre la (:araclenstlca del sls l.emu penitenciario" y qllc la propl<~ ley penal. complementada
por las dispOSiciones pcnitenclartas genera .mecanismos dt Cl•nstcueuclas positiva,¡ para el fln de resoci~liY.<tt'iúrJ pr~l~m.lldu pur ~1 Estadu.
Pero las ln,.tit:ur.1ones penales uo puctlcn culuc"'"" dc: ~spald<•s u l~s
fnncJ<lnes de la pena, dc:c:laradas en el C6djgo Peutt.l ..:c.>tnu uuo de ~us principios recto1·es. has~ d punio de que ellas m.lsmas fundamenten de manera Jndt.s~.rloll.llada ""'' <:v ..~V'd a su ap llcaclón o una berug)lldad ln~-onsecuehte cuando el l <cc:ho punibl~ concreto es de ma¡nJtud tal q u e la
postun> tolerante tvlllpromctcria la existen cia miSma del cuerpo socJal. s u
equ ilibrio o la oerte.at ruis uut de J.t apltc:actón d e la ley.
Abon bien, el " rlkulu 68 del Código Penal autorl7.& s uspen<!cr la ('jC·
cu clón de l;t :n:ntt:m1a cuando la personaltd8d del ~ondcnado. la natura·
lt:z~ dd h~cho o &UIS modalldade~. pcrmi~r.t suponer q ue no requiere tral.,rnter¡lo penitenciario.
E:;~ jul.:lo de necesidad que sobre el cum¡)lirnienlo elecllvu de la pena
es inrpcralh'O Uevar a cabo. debe con~iclerar las pan tr:Tllm1d ndes del ilícito
y de la eulpabllldad del proc:csaclo. no ai~hrndo los fundRmemos de la condena, sino contextua ll2ando t irll.cgmmlo rndm< IQ.'< f11ctnre>; cooc.uTTent~s
que hagan d e la <le CISión una nwrlirla oriP.nt"d" por In teleología de la pena
y no par el capricho. la op inión o la rluren1 in·acJIJT.IaJ.

Por e.'SQ ~Jl estM materias la Corporación h" w.n ldn si~ndo esp~.cJal·
mente sev~ra en materia de bcn~ficiu.o, frente a formas d~ delincuencia
orgaoJzaCia. frente a la que u tiliza como m edio la V1olenc.ta contra las per·
sonas -con rleggo para la vida- y frente a las especies de corrupción más
daf1osa s, por "u cu antificación, por la calidad d e la s vlcUmas, por el d e¡¡ti·
no so~;u· polft1co de las ·sumas apropiadas o dist.mf1lu:s o por la gravedad
del abuso de p oder
implica el he~ho con.:;reto, entre otras modaUda ·
des. sin q u e ello s u¡XJnga prescindir del nnálls ls del caso partlculru' re8·
pecio d~ cada &ubrogado.
'

que

~:n el ca~;o que ocupa la atención de¡,. Cc.n e. se pres entlln elementos
que conducen a predicar la necesidad de Lnt.l;unl~'lll<.> pt:nftcn<:iario. Fundamenwlmenle !'le debe t:onslderar que en su liÍÁll de lutro llíeil e ilcb'Íii·

. ....,_ . ._
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mo. el condouado antdló n o sólo a defrau dar el va tnmtm lo de una persona. s ino que en esa dirección violó bien es jurídi<.'Os y valores fundamell1ale$ e iJlh~n:n tc,; a l ejercJClO ml~mn <le su prof~.slón de abogado. oomo .'>On la
fé pública y la Admlttl~lr<Jt:lón de Justicia.

n._. otro lado. actúo en acuerdo con ot.ra.~ persona&, de 111ano;ra plauilic!lda. prepar~da y persistente, (durante todo el trámite ejecutivo) frente a
una e ntidad de protección y s egut1dad social cuya subsiStencia misma ha
venido s iendo pucsl.a en vilo p or el volumcu y reiteración d<O a<:to~
arrasadorcs de su p atnmoruo. El dafto pues. no se eontmjo al peculio de
la dc rlundante s !no que comprometió los derechos materiales de unagr~u
colectividad de usuarios.
Además de Jo ><ntc•1or, es decir, de la es1x-.:Hi<:" gravt"dad d el h~cho
dcntrn de los de su e~pecic, del COilCurs o de autor~. uc 1~ tmen.~ld ad de la
~ulpahtltdad dura11Le el tiempo d el espurio Proceso cjccmivo, poslerlormcntc a cudió a pre<:oJú\gu nsr pn>ebas o señales que OJ!lcull.aran la inve~
U¡;(aclóu, >~c:udlendo n etigllflu~ y o:uartadas que flnaln!ente no fueron adOlltldtts por ¡,. Ju~tt~iEt.
f'rc. ntc a este panor<ul>a, "" hat:e evidente que los llechoo puuibles por
Jos que procedió no surgteror; como respuesta a ctrcurl!IIZlroci~" •-•pec.ia·
les. lfh:mperantes de la responsabilidad. coyunturale.."'l o cpl~<l<lic"""· y por
ello n:darnan la efectlvtda CI de: la JWila d e cara a la conCicna condicion al y
S!h perju iCio de los fa ctores QUt: Crlla •j...C\ICión de eUa )f CJ1 el fu !uro pue·
dan sobre-·cnir como favorable~ .al prm:P-sado con mll'89 a ou-a dase de
beneRcio~.
·

Talla razón para qu• ~e n iegue la condena condi<:lonal y se disponga
la adlv"<:ión de la capluru d el n r. Jo~;é Gon.:calo Villurnarin Valero.
En méril.n d" lo o:<xpue!lto. la Cone Suprema d e Justicia en S~la de
Casacióll Penal, admlnlstta,ndo j u .•l.lcia en nombre de la R~pú blico y por
au[orida d de la ley.

l.'Dese~tústur la

dcmnn.da preseslt8dH en e8te caso.

.2. Casar qflctosasu.-nt." y <:JI fonna parcial la scntem:la recun1da úntca"'""' c •'11 el sentido de sup ri mir del fallo la clJ'CunAI.an•~ln gt":n énca d~ agrav~.:tói. pwliü\-a del artículo 116 n umeral 11 del C. P. E n c•m~~cuencla. sefl><htr <.'Omo pena de prisión a ltnpnnP.r al procesado J ooé ú<>n r.alo Vlllamarin
VaJero ill de treinta y clnoo (35) me~c.s y rtie?: f!O) dla~ de prlsicín; tiempo al
cual q ueda rcdut.ida la pena accesoria dt. in l·~r<lir.ción <le derechos y fun ~lones p úblicas unpLICSlG.
:l. No conceder el !<ubr~ado d e la condena .re e.í""" 'clón condicional poc
lo sel\a lado en la parto:' mnll"". fl. cons~ucm:la de ello líbrese la
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orden d e t:ap lura conlra el Dr. J01:1í: Gon<.alo Villam.ar1n

Valero.
4 . E\> to<lo lo dcn>á.~. qued a sin modi0C3Ción el faDo nupugpado. En
firme esta dt..:Lilón. regrese el expedirnte al Trlbuual de ortgen.
Notlfiquese y c úmplase
Jorg<: Córdoba. Pooocla. Fernando E . Arboleda RfpoU, Rk:ardo Ca!t~ete
Ra ngel. Carlos Augusto Gáloez. A rgote, Jorge An[bal Gómez: Gallego. Carlos
E. M:ejí"a EscCJbu.r. l)(rlímo l'cíez Ve.la11dia. Nilson J'inU!a Plrtill.a. Juan Manuel
Tvrr"~ Fn::~nJ.>:lo. WondaFerndndez .!.eón. Conjuez.

i'u.trtciu Salrumr Cuéllcu; Secretaria.

DIJEi(AllllJ>Ji. JalE CAMCH•Oíl!/ 'VlJICII!.AIC]ION J!llllDi:JUIC'll'A JI)E lA
LE'!!' /6MA ClFill'll'ECA
l~<cum' c•l d(,fcnsor en ru>tal>les de.~actertn.~ técntro.~ en .~ujonnulacwn.
toda ~ yue .simulcárwam.enre ha predicado las dos modalidades de
"rror stn advertif el diuerso .-tutl.idr.> !1 ai(:all(:<: que• <:mia unn de eUas
¡;.,,..,, pur:s como es bien sab!do en el de lteello .•e e~ tá.jrr'!nl.t! a urca
~ulvocadu expr.,,;iúnjúclil.:a de la prueba, m tanto que en el de dere·
eh o se (rata de wl yerro :w1Jre !u ~ignl{u.'U(;IQn.furídk:.a que eUa ttene,
no s!erldt> admisible su a/fl!:jnct6n co.•acton<d a wt mL~""' LU:mpv.

110!) en dla es ltldi.scuúble que si eljuzgador en cumplímlemo del manrlllfo 1~1 señalado en el ari.. 254 dcl C. d e P.P. ,justJprecln las prueha..< "" .~u. r.nnj~rnto -con e.stTCcta st!}eción a !as reglus de la lógica y la
sana Cl'ilii-a ·y <'ón la debida exposlctón del mérito que ruzortadwltertle
/1:,.5 n.~lgnn, no es t>lable atacar la scmlcr,.:kt 1><!-/r> nÍJ!!1unn de !as alte.rrlrú.fr;orl.~ 'J"I.' teóricamente contempla la violw: lórr irulir<'<:ra. de' la ley
su.qta11r:ial. uuu:h(,imo menos con un método propiD de !as iiL~!arrr.ias
consistente en <'rilif:u.r la r.ra!omción probatoria deljaUo Impugnado y
la credtbilldact que a los dislirU<>~ 1Tt(.'(ii0$ demosrrattvos se ha dado,
t:rr.n,n (l(t pnra ello unn personal S<>cu1111Ciu d<! l.c1~ h.<'(:hos con !a cual
prerP.rlrli! oponerse n In realidad de los que d<>clú.r6 romt> w.rllad pro·
bada. el.sent•!TU:it:tdor.

Cort.r! Suprema de Justicia ·Sala de Cu.,ución P<"1al. Santa Fe de Bogotá,
D.<.: .. vclnUclnco {25) de junio de mil uovecleulo" uuventa y oc:ho (1998).
M"b~"ITado Ponente: D r. Carlos 1\ugusl.o GclltK/. Ar¡¡olt<

Proceso No. 10172
Apmhado Acta No. 90.
VJ::rrus

D<:cldc la Ccrrl« "' r"'"'"'o f.'xtraorcllnarlo de casación interpuesto por
el deiCllSOr d e ,Jos<: F'crrrandn ,.Jarnm!llo .Mr.zu~ra contra la •~ntcncia pro·
fenda por el l'nbunal Supertor dei Distrito ,/urltctal de !bagué el primero de
:;eptlembre de 1994·, mediante la cual t~crrrflnnú .,¡ ft~ llo emitido por el Ju:<g;trlo Primen:> Penal del Clrc.ulto de Ptu'ificadón que lo condenó a la pena
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principal de ll atlos de prts!ón y la acCC'.$Ot1a ele int.crelJcctOn de derechos
y funciones pClbUcas por 10 años coruo a ul•Jt responsable c\el delito de
homlcléllo.
th:Ci!OS

Sucedieron aproldma.dámente a las die?. de la noche del ella prim.cro de
ju!Jo d e 1985 en la rli~<:otcca •oasts del Sol• ubicada en el lugar conocido
como "lsh> del Sol' situado en la reprr.s~ del Municipio de Prado !Tolllnal,
c.uando José Fema•tdn ,Jaramtllo Mazuera quien dfpania con vanos aJlligos tuvo un .. Jtcn:ado con tulo de los meseros que atendla el lugar de nombn· ~lulm•t. Cuurtas Valencia arrojándolo al plso de un golpe y abstenténdcse d•! agredirlo con una botella al ob.~er•ar <¡uc aq utl a briA un caJón del
bar en actttu<l <lcfCil$!va, pura dirlgtrse a donde se encontmban sus <~on
rlr: inmediato portando un Te\'Ólver sJn t'lH II.ur ~n t-s.e.
Cunrl;ls C'JlliP.n $.e había lanzado por nn~ VP.nhJnn advP.rfido ele
que venta armadu. s ic:ndo en e~P. momen to qu~ ,rarc;~mnln M a:~.uera preguntó a Carlos Arturo Ari-'ll.i?.áhal B<nm'ul•.7. quien se h>l\laba gcmado en
la barra d~l bar: "'u S!ed qué?". a lo cual ~le a penas k conlcstó ·no na da',
para de inmec11al0 h a cerle un disparo en 1:. cabc:za que le p rodujo una
tcrlnlins y

r~gre~;,r

monlcn~e) ;.:¡

~>evera !están

cerebral a ronsccucucta dt: la c:ual murió.
Ac: rtii\CIÓ.'< l'ROC:F8-'' ·

PracUcada la c!Ulgeücia de le.-..nLamicnlo de cadáver por el Inspector
Dcparl.a.mcnLI!.l de Policía y Ordcnamicnlo Físico de .ruo Prado ('fol.), el J~.tt··
gado Promi~cuo Municipal de esla locaHdad abrió inves tigación mediante
auto del5 de .lu.llo de 1985, recepclonando los testlmon.Jos de C.ulos Alberto Casta.oieda Uermúde~. Jaime Cttarta.s Valencia. Ue.rnán <larda y Me1'ce·
des !barro. como también allegándose al Proceso el protocolo de necropsia
prat'l:ícado pot· el ,uedlcolegi.sta de la Unidad Loe<>! del liospll.a.l Sail Vícen·
le de Paúl cu t 1 .::ual se (.h:tcnnitl~ c.:otliO causa de la muerte dtl occtso u!la
"lesi6n de CUi:lSél ttl Ctfkllh.:a cou t.e,u-orrag:-CL iul.J·acr1tuea1 pr(Jductda 0011
prv:y<.::t:Li\ Oc anw1. c.lc ful:go'":

Mediante auto del 1 1 de novtembre de 1986 e.l citado J uzgado
d eciaJ'Ó ·reo ausente a José Fernando o femando J a ramUlo Ca5anova o
Fernando Casano\'a ele anotaclones personales desconocidas en amos·.
s létldole deslfl)'la do un apoderado de oficio el que fue reemplaZado por el
defensor de confianza a quien José Fernando Jaram111o Mazuera otorgara
poder en esta caplla l el 3 de septiembre de 1987.
A ~nlh:ftuct ñel nuevo derensor fueron es<:m~hadoR lOt-¡ LC.Siitnonio~ de

lm< amignK y fH!'ul\larl!s del procesado que lo hahrlan ar.otnpaitlldtl t:o la
noo:he '1"" ~~<:un1CT1lll los hechos. Hernando Torres Parrado. Glona Crtsuna Rodclf.(ucz Jaramlllo, Dennls René Vargas Vásquez. Gusta\'o León
BtUhago Pa r!'.< y M;~rgoth Mejía Suáre•. qnlene" rP.flMemn que la vktim"
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portaba un a'rma de fuego que esgrimió contra Jararrúllo Mazttera ra •.(m
por lo ~un l éste ~;e vio precisado a dispararl~. También se amplió la declaración IIP. M...-cedes \barra.
As~uodo por_competen cia el Proceso al J u zgado 20 de InstrucCión
Criminal de Purificación. calificó el mél·;to de las pruebas el 12 de mayo de
·1989, dejando posteriormente sin valor .esta detemtln ación mediante
lntcrloculorio del primero dejunio del rul8ruo &J.io. al decretar la nulidad de
lo ad.u ado en razón a que tanto la vincul<~~lún procesal del sindicado.
~omo la notificación del auto pQT medio d d clllll 11c produjo ,~¡ cierre
luvc~~ellvo, adolecían de múlt!¡Jles irregularidades .
L~galme.nte empla.>:ado Jar.amillo Mazt•r.ra y decla rado persona auuna vez cerrada la iilvesLi~aciún, medianiL: a u l.o dd 12 d<: fchn;ro d<.:
1991 ~e proftrló resolución acu.saloria en ou <:unir" pur el delito de homicidio ~lmple o consectte.tlcia dt1 cual fue tlcl:.reLada. su dt:lc:tu.:tún pn:vciJI.l'(a.
:;~cnte,

Traltlll.>ida la etapa dcl.]utc lo. conoció entonce11 del Proceso el JuzPrtme.ru Pcmtl del Cin:ulto d e Purlflcac;Jón proflt·iénctose la sentencia
de prtmct--a tn..c". '4)•) Cia q ue fue (...'OD.flrmada por el Tribunal en lo..~ té rminos
g;~cto

p rcc<".dentc m el'lte seimlados.

u

D~>:M,\NilJI

¡.; ¡ defensor de J aramillo Mazu~ra pr(opone 1.r es <:argos eontra la sen·
rcmr.:ta que Impugna . el p1·1mero como p ríucípal y lo9 dos resr;mtes como

sul"''<iilhorlo~.
Mimer cargo

Cnol Ausl ~1110 eu la pr1merR causal d e casación del art. 220 del Código d e Procedlmlcmo Pr.n:•l, :oc·,~a el actor la >;entencta de ser vtolatorla
por vla Jndlrecta de la ley susta.leial en ra7.ón a eVIdentes "errores de he·
o:ho y <IP- rl~rtc h o en que Incurriera el H. TrtbuJ)!il S uperior de lbago.oé",
pues rl~ ~ .:u P.rnn <'On e l sistema p robatorio vl~cntc en Jlueslro país, ·las
pruebas '•se aprectan por su f:><l imac:ión legal. acuerdo con las regias de
la s:.ona c:Jitlca-. que fue Jo q ue n o hi:.!o el ad qu .,m. in t3JTT1tndo así en "un
falso Julo~lo rlr. klr.ntinad d e la prueba demostrauva d el C91ado aminur.m te
de Ira que regul* d ar1. 60 del (';. P.

de

FlaJn P.l>te s u pu t"Sto, procede a reproducir un aparte d e la "entencla
con hal<e "" ~1 ""~ 1 c:on c ht)•e que p ara el Tribtuu.J d r~nómeho
de la u a SI ttcne cxLql.c nei&pr()<~!:s:ol. no ol:tstonte Jo cu a l habria dejado de
apllo;~r el precepto correspondiente, d eb ido a una •¡ntcrpn~l m:i<ln c:nmple·
tameme ajena al verdadero cs¡ñritu rl~ 1~ menc ion ad a norma·. al entender
cql1ivrl(:adameme que la grave e Injusta ¡:;ro,·o·~~ch'>n <lehí:o provenir dlrec.tamente de la prOJ.>il• vktima. quebrantándose ~ntonccs el art.. 29 rl~ In
C~rlu f'olltlca. Pese a lo expuesto. a ren,::lón kCgt•ldo ~o~ tiene que, en efecunpu~olada

to. C<t rlQo; Arturo Arlsttzábal sí lDcun'ló e n com poruo mlen w "grnv• • mjns-
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to' al pretender bailar con la novia de JaramUlo Ma.zuera cuando ella se
en oon uaha dcpa rl!endo en la mesa d e éste.
~·otertor prerrusa. resalta a renglón segtudo qu e la
la responsablli<bd d el procesado "al otorgarle m érito
p robatorio p leuo y completo" a l01; testllOOnios de Carlos 1\lberto Castañeda .
Jaime Cuartas Valcnc:i ~ y Hemán García. cuando en ¡;u cr!terio estGS no
mereccu "la credlbüidad e.Xigtda pata llegar al estado de certeza q ue predica el ro·. 217 del C. de P. P.".
_o.penánde>.<~<'

<h: la

•r. n:~ncl<> d~daró

:>roponc enloru:e~ una secuencia de los hechos c.oruo según su criterio
ocurrido. para sostener que la conducta ele Jaramlllo .Mazuera
fue motlvada por los <:dos "ante los requerimientos ;¡morosos de panc dt:
Carlos Artu ro· u "u no\1a. lo que suscitó la "locw·a transitoria• del proce··
sado que tuvo su fina l dtscucadcuarni<:nlu al m<Jm~nlo do: wc•ctar:sc la
rlfia con l o~ mr.SCr(lS.
hllhrí ~n

J':n orden a concr etar el error del scnrcnc iador. aOr ma que tste consts·
te en hab(';r a tr1buldo "p leno valor p roba toriO a l grupo de tesu gos • en que
.se tlncó d fallo y "llertvar el convenctmie mo d e la plena y oompleta r~_-;pon ·
'3abWdad del procesado" en In c¡u r. ar¡n f:llM uprr,qarn n . Jn¡,urri r.ndo ele
este modO Ctl "'un t n Or dt':

rl~r~:h o

por rabo j 11id0 tt~ C': t\nvir.r.iñn•.

Desordennda menrr.. a tegn adelnn te , que Jammlllo Mal"\Jcra r ealm ente
se dir igi:s ;t ugrt:d fr ••l mP-~ern C:unn~1s Vil lP.llCin y n n a AT1st1~:~h:w l KP.rmf1<if.'7..

lo """ h m:P. P.vldente qu e nunr.:a tnvo la lmen c.IÓ!l de hacerle dai'lo a ést~.
es (kc:lr..q ue habrla actuado con "dolo cte ímpetu-. lo cual s tn•e para constata:: el estado d e tra en que actuó.
A munP.rn de 11i11tesís del catgo, ~;eitera el censor q ue el1'r1bunal no
obstante reconocer s u extstencta, no apUcó la dtm ln uente del art. 60 del
C.P.. Incurriendo a.sl tn un evidente •·error de de recho por falso .JuiciO de
con,;ic.:<:iór'l... cuyu d emoslradón lo lleva u sol kilur o In Cnrr.e que case la
senten~:iu Impugn a da. procediendo a hacer la reducción puntttva al proce
s¡¡do de ¡¡cu erdo con el referido precepto .

&yuru:Joc.wgn
Lo p ropon e como sub.>idiarlo, coa apoyo en la cau &al p rimera del an.
220 del C. de P.l'.. por error manifiest o de hccl;o Ctl qu e dice i.rtcurrió el
Tribunal al o o apUcar el principio universal d el In dubio pro reo que consa·
~a eJ

art. 445 tbldem.

Destaca córno en la sc-ntcnc!a se reconoció la cld.stcncla d e dos gn1pos
de d•:clnn mtcs MI: el primero, confonnod<:> por Cario$ Alberto Castañeda.
Jaime Cuarta& Valencia y Hcmán Gardo, l(ls ~n.,l<;s pnra el T1ibunal "bnndan credibilidad por su c~pont:m~idad y r.ohcrcn<:la. al\! t,amhlén por la
anm.mi'a qu r. ~.ardan con las d~ntáti prulJanzas que cc>nlOnnau el pltna-

rio. <:uandu e n >1u

·~riterio

·resultan sospechosos y caremes de credibili-
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dad"y elsegtmdo. por Margoth Mej!a Suárez, Gustavo León Buitrago, Denis
René Vargas, Glo•·ia Co·isUna Rodrigue>: J,;uamlllo. Hemando TorresParrado
y Mercedes lban·a, los que "afirman la inocencia ele! procesado" t; ludusive
"sostienen que éste se •ló obligado " a<:I.uar en legitima defensa de "1'
VIda".
Sin ninguna funolam.,rol ul:iún, afinn;o ~1 lihl'lista que basta la simple
conl'rontación de estos dos disímiles grupos de testigol; par.. aceptar que
surge er fenómeno juridlco de la duda que debe favorecer al prol:esado,
como en efecto solicita lo reconozca la Corte.

·rercer cargo
Esta censtu-a la formula el defensor de Jaramillo Mazuera también como
subsidiarla "por violación directa de la ley sustancial y por error de dere
cho", de conformidad con el ordinal primero del art. 220 del C. de 1'.1'.
Recuerda el a(:toT que al no habcrac 1n1pur.ado en el calit1catorio la

especillca agravanu: dt:hort. 324.7 del C. P. la misma no fue deducida en l!i
senl.encia, !oda vez que ello podía traer como con~:<ecuem:i" el menoscabo
del debido Proceso, pero en su lugar, el juLgador lllC1-eruentó la pena pa.-a
el honlicidio de acuen.Jo cuu l.l::l genérica t:ausal de ol::I.!,.SI"avaciún del arl. 66.1.

esto es, haber aeruaclo el procc::~ado por m olivos irmobk:> o f(JI.il<:a, Jo qu(:
· no podía hacer, en su concepto. ·debido a que esta circw1stancla nunca
f1 1~

prnh;uht en el Proeeso.
Par;t d itnpngnanl ~. r:nmo quien:l ~u e l;1 (:.ansaJ aciu(:irh• nn lt:! pennih~

di,.t:ul.ir !;~ valoral:ión probatoria del juzgador, afirma que su alegato es en
estdcto derecho, coUgiendo entonces como normas Infringidas por el Tribunal los artículos artículo~; lo, 6o, 7o y 6o por falLa de aplicación y cl323
y 66.1 por apllca~ión indebida, aun cuando es le último precepto tillltbién
por interpretación errónea "al clcv11r la pena, en razón de que )., mol.ivos
inoblc o fltWcs, invocad~ p;:aTa .su aplica,~ión. no están demostrado~ en el
Prut:t:so".
CONCF:M'O T>F.L Pl.,)(:l;'lA(li)J( Pl(l/ott;RO Dt;L¡,;GAJ>O ¡,;~ W Pt;J\,-\L

Para t'l.l'l'Ocurador Dele¡¡ado lnc.urre el actor en múltiples "ImpreciSiones

y faiÍas técnicas· dentro de la proposición y desarrollo del prim~r <~argo,
que lo éonduc:~n net:esariatnenl.e a ~u de~e$Um.ac.~ión.

Así, es equivocada la aimultánea pos LuJación de errore,; de heo:ho y de
derecllo que ac hace en este reproche. máxime cuando no se dt•t.tnguen
los medios probatorios sobre los que recae uno y otro, por Jo que tcndria
que entende1·se que están rt'.ferldos a laa mismaa pruebas.
Además, para el Delegado. desde el comienzo mismo de la censura fácllmente se advierte la falta de claridad del UbcUsla en cuanto al ,.;,.Lema
de valoro.ción probo.torla que nos rlge, pues confunde la "estimación legal"

_7:_~2____ ··-------=
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como c11terlo referido a uno tadfodo, CQn ta "sana ~ritil::a" l.!ue como ""
s abe es tá d etcm•inado por r~.glos de la experieucw, 1~ deu da y la lógica.

AtJTm a ell\11nlste.r to Púh li•"tl qu e el ac tor se aleja por completo del marco d c. ataque propuesto, J)ue<s sólo de manera tangenctal se refiere a 1M
pruel>a.~ ¡u n1 Uegar a conc:luir que el Tribtmal 'hace una Interpretación
compicLarncnte ajena al v~rdadero espíritu' dt>l an. 60 del C.P.. ev!den·
clándose <)llC: lo que v~rdaderam~nt• Interesa a éste es que s~ r~conozca la
anllnorante sobre la base dd mn-ec.to entendlemlento d~ la norma, pero
en ningún momento porque demuestre que los h ecllOS fueron diversos a
lc>s qnf dedaró probados el Tribunal.

De otra parte, 'sosricn~ que no es aceptable la critica del netor a la
valoración de la pn.teba testimonial que hiclcra el fallador tomando en
cuenta la&condlt.l()ne:; en que se percibieron loHhcd•<J<S por lo:; declarantes,
la manera como los relataron y su vim:ulaclón con los demás medios de
couoi.e<:ión , pu<:M e\> e~ te campo la st:nlencia viene ampar11da por las pre'5\Ulclones de acierto y legalidad.
Jg u altncntc. nllrmaciones tales coruo que d prucCliado a ctuó •r.on rlolo
de ímpetu" o. en un estado de "locura tra.o.sllorla". al t 6Lar referidas a la
<:tJIP"bllldad, restan cualquier claridad q ue pudlero Lener el ataque.
Observa de olra partr. el Oelegado, q ue de una lectura completa de la
•cnl<:m:ia Impugn ada íác11mente se colige: que la negativa para la
diminucnll: de 1:\ Ira no es por una diversa com.:epciún ele IoMhechos, pues
las drcunst.an(:lns a que en este campo alude el a<:tor '""' U(:(1•tadas por el
Tribu.nal, ,.c$1o c¡uc en el fnllo se establece una .;l~;~n• :ieparación ":ntre el
mo•ncnto en c¡uc Cru-los Anuro JU•.Jst.i:<ábal ~:sluvu \);¡i1H11do cvn Men:edes
ll>arr~ y d lll:ilanl~ en que se presenta la rll1a con ct mcAcro. negándose
vor c:umpl~:IQ ht el<.l:steJlcla de nexo causal atsuno ~nl rc tillo y otro hecho,
como ademú.~ en s u concepto result:a •<:rdarlr·: ra mente lnrl l~~:ntible en el
Pwccl:lo.

Conduye. <:OC.OrlC:""' qne h~ debid o d actor anaiiZ!\r cada uno de Jog
elenu:ntos que c:onngnrAn J;¡ ;¡fennante de la Ira y demostrar que en d
<'aso o bjeto de ~sludlo ellos ~:on~'Urren, ..sin discutir la 1-aloraCión proba torta y no ule:«:lnr fncorredamente "'as dos formali de violación" con1o lo ·
hiciera con un deseo evódente de anteponer s u criteriOpuaon ril al del juz¡¡a doi·.
E:.1 estns c.ondlc:Jones estima que es oslcnsiblu la
censura.

tmpro~peridnd

de la

R~• p~do ul •~gundo cnrgo, refiere el Procurador. que "E l libcli«Ul solamente allna "" ~st.u oron.unidnd a Invocar el quebrru1to corrcctamcutc,
pero allí qucd..n ~u~ prctcnsione• por r.uanto en forma genérica advierte
que no está de a c.ucrdo con el poder de L'Qnvicclón que se reconoció por el
juzgador a las pruebas que fundamentan su scn\cn(:ln ·, de~tacando slm ·
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uno de ellot>".
Sobre estas alinnal:iunt-.s replica el Delegado que en la sentencia. contradamrrol e a lo manifestado por el ar.t.or. eri nlng(m momento el Tribunal
a<:cpló la existencia de dudas sobre la re,;pon~abilidad del proce>!ado. pue~
por el contl'arlo dejó en rlaro su convenr.lmlenlo con base en los test.lmonlos que le parecieron dignos dr. r.rr.óih1lidall.

na debido enlences el recurrente. ooligc. entrar a dr.moslrar •~ómo el
juzgador desechó la duda prob;ltona evidente y atacar. en consecuencia.
la tolalidad de las pruebas que l<inoP.rnn riP. ha:<P. pma In condena. como no
pnX."ediÓ MÍ debe COfidlSCratsC! inr:orr~c~ta tn propo~1~1Ón ci~ la Cf!ll$11JT(J P.
iguaJmente deficieute su sus ten tar:iúu. soJidl.ando ~n '~nnst'!r:uenda ~P.a

descsl.imada.
Finalmente. en t:'ua.nlo allen:er cargo, observa el Procmador Delegado
que carece de lógica su proposición. pues no es <.-orrecto que afirme el
libelista la ''lolaclón directa del art. 66.1 del C.P. sobre la base de que los
supuc•lus de esta genértca agravante "no estAn demosl.rados dentro dd

contenido procesal". ya que semejante afirmación sería propia de la vía
indin:l:l¡¡ que no fue aducida.
So•licrn: rlnalmente el Mlnls'terlo Público, que no e~ al:cn.ado com;idenor .:nmo violalor1o del debido Proceso la deducción en la sentencia de
una geni:rica agravante no Imputada en la rc.~olueión acusatoria. pues
n::.:ut:nla <)Ue la polémica doctrinarla y jurispruden<.ial sobre el_ tema
-que, adcm;\s conllevaría violaciones del derecho de defensa-. está referida a las causales específicas de agravación IJIIt no han sido objeto de
impui.ación en el call.ticatorlo y no respecto de las gcn(:rica8 que cumplen
exdw•iv;,nn~:nle la función de permitir el ejer~ielo de la discrecionalidad
judit:ial al momento de tasar la pena en el ca>'o <:oncreto. Predsamente
sulm: .:ste tema encuentra oportuno Citar la sentencia T -474/92 profertda por la Cor~e ConstitucionaL
Taml.Jién sulit:ila en este caso se deseche el cargo. al no
violación 11lgumo de la ley sustancial.

prt~:;cnlarse

CoNstnf:RACIONFR

l. El defensor de José Femando .Jal'amillo Mazucra propon~< contra la
sentencia _del Tribunal Superior de !bagué \m primer cargo como princiP"l· c.nn apoyo en la causal primera dd art:. ~20 del C. de P.P. por violación
inrlirec.ta de la ley sustancial. aílrma.ndo al mismo tiempo la presencia de
t'rrnres m"nlfl".;tns de hecho y dr derecho a cuns~L-uencla de lo.~ cuales no
se habría rec:oncx:ldo ;¡J pmc.e.~ad o la amlnorante puniUva consagrada en
el art. 60 del C.P.
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2 . Si<:rldo e&la la fnrmulaclón del reproche. como atlna damcntc lo ~c
ri¡¡la •;1 rcprc$C'ntantc del MU11E.ter1o PúbUco. debe d est aca r la Sala que
m cur.c el defensor en n otables d esaciertos técnicos en s u formulacJón,
toda vez que slmu lláneam eme ha pn :di<:ado las dus modalidades d e error
s in advel't.ll' el dl•er:>O seulitlu y alcamx q u l' c-<1d a 1" '" de ella s tierte , p ues,
como es bien sabido. en d <le hr:dm se t:slá l'rt:ntr: a una cqul•'<tc..da tlCJ)re·
slón fáctica d e la pmeua, en l<Ullo que eu el de dcr~:.:ho ~<. 1rala de un
yerl'O sobre l• slgu!lk <tclón jundlca que ella ttene. no siendo admisibk: ~u
<th:ga•:ióu ca~aclonaJ a un mismo tiempo.

3. Y, no obstante sostener enseguida que el Tribunal ha bría b1curr!do
en •talso j uicio de Identidad" en rclacióu con ltrs pruebas qut. "'~redilan la
atenuante: del a rl.. 60 dd C.P .. el actor no IndividualiZa cuáles son estO$
mediOS d emostrativo:> y murho menos en qué cons istió lu t~rgiversación
de su contenido objetivo por parte del sentenr.l~dor. como tampoco explica
l;r tran~S(:endenc!a del presunto yerro en el fallo. es to es . porque de no
habc:csc pr,.,cntado e l mismo. la alegada atemperante punitiva efe(:tiva mente habtla ten ido qu e ser n<mnO<:ida.
4. Pc~c.: a ~sto,o;; vad os y demostmoOO con e1Jo una compleht in~b'Uri-.
dad eu la ¡Jru~h...ióu d el cargo. como lambiéAJ un vcrt.hu.lcro 4:ilt...j<:~micnlo
d e las inlc!ales p reu risas d el ataqu e , iuu,;ila<hu.ucu l<: procede a af'U'lll at' el
Libdi!;ta que no ob~tantc aceptar cJ n·Lbunal que ._Jo.ra m mo M tlz.ueJ·a actuó
en estado de lra, dcjrí dr: apliear el pn:eepto sustHnl1vn qu<: n:~sula 1.. figura, dt~bido a una ••int.erprcl.tH:ión compkt.an·lcnl:c aJena al verdadero espíritu de': la. TllCru,:lor•a<.ltt nonntt". inlnx:lucicndo ck este n mdo un nuevo ele··

Inenlu de ~~mfusión y falta de l(~l;ni(.;a e:tl n:pro~h<.:, t:n rttl.Óu qu~ r.on:.o
iu!ih·rl.enlt:mcnlr. lu n,:f;ucrda la juTispnJdcncia de ~::Jtu S ala, en ht. violación
i.ndire<:la d e 111 ley su•laru:ial el quebranto •~ pwd1.u:e por fa lla de aplicación o apl!.::ación !Jidtbida y en nin.l(ún n1omento por lnterpret.ao::ión errónea. Además, SI fuera verdad que el sentenciador reconoció la presencia
ele la Ira pe ro se ne_e;ó a atenuar la pena de cotúormi.dad con el azt. 00 del
c.r .. es también sabido que tal evento debe alegarse en casación por la da
dlren~ y no po r In Indirecta com o en ~ste caso 'le ha po~tu lado .

5. Lo anterior no ob6ia para precisar que en nlngC:..O momento el1rlbu
nal S uperior admitió consolidados los cl~cnlos propios de la dbnlnuente
punitiva en refereu(.1a y. ante-9. por el contrario. coúlO l'CSultlldo del detenid o estudio que sobre el particular hlclera y el auállsls crltloo de las dlfe
remo:s pruebas obrantes en el Proceso. <lescartó cntegórtcamente sn con
Cltr.l'~ncla respaldando oon ello la decisión de primer grado. al advenir.
como cor• acierto lo pone de presente el Delegado. que ·n o exiStió ningún
n cxc l;nlrc t;\ t.'J)htodio rclacion~do con el rnonlC1)l0 e n q ue tt tcrnprani:l9
hemos Carlos Arluro Arisli.zábal bailó con ht novia d e Jarantillo M&l<ucra.
su posi.erlor lnvlt.aclón a ella con el mismo propós ito cu a ndo estaba en
compañia de aqu~l y el s uceso aislado completamente d el anterior eplso
dio . en que J o.rnmll lo Mnr.uern energúmeno al no hnb<!rs ele otorgado eré
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dilo p¡,no la l:ancelactón de la e u en La por pane del propietario del lugar,
rc~ull6 golpeando al·mesero ,Jain'" (:u;orta" V<Jlenci<J para ir en búsqueda
de U~l arma de fuego a la mesa o:ro c¡o;., st< ha liaban sus ;omigns, sólo c1nc al
regresar y no encont.rarlc. ""dirigió a Arlstlzábal con la pretensión de buscar motivos para a~"dirlo sin obtener la menor respuesta a su be.licosa
ac.titud. pues su vktima estaba para dicho momento .lnlpasiblemente sentado en una butaca aliado del bar, pese a lo cual prol:edió a di~par;~rle a la
cabc•.a ,;egándole lnstantáncam~nte la vida.

Sobre este panorama fáctico que l:onduyó probado el1i1bunal y a efec
los de negar la arulnora.nle punitiva del an, 60 del C.P.. se consignó en la
~t:!ntenc1a:

"No púede dcscorooo:erse que José Femando Jaramlllo Mazuera actuó
con ira, pero de nin¡¡íulmodo puede pregonarse que tal estado emocional. le
hubiera sido provocado por &u vicUm!i. como quiera que si bien Carlos A>turo
Aristlzábal "e hallabn bailando con Mercedes Ib..rra <--uando llegó Jaramillo
Mazuera y qu1Bo sacarla a ba1lar nuevruneme c.uando ella se hallaba en la
"'"s" de éste, oportu1údad ero que no aceptó. lo hi.ro sin álúmo de ofensa
alguna y desconociendo que ella era pretendida por su vi<~i.inoario, como se
de-sprende de lo anrmado por Hernán Carcía, cuando rctlt:ro: qm: al negarse
Mercedes a bailar <:on Carlos Arb.u-o. éste 1e pre~unl.ó que si r.ra que ella
tenía amores con José Fernando, respondiéndole que sí, porquo: varias ve.:es habían ido los dos a la di~eott>ca, sb1 que haya prueba atendible do: que
por este motivo Carlos ArLum Aristl7.ábal se hubiera disgustado y que hubiera qncrtdo tomar .represalia de alguna naboraleza.
El estado colérico en que montó José Ferna.ndoJ:aramillo M11zucra, fue
motivado po.tque no se k aceptó firmar vale por la cuema y por d n:<:larno
que le hiciera el mesero Cuartas Valencia por eniJ'ai' a irou:rrunopir el descanso ele su patrón llemán García. hecho que de manen• >ilguua o:on::;Li Luyen el 'comporlamio:ni.o ajeno grave e btjusto' que extge el nonnauvo pum
tener derecho ala o.lim1nut-nle punitiva que pretende el recurren Le: pues a
este es lado de o:nojo lo equipara la doctruta con el rc$crltiiTUenLo, que es la
i.no::onforuoi<l«d del ánimo por el desagrado !le alguna c·mm, el que de aceptar6e en la rorma como lo pretende la dr.fcns;o, rh1ría lugar a una
mconsJderablc (SiC) cantidad de Impunidad. po1Y1uc hasl,.ría mn atlrmarse que ma 1í· pm:que me dlo rabia: euando la circomstanc\a en estudio,
conlomu~ a 1 >~rL·í(~olo que la contempla. llene el..., en tos esenciales que no
pn<:clP.n rle.;integt-arse para admitirla. Lo que aminoTa el delito. no es la ira
en sí. sino que ésta haya sido causada por o."mportam\ento grave e injusto, e& este necesario vínc:nlo entre ella, la inciraeióro injuriosa y el estado
s1cológlco de c¡uien rco:ib" la irrir.ac1ón, el que le da su propia 1\sonomia.
r.nnforme a lo antel'lor, no es ealumroioso exp11cal·le a una persona que
nr.l tiene onl"n d" crédito, nJ es deshonroso indicarle que es mottlftcantc
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despertar a un ctudadano <¡u~ '" ' en<:n P.nl ra ''""'"'n.q~ndo. ni es ln.lurloso
-Invitar a una dama a ba!lar cuando se hace s tn nirig1.ma otra iillcu~iótl.
De suerte, que de s ttuactonts cou1o éstas no puede derivarse la Ira que
tiene relevancia en el e&taluto pena\; p ues d e la ira ·normal" se ocupan
tratadistas como Emilio Mírn y T..ópez, q_uten escrtbe qu~ uL~íorbe s!Jle lrae
(uo hay m undo sln tral. de la que anota a la vez. que n l Dios mismo escapó
a s us efedos . la cual no es a pllcable en sltuaclone~ con re:Sonanc la jnrídica•(f1.23 Cdno. Trtb .).
6 . i\sí, por iíltimo y dem<>&trando con ello el censor que su única pre·
tensión ha sldo la d e oponerse a la va loraeióol de las pt'tlebas teu1da-s en
cuenta por el Trib unal para uegar la dlmlnu entr de la ira al p rocc."ad o y
sobre la base de una realidad fáctica dLqiJnra a la que declaró probada la
sentencia. prcvitlmr:n le u llnn¡or que el j u 7gnd or n o porlf<\ (l(n rgar "mérito
p robat.u riu p leno y completo• a las declaracion es d e Car los Alben o
C»s tañeda, J aime Cuanas y liernárl Carcla. por n o merecr.r "la cl'ed lb lll·
dad extgtda para lle~ar al estado d'e certeza que predlea el aJ"t. 247 del C.
ele P. P.". a mane ra de conclu616n sostiene q ut: se está frente a un "error de
derecho po~ falso ju.!c!o de COU"I'lc.clón ", lo cual. im pone recha;o.ar la censura
en cuanto dlr1g1da a conu·overttr el valor probatmto otorgado por el senten·
ctador a tales testltnonlos. p u es ya se ha advertido eon !nslstencta por la
Corte que esta modal!dad de error tiene una cldgua poo!bllidad en la casa·
ctón penal. u consecuenc!n de quedar t xdustvnmeme hab!lltuda pam a que··
llos casos en que la propia ley asil{ne. u n valor a la prueba resagos de
t.artra lc.E(al- o cuando d .1u ?.glldor le o t.n rga " cll"a un cspecífioo valor no
st:ñalarlo lcg~lm<::ntc, mQS I'IÓ para con fronta r IQs criterios de llprccia<;ión
racional bajo cuya autonom ía el juez Uega a la verdad de lo o(:urrido.
lu anlcriur pur eul::lutu lloy t:u t.lht t:-!::1

iud~~cuHUic

t.¡uC ::)i c:1 juzgado•· en

.:umplirnicuto dd "'""W.lu legal ~~flai<O<.lo (:ro d arl. 254 tlcl C. de P.P.,
.iusli¡mcia la:; pn.ocbus en ~u (:OIIjUr'llo -<:o11 estricta sujeción a las reglas de
la lógi~a y la :;unu (:rítl(:a- y l'On la p e billa ~.xposición dd tn6rii.O qu~
razonadamente les asigna. no es vta.ble atacar In sentencia bajo ningtma de
las altemal1vas que teórJ.Cam~nte contempla la vtolaclón indirecta ele la ley
sustancial. muctúsimo weuos oon LUl método propio de las Instancias c.onsisl.entc en o::ritiear la valoradúu probatoria del lallo impugnado y la credibilidad que a los distintQ:! medio.~ demn~t.nd:lvns se ha dado. <:reandu para ello
tma personal secuenc.la ele los hech os con la cual pretende oponer:se a la
realidad de los que declaró com~ vt.i-dad probada el sent enci ador.
Rn e8tos

con dicione~,

eJ atuqu~ dt!he 'l eseeharse.

7. En el segun do cargo t.ambttn p ropuesto por la causal p rimera del
220 tlel C. tle P.P.. ucu~a wa o;lor 1" ..cnlCrlda "por error rwutiliesto de
h echo", ,.¡ no b >1bcro.: n:.:on ocldo a J aramillo Ma~ucra el ill d"blo pro reo
pese a eJd!.tlt en el Proceso dos grupos de ttsttgos que desa1ben dos se ·
<'Ueuclas fá cttcas diversas.

<rrt.
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f>roct:de culonces el libelista a allrmar que el111buniú d ertvó s u certeza legal para condenar en los Lr-'<lim<mios de Carloo Alberto Ca!<lañcda.
Jaime Cuartas Valencta y H~n•í•n García. no obstante exJsttr un sq¡undo
1/)'UPO tle declarantes ~nnfotntado por Margotb Mcjla Suúre1,, Gusl.¡;vo León
13vllrugo, Dems R~nt. Vurgas. t;Jorl.a Cristina Rtldrígut<?.Jaramülo, Remando
Torres Parradro y Mercedes !barra, qu~ allnnan la inocencia del procesado.
de lo c ual colige que "Ante 1011 dos versiones. dtsúnUea entre sí, de est..~
dos grupos de declara.mes, Nurge el fenómeno .Jurfdtco d e la duda".
~ . A.sf formulado el ataque , es ostensible que eu pret.cntación r~sulla
d eflclcmc y precaria. toda v">.q\•e el actor no s tngularl:ea l~s pruebas cuya
a preclaci6n habrfa equivoca do el Tribunal. p ues la gentrica r.ferencln a
los dos grupos de testigos a que hace alusión no logra concrciar cuáles
son los faJ.&os juicios qt•e sobre dichos elementos recoen, esto es. de qué
munem e.e manifiesta el verro fáci:lco acusado, b ien p orqu e el fallador su·
pu:>o la prueba. la,omitiÓ. o l.erglv-ersó su objetivo <-"<Jnl.;nldo y menos aún
a borda d ..enómeno de la dudu, Rino que se trata en rctllldad de un genérl
('t) em ulClado carente por complcl<> de demostrnr.Jón que lo hace lnestudiable
en la medida en que la C:noT" no puede entrar a "''Pilr los vacíos de la
d emrulda en razón al principio d e limitación que ngt e l recurno extraordl
narlo .

. 9. F:S, en tontt.S. d" nuevo e•1dente, que en el fondo lo pretendido por el
acLOr h;, sidt) conu-overtir d valnT p robaíorio dado por el Tribunal a los
tesl.imnnin• en que fundamenlú l a sentencia. pues p...-. . el demandante
tales "tcslig<"' rP..~t•ltan sospe~hosos y c:arentes de c>-edibtlidad", en tanto
que el juzgador Jos estimó dtgno~ de "credibilidad p or s u espotnwleidad y
w h erencta. así lwnbién por la armonía que b'Uurdan con las demás prohBn:r.a.~ que conforman •1 pletla rlo", desechando a su tumo en detenido y
pn11tlerado análl~ls la ven;lón que ofreció el otm b'n•po de declarantes con fnrmndo por amigos y !amillares del procesado, al 1:1>nlliderar q ue ellos planl.f:~lrn n

-situ acjone.s que no O<'!'\Jn1et·on tergiversando la verdad". con el sizn -

ple íonlmo d e fa vorcct:T a Jaramlllo Mazuero.
Oc ahí qu e se Imponga ht sbúr en qu e sólo ante .la dem nsu·ada presen cia d e (r>~scendentes errores de hecho pu~e at;pirurse n d esvirtuar laa
prcsundones de acleno y l..galldnd que amparan a la ~ent.encla Impugnada en c:asuclón. pues al nu l!jtm:er la Corte funcionn de ter('.era Instancia,
~· al llbeltsta a qtticn '"'"""ponde una complcla y coherente demosf.r~;~
d lin d el cargo.
La cen•ura no proopcra.

10 . Finalmente. rcspc~;Lo all.•n:er cargo su cont.r-...di<:tnrla en Wlclaclón
ptnnite desecharlo de entrada. como quiera a parte d e proponerlo por "vlolaei6tl directa de la ley s ustancJaJ y por error d e derecho -. lo que ya de por
51 supone una insnlrnblP. antítesis y pese a r<!C<In~r que en Js vía directa
""es permitido "discutir IQ v:~lora ción probatoria d el j\l?.gactor•, n ada dis-
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tmto ha{'.c cuando n:ti:rtdo c:omo está el reproclle al U1cremento punitivo
d edu(:Jdo ~n la sen (cn ci• de wuforrnidatl coro el a o·L. 66.1. e~to es, "Haber
obrado por moUvos Umoble8 o fúlilcs", ~licue q u e u u ¡>odia ~avarse la
pena por dicho con <>epto · deb\do a que esta Lircm ..,;ta m:ia o\unca fue probada en ell'ro<:e60• .

.f-o.1mértto d~ lo expu~slo. la Corte Suprema de J u•úci&.- Sala de Gasa·
clón l'enal, admhlls trando Justicia en nombre de la f{epúbl!L:a y por autor!·
d ad ele la 1~)'.
J~g"'ELVIi::

No casar la sentencia recu.-rlda.

Cópiese. cúmplase y devuélvase el expediente a lTrlhuu&.l de origen.
Jorge Córd.olm Povcda. J>'ernando E . Arlx>~ Rip<>U, RiCardo Calvete
Ro.nfje~ Carlos Aug•J...~t.o Gcilue~ Argotc, Jor_qc Arúbal Córnez Call..'go, Carlos
E . M,:jJ<t Escobar, l)ídimo f'tíc7. Vc>landkl, NiJ.son Pinillo. Plnllla, Juan Manud.

Torres rre~netU>.
J'ntrtelo.Salazar Cuéllcu. Secretaria.

..
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D Eiló!A.NDA !J)I!: CASAClO~-Detenninación d e lndtcJos/ F.I!JLSO
.miCHO JI) E CCl'<l'Vl!:C:ClON
tluscur desintegrar la prut!!>a tru:ltrccra del irldU.io :;in precisar !1 demostrar el em>r de hecho o d e d(,recho en la apreciw:itSn del hecllo
indicador. no pasa de' ser unlntertJ.<> uann en sede cas«cioru.zl, pues d
ataque con prcsctJtdauiD. de ese hecho. a lu.' irifercndaS resullwrles
delrnts.no se mrultcrte asíen rru."fa especulación. que no p<>r rctterwtle
ptwddletK<r n la Corte a pr!tXlr n Sl! arbitrii)al_falk~elcrde las in.'tanclas.. d<..>l USO f"lr.l tm~:ratÚIO de rcal~ar ~~C.t (~pre.ctaci6rl dctitln d.t: W~
pu.r.úmetros d e la crilic:a rocional de lo. prueba. apr·ccW.clórt que se
rnaniíene inr,ólume mlenira..c; no se d emuestre la in(:urstón en errores

<>/?}e.ttvos, iru.<<:tmdcnres y remediables en casación . .

Corie Suprema de JtL,Ur.iD. -Sala de Cctsat:iún Penal . Sa.uta Fe rk Bogotá.
D.C.. junio veinticinco (25) de mil novectent09 noventa y ocho 1J99R).

Magls trado Pomou l.<:: Or. IJid!rno Pae?. Vclandia.
Proceso No. 10784
Ap•·obado /\cl.oi No.090.
Cono<.:e la Corte del recurso d e casat:ión Incoado contra la sentencia
dictada el 27 de enero dc.19!l5 w r el 'l'rlbwtal S uperior del OiSLrilo Judicial de Santa Fe ¡J., Rogotá. que con modtflcac!ones a la de p rimera iasl>m-e la, rcl~rente a tres juictos acu mulados. L'(mdcna a Allrlo Alb erto Guzm fut
Ch!t!va a la pena pl'iltclpal de dtectnueve aftos y •1ueve mesr::s rh: pr1s!ón
en caUdad de autor del deUto de homtcld!o a,l!)'avado en la perli<>•~ rlc .Jos~
Rog~lio Chaverra Orr•go y coautor de lo• delitos de i lucio Cullflcado y 1\gJ'avado y Concierto para Delinquir.
En la llli><ma pro,1d~.ncia '"' condena a Nclson And~s Mojica, J~
Ismael Barragán Conzález. Pedro Mam •el Ortl2. CarT-Ón, e Ismael Garda
Brausin, en calidad de coautores de !011 delitos d e conclc:rlo p3ra delinquir
y h urto calificado y agra,·ado.

l. El 25 de octu bre de 1988 d~ lndlvlduos ~ollcltaron &l t~i nch><1ano
At-quúnedes Poved• S uáre<- el ,;crvieln ele transporte d(, In p ta1.a de u1er<:<1 ..
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do d.: Curabli:otOt< a lllmcdiacionca delliospltal Simón Flolfvar de esta ciu-

dad .capital de la Repú bl!ca, y cuand o tTansita barl cerca de la vía que
<..vu<b~~ ~ ¡..., Calc!ra, e<l forma violenta, lo despojaron de :su v<:hí..-ulo, un
cam~ero NISsan Patrol idenuftcaoo cou plao.:ltlf VP-1772.
1 l. Tramitada Ja ootn-.spondlente inw-5tio,¡adórl. el 26 de septiembre
de 1 f.r89 fueron llamados a Juicio. mediante r~sollll:lón l\~u..,~torla del Tri··
bunal Superior del Distrito Judicial. que modillcó en el aspecto de la p<1r··
tic1pcrción, lu e><p.Olda por ~1 enLonc"s Juxgado 1011. C. de e011a ciudad. los
sujcl:>a J\lírto i\lberto Guzmán Chltlva, Nelson AndrÚl Cru.z Mójl~.a ..José
Ismael Bnrragán Gonzálc:<, Pedro Manuel Ortl:r- Garzón e l:Jm~cl o Israel
G<~rc:i~ flrauslrl, e n calid ad de coautores de los dclHO~ d e concierto para
delinquir y h~rto ctillllcado y agravado y <t<kwás con la agraYnntc por la
cuwrLíu, •·onrormc a l articulo 372 del C.l:'. (fls. 96- IJ 1 1:d . ppl. 2, ca8o lo. y
ccl. Tr: caso l o.J.

2 . ~1 7 de novtemh re de 1988, dos ii>dividlLOS te sollc lt, rnn s "rvicio dr!
trarwporlc hacia la& Granjas del Padre Luna. al taJ<lsta Luis ~~miqu•'
Jlmél)ez. q u ien .:ontlucía el vclúculo Mazda d e phu:u SF-0397 en cerca·
nlas de la Pla:r,a de Las Ferias de esta ciudad capital d e In n..,ública y t11lll
vez Instalados en el a u t o motor , hacien d o uso de armas de fuego y
cortcpwtta.ntc se lo arrr::b ataro-t) y nm()rdaza ron y lo deja ron a marrado a
un árbol, no ,.In ""les despojarlo de sus dOC\IIDL'lllOS y d e otros efectO$
[Jersrmales. tcd . ppl. caso 2o.).
2.1. Por estos he<:ho~ fueron llamados a juicio por el enlu"""" Ju:.:gado tn J.C.. c:l 16 de novtembre de 1989. Jo::; suj~tos Israel Gru'C:ia Bmm;iu
y Nelson ;.\ndré~ C m>- Mojica. en calidad de cmnrtore'- ''" hur1ó calificado
y agravado y Pedro Manutl Ortlz, Ismael Barr.1.1,(án y AJLrlo Albeno (;nnm\n
ChltJ.va. éstos en <:Dlidad de cómplices delmJs¡no h e<: hu p unible, y todo;
en t:ulidad de coautores de concierto para delinquir (fls . 1]1 · 131 t:d. pp!.
caso 2o.J, a unqu e la calilkación impartida en estn "'"oh1ción ac usatoria
f\•c .-ariada el 3 de septiembre de 1990 por el Ju:.:gado 2• Superior. en d
sentido d e consld~.<r~ r a lodo:; los i..utpll<"ados. coautores del delito contra
el patrunonlo económico (fls. 462-464 cu. cps . caso 2o.).
:! . El 3 de JwllO de 1991 , f'J llixisoa José Rogello Ch a>'!FT'<l Orrc¡,.<o fu e
atac>do m..Uianle <IL'>Paros de arm" it" ruego c¡ue le sega ron la ~ida y S\l
cuerpo aJTOjado ~un caf10 en la transve.l"-'al :$1! Snr ''"" Diagonal 2.9-A Sur
d" e!lla ciudad cap1tnl de la República, a la vez que el vehir.ulo qu~ ~cndu
cía. ·~n t.uxl Ma•da de placas SF'M 27R le luc burlado, pero recuperado al
día f.lgutente en el muniCipio de Cáqueza luego de.< urr aparato~o accidente
eJl ' " ~arrctcra haeta VIUnvtcendo, "" el que resultaron m11en.ns ~1 sujeto
que lo ..:onducl... EdiSOll Vlllarraga y heridos Lrce más en tre .n..., una
muj•!J' y · Altrto Albt:rlo Guzman Chltlva-, quien fue captwado, pue,; los
otros. d ndo" de all.. ~n el hospital de Ciiquc:z:a, c»caparon .
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3. 1. Por el;tos hechos fue comprometido en j ulclo. Ct'l cali<:la cl ele "utor
t1e los deltoos de hurto calilkado y agravado y homl<:i<lin a!,<r:t>r->cln r.l m~n
ciuroa do Guzmán Chitiva, segtin resoluClón acusa torta <:li~la<:ta f:l 9 <1• oc·
tubre d e ISISII por el en tonces J=gr.do 87 J.C .. de ('St a "dudad.
4. LoS tres referidos l'roresos fueron aL~Jmulndos mediante autos del
18 de c:ll(:t..mbre de r989 y del 12 d e 110\1embre d e 1991. por el Juzgado 2 .
Sup~r1or l fls. :.12:.1 y 577 cd.cop.caso :lo.).

5. Surtida la fase enjuiclatorla, el ahor4 Jul:guc\o de la pl1nleJ·a Instancia. t i 46 Penal d el Circuilo, prollrló sentenCia. condcnat'ldo rt lodos los
implicados asl: .~ Alirio Alberto Guzman Chlllv-<~ como autor de los deUtos
d e homic idio •m .Jo~é Rogello Chavcrra Orrcgo, hurto cnllfkado y agravado
en relaei6u oon los tres casos acumulado.~ y coautol' d e concierto para
d elinqulr: a Nei~on Andréa Cruz Mojica, Jo¡~t l$nlnel Uarra~á!l Gonzálcz,
Pedro Mtmuel Ortlz (\arzón. y ,. lsmad C:a rda tlrausln en calidad de
coauton:s de hurto callflcado y agrav~du t:n los dos primero-s casos antes
relacionado~ y concierto para delinquir.
Otras deteronhH\Ciouc:; pertinentes ad optó el Desp acho (fls. AA7 -920
cd. [Jpl. 3~ algunas de las c¡.¡alcs fueron modUlcadM en la scgunda Instan·
Cía, pues el Tribunal Su pcrtor de l Distrito al desatar la apelación tnterpuesto por el primero de los sentenciados y su defensor. en su fallo revocó
la pena a ccesoria de suspensiót'l d e 1« pabi3 potesta d que había sido impuesta a tres de los impllcados y redujo el mot~to de la tndemniz<tcióu que
debío.n pagar lOdo.~ los t<cntenclados a favor del nfcndldo Arquimedel!. Poveda
SuárP.z, confirmando las demás decJslones Hl&. 164- l Ail c:d. Tr.).

6 . Contra la scmcncia del Tribwml. la deli:ne.a dd mismo procesado
lnlc.:¡.>u:<n el recw·so de casación que 3e e~;tudJa.
Lt.

DF.MANn.•

Com:rct.ándose al Proce,;o pur hurto t:al1flcado y agJavado y hotnit:idio
agravado en lo• hicne:s y la persona de Ju"~ Ro¡¡t:lto Chaverra. se formulan d~ cargos con fundamento ~u la causal:¡.,. y d o~ wn fundamento en
la 1a., a mb as del arúculu 220 dci C. d e P.P. a la sentencia de segundo
grado:
Primero. Se proflrl6 en juicio victado de 11u!Jda d J,I<Jr vu ln eración del
debido Proceso y del derecho de defensa. debido a la falta <k ortutivac1ón.
error
afirma. se orl~ó en habo:n;c basado en el fallo llt: la primera
lm;tancla . que a su vez se mottvó en la nula rcooluclón a€usatorla. eu
virtud el" 1<> cuol el Proceso debe :inv!ilid~rse desde el aulo de cicne de la
iuve!\tlgac!ón.

que

A manera d e premisa básic3 Teclierda qu e 1&• pruebas deben· anali-

zarse en conjunw, de acuerdo conlae regla:<; d e la sana c ríliC:Ii,

di~currlen·

do e'XtP.ns amente sobre el Lema. Luego entra a dlscuUr lo coamolia lmpu-
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Lada H ~u ¡.uu.rudua<.lu cu el horuh..:ü.Jio, a.lu-uléu.ldU que Jos testtmonlos de .
Clara Inés Nojas de Chaverra. esposa del occl&> y lit 8 laul:4l Bubia .(t.lc)

Chav<:rra n u rnencton¡¡n a su diente rom o participe del d elito y que estoo;
testimonios n o se confrontarou con el oonteni<lo <le lu tndaga wrla d el acusado. sino que el fallador a cu dió a la prueba de lnellciOS. en forma ~l-Iad" ·
la que lalnl><><:u analiz6 en conjunto con el reslu del malulal probato•·k>.
Tampoco el Informe rendido por los agentes del Cuerpo Técnioo de Policía
.Judi<:ial soh r• qu" Orlando Pérez y Ofelia A<:onhJ nu vivían en la dirección
que swntuls traron. se coJúromó con la Indagatoria y los ~ntes mcüCionados lt:~límonlo~.

En el ncáplte de ·síntesis del cargo·. afirma que ntnguno de los lndl
\:iu~

de m1:ntlra. mala jnstifical:ión. \:apacid;o.d para delinquJr y móvU para
delinquir se confl'<n'<tó .;en las pruebas de cumplear.os de la madre del
procesado. lo:s Informes de la Pbllda sobl't' au~t:ru:ia de huellas de sangre
y de resto,;
d eflagración atómica en el ~cu~ado y el informe dd ltospltal
Regional de Cáqueza.

de

·r:atando de explicar la "1n(.i dencla d e la~ i:rn~utw-ltladts eH el COllte rudo dd fallo', rtJter a las allrmaclones pre<:cdc"11LC>~ y sulk'ita q ue · se d ecrete la nulida d d e todo lo actuado a partir del aulo callea de Proceso".
al'ia d lendo qu e en la senten cia se tuvieron como Indicios a lguna;. constanc1a& que no lo eran y que por consiguiente. en el ront~.xtn ae esa pieza
pnlC<':,al cxlst.cn párrMM comradtctorlos como en el que se afirma la incxi~
tem:t~ <le pmt<ha cltre<:l a dP. hls deUtos, pese a lo c u al se dedujo la coparticipación del acu~acto ron el tnrliviclno
<:nncluo% <:1 vchlculo hurtado
por la carretera hacia Vlllavlcenc.lo.

"l""

Seguidamente consigna extenso comentarto per~on•d l!.ubr~ el asunto y
ul ••ludio <¡uc adclaillÓ el Tribwl<tl sob re la re$ponsahilidad,
asevera neto reitf>r;¡IJvamente que se basó en indicios que el J uzgado de la
primera ln.l\tanc la había anal!7.ado incorre.etamenle y se prc!(unta por qué
razón el indicio de tenencJa del vehículo no se confronl6 cO<l la rc~lallte
<~•e•tinnu

pmeb o

all~gutla.

Finalizando este cargo sollclta q u e: "med!ao te auto que as í lo diga ... o
prmf.dencla que hag a tránsito a cosa j u zgada ... - In Cort.e d"crele la n ulidad de todo lo Hd n ad o a p<irlír dcl auto de cierre de la lnvestlgación y
~-onceda la libertad d e su procura do. p~cct.,ando ~ue '" InvalidaCión d eb e
p an.ir de la transgresión del derecho de defensa y d e 1'\ garantía dd dcbidol'roc~o.

So::.guncto. S ubstdi&.rio del anterior. La 6elltenclt>. ~e dictó en _illido viciado) de nnlldud por viola<:iúu del tld.oido Pwceso. en vll1ud de la omisión
en la. práctica de pruebas n:fewnu::< ala:<pcclu d e 1" o.:uparUclpación cJ'Imi·
nal de su cliente; una de !altos om!Udas prud.Jab fu t la de ab~orción atóllli·
ca a éste tumedlt>.ta mentc d<:spués de su captura.
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Precisa que "no se qul~o viAifar· la carrera lOa. c·on l'alle 27 Sur de
l:logoua "para r.on~latar e l Oujo de pasajeros o de veh!~ulos para
VUlav1cencio": tampoco ~e qull;o \re.rlflcar si pam ir a la población de Medtnu
forzosam en te hay que P""¡'r por Villaviccclr.lo; tampoco p racticar la prue ·
ba d e absorctóu atómtca ~~~ las man 06 de su der.,..dtdo: tampoco las pruebas sobre COfl'\rlil:.ipadón criminal. Tampoco ~e lOmaron bu~llas de san:
grc o dactila res al vehículo hurtado y accidentado en la carretera; ni
mspecc!ónJtlllir.ial a la c ii!T~fn lOa. con calle 27 Sur: t ampoco sobre el
n'~"" ele c ausalida.cl entre los diversos hurtos a que '"' refiere la sentencia
y el homiddlo de Chaverra.
Al1ade qu e Ul(}a s estas pnl<"J:>as lncldlaz1 en 1<~ ,;e~Jten<'Ja: y. bajo el
Ul_ular CJ''" den omlua '"Con oeplo d e la violación ", rcileru '"' solicitud
unulatorla y t:•tnblece. cou extensos comcnlarios, la ·dlferenc~a jurídica
entre.csht figuxa y la "'vocación.

Pasando luego a un <H:>íptte que llama "Demostración d el cargo", Ulhlsl.c: en que la omis ión de prá.cltca ele pruebas por inercia o desidia j udi<:ial
acanca la n ulidad, ,.;en do esa& pruebas fundamenlale.; en IQ relación j u rídica y especudmcntf' en 101> aup=tos rtr: rr:spon~•ll.>ilidad y culpabilidad.
Comenta qu e las pruebas omil idas eran fund~mentales pru·a decidir el
-se.llldu y tdcnnre de la re$ponsab!Udacl aclt.tdda" y que como no se qutslc·
ron procucar, ·~ ''ulneró la gar<t.mía del debido Prnt:eso, reiterando romo
corolario la soilclLull tle anulactón .
Bajo el Ulular d e "Síntesis del cargo· reitera qu<'- "'no se quiso" pracucar n in,I(Una de las p tu...!Ja:; qu e menciona. conjeturando que' dio obede·
Ció a razone$ tale• c.omo que:
"se but>caha condenar ~ tHI lnoeente .. . , 'machetiar' el Pro<:esn y de
coulcra la.; nor.mas de procedlrnic:nw".
Tratando de dcmcx;trar la illeiúcncla de la omis ión proba!orJa de qu"
h abla. as..-v!'ra qu e s i es U. n o b ul>!era ~nit.kl. su patrocinado no habrta
sido condenado por los h echos <Id Proceso a 4uc s~ comrae la demanda.
aJ1adiL'TldO a sus reflexione$ que:

"se acude entou<:<:8 al Proceso de tergiversación, r.._¡~lfli:¡¡clón. di~tor 5tóny acomudnmlento caprichoso de la prueba" (fl. 216 cd . 1'r.).
Arod e, para complementar s ns cocncntartos. a CUt:l<Uouar a cremente
la sentenCia, a firmando q ue ,i~tmás se esLahlcció la rela clóll causal entre
los delitos de burlo a que se reflercu los otros Proce::;os acumulados alrl·
bu Idos también" su diente y los dcUt08 a que~" rcfle1·e el 1'<!:o.:urno <:'.xtraord.l.nario. Finalizando es le u raque sollcila, unn vez má>;, que la Corte dt:clu r~ la nuUdad del Proceso. y que pr~i:ise como Cliusal, la tra.ns¡p-csión de la
garaJllía d • la defensa.

Tercero. Fu ndado en la o.:ausal l a. del a rticulo 220 del C. de P.P. Tambi~n suh~lctlarto.
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La senl•ncút e~ violatoria, en forma lnd\rer.ta, el~ la ley sustancial. aJ'·
tku lco3 24 del C.P., r•<>r razón del manifiesto elTOT de hec:hll Crl que mcurrtó
en la apn:clac16n de la pmebá· d" indagatoria. pues nunca se allegó p rue·
ba cu contrario y: sin embargo, a esa declaración se le pt•so a d.,._ir " <'OSaS
o aspet:t~ que nurK:a le pasaron por la cabeza" a ~u autor.
De esa !ndagatot·IA el Tribunal dt"dujo qu e: el p roceaado tenía nootl\'0.;
para causar la muerte del oc<:i$0 ducíio del carro b urto<lo, sin conocerlo
tenía capacidad moral para dellnqu!r. y le h~bfa mentido a la ju~llcla
Buscmtdo explicar en qu(: <:on:;i~lió d r.rror·, dice. sin pn:;~IMr los términos
de en que ello ocurrió. que el Tl1burutl otorgó a laH respu es tas del procesa··
do 1m akum''-' qu~< tl(l l~ní;;oo, ~xrcdl~ndo su tenor literal . Hablando del
·con:epto de la VIolación", luego de di~:~\:llrrir largamente ~obre la natura··
le7.a prob:llor ta de la Lndagatorla relaclona la~ irl.ft.rcnclas de la ~entcncl~t
tendientes a e'ltablt:<:er la responsabilidad del proce~1rdo y aflrma que nn
se ru:.allzó como coro festón sino como medio lndependtent" d~ prueba.
ThmhiC·n

$e

incu rrió en falso jUlclo de ldenlidad respecto de '" ¡mJt:h:r

d()CI.r.llerltal t'OrJStil,úda por Jos Informes de la Polida y del h ospital de Cñque-~
P"ra, se¡,r(m conjclu,ra: "EntroniZar el no:mbre" d~ s u ciJen te •a sabiendas d e

dele<:tado meroclealldo slqultif'd c·l laxl. .. ". lnslstieDdn
sobre el e>TOr que pr<.-gonli, !>I;L'VCI'l!l que al tener e<>mo pruebas Irrefutables de
cargo lat~ doL:UIJtC:uJ.al¡,.; mencionadas y el acta de .lcvJ~.lllamJento del cadáver
de! dueño dd c:~rro h urtado, se distorsionó ~u cor>lcnldo.

que n UrK"'- pu<lo I:ICt

En lo que considera la demostn:rei6n del car¡¡o. rulrma que d irl.lbrm~
del hospital de Cáque~a de que allí fucron alcudidoe el procesado y oJ.ra.s
dos pe1-sonas a THÍ7. del accidente del carro hurtad<>. no acJ\ala lneqtúvocamen·:e a uqu~! t:omu auwr del homlcldlo. porqu" no da c uenta de que tuviera en sw¡ mll•·•o~ r~slro de ddlagraclóu atómtca. A¡.,r-n:J;(a que el Informe
de la l'ollcla d( MerJh1a subrc que Oc!ando Parm y Ofclt .. Pérez, que habían
residido en la vereda San Juanit.o y se dedicaban lllaborc!l del .::ampo. se
h ahia n ausentado tres meses atrás de la reg¡ón. en nada comprorrrcu:: a su
pmior<llnli.C. porque no eXIste nexo <.1 ~ causalidad entre los hedms <ld
J.nforme y bti actl\'lda de& de éste.
Jl..d~más.

el Informe de hr Policía de Puente Queta me sobre la O<.'llr ren-

cia del a cciden te. no atrtbuye a su dit:nlc la autot1a del bomicitlio jlu.gaoo.
Dice no ver por qut ra2ón la s enten cia le atribuye toda la Tel'pnn s abiltdaj
exdnsivarncute a su cl!mte, ~·Dando t.'Slá probado qut eJ re~tn ck ¡)asaje-

roos <;alió sut huir dtl centro hogpilalar!o. De otra parte el informe de la
Polida sobre q ue 1M personas atendidas en el h ospital n o re~idían en el
lugar que dijeron. no demuestra el acuerdo crirnl.nal entre éstas y ~u di~'I'
te; sólo d"nola que esos-tercero.~ mlnti.,ron. Concluye que de la le<:lura de
lo•-dtchoo in.J'orrues no puede extr.lerse que su diente tuviera •r.onocirnicnlo
del robo d el ... tnx.l". ni de que él hubiera cometido e l homicidio para apoderarse de ese bien.
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Tambl~n cc:orlsillcn. que la prueba testtmomal fue dirslorsionada por el
fallador. S1: rdkre a los testimonios de Clara Inés l<ojas de Cha\<erra. RL<ln<:n
:'óu bla Clla•-..:rra y Tomás Rodr!gur.:-, u los que dice . .s~ les htct~.ron produCir
"efectos probatortos q ue no !w.clesl•<mde suromexto.· . I!:I Tnbuna.J diopor
extSlCrlles los n exO!< ~nrre eso» testimon ios y el homtcidin, pero rtt.Onodó
coutmdlctorlamcnte la \neldslenc!a de pruehu dtrecm testimonial de responsabilidad. Termina por afirmar que las sentencia del 'tribunal conllr-·
mó la d el Juv.gado. que según w,;evera:

"ha bla a pelado a lodo el Pnx:.,~o de falstf!caciÓll. distorsión, tergiversación o namaniipulac!ón sl.cl capricho:;a de la pme:ba te9tirnon ial."
Do la prueba indiciaria tgualmenle p rtgon¡l hubi> di:;torsión. Relaciona
una ~•rle de clrcW'ISLantias fácticas q ue en &u sentir no inducían a ex··
tracuar lu "''toría y responsabilida d en su cl!enlc. de los delito$ a que se
contrae el recurso.' Luego de comentar nonpllomeme sobre la confonnad6n rle la prueba de indicio y la mancm de abordar s u estudio. die<: que
no podla catalogarse ~tdicio rl~ mentira ~i q ut • u cl!ent.e hubiera afirmado
carecer de antecedentes pcnale:; tenléndolo.s. porqu e cllu a¡.ot:rlas s í consUtuye U<)a so:opccha "o cu ando máio un Indicio contingente solttario :;;in
respaldo probatorio y al cual se oponen varius motivos IÍúlnna mes.•

Tampoco er.s in dicio el q u e s u clicn le h\ob lera aborda d o u n c;orro in \-

clahu ente burla do p;1ra \1ajar a· Villa vicem:lo: nt que lo hubiera hct:ho
.rola t:arrtra lOa. con calle 27 Sur de Uogut.á , pu es n ese hecho se opone
que la 5etlora madre del aeusado ¡·eohllCiilt! eshsha de cumpleai'los segun el regl~tro de bautlsnw, sien do ese elruotlvo d eterminante del vlaje
del acu &ado. Tampoco era indicio que el procesado hubtcra sido reconocido en otro Pn,.:e;.o por el hurto de otro vehku lo, pues no cx.islc nexo de
caUI:.alldad ~rof.re es te hecho y el homi<:idto de Chaverra. Tampoco lo era
"'1 h a Uazp;o de los documentos d e p ropiedad del vehlculo hurtado accidenta do en pode• del (:onductor <le ese onomc:nto. F:dlson Suárez, porque
~><o no Indicaba la copantclpaclón de su clicro l:c, pues no demos tra h3
que ~s1e con oclcra '!os pensamientos oeulLo~ · del conductor fallecit.lu.
Tampoco-era lrldiciu <:1 que su c!lente ..exhtblcra ut,a& brillanteo y ,,;(]ad as n o obstarllc lrataTse, según lo habla a.sc,~rado, de un cam¡,x:slno
do:dlt:ado a su labor agrkola .
Tras vñlver a criticar duramen te la sentencia de la prtmem tnstancla.
a finna que "la rldlcule2. de la prueba aportada por el Jllslado es suflctentc
pHra a tacar In dh·eco::ióu de conducta ... de un detenido".
Volviendo sobre la.confonnaclón del indh;h.> y las pautas para s u valoradón y advirtiendo q u e la cont\mdencla de esta procba depende de la
lnexi<>lcncia de r.{)ntralndlcios, reilc<H qu~ ning una p rueba dcmo~uaba la
copa<UcJpactón de "'" cliente. Atiade y uc •rov o;~ qntso verlllcar una sola
<:ita del Indagado poTt¡ue lo lmponante era condenar· por condenar ... ·:
ni tn:opccetonar el vehículo ac<.:iden tad o para detec tar loudla<:~ o rastros del
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hu1¡.1il:idio, ni t th'lar a su cHente para w "la prueba de ab.SC')r<.:ión ~Lclrníca }'
a.;~,:v~ra

quo: im:x!:;lieJ\du prueba directa comra s u p rocurado el juzgado
"se l a d~dl~u ... u través de d~hnr om....,. iro l.t:rmgan~c:s·.

Luego de conjew rar que si otras personas hublenu:1 aborda do d vd oícu lo aretdeolado h (lb rían rtsu llad o rom promel.1das. considera que la ienencla de los c10l:unu:n tos por ~~ eonclul~ tor delLncuente occ:tso es
c:ontmindic:lo en favor de ~u p rocurado. Tras volver ~ ~uc~unnar el !:'roce·
so d ectuc.tlvo del Juzgador de la primera lnstnrodu c:all fi<':a como
cont.m!nd!clos la reconocida falla de prueba directa de Jr.>-~ h"du\s y la
inferen<:i~ de re.;pQn.~!'bilidad a partir de 1~ pru~ba J.ndlclar!a.
Habh.mdo de lo. lrocidencia del error en el fallo, vuelve a c uestionar largamente la~; COMlderacJones probatorias de la seDtem:lu >~Obre el tema de
ia coautoría y aflrma que "se llan atropellado e ntonce$ ele!Tientales derec:ho.• d e invcsUgHc:l6n" por falt.a de prueba de los clementoo d el tip o "o l'e nóm~no j u rídico de 1" coparUcipllciún crtminal" -punto éste re~pecto del cual
c•p <:<:ul" largamente- pese " lo cual :;,e involucró a ó\1 po~erdnnr.e como
eo>~uLOr d~ lus llkllos. Demerita la gravedad de los lodlctn:'l considerados
en el faDo catalel#(And olos de leves. en extt'n sos c.omcnt.ar1o.~ que illvolu cran
la necesidad de rela cJón causal Inequívoca entre lo:! hc~llo~ indicadores y
los in dlcados. lodo lo cual complemenla con m •evos t:omen taños irónicos
.wun: IM iolrtrencias del fallad or.
T(:tmi<iando este aparte de la demanda consigna la convicción d e h a
ber "•~omproba.do hasta la saciedad la presen cia de una verdadera escala·
da de cont.raiJldlclo~;• y. de la Inocencia de su cltc:ntc y con nuevos y
reíteran tes cooltntan os. solicita la casacióo 3 quo: ""pira.

c... ~rln. 'i'Hrrohlér:. <:a rgo SLIUt<idiario.

Así aparece enuncia do :

"la pre~encla de contralndtctos como t:au~<al de la duda probatoria. El
üt duiJio pro reo: cuando la sentencia tgnorn la cxl:!l.cncla de la duda razo·

nable y manifiesta origina (sic) en el haz probatorio legalme nte recauda·
do ... •. La sentencia tncu rrtó en error de h echo por tkt~wroiJCiruiento "de la
sJtuaclón fáctlca condicionante·. Pre.cl~ que c::;u.~ c rrurcs fueoxul falsos
Juicios de exu;tencta.
Considera qu e la existenCia d e los q ue califica contralnd!cJos d an por
demostrad a la pTC$eOCia de la du da s u fiCien te p ara absolver. · La parú~
de b autismo" y la nxtula de r.iudad anla. junto a los demás oontmlmlldos .
"d esemna.•<::or• oncln P.l anclam!ajc de mal gusto traído de los cabellos para
involucrar" ~· ~~~ di~rllc. r.n los delitos.
J.-.• ~go ele hAhlar de la presunción de inocen~ia Citundo ~1 artfr.ulo 445
del C. de P. P. y los c\Yentos que ameritan su •pli<:m~lin. afirma que esta
ccu~1.ua C$ porque la seuten(':lo:¡ e~ ..tnrlirec:tamcnh: violatoria de la ley
~usl!ulcial a MU$A fiP.l P.rrnr ite ht:r.ho en qu<! tncurrló". por no tener en
cuenta "In e"r.alru:lu. de contrailldiclos". re.ftrléndose ¡oquf n las pno.,ha:.

Número 2493

OACETAJUDlCI.AL

(!U<' en Jos cargos precedcmes dice no fueron
bautismo y la cédula no~n{'lonados.

7 4.7
practicada~~

y ul registro de

Pasan do ::11 ··,~oncepto d" la vtolaclón". habla del prinCipio de certeza
p roba toria. auxiliado de cilus doctrinarlas, para afirm ar, sin concreción
alguna. qu e c:n e l caso co estudk> no eJ<is Lú• certeza paro. condenar y qu e
por tan to. dchló absolverse a s u cl!entc "ac.ep tando la prCv6lcn cla de los
fal,tores po:slllvos sobro lo::¡uegau,•os", o en últimas. dar apll(:aclón al prindplo de lo d uda. ·acepta ndo la igualdad d e fact.orc:; posittvos frenloo a los
negal.ivos·.
l::lajo el titular de "SmtesLq d el cargo' p~gona que su c.Uenle no fu e
sorprendido en flagrancia. que "" le d etuvo por muas sospechas y que
"pnr ello 1lO "e qu iso b acer nada ... en relación· a la idcn Uflcaelón ... <.!el
verdadero culpable'. A renglón ~egutdo especula sobre el t<:ma de la necesidad de la hl<llvidnaUzacioln p:lra efeclos de la lmputaclón y vuelve a cuestionar la .;•mtencia y a reafirmar, •In apoyo concreto, la p rocedencia de la
a plicación de la duda. axiadte.ndo que l'llra la lmpula <:i(m ~e requien: la
retaciónjurldlca "ntre el a u iDT y la acción u ornlstóu pu nib les. DespuéM
<le explicur, con nucm~ l'elteranles c<Jmentatlos. ht incldom cla del ~'TTOr en
" ' fallo. solld<n la casación parcial de ést.e. en a tención a que .la demanda
"'"lo alude a unn de Jo,g ca•o~ juzgados.

Como petición "cspedaJ• lo1cluye la· de q ue se a pltque la oJkioctdnd
consagrada en el artículo 2 19 del C. de P. P.. para cl "improl>able cV<:nto d e
q ue no lüer.-n arogtda• favorablementelas causales alega das.
ET. MJNl:l"IERfO P (IRT.ICO

Severa:¡ faUas de orden técni<:o referid as a la claridad d e la cl"manda.
s umadas a In careneia d e razón t:" »US reclaDlos-. la hacen lnac o~nrlible. en
criterio del señor Procura dor Terctru Delegado en lo Penal. que e n m n.oe<:u encla sugiere fa de&esUmafJÓn d .;, la d cntanda. pero 8 la VU. adVlrLit:rnlo
la vulneración de la ¡¡araul.fa del debidu Proceso por h ab «rse proferido 1~
~CUl(,ncla acus~da cuando ya la acción p enal por Jos dclíl o.•~ de concierto
pttra delinquir por el que lo:.~ Vllr1os Implica dos habían siclcoo.objeto de res(l ·
lución acm;atolia en primera l! o,.lancla por parte de los Ju:.:gurln.~ 104 y 10
!.C .. icspecttvamen tr., estaba pn:s<:rtta. y. que la a eclón pe o11ol por el deUto
de burlo calificado y agravado CO•t •ctid o por los Implicad os t i 25 de octubre
de 1988 en perju icio d e Al-qulrued r::j T'oveda p re!>ttibió. sug¡cr~ la casación
parcial del fallo l' la '~""~'-'Latente declamtorta de la.~ prescripciones aludidas.

Es ~sí c:oroo advierte q ue el primer cargo, basado en lu causal 3a. ciP.I
articulo 220 del C. de P.P., por trarts¡,lrc~ lón del Llc:recho al debido Proceso
como fundamf'nto de la nulid ad. con,;lituye Wla mixlura de esp•~"laclo
n es en Jorno a l c..,.ludlo probalorio de la sen1cr1<.1 a a cusada. es decir. " "
a taque propio de la caus11l 1o.. de c asación. 'porque lo determina nte de r;u
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posil:i5n no es la ausencia de motivación sino la clif«r"'''e e\'aluac1ón hccl•~
por d sroten~1ador·, censura ésta qtl~ tampoco l~ •·' ' m r.lurar porque,
reducida en su" ...,u.:raJl LeS atlnnaclones .3 m:.igUr en la falt" ""' roofrontación c.e las pru eba 8 en tre sí, no concreta lo$ errores que pudn "~meter el
falladO)r, ni m en os dem08trarlog, sumando a eslas falencia&. otms qur. igua lmente Impiden la prosperidad del reparo. tale~ como s oUcltar tnc1i!<l.imam cn l<: la n ulidad del Proceso a parti~ del proveido de ~:!eTTC d e la l!.wesugaclón y del aulo (:a he>.~. de Proceso, lo que. dice el funcionario "pennlte advertir
la poca clartdad que 't~nmp&ña la formulac.ión del <:argo, al punto de que no
puede: establecerse ~:on pn:<:i~ión el momento de~d• el cual se <:onsidera
qucbJanlitdO e l debido Proceso·, ademá~ ele que n o logr<J entenderse <:ónoo
"la base d e loc.la !1:1 ~""~ura lo es la falta de motiv.,<:ión de la fl('fltcncl&, no se
ve r.órno ella puede «feelur la ealilk<H:i6n del mértto tk la uwesúgación ... ".
J>tovlene la descaltfkatión del Ministerio p úhll<:o al se~undo cargo prú"<:ntado subslcllat1ament~ y eu el que se ¡H-etende la •mulaclón del Proceso
por ouüslón en la pnl.l:l i< ,. <.k pruebas. de la !nob•crvancla de lo<' paríunecros
nec~art~ a liU demostración. que el fundou ..rio d~canta :mles de c.oncrela..-.:;c; al caso. La d emanda, di<.-c, = llnlila a SO$tc:ner que la-~ p n•c\)a,<
d e lmpecciOn Judi<."Ull y dc·a~ióu a tómica cr"n fuddamcn calcs para
las resultas del Pnx:<:><n, pero s!n espec.flcar, de haberse r u_!i?..,do, de qué
mamr a hub ler uu <k:mo6trado la !noc~Jwia del procesado. !'ara contra·
n~Lur los comentm1os del ccn"'"• el ftulclo~rlo transcribe tm seb'Yncnlo
d<: la sentencia aCU(;adl!, que plasma considcrH<:iOilCS probatorias de res
ponsa.bllldad dt:l pnK,tsado de tal contund~"IlCía. q u e dei!~:Hrl.i!r!a por sj
mlstr.to la IDlJ)IITI~u<:ia que elt·ecurrentx.: <:oucede a la~ pTucb&-9 que ech<de m~nos. De 1" miSina manera con:;idera que las demás p ruebas cuyu
omJs:.ó n en ~11 prácl ica denuncla el c<:nsor habrían ~Id<:> tnollciosas, frente
a las otra>'< ~~onslderadas por el Tribunal. en cuyo cnt.~"'''u la responsahili··
dad dd pt-ocesado emergttí de las dh·er:s.as prucha.s alle¡:¡adas que lo "cña··
lau ~:~mo a utor de los drlilos, Creme a las cu~lcs 18..!1 no practicada" cacedan ele la lmportnm:iu que le:> atrlbufa el defensor.
I'JT igual dr.scarca el éxito de 1<"' n:paros basado!< en la causal 1~. de
ca:xu:ióu. que encuentra h u (Tfar.uo; de demostración, 1" que ~ustituyc d profe~ional demandante L'Oll ·~:t.unr.ul.arlos q ue a rropcllan la labor cumplida por
el ju>~r mcluyendo u n lrdt am~emo Inusual" PaJ"d tste. lo que de nwgun:{
manera autoriza la oporumi<laú que btioda el r<"Cu rso extraordl<llJrio.

C'ilngUnO ele los falsos jU1~1os de it!cnlidad en la apr<-claci6n de las divcrsaa pm~ba~ glos.a.das que pro:\\OHii el a cto1· fue dv-moslra.clo. sb.to qu" su
labor s~ re<111.10 a "proponer una :;.,ric de 1'eprocl1~s ::~tn miramiento albtuno a
lo que pudo haber s ido la tergi\•t:rsaci6n cometid~ s obre los medios mcncionadcs", J)uCS de ninguno U<' é"tus el Trlbtutal m<~nifc:<l6 "que sus fi¡m,.meg
hu hieran <lad.o a <.•moc<:r como hecho cierto" <1ue el procn•ado fue el autor
de los dellt~ . I!IIIO q ue a partir de la prut::ba l.ndicla rlft tcnn!Jló por endilgarlc
la respon~ahllldatl necesana para condenar. Enf1<Uza el funclon~rio que
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tratá ndose de la pn•e ba de IndiCios. era imposible su de¡¡quieiamil!llto en!;¡
fonna prelí'J ldi<la por el C('nSOr. JY..r" quien el ataque se redujo <t espe<.ulaclones interprc• r• liva" respecto de las deducciones del semenclador. pero no
a la demo9t.raci6n que Impone el ret:urso extraordiuarlo. de los ~rrores efi<:3~es pttra '"'mbtar el senUdu.del f¡¡llo recurrido.
Tras descubrir en amplitud .,1 abundante cúmulo de tnco rrecctone~ e
hnprectsione$ de la demanda A" el e ues ttonamtento.dc la prueba indiciada.
concluye, para desestimar el cargo. que la sil.uaeión ·se toma así en mero
crol"rentamlento de cr itertos" entre el iuleresudo y la judicatura.
FhHdmente. para d e$esl1mar el cargo cuarto, en Q\le el d emandante
aduCe substdlartamcn le la ocurrencia de errare>~ t:n la ~p•"Ccla<"Jón de la
prueba que lle•-aron aJ d cawñocimfento del p rincipio In d ubin pro reo, encuentra el Ministerio PúbUc·o carentes de demostración lo~ crmT(".s de
h•r.h o O de dc:xccho que hubieran uct.torij1inado <:'Sil desfavorable Situ~dón
paru el Implicado. Ttrmln!LdO sus comcnlariL.is sohre el c~ntenlclo de esta.
c.e1isura puntualiza: "l::n resumidas cuentas aquí actúa el <:ensor olv¡.
dando que lo.~ dileren tes medio~ p rohat.orios no están sujetos a l:uif:> legal
algunu sino a las rcgl~ de la ~;ana crítica ... •.
CC"~nl\n.•ctom~s o,; "'' CORTE

•

S lo lugar a dudas. la n.ot:a caracterisUca de la demanda q ue ocupa la.

ntenclón de la Sala , es el total ol"llido por parte del profesh:mal .sigro~ t~rio.
polticularmenLe en los c:t~r~tos basados en la causal :Jn. de casacfóro, de
que el recurso extraordlnt~rto es wl medio "s<:nc1almente técnico .:tc irnpugnac:ión, que por esta rl'lr.ón Impone al usuariv, dentro d e las exlgenCISI! <.J.UC tocan con lo intr1nijCCOd el reclamo. el Ll<:bcr dt: expresar clara y
p rcc:ls.. mcnte Jos fundanu:ntos de la causal que HÚUt:c para solicitar la
IJ\flmJa<:ión d el f<ll.lo de l.lel:(undo grado. la Indicación Lit: ~~~ normas que se
esthno..n transgredidas y 1&. • lq,:,.Món, por separadu. "ua udo de causales
dl~tlntas se tra ta, sin q ue e&ta.• r<"<JUisitos puedan st:r untltiuoo o soslayados con sim pks comen tarlos <le discrepancia freu lt: a 1" o.IL-cis lón cuesttonad a. con el prcteJ>"to de la r...:uhad oficiosa q ue cot~ec<lc el ~trticulo 228
del C. de P.P. a la C01te cuallllu ""~ ostensible que el fallo a tenta c.ontra las
¡¡ara.nt!a& fundamentales .
. l!n d p rtmer cargo dcnun<:ia el actor la vuln<r~clón de las garam!as
de la dcfcn:;a y del d ebido Proceso porque la sen letoda o.:¡ofece de motivac ión y sol i<:il~ que en consecuenchl la. Corte declare la uulldatl de lo actuado desde el a uto d e cierre lnves tlgauvo. aunque T(".nglone:s aclchm l" dqJreca
csu nulid:>d d esde el atüo Cl!bcza de Pt-oceso. para voh-cr lnslstenlewcuLc
~ la primera prcu:nsión.
J\'0 obswn te parllr de la p remisa de que la seo lcnda carec-.e d e

ba~

que la sustenten. a lo largo d el dL<>curso lo c¡u e j usta mente
se evidencia. ''" cp1e ~~ fue sustentada, pero no bajo la misma óptica proba·
~umenlales
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lona delpm l-.,storlal ret:urreme; vale decir. que el 'reclamo, t:omo :.u:.-rladament~ lo observa el Ministerio Púb lico, lr;osponc los lind es de la causal 3a.
de caóaclón y se Ins tala OO,Jo los supúestos de la ca\L'>'l l la ., todo ello en tma
m l;7.<;1a dt' a¡>n:claclur oc.~ lib re" dcl profe&í<lnal q ue lo llevan v pre.l:en def' de la
Cone la arbitrarla a a:ptación de :;us pu nloo de ~lflt.a con tro los del Tribunal, C:l<pUCS~ ~In COITelaclón con elmotlvo de ccn~ura enunciado.
E:s así coo.10 tras afirmar la falta de motivación, asegura que las pnoe·
bas resUmonl~lcs de 1~ ,;udH del duef10 del taxi víctima d el homicidio y del

hurto y de Blanca Kubla Chaven·a, no mcnt:ionan a s u c Uente como co·
participe de los lllCltos: que esos testlmoniOG no se coni'run o.aron con la
imlagulortu dtl ucu~udo, ui ~'QII tl intorrnc de la pollc!a sobre el resull ..do
negativo e n la búsqueda domiciliarla de las dos p t:rson as i¡ue habiendo
<e!;toll'~dn l e~;lnn11tlm< en ~1 m:<:id~•ue clel vr.hít:ulo por la vfa a Villavicencio
junto con el proc.Mado escapan;m; '1'" 1~ ""nt•m:i:~ l!C a poyó en la p1ueba
de indicios y q ue por ello deJó de anall7.ar ~~~ pnn:h :l s en conj unto,
transgrediendo el princ ipio de la sana critlc.a.
A es to a lind e qu e •ampO<:o los divt."J"Sos indicios fueron ronfmntmtos
con la pruebo. d e cumpleaños dt· la mafuc del pLoc~ac:to, ni mn lo.« informes pollcliil«>; suu rc auscflCia de h uellas de sangre y restn.~ rle dr.Oagración atómiU< ~ro ~1 ••~'<J8ad(), ni r.on el ll'lforme d el ho.~pital regiona l de
Cique>::~. pero a~egunmdo que ct\ ti tallo se conslderart~n irlllio~ill~ algunas c:!rcunst!lnt:lns• que no lo ~rat1. para a continuación cue;.tion:or anopllamente el exflmen probatorio del Tnbunal en tOrno a la re.spons8bilidan
y pregonar s u disenso con el est.udin probatorio del fallo de la primera·
instancia, p regunt'ándooe por qué el indit:io de l,vno:ncla del ve.lúcuio por
parte de "" pn.l ruC!Ilado no se confrontó con las dem~h pruebas.

Es la forma de razonar sustrae por completo la red a.nllilción del molde en
que el otlamo dem¡,ndante la enca,;llla t>arn su p r•scmáelón, pues deja ver,
como se ha dlcl.lo. que la sentenc:la si fue motivada. que recurrió a la prueba
indiciarta y sobre ella eBtn.tcturó el juJclo de respon,abllldad: no es que el
fallad<rr la hubl<:rn proferido sin las ne<'.esarta>; con sld erm:iuncs probatorias
y juridin :l. El rcc.l amo del a ctor esUiba en que no le :;nt.lsfacen las illfcrcnclas
d el sr.nlcn cia dor, pero n talquleta porque éste h ubiera tncurrtdo CJl errores
adu ciblcs en ca~ad6n que se h ubiera n traducido en om lst(>n d " pruebas
existentes o en tnvt:n ción de pruebas para e9tn.lcturnr la prueb a de indicios. o en ~torsión de la que examin ó por caUmarla conducente y necesa ·
ria. simplemente. porque en su c:rtt.crio nitiguna prueba directa comprome·
te a su poderd:\ntc y por ello la motivaCión e9lnsuJlclente.
Dc,;t:uflOCC el cef>sor la coimotaclón de la t;,Jta d e noo iJvaclón y por ello
no logra t.knou~lrar de qué manera se vulneraron lo" dcrcchoa de defensa
y el debido Pr!X'c&o a su cliente, rodudé':ndos<: au pwlur" en este Bemldo,
a una aflrmactñn e~pcculativ.l, no rcualible en eede ca snctonnl. pu~" que
el jue7. cxtrmordlruuiu está &ujelo por el principio de lin\ltm:ión, a lo que el

Número 2493

GACETA JUDIC::TAI.

751

demandan l:e olegu~ y pruebe. denlru de la precisión que exige la demanda
de casación, comu juldo técnlco-_iurídtco que es a la semcm:ln Impugnada.
Moslrándose paJrn.,riamente, vor lo~ mismos rérmmos d e la demanda.
que el debate prc•()l•esro en es l.¡¡ primera cens ura es d é \:Mácter exclusivamente probatorio y que la ~cn ll<llcta s( fue mouvada. fu~rza es conclair.
que la objet;Óll. en primer lugar. está antil~cnicamente propu~sta; y. en
se¡¡undo lugar. carer:c por com.pler.o <le fundamento.

Y s i a lo anteJ'Ior s~ ~urna la per.ICión consecuente al reparo, ele que
'median\ e auto q1.1e a~i lo c:llga o oonllrrne o proVidencia c¡tH~ hHga tránsito
a cosajur.gada' la Corl.r. deerete la nulltlarl. no otra conclusión se obtiene.
que el descunoctmtento de la naturaleza del ,..,.,.,rso <:<xtraordinarto aque .1" al distinguido demandamc, pues sabido es que al re:!'CJIVer el recurso de
casación la Corl~ ~o lo puede e mtlir un acto de la misnm e>tttgoría a1 que e,;
·o~jew de la d e•nami K, vale dectr. u n a ~entencla. D~qúnln P.l r.aro, g¡ 9C
a -ara de una detenuiu a ción no d emandada qu e deba a dopt.ars« por clr<.:Unstanc!as t<obrevtnletllcs en el trámite dc:l Tet:urso. v. gr.. la pre,.<;rlpl:ión de la acc'i6n o la muerte del prCJceeado, pues que n n <I ~Cidlém\osc en
estos casos la !mpugroaetón. el prorlllll<.:iamiemo s( pu<':cl" expedirse en
auto que hace u:€utsllo a l:osajuzgad a.
En defln1Uva, no prospe1·a el

c:~rgv.

Aiincolc a l cargo .;egun do -vlola.:lórr dt:l d ebido Proceso por omlstón
en la prácUca de p r uebas-, en cu erllra la Corte. de consu no con la
Procuraduría en este p~.tnto de su COllC:eptu, que la s u stentación carece
del ;,upuesto ba~tler demosll'alivu de que de haho-:;e practlcado la~ P.ch<•·
cr..,. de menos por el nctor. el seu tiuv del faUo hubl<.'8e oldo diferente. l':sto
porque ninguna ele las pruebas refertdas estahan llamadas a acreditar
fchacientemenlc ho hlOCencia del ¡jentenclado, frcnle a la& que el !'a!lador
c.or.., idcró en suJutctoso estudio uo cvtnparttdo por el demandante.

En efecto, la Inspección judicial a la carrera lOa. con calle 2 7 sur de la
<:iud ad d e Bob<ot:l para verif'JCar el flujo de pas~jeros hacia Vl11a \•icencio. la
constatación de 31 para ir al pueblo n al&J tlcl acusado es necc,.:rrin pasar
por Vlllavicencio, la perlc:la de ahi;<JT\:1611 aróml<~a. la ln8pecct6n j urlir:ia 1para
vcnftcar huellas rlc :sangre o dacl.tl<treS en el vchít:ulo hurtád.o y aco:irlentado, en nada vorlfat> demeritar IH abrumadora pnr.eba IndiCiaria c:on que
contó el Trib<Ulal, y de la c-ual l1acc cu ldad06o SD<'!layu el ream·eru.r., limitán<lose a afirmar su Importancia. ¡x:rn ,¡\n d~mostr2r de qué manen• '"'a pr ue. ba h ubiera lra3ccndldo al fallo ¡¡ara lnvertu· su conclusión cond cnarm1a .
C'.on sobrada rt\7.Ótl advierlc d Procurador. en palabras quf': la Corte
hace ~uyas p or cumpartlrlas. q~.tc:

•sr el rnerlio de convicción es d e aquellos que slmplem<:role apuntan a
corroborar lo que yn por oLra,; vi.o.s .se liall>< demostrado. o que pretende
acredita!' asw•w• r.xtraños a1 lema del debate. o que pers ig uen ·abundar
L__
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en elementoe de con•;c<:ión o a cr<:ditar clrcuns tanct;u; qu e a ún tenidas en
cueuu n o prod ucirían variac ión al!,'Um• Cilla decisión d e :st:g¡.mda Instan·
da. lógico ~&ult~ con dnir quc- pc.sc a la evidencia de la n o práctica de la
prm:ha. n o puede decretarse la n ulldad porqu e a ú n en C.1SO de n :¡>Olleroe
la a ctuación. los rc5ulwdos !St:rian id én tlcos y r.are<:~:na de sentido p roh ij ar la rcalí:<act6n de un Proceso kafklano que. enredado en los rillllliiSmos.
prh·w·a a l a cusado de su oportunidad de cju " se le adm!nt~•.nlra j LI!<tlcla ".
El repuro :se dih•Y" en com~•ll.arlos particulare~. a lgunos fran(:am.,nlc
desob!iga•llcs respecto d el crlierl.o del j\l•.gador de la primera instancia,
por decir lo •ncnos, chocantes con la el.,!::ancia q ue debe <:,radcr!za.· un
debate dlah!cttco en materia juridi<:a, qu-e se repiten a lo l<~rgo del desan·oUo de las varias objecione!$, :,¡in, a.dcmás, asomo de <:n lda du por el atributo
de la sínt~~l:; tan tndispcne.able aJ colaborad~>r de la j ustic ia que •• el
abuga do HUgante. c uyo empeño no puede mat.crlallzarse. ~J, a to:gar ante la
j udJ.catu•·a cap rkhusa y rcilcratlvamente . crean<lo fal sas e>CpectatJvas en
su eHen te. q u e las más de las veees conliando en su J<•tci•.>•n y r~cro cr iterio, ha ce ecu.d~ lrref:,'l.•laridades p rocesales '1"":mli• cxtst en en la imagina ción •1e su repre•entante judiCial. No o1ra eof'.' p uede .:oncluirse de aftr ·
ma c irmcs lales como quP- la n o pr .íc UL-a de p ru eba& obedectú al dcsJgnlO
j ud tc ia l <'lt: ··~mtl<:nar a Ull'ln ocente. de ·m ach cl!ar· el Proceso y de come r ..
las nnnnas de procedimiem o·. qu e se af.Ud tó al Pr~-w <le 'fislo;i.ftcación '. y
'acomodamiento capncnoso· lle la p ruc!Y4, todo euo sin. tU stqulcra la in
tenc!6n de demo.strurlo, cmnu lu revela el contexto del J'arrap;oso escrito.
No prosp era ~~ cargo.

El tereer cargo. tambi{:n subsidiarlo y basado en lu causal l a. de casa·
clón tampoco Hdc.¡ulere entidad para rcmov<:r el fallo acusado.
Kn tstr. '!C prcoolil<& la !nc.ursión del 1'rihunal e n error manillt>slo de
hecho por fal$0 juic io de identidad en la eva!u;.d ón d<: la Ludagatona del
proc•!S.'ldv y de tod as las demás pn•ebas examinada& p<~ rn :uTib>~r a la
dcc: i~:ióu cond enatoria. e~ dedr, de la doc.wnen tal, t•• lln>OI'Iial e lndic.iaria.
l'ero a l !g1•al qu~ •m !as anteriores censuras,. la dcmostracl(m d el p rod:.·
ma do yerro ))¡·Uta por .;u ausen cia y es reem pl aT.a<'l a un~ vez más, por los
habi tual•·~ <:omcn l>\rios d esapa clb les haci a la labor j udicia l.
Es asl como en relación con la a pre<.:i<u:iím ele la mda¡¡atoTia. no in dica
el texto de la ous ma como (M miO de referen cia p ara eijtab lecer la dtstor ·
slón . el relxos;.•n.icn tt• de s u ten or !iten.d de que dtce fue objeto, :shllJ t¡ut
.,.c~ l.iona las deduccione~ c)(:l rallador frente a esa oo:d a,.,cl6n: tampoco
in dica de <JI>~ man era se terglversarou ta.s t.liver~a.& pruebas dncumen lales
de q·e~e habla, el!lto e;::s, lo::< dil'eremes J.nfoJu1es de la Pullcía sobre los hecho"
y a .lo largo de la !nvesugaclón, d dt:l hospital de Cáq ue:r.a, del acta d.e
leva::ltamlen to d el (:ad á v(:r del conductor del canv una vez hwtado. !\1
resvc<:lu la o:Je n:.os b·ac lón del car~ose expresa m edt:.mtc aprccilicloncs sub
jettv<~:s d el ~ctnr, t n·e l sentldo de que ninb'tma. d e waa prueb<J~ documenta·
les (:o mproroetia d irectam<:ntc a su patrOchwdo en lo~ d~ULos . d e que éste
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tuviera conocimiento del hurto del vehlculo y, de que no existía relación
causal entre los hechos de que ellas daban .cuenta y In conducta d• éste.
Idéntico comporl.amicn Lo a•umc t:l t:Cnsor rc9pecto de la pmeba te~l.í
monlal proveniente de: ¡,. viuda del taxi~l.a y de Blanca Nubla Chaverra y
Tomás Rodríguez, pues el reparo se reduce a aseverar que se extrajeron
"efectos probatorios que no se derivan de su contexto"y que no wmpromctían de manera directa a su cliente, sin cotejar los contenldo:s dr: la prueba
y del fallo para exuactac la distorsión que pregona.
En emnol.o a la pmcba de indiclu, ut.ru l.anlu acaece. Mediante la sistemática descalificao::ióu a las cous itlerao~iones probatorias del .fallo. estnlctura. a su particular y obviamente Interesada maneno.
panurama pru-

'm

babuin propit:io a

~u

(Jrcle::nsión.

t~lablc(:icndu c.:urnu iJJtlicíos dJ'CLUlStancJas

que no fueron tenidas por el fallador en cuenta para la formación de Jos
que.~

analir.6;

~ ~nntna

por a~~brun:~r

qu'~

léi

rc~ponsabilithu.l

se ciwentó SO·

bre meras sospechas o en simples Jndlclos contingentes, que .deben t:ctlcr
auk <::1 cúrnulo clc eonlraindicio~

qut~

cu

~u

erilc:riu tuilita.J.l en el Proceso.

mezclando con este reparo el actor una vez más y de acuerdo a su caraeu=rí,;lico c:,;Ulo, comcnla.riu.; que: ya !Jabía ofo·eo:;Jdo en el cargo basado en la
causal Sa. de casación y que desnatwallzan la censura, apoyada <:omo
tslá, tu Ja c.;ausl::ll la., (k qut: ··uu se

qu~u'"

HddailLa.r la práctJca de

determinadas pruebas y aiiadlenclo que "ilo se quiso.. verificar ninguna de
las o:i \a"' del indagado en la \nve,.ligadón.
Ante este cúmulo de Inconsistencias del reparo, surge

t-n abul\ado

conln:t~ le cóu1u

el prufc:sLun~l dt:rmnnhnn.c: minillJtta el contundente lndlclo de la presencia del procebado entre el ve lúculo hurtado y accidentado,

pnl(:ba (:"'ta dc:sd•· la cual y eon e1 auxilio de la"' rc~tanl<:~ lt:gahueule anegadas, el fa11atlor o:unfigllró lu:;. tlcmás indicios exL.rayendo las varia;,
ilúerenc.Jas sobre auto1:ía y responsabilidad del procesado, en un Proceso
(;valuat.ivo t...'(.¡UitaUvo, S\'rio y

TCSJ.X.m~abk, ac.:urdt~

t:un lo~ principios tl4:: la

critica racional. mediante el c.ual corrigió las Inconsistencias evaluativas
dd

tt

quo a(,h.1rUcndu clanuru::ntc qut: el juicio de n:spousabilidad st apo-

yaba en la prueba indiciaría. en acotación que atlnadameme transcribe
el Mlnlsledo Público.
Buscar desinteg,.a•·la prueba Indirecta del Indicio sin prcctsar y dcmo:;u·ar el eri'OI' de !Jecho o de de!'echo en la apreciaCión del hecilo indicador, no
pasa de ser unil1tento vano en sede casaclonai, pues el ataque con presclndcru.ia dt.· t:~c hc.:dtu, a h:t~ inft::n: nt.;ia~ rt::suJtantes dcJ tn1t5mo ~e (':onvicrl.c
así en 1nera especuJación. que no po1· rt:iLeraute pu4::dt: lle ..·ar· a Ja Co!'Lt= a
pr1vaT a ~\J ~rb1trto al fetlbtdc.,r de h:::1~ int-~U:ITJl:ht~. dt::J uso tfd ilnpt:r::t Lh·u tlt:

·realizar esa apreciación demro de Jos pruámetros de la aitlca racional de la
prueba, apt"et..iación que se n1anliene incólume rnienlnttt no se:: demue::t~ la

lncw-slón en errores objetivos, trascendentes y remediables en casación.
l.a presencia de contralndiclos eficaces para despojar de su fuerza de
convicción a Jos indicios, presupone la demostración de Jos errores d~
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conformación y e><amen de éstos y la c"rrelativa configuración y contwlden cia de a qu éll06: no cualquier hecho q ue el demliJ'Idrultecatalogue como

ta les ~sume esa entidad;· por d lo el comenta rio d e la l'rocuradmia al respecto es aUllado: "l.a situación ac loma asi en mel'o enfrentam ien to d e
crllcno.'<, donde lo qu e para el l:t.'T\sor son Indebidas valot'&CiOt\éS, va.., la
Corte ello no consthuyc causal de c.asac ióu, y tl oml~ lo que propont: como
contralndlclos, sou simples apreciaciones que aunque como en el caso de
la par Ud~ de bautismo ele la madre. corutrma la fecha ele Au nAcimi~>nlo,
tal elt:mento ele !Ou yo P.~ ineficaz para derrumbar la <:adenu dr. indicios que
a lo largo de la investigación se Lejien>n contra el vtncuJado•.
Auí lrt .~ttuactón. es manii'esta la lrnpJ'Osperldad de l cargo.

En relación con el cargo c:uarto. también sub&ldlarlo y basado igual ..
mente en la cauaal la . del articulo 220 del C . d e P. P., vuelve la falta de

demcslradón a dejar $lll plao la prctcn¡;¡tón casnclonru.
A:>umc el actor c¡uc la sentencia tncunió en error d e hecho por falso
de eXIslcrlcb• al omitir la apreciación d<: loo contralndlctos, consls·
tentes en la parULia ele bautismo y la cl:duill d~; \:iu da danlu d e la ma dre d el
procesado '!f eu t..s pn•ebas que no fueron vr~cllcada::l y. quo: por coUSlgt\lente. debió o.:l rallador aceptar la preva lencia d t: lUIS fa ctores favorables
" 0b'e loo ..dvcr.ws pam absolver. o en 6ltimas. equlp nr.lndolos. dar apl.teaclón al princip ie> de la duda con el mismo resultMI<>.

jul~Jo

l..<i dt:m!Ulda no desquicia la pnleba de Indicio b ásica de la ~enrcn(:ia. y,
por k• tanto. no pueele acrroilar la efl(<1c.ia de loo; que denomina c'Qttlraindicio~
paro d emW' la At:nl.<:n•'"· turnándose una vez más. en ashml.o rl" •specula ·
clone~; y pugna d e '"1tffl'ios entre el demandanl.e y la ~¡¡:ntenci R, en la que el
argumento l'uuduml:ntal lo constituye la cre<:nda In;o;tstente d el profesional
de que la au.!lrmcta de prueba directa impide la lnbor juzgn.do•·a de la ll.dmillislrat:i6n, al a firmar q ue su procurado no fue sorprend!do cu ru1d o cometía
el delito. s ino detenido y .:nmpmmctido por meras sosp ech M.

También es te cargo rcsull" inar.cndlb le.
t:n

conelu~t6n,

todos los cargos de la demand "

~on

ln;<tendtbles.

Aho111 b ten . como <:1 repn:sc:ntante d el Ministerio Púb lico gJos.. ht O<CIIt encta de segundo ~do por faflas J)l'ocedlmen tales .v a de111"" aMCvcrd que
uno d e los delitos de hurto calificado y a grav-«dO ¡m :..'ll:rfl•f6 de~put'.s de
dictada esa provhlcm:i~ ~ug1nendo en c onsecuencia la oOL~fosa casación
del f:illo. Cillra la Sal~ u pronunciarse al respecto.

l . Rl26 de septiembre de 1989 el pm<:eRado ....ec u rrente y loo no rccufutll'on comprometidos enjuicio vor rcHolu~lón acusatoria dictada por d Trlbunul S ••penor del Ulstrlto Judici>~l. q ue con modlflcaclones
rr~nt""'
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sobre la clase de participación de todo~ los Implicados confirmó la de primera instancia, en el Proceso que huo,go <'<C acumuló con el qtte es objeto de
esr.e rcturso, en 'que ~e hi?.O vic tima al ciudadano Arquimedes Poveda
Suárez. pOl'IG.~ delito.< rl• roneierio para dellnqnir y hurto e;¡Jirk;uln y ' !1-r:•vado por •~inr:un:Hancias especificas del articulo 351 del C.P. y por la del
artículo ::!72 del ml8mo ~statuto. al ser dc~pojado vlolentameme de su vehÍl:ulo ~1uton1otor.

T.a sentencia de segunda instancia fut1 proferida el 27 de enero de 1995,
v3Ie dceir, más de cinco años des.pués de caJJflcado el mérito sumarial, lo
que Implica que efcctivamenl.e l<1 acción penal por "1 delil.o de com:iert.n
para delinquir habia pre:;crito, si se tlen" en <:u en!.» que la penalidad máxima lmponihle era de nueve años de prisión por el uso de armas -artículo i86 del C.P.tnclso 2°-. Pue6 reducida esta pena en la mitad
por razón de 1" r•soluclón acusatoria y teniendo en cuenta <¡ue el término
prcscriptivo no pued" ""r Inferior a cinco años -articulas 81 y 80 del C.P.,
el Estado quedó tmervado para ejercitar el derecho de punir por e6e hecho
dellcUvo, !al como lo advierte la .Procuraduría.
2. ldt'nt.i<:a situación se pre9enta respecto del delito dt concierto para
delinquir por el qúe fueron también llamados a juit:io lodos los implit:ados
el 16 de noviembre de 1989 por el enlom:es Ju•.g;~do 1O J.C. en el PrO<,eso
también actunulado. en que h.1e vktima el (:i\Jdadano '-t1is Em1que Jiménez,
tanto del mem:ionado delito, como del de hurto ca!Jflcado y agravado de su
vehículo automotor:
En es Le Procesol" resolución callflcatoria que comprometía en juicio a
todos los implit:3d0<'> como coautore6 del dellto de concierto para delinquir
fue nnlifir.ada el 2 J de noviembre de 1989, esto cs. que para cuando se
profirió la sentencia de se~unda instancia 27 de enero de·J 995, también la
acción penal por este hecho punible había prest:rit.o.
Estas condidone" hacen Imperativo reconocer que al proferJtse la sentencia de ""-b'Unda Instancia con esta causal que imprdía la proseeut:ión
de la acctón. realmente se tran.sgrcdió la garantía del debido Proceso. y por
ende. el fallo de segundo grado debe ser parcialmente casado. y en su
reemplaw (aris.22& y 229-1 C.P. P.) declarar las presc.¡·Ipciones referidas,
ordenar la cesat:ión del procedimiento por Jos dellto~ de coneicrl.o p>ira
delinquir, develados el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 1988 por los
procesados 1\lirlo 1\lberto Guzmán Chitiva, Nclson Andrés Cruz Mojlca.
Josá Ismael BaTTII,gán Qonz:ílcz, Pedro Manuel Orti>. Gar-.<6n, e l•macl ó
Israel Gart;ía Brausiu, fe.:has ésta~< en q\Je hw1aron v1olen~.amente lo.•
vehiculoo de los ciudadanos Arquímcdc~ Povcda Suárez y Luis Enrique
Jiménez, respectivamente, y rcgraduar proporcionalmente la sanción por
los restantes deliras, así: para el recurrente AliTio Alberto Guzmáu, a quien
se condenó por un concurso de dcli""' en •~ansas acumuladas lfl~'>. 917-918
C.31 Lalcs <:omo do" de hurto calificado y agravado. el de homic:ldin agrava-
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do y hurto agra,ado y calit\c~do, sin cspccifkar d lnc:n:rTICTIIO por c:ada
uuo de ell o:;, lo t:ual permite reducir la pena en dos (2lmese-s. quedando en
definitiva pena de prisión en dieci u ue•e (1 9) ailOtl siete 17} nleses.

m

y

Para ~ r""tantes ~!eneJados. los no recurrenteS !l>elson Andrés Cruz
Mnjica, Jo..'<é l~mael Barragán Gouzál=. Peüru Mastuel Orti:l: Garzón. e
Ismael Carda Brausln a los que :>t: <:xth;r1dc la lh:cisiún (art.243 dt;l C.P.Pl
por cuanto el Juz.gado c::ou~ideró como más gr.>v~ d dclltt• de com:icno
para deli.nqulr y" partir de alú dostftcóla pena. ésta se ltmJtará al concur·
su de <.i<:lí•"~ 1\c huTlo calificado y agravado -ninguno de ellos con acción
prc:;(r!\a, cumo en seguida se 'IIC:rá-. Se les itnP\1$0 lA pen11 d e .~utcuema y
cuatro (511 rneseR de prisión, también sin eópecillcar el quanlum por cada
11110 dt tos delllu~ en concurso. Part.lcndo entonces. d el llurto calificado y
agravadu (38 meses y 1 dias de prisión). "" incrementA I)M t.l concurso
lart.Z6) en trece 113) meses y veinli,.ei,.;(2H) ctí"" · 'l"~<IHnrln " " d•Hnil.iva
una pena de prtslón de ctncueul.a y ctns (~2) m~'"'" ·
3 . Pi>r t..'U unto ha~:e al delito de hurto callflcado y agravado, cometido
por los tnillmw lndlviduos el25 d e octubre de 1988 en perjuicio de! ciudadano Arquírm:d eo< Poved a Su árez. no asiste la razón al se.i lor Proeurador
en SU aftrmaClóll·d C qu e la a c-ción
hal la p res<;n ta por el tiem po tramcurrtdo entre el acto callficatono y la fech a a<:ttwl.

se

Es <le uh""""~r,¡c qne d cornprornlso penal en la resulut:lón m:usatorta,

que, em11u "" ><abe. ;\ re pro[t'rlda el 26 de septl~mbre de 198~ en segunda
illsl~nda, tul•\ló a tul.lu~ los Implicados en cal!dnd de coautores del delito
de hurl.u <;Hlln.:~<lo y ~b'n<Vadu, eon[onne a los artíc.ulos 350· 1, 351·6,10, y.
372- 1 lld C.P., ~egún la prectstón heclta en la callfl~act6njutícUca pro\1·
slonul por el Juzgudo de la primera Instancia en su proveído Uls. 96 y 109
<:ol. vpl. 2 cu:;u 1u.}. que no fue modificada por el Tribunal a l desatar la
apelactúu (fi:;. 2fi-35 t:<l . Tr, (:aso 1o.).
F'luye entoncei5 que la penalidad m.áxuna imp(mible por el aludido deli·
to C<Jntra el patrtrnonto económico es de dieciocho l H:IJ ailo&. diScriminados
a5í: ocho (8} por el hurto caltflcad<J incrementados en la mltad por el hurto
awan1do p;iTii u n tou. l de doce (12), éstos a"" ve?. Incrementados en la
mitad por la j(ell~rica al(rav..uk d d arti culo ::172 del c.,!'.

Slgn lllro esta contabilización. q u e a partir d e la ejecutoria de la resolución acu5a tor1n, no h a tn:mscurrtdo la m itad d el tér mino ordinario de prescripción de qu e trata el anículo 84 del C.P.. es decir. los n u eve 19} aitos
requeridos p arn la opc:rancia del fenómeno j'\.1ridlco.
I!:n concluelón pues. no se acccdcrG. a la declaratoria de prc~cripcióu
que sugiere el ·MIJlls lcriO Público.
En méMI.o. la C<>rte Supr.,mn de.J\Isttclo. en So.la de Casación Penal, ofdo
y pafl:'ialmcntc acog¡do cl OOiiC(:plo del Minwleriu Público, udrrúni.•tnmdo
Ju8tlcl¡¡ en nomb re de la República y por autoridad de la Ley.
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l. Desestimar la demanda de casación presentada en este Proceso.

2. Casar oficiosa y pa~ialmente el fallo Impugnado, ímicamente en
cuanto condenó a todos los P"-''"'s;oclos por lo~ clr.lil.os de concierto para
delinquir cuya acción penal está preS<.Til.a. En <:<msecu.,m:ia: Declarar
Prescrita La Acción Penal por el Delito de Concierto pan1 Delinquir Cometido por AliTio Alberto Guzmán Ch11.iva, Nclson J~ndres Cruz Mojlca, José
Ismael Barragán Gon,,jle~. Pedro Manuel Oniz Gar>.:ón e l,;mael o lsrr.~l
García Bran:lin, En hechos acaecidos el25 de octubre y el 7 de noviembre,
ambos de 1988, fechas en que los mismoa sujelos cometieron delllos conLrll el patrimonio económico de loo; ciudadanos 1\rq,úmedes Po"eda Suárez
y Luis Enrique Jlménez, respecUvamente.

Por con.s~uienle, Orden"r la Ccsat:ión de prm:<:dimi<:nto por los referidos hechos punibles. en favor de los mencionados proce~!idos, redoo;ificando
la pena a~í:

a. Condenar a Allrlo 1\lherl.o Guzmé.n Chitiva. de •~ondieioncs civilc"
conOf:idas m d Prot:eso, a la pena de prisión de diecinueve (19) aiios y
siele (7) mc~cs. en su condición de auto!' de los delilos de homicidio a,gtavado y hurto calificado y agra'llado en la petsona y bienes de José Rogelio
Chavcrr11 Orn:go y coautor de los delitos de huno calificado y agravado en
bicne" de Arquímedes Poveda Suárez y Luis Enrique Jlml!'nez, hechos
punlblc.o;o Ot~urridos im las circunstancias de todo orden de que da cuenta
la actuación.
·
b. Condenar A ;xeJson An~lr~s Cruz Mc~it~a. ,Jo.-<: l~nla•l Rarr;ogán
González, Pedro Manuel Orttz Gar~ón e Ismael 6 lsrad Carda Br.lusin, a
s•ncl;os penas de prisión de cincuenta y dos (521 meses en calidad de
<:mmtorP.s de Jos deUtos de burlo calillcado y agravado "n bienes de los
•~iud;od;onos Arqtúmedes l'oveda y LuJg ~nriquc Jiménc:o!.

c. Condenar a los nomhradü!S en el literal inmediatamente anterior, a
accesorias de inl.,rdic'ción de derechos yfw1ctones públlc.as
por el mismo término de la pena de prisión.

~;.endas penas

En Jo restante, sin modificaciones el fallo a<:usaño. En fin11e, Devuélv"s• el expediente al Tribunal de or;gcn.

Coplesc, nolifíqucsc y <:úmplase.
.!r>rg« Ccird.oba t'ovedo, Femando E. Arboleda Rfpoll. Rú:urtlo Calve/e
Ra11g.:i. Cu.rlus Augu.~u> Gá!r>~:>: Argote. Jorge Antbal Gómez GC<Ueyo, Carlos
E. Mcjío b:scobar, Dtdtmo Páez Velandta. Ntl.~QII PirliUa l'ir1iUa.. Juan Manuel
Thrres F~sneda.

Put.ri(:ia. Salazar Cuéllor. Secret:arta.

J

Desde el punto a e uL~ta ¡)()üJ;m~nmínallegíslal:it>r.>, el F:stndn SP. 11in
<:!'Impelido a intensificar notoriamente la.s penas pwa el ~v~> delilo d"
rebdi6n (l)E!CTL'to Legislativo 1857 d(! 198!:1 an . l "· ), u.di.!ud que si!slntló •W<Je~arú• prolongnr cit el tiempo por lauígestcla COitliocactón de
p<!rmancncla del artículo s• del Decreto 2266 ~ 1991 .
La enomlR. <>>T!fr...,irín q11e han genemd<> detttro d e lapoblnclón los gru·
pos in~ll'lJ'entes. c.onw aquel ell el cua.Jjicc huUutW incurso c:"l prOL'eSa·
t...J y también tas d!/U:ulladF.s que han generado en la. brlsqueda de
1,;: respuesta. ad<.'<."Uudu del Estado, se debe a wt trastoromiento de los.
objetwos d.c talm< maoimle.ntos <'~'!/<• rebeldia apunta a un cambio po·
línco. De modt> q~'· si. se t'-"<lminn ..~ ""'ntido preventivo general (pro·
teccfón social) lnvolw~mdú en ta.)6mtulo. de !<>s "'aru:ect<den.l.~.• de l.ndo
o ...:len"', qW~ rtjil!r<' c/.Q.rtículD 72 del Códtgo.Penal, no se cuenta con la
S•J<:~Widad neccsCIJ1a para anticipar que se pru<.Uu;uú el n~lttl.eyro pu~i
..tlco dél rortt.l<111wlo u w. socit<t1w:L En cUécro, pvr una ¡)Qrod<¡jo. que no
se •wkmo:: c:on losjlnes buscados. las aoclones de la Insurrección arntada l tan derloadD en P.l fll,U!rL~O r.(~mor !1 t~ ~mru 1im:ttm1'1• rlt~ tn.t:omu.nidc<d u cuya r<!d<!ru:ión. supuestnme>tte. se n.spim. En trl1Tu d de es tus
mnnotru:f.ones, sfn peljulcio de. las declslowis poseerlo res. no procede
la excarcela.clón provisional por lo qtte el convicto ltal>rá ele purgar !a
pena ..n su it>tulidad.

oo

Corte Suprt'IT•u dY. Ju.stici!I -Sala de C<1sación Pl:na! - f>anto. Fe de Bogotá
D. c ., j u roio vt:ln ltsé i.!S (26) de mU novectent05 noventa y ocho ll 998).

MagiSt rado Ponente: Dr. Jorge Anibal Gómt.-"' Galú,go
Pr~ No.

15382

Aprobado Acta No. 92

. VtsTO:>
~:ltn teroo Jo~é Eduardo SUvo. Rodríguez. demanda de la Sala· ... decretar la rebaja <le pena ·~•lnsa~,'rudu en el artículo 5 30 del C. d .. 1'- P .. y descontarla de la pena Impuesta en la ~entencla condenatoria ... ...
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Adlclonalmcnte :;oliLita la libertad proviSional. si se hallare en las clr
cunstanclas del artículo 72 del Código Pco&l.
Con '" "'llc.ltud acrcdlla tiempo de trabajo y estudio certificado por la
aulortdad carccla.ri;.¡, así como caJJftcaclón d e s u condu cta.
A.Ntl:CWU >ll!S

El pcticionarto fue concknr•do p or un .J111:gado fle.gional de esta c.!udad
alá pena principal rl~ .''>6 meses de pmión como autor del punible de rebelión. dr.c:J~Ióro que fne corúlrmada por elTrihun:.l N;u:ional mediante sentt:nr.la que lleva fecha dcll! de octubre de 1996, la qu e hoy se encuentra
rccunidn en casación.
co~>;lL>ERAClOIGS DE W\ Sii!.A

Sea lo p rimero pret:isar al procesado S!lva·Rodrlguez la imposibilidad
cu quP. "e encuentra la Corporación de atender su requerimiento relacionado~''" el recon octmlento del tiempo trabajado y es ludhl.dú en rcclu,;ión
para la rebaja de ¡x-na que per:<.lglle. por ser del resorte del Juez de Eje<.'Uctón d e Pen as y Medidas d e Segund<od ta l como lo dispone el articulo 530
del C. d e P. P. Se a tender:. sí sú a spira.c:tón eKcarcelarorla q ue en forma
sub!otdturla d epreca.
Como el punible de Rebelión es ~ondu~.ta JncluJda Cll la prohibieión
que coMa~ el artículo 72 A del Código Penal para considerar la liberLad
pro,1,¡1onal por esta vía, sólo prm:ede la regulada en el articulo 72 ídem.
Se sah« que el procesado José Eduardo Silva Rodríguez se encuentra
privado de >iou lib.,rlacl de.;de el2tl de septiembre de 1995, Juego a la fecha.
ha f.'fectiVizado t ul descuento tísi(:o de 33 meses.
T len• ucredltada~ 2.504 Joor;,s ole trubajo ell artesruúas y 1.320 horas
lle estudio que le repn::scnlan una rP.rlenctón de pena equ ivalente a ocho
(8) mese~; y ·ocho (8) dlas, lo"< c¡ue rt olic'iona rlo'.' al Uempo que ha purgado en
rcclu!'llo'on, le tributan un tot&l de 41 meses y ocho lt!l días de dcscucnlo
efecuvo de p ..na, muy superiores a Jos 3 7 n oese" y 10 días, correspondientes a las dM to,.ceras partes de la sarKión, cumpliendo de esta manera
con el n~oJui,..ilo objetivo d e-l articulo 72 citado. Procede entoncef! el ei!ludlo
de la ex1gr.nd~ •nhj•tiva de dldla disposición paro~ der.enntnar la v!abUtdad o no de su prclen~ión.

Se ha sostenido que en torno .1 J otorg¡omíento d~ la llbertad provis ional,
aprmrtm~rln de readaptaclón del
reclu¡;;o, es p reciso ftalizar un·examen tnteg)'al y de conjmll.n que además
del o:nmport.nm tento durante la ejecución p¡;n1tencior1a tenga en cuenta la
per&o<lalldaol olcl ""'y un estudio de &us ·anteccdcn~c<.< de todo orden... que
se ven proyectado8 en las <:ircunstanctas de modo. !.lempo y Jugar l".n que
fue cometido el delito por t:l que ~e le juzga con miras a uro prnnóMtco de su
con mirrt<.< a determinar un pronósuco
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<le c~tn!l com poncn r.e,; no resulta
f01vorable a l peliC!Onarto, 110 obsl.ant~ su ln.il'll•:Olllp<lrLllnllento que ha Obsen<JdO durante el cumplimiento de la :pena y la ocupación d el u ~n\po en
evalwu~ión

activida des productivas como lo IIiforman los ttJltros c.arcelan os donde h a
permanecido en N'cluslón.
ne "' ' tol!' se extrac~a que por labores de illtdigcrtcta despl~cgadas por ,.,
Ejército Nacional. se estableció la vinculación de Silva l<odríguez a la agm··
pacl{-n guerrUic~a Farc, en la ~"\w.l desempmah•l fundnnes como miembro
del eornít.6 d~ llnam:as d e la facción oriental del referido gn•po.
Las pesqulaa" de las ~ul.oridades pennltleron ,¡u localización el 26 de
septiembre d e 199f> l:'n un sector del sur de esta capltal. en donde (lJ ser
requ·~t1do paro constatar su ldentlflcaclón. reaccionó detonando una pistola <·a libre 25 mm. como manera de huir, pmp6sito frus trado po.-la ac.cLón
de loil utliformacJo• quienes lo pusieron a di•po~ict6n dd lm•li'llClor reglo·
na! a n te qt1ten e,ge d(a a dm1tló su pertenencia al Citado g.rupo rebelde des
de el año de HlA2.
Eon es tas cJrc.unstanclas las que llevaron a.l Tribunal Naclonol a d e·
el arar al p eNclonorio Incu rso en el deUto de Rebe lión . según el follo recu-.
trt<lo en wsaclón.

.l'.hor<> bien. ~• e~~a ""la Imputación que pesa en su contra, MUM(entad~
en ttoa sentencia que go-.<a de la doble presund6n de .-.cierto y leg¡¡.L!dad,
resulta bl90~13yabl~ que este hecho punible p or $1 ~olo se ha erigido en un
motor d e qucbril.tltamJento pcrBist.entc del orden juridlco y <le la lltestabll!dad que con brotes de desesperación acompafla a loe asociad~ y no meramente al estahiP-clm!ento con6tltllclonal. Pnteba de ello es que, desde "1
punto de \~Stll polfttco· criminal legislativo, el Esta do ~e vio cornp~lido a
intenHificur nntnriamente las P"""S para el s<>lo <.l"lil,o de rebcliÓJl (Decreto
Legislativo 1857 eJe 1989, arl. 1".), a<:titud que'"' :<lnUó n ccesano prolongar •!n e l !lempo por 18. •1gencta con vocación de perma nertc la del artlculo
a• d el Uec reto 2266 de 1991.
l..;~. enorme ccmfu.<¡ión qu e han generado denlru de la población lo,; grupoo insurgr:nte~. como nquel en el cu~1l fue h;~ Unrlo tru:uTKo d procesado
Silva Rodríb'UeZ y tumhién l<Js dillc:ull;ldeo; qu e ha n g"nerudo en la búsqu eda de la Te!>puet~l.a ode<.-uada d el Estad o, se de~ u un Lrastoca.Jilicnlo de
los objetivo.' de roles movimientos cuya rebeldía apunta u un cambio polítl~o. De modo qu e. sl se examina el sentido preventivo general(p rotección
soclalllnvolucrado en la fórmula de los ·antecedente$ de todo orden", que
reflc~re el a rtlculo 72 del Código Penal. no se cuenta c.on la &egur1dad nc(:csa.rla p ara IU'ltlC!pru- que se producirá el reintegro pacffioo dd condenado a
la socJedad. Bn efecto. por una paradoja quo:: n o ~e aviene '"n Jos fines
bu~cados. 11:1$ acciones de la lnsurrer.c16n <nmact" h1m derivado en el inmenso tenlQr y el ~nmctimicnt.o de la comunidad ~ c::uytt redcueiÓf). e;upues-

tamcnl<: •e atlpln•. En virtud de esias connotaciones. sin perjulc.lo de las
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po5ter1ores, no procede la excarcelaCión provisional pQr lo que
habrá de purgar la pena en su ioudluad.

En mi:n u> de lo expuesto. La Sala d e C.asaclón Penal d e la Corte S up«:•ml. de Jusllcta. niega la libertad proviSional deprecada por el procesado
José Eduardo Silva Rodrígu12.

Notlfl'quese y cúmpla.~e ..
Jorge Cón:!oba J:'oueda. F'Cmal'ldo E. Arbo!cda. Rip<>ll, Rlrordo Calvete

Rang el, Carh' Augusto GálvczArgote. Jorgc.t1mba! Gómez Gallego, Carlos
E. M<:Jlu.l':~robar. Didimo Páez Velartdía, Nilson PlniUa Ptnllla, Juan Manuel
T<>IT(!:< f'rc~mcc«t.
Pai71Cia S a/a2ar Guéllar. Secretaria.

lPRU1ll:llA-Inconducencla e Jmpcrt.ll\encta
Lu soluctón de problenru..,)üct~:os o.tundU:os qu.<: ~urgen dentro del
Pmc.,.w, t<n primer lugar, debe b<~~ca.r.~e en la le¡¡. CO'!filrrrte ( .( )t! el
prírt<:ipw el<: ltt.galldad del Pmce~o que t.iene carácter OO•IStltuctonal !J
,.~dm (Cur..:;t.. Pul.. un. 29 !J c. P. P.. arl:. 1 'J. E.qte ~erá P.l punto de
p.uttda. por u!J~ItL< I"W'.Oncs de Igualdad. segundad IJ Uberrad en las
do~ciswne.<, para rn:udtr después, ""' seyumlo !~ur. u! uuxllio <le lu
equ1áad, la doctrina. lltjwi.,pn!denct.a y loo prlltcfpfO.' gcncmles del
d erechn (arr. 230 Consr. Poi.).

P!leS 1Re11. t'l ur1fmln 2.'50 del Vódtgo d e J'rocedlmtento Penal dispone:

· Rechcuo de ta.s pruebas. No se admli1rdrt lns pnJCM~ que no mndu
cena est.u.blc~:er la uerdad sobre ~./~l~~.mruui.Q.M~v !u.<
qu.e hayan stri.o oorertid.w; r:nJorm.a U.'flal pnm.determinar reE:ponsaIJUídud. El.furv::ioltCIJÚ) rechazará medkmte proui.denclu las IL-galmen ·
te prohibidas o i.rli;}it:aws. la.< que uer<en ~.Pr.e ~I¡QS.ll9.(Q({amente
iTnf"'I1fm•nte•,s vlas man¡¡testamente superfluas . CuarldD los sujetos
procr?sates sollclte•l orue!Jus iru.onduqmles o imperl'ln¡:l)tes serán san·
cionados dtsctp/tnarillmente. o de ac:W?rdo mrr lo P"'•'L"v en el artícu·
ln 258 1i1< I!Mt! Código· [se /la subrayado).
Bu.,r.u la l<:cl.urn de la nonna paro. establecer que el legiSlador adóptó
~.n concepro 11nic'O ¡¡ cornp!ejo, "n el sentido de que la C.:lllldw:cncla se
predica de La p r ueba ¡¡ /.a perl.ir«!flda dt~ lo~ ht..~:ho~ matc:rio. dt'l Procc··
.~o. pero ninguna p111eba será conducente si no es apta pura l!l!oamos
a la txm.lacl sotm: los hechos objeto d el proa:samtento. que a su ve.t
~'On !.os W!lcOs pertinentc.>s. Son do:; c<uacteres ln.•cparoblcs, porque
:ri 1u p rur.-ha no.• guía a establecer ltedtos completamente ajerws al
l'roceso. no sólb e>!< impt!rlinenw sinn que tnmbién resuUa lnoond ucente,
pues se ha sepnrado d rást loamente del único objeto st'7'\a.ludn en P.l
Prcx"so mrru> J'lan de acción. !.a conchJ!:encla. sólo ptu:de apreciarse a
lmoés cte una relación de la pruel><l t'<m los /K>(:hus (pcrttnm.c:ia).

Este cr1tcrto aparece reforzado en /.a primero. parte del urt.l culo 247 del
C6dígQ de l'mr.edtmtenro .Pcnrd, nonnct según la cua l "no se podrá die·
tw· scmencla condenut<lrta sin que obr.-n «n .,¡ Pr<K.~··o prw:!>as que
conduz<;gn a lg <'t!rt<!Za dd h<!cho nr.utlblc u In m:~PJIDSahlfldqd <;l_g_{

Número 2'193

GAC:l!:H\JUDlCIAL

763

slndtcafli>... •. Precisamente, l<>s h<.'Chos materia del PI~ sólo son
aquelllls que tienen que ver COfliDs dcmentos ronstttuttvos del delito
que se e.xamlna !J la responsab!IJ.dad (penal y Cla>il} de q<~!ettes han
si.do lcgalmeate vinctdados.
Tod4s las pruebas ol'l'ienntlt•~ dentro de un l:'roceso. cm!es de su prdcttr.a. son poteru:lale.~. en et semiño de que pueden cmQ}ar un ~sultado
po.~llí.IXr u ll"!)ativo en relación <'On su o~j«tn; es dt.:lr, a.si como pueden
m nt.rthuir fl.fomtar constaJldas relativas a la cor¡{lguración del deltto o
rJ.t! ln. responsctbllldad del srtjeto, también pueden !legar a
tl~<!sr ru.-.ó rmrlas. pero. eso s4 una vez se hauan 1>0 l.omcto tndtvldual
y r:unjuntnmente (art. 254 C. ~ . P.). Por e!ID. ron acerúuoda lógica. el
l!:sraruro Pror.r<Snll'enal c.:otombiano señala qu" las prueba.< "oondu<OE•n a la uerdad O a la ctmeza ", es dedr, s iempre SOtt medio.~ O vehfculn.< ¡m.rn llegar a ella. pero n<> .<on fines en sí mtsmos. porque no
oon.~IHII!J<!fr In. r.>?.rdad o la certeza sirw que la pmpk:l.on.
Corte-Supr<.'111a de Justicia - Sala de Casru:itSrtf'enol ·Sant<t Fe de Bogotá,
D. C .. treinta de junio de mil novP.(:ientos noventa y ocho. ( 19981.

Magistrado Ponente: ür..Jorge- AruiKll Gómez (;(¡llego.

Proceso No. 11523
.\probado Ai:t.a W 90 (25 06-98)
VIS'l'OS

~n el Trtbuu'al Superiur ut: Manlzales se adelanta el juicio en rchn:ión
e un d doctor Jván Caslai'JO Ye¡.¡cs, Ftscal Delegado ante el Ju2gado Promiscuu del Cin:uito de Man.taJl<iH'CS (CH idas), a quien la n scalla Gent:ral de la
:-;actón acusó por un c<rncursu de varios deUtos de cohecho propio y
prevaricato por acción. Proceso ell d cual d defemsor del procesado solicitó
prueba.:l para la etapa de la c.ausa. algunas tlc las ct~ ales fueron t.nadmirldas
por medio de aulu fcd radu e l 19 d e marzo del afio en curso.

1!:1 defensor no estuvo ele acuertlu •:un el rech azo de la ampliación del
testimoniO d e la doctora RutJ1 Cle•uem:ill Zuluaga Art3t!Zábal. razón por la
cual interpuso simultánCIUI.lente lo;; recursos •k r"voslctón )' apelación
(~ste como subsidiario). Ncgnd o. la lmpugnacióu _¡.rrlm:J¡.nd, la Sala se ocupn de la segunda.
A~TF.(.'F.O'f,N'f~
I..Q.~ hed1os deUcuvos. segú n los narra 1" resolución de acusación dictada por el Fiscal Qu into de la Unidad Delegada antP. r:t·n·ibtmal Superior
d e Mun tzales. se refieren a qu~ d fiscal Jvá.n Castallo Yepe,<; y el a uxlllar
J orge F-~ú López Gómez. a dscrn.M :l 1" tlo \dad Secclooru de Fise<ilia del
munlo~ipio d• Manzanares. rectbteron din~ro para ronce<lerk injustarneu-
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le la liberlao.l u ¡.,. individuos ,José NefLalí Lópcz Sinchc:t (alias 'ten~dor")
y Cé3ar'J\•Jto C6rnc1. Hoyos, apodado "h m :vo", quícnca junto con el s ujeto
Alberto Qómez Montoya, conoci d o como ·~orrete" , estaban vinculad os a
la lnvestl¡(aclón por el d elito d e homicidio (teuta Hval ~rpctTadn en contra d e la vida del se1\or Lu is Fra nciSCO Gastafleda Gallego. La<! ltbcr" •:inncs '"·egul3res ~ prodttjeron por medio d e re~oluclones que el funcionario a •:usado expidió el 16 de septiembre y el 11 de Ol:tubrc d e 1996,
respectlvarueate.
De Igual manera, e l fuaciO<l<u'io judici<~l fu~ a cusado por otro delito de
prevm·tca tl), erl 1'8:<.Ó1I de su pm~:c•.h:r supuestamente anómalo dentro de
la .lll\'e8tlgaclón relacio•l&da con el ciudadano Hertulfo úlraldo Casu1llón,
a quien $ 1: huputalm d <lcli~o de humlcldio llUC rr.<':a yó en la per&ona del
~cñor Alrulllnu Marin De Lo!:~ Ríos. En efeeto, :se c u c:ltlun a li< legalidad de
la r~;oluclóu deiS de marzo de 1996, por medio d~ la ~'UCU lnlcialmenre se
absl•Jvo de dl~:Larle medida de aseguramiento al ~lmltcado, a unque después n.~pu,..o la <1Ct~rminaci6n a inMancias d~~~ Minis terio Público, pero
tambltn se taclla de abiertam ente lleg.al la d eciSión califlcatorta del l:.l
de junio del mJ&mo, por cuyo medio precluyó la Investigación en favor d el
ml.smo.
·

El d~fe<WOr Indica en s u meruortal petltorto que es necesaria la ampll<tclón " el tesUmnnoo de la d octora ltutb Clemenct.-. Zuluaga Arl~ti7.líbal, quie< 1,
eoruu n :p n:¿.\CULil:lfltc tlcl Ministerio Público. cu l:IU ~.:untlidóu dt Personera
Mutücip~l U.t: Miu.t.:t::ttil<in:.s, fue ••otiHc.l:ida <.lire(:laHl~alL~ de la t-esolurlón de
preclusióu dlo::o.acJa dclll.'ú del Pro<·eso por homicidio adela ntado en relación con el sindicado Giralda CastrUión. con el fin de "que expllquc por (JUé
razón no lnte:rpuso ningún ret."\lr:so contra ~~a <lo:cl~tóu" Cf~. 70 1, " "'"Jeruo
principal No. 2 ).

C.J"'" r~Z<Jil<:>! eh: ~:l)lldllt:tucilt y peo·unenci<~ de la prueba LSoltc!tada, el
peticionarlo ilr¡(uy t que se propone establecer que la mencJonada providencia "uo fue contraria &.la ley" !idem, fs. 702).
Por m~dlu d •: aulu fechado d 1S de rnar,o;o pa:sa du, el Trllau ud Superior
adntilló alguw.o• d~: las prutl>a:s s ullclll"Jas por la d efellsa.
dc9'CIÓ olra~ de vnd,~ se nrgú"' n:cibirlc d cchuaciún a la se.iora Lu:t Helena
Hcrrcr..1 Al-dile y rehu&ú o.ambién la amplia ción del t~sUlltonlo de la doctora R.uU• Clemellcia Zulua ga fúl61!zába l. En r~laclón con lo.~ medios probatorios rec!lazados, se rr ae como fu ndamen to que la~ pruebas son
·mconctucentes e Improced-entes", porque. parllcul<~nm:nw l'\11 lu qu.: al&ñe a la ampliación de la declaración de la agealt' d t:l Mlul~l<.:no Públi<'>,
"la lntervenctón_de las panes ubede<:c a lo que::,¡, $ U lc::~l ijllucr y eukmlct·,
consideran procedente, y nu es ua\.Jk •~1 Ju'-!:~•lor c:xlglrles =pli<::aeiones
en torno a WUI actual'lón que )JQT manda lo úc \~ 111l:<n111 lt:y es di•creciunal" (ibí<lem, f". 705 y ~~ .).
Ellmpugnonte ofrec ~ la si¡,'Uicnlc susl<:uUH:ión do: hm recursos:
Üt< Manl'l<'k~
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1. De acuerdo con el articulo 277 de la Constitución Politlca y los
articulos 131, 132, 133, 135 -nums. 3 y 4- y 188 del Código de Procedimiento Penal, el MI-nisterio Público es el garante de la legalidad, supuesto
que le corre~pondc, entre otras funciones, vigilar el cumplimiento de la
Constitución y la:> leye~. proteger los derechos humanos y defender el or·
den jur!dlco }' las garantías fundamentales. Un ejercicio tan trascenden·
tal como el rcser)adn, dic;e el impugnantt', no put'de ser discredonal sino
marcada-mente nhliga torio.·
2. En esa cspr.r.ifi<:ada pm;ición de garante de la leg;olid'ld, •1 <tg•nt•
de1 Ministerio P(Jhlim, una ''-''" notificado de las decisiones judiciales y
advertida la ilcgalid;ul d• a lgunn dP. P.lla,., lienP. '" ohlig•~:ióu d" imp•rlir
'l"" la misma quede en firme, media,ntc la interposición de los respectivos
recursos.
3. Si el repTesentame del M111LSterio Público renuncia a ejercer el mencionado control de lt:galidad, habida tuenta de su posición de garanle.
puede estar Incurso .en el delito de prevarica m por accit\n (arl. 14!1 riel C:.
P.). c.uya reali<ación St:Tia de comisión por omi:sión. o cuando menos en el
tle prcvliricalo por om~lón (art. 1 50 ídem).
4. Arguye que ht cmoduccm:ia y la pertinencia de la prueba son dos
nociones dtferenie&. pues, segúu lo cnsefl('t t~J l.raladi~ht H~:rnando Dt:vl:,;
Eeham:lía, la primera tiene que ver con la aptitud le~!:lll o juridii:a d.: ill

prueba para CUTIVC:ut:t:r 1;0Urt: el het:hO U que Se refiere, mientras la segunda, que el a u ten· <:il.,do <icnomiila también relevancia. consiste ·en la relación que el hecho por probar pnt"(it: tener l:on el litigio o la materia del
Proceso de jurisdicción .-olunlaria o del im:idcnLc o de la iTOvt:::~lig<tci(m pe·
rlal.

se~rún

d caso.

5. Con apoyo t'Jl doctrhta nacional y extnmj~:ra, t:in:unst:ril.l> ~1 luna
de¡., pcriinmcla, el recurrente afb·ma ele que "si ex;sle al!(uua po•il->ilid><tl,
por remola que par~:z<:a, de qnc ese hecho tt>uga alguna relación y resulte
de algún Interés para la decisión del liti¡.,fio o del a.~unto de jurisdicción
..-olunl:arta o del Proceso penal, es mejor decretar y pradica.-" la pmeba'".
Además, el r.:char.o sólo es procedente ante la evidencia, porque t.i apa.-ecen dudas sobre la conducem:ili o la pertinencia de la pmeba. el juez debe
pronunciarse en favor de la admisión, dado que, de toda:-; maneras. al
·momento de valorarla habrá de volverse sobre el mem;ionado requisito y
podrá negarle val<>r en d supue•to de que falte.
6. l..a ampliación de declaraclón solicitada, por <:u.,nlo constituye un
(eslilnoulo. es utut prueba co11duccntc, supuesto que es apta para demosr.mr determinados hechos: además, no exiSte norma que prohiba a los agentes del Mhlistcrio Públioo atcsiar ""hre los· hechos rdaclonadM con los
Procesos en los cuales InterVInieron como Lal.,s.
7. Si la resoluCión de pr.,clusión fechada el 13 de junio de 1996, por
virtud del examen que hi<o la Unidad de Ftsr.nlía Delegada ante la Corlc,
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es manlflestament~ contraria a la ley, resul ta lógico y legitimo, "para los
fines ¡>roploe de este !'roces(,·, e.xigirk a la llu<:lOra 7.ulu a¡:a Ari•l.ízába l que
aporte las expllcaclonéS P<>r<'- habcr:;c a bstenido de h ilCJ"')Qm:r recurso:;
. en contra d e esa df:le."t\lil oadúu.
8 . Ag¡-ql,a d recurrente que está segu ro d e q ue la actitud omlslva de la
Pcnwncra ~e debió a que halló la decis ión confonnc con la realida d p mbaloria y la ley. 'pero pata ltl$ il olcrc,;c:; ¡.m.x;o;:;ales llt:l O r. lváP C<:t~taioo Yt:JJ""
es Imperioso que la cxvli<:<:tt:ión de la dest'rtta conduc ta l<:t sumiiJ1stre la
misma dtstlngutda letrada que la asumió"([~:;. 727). S I el ht:cltO alrlbuiuo
al doctor Casta!'Jo Yepcs ""' d que t:onsütuye el cielito de pr...,v<>Jicato, visto
que la declaración de la do.:! ora Zuluagu Ar1stlzúb<J.l 1•er:;"' sobre l<:t contra·
rtedad de la respectiva de<~isióu con la ley. la pertinencia de la prueba no
puede ser más t.VI<lcnte.

9 . Como en el a uto que se 101pu¡,'lm :;e ~ugi ere qu f. 1~ ampliación de la
llcd<tradc)n J>O(;O puede aportar. el actor finaliza <llctendo. soportado en
otro doctl'i.roantc <:xtr~ujt:r(l. qu~ dt<ljulcio de pertinencia de la pnteba debe
~-~dulrse "la tdea d e su eventu al etlCRcla ". pOI'(J\•C las valorat-iorocs ~ ccrc"
d el v ruua hlc "'~ultado sólo pu eden hacerse una vu se haya practicad o
t o da la p rue!J~<: d e m o d o q u e par a la ad m l~ló n b a sllt que sea
"hipotétlromente Idónea para aporlal·, dlrtcla o ln d lrttlllllocuu:, d cuocn·
lo" de c<muclmlento sobre los h echos que dehen bet proh<\d06'. Cualquier
antlclp ncíón de resultad08 de la prueba. afirma el abo~tlo, :<leu!Ji umlra
la impan:la ltdC!d d el j uez y el dered\o de las partes a p robar los hechos
d!scOJlidos en r.l Proceso (fs. 729).
En el a u to que niega la reposiCión. fechado el 22 de abril úlünoo, d
Tribomal Hi<:nl.¡< 1 ~:! s iguientes premtsa:o;:
l. A partir de la vi_'(e'ucia de lll Constitut:ión f'oiii,I<:H d e 199 1, r:s dara
In dl~cre<:tonalldad de la lntetvenclón del :lli.rlisterío Público, dentro de una
relación com:rcua " "j<:to procesa l-acto procesal y no en abstracto (como
parece eutenderlo el inopugnanlc), puc:. aHí"'" inllcrc de ex-pres ion es t~lcs
como: •cuando aea ucccaario"'o ·podrá iul<.:rvcr1ir"', o "'t:uandn lo ennsidcrc
n ec•::sano", conslgTtada.s en los artículos 277-7 de la Carta Ftnld antetllal y
13 1 del Cú<ltgo de l'ro<.-cdimicnto Penal.
2. En cu an ro a In omisión del Mlnlsterlo PúbUco y s u oollSCCUCntc
in cursión en u na falla al deber legal o en el d~llto de prevartcato, es cues
tlón que debe mancjar9c como alegato p revio a la sen tend~. porque lnten
tar erigir la culpabilidad del reo en el no hacer de utl sujcLo pro~c,.al ~xigc
enb·nr en tm e><nmen de ese estroto del dellto JculpabUidad). lo cual signilka anlicipur _lulcios sobre el tema de la J'esponsabllldlld ·

S. Ac udie ndo a la d!stlnctón entre las pruebae hialórlcas y criticas,
scb'Úu cla sU'icaclón qu" trae "1 tratadista Franc;:e~co CameluttJ, el Tribunal sostien e que la s ttbjetlvtdad de la representante del Milti:>tcrlo Público,
como nt7.(m puru rm hah~r interpuesto el reo.•rso en contra de la declslón
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cuestionada, no req uiere d el medio de con vlccl6n sollcl!ado. t.J.. tlu que ya
exiSte una prueba critica oobn; cl tema. en el sentido d e qu e por la u.at uralc•a del feuómcno po1· p robar puc·de Jn!ertrse ' a través del raciocinio lógtco
y deducl.ivo". SI el sujel.., proce:~ol no ataca una providencia a él nolilkada, :~e presume (prcsum:lón de hombro) su eunformídad con los contenidos
de la mli,ms.
4. Con apoyo en la obra df.l !mtadtsta Italiano J::ugenlo Florlán. el a q<w
Wlrma que 'la relevancia dP. lu prueba se nildc scgúrl Ru destinación y de
con lormidad con su re~;ultado hlpotélit~o·. As\ entonces. s l de la poslclóu.
omlslya del Mini.~tetlo Púi>Uco·~e e ol1ge la aceptación de la pmvidenci<J. 8e
pregun ta: ¿r.wil ¿:er{a la rdcvancta para el Proceso de un tcslimonio que
·va a ~.xponcr algo que se puede ob tener por la v!a del raciocinio lógico?
Dcnl.m riel to'.rmlno prcvbto en el Inciso 3< del arl.fc:ulo 200 del Código
d e Proc:•rlimtento .Penal. d n:c"Urrente adiciona argumerolu• que en su oportwlWad •• examinarán.
Cor-:sll.lL,R,H!TONF.s m: r.A S"'-"

La solut:ión de problcllla9 fát:ticos o juridlcos que Hu<gen dentro del
PrO<:cao, en primer lugar. tlcbc buscarse en la ley. conJi>rmc con el princip iO de k>galidad del Proccsu que Uene carácter COJlSiítu clona l y rector (Coost.
l'ol.. srL ~9 y C. P. P.. arL t•). F'..ste será t:l p uulu tic pantda . pOr obVIas
raror'l<:" de igualdad. se¡p.u1dnd y libertad en las <lc~istoJ>es, para acudir
d cHpui:s, en segundo lugnr. nl au.x!lio <le lli o:qui<l~<l. la doctt1na, la jtlrL~
prudt:ncia y Los pri;lcipi~,; ,g enerales del den::chu (art. 2$0 Const. Poi.).
l'ues bien, el "rtículo 250 del Código de ProcedltuJenlo Pcn10l tli:;pone:
"Rceha?.O de las prueba.~ . No ~e acbuJtll·á.n las pmcba:; ~o.conducen
a ~ntnhlecer la ~-:eniad ~ubre Jo..c;,l~c.h9S maleria tlet Prn·®o o las Que hayan
" Id<> <:>btenidas en forma Ilegal para delerm;nar n:><pon~abllidad. El functo. nar1<> rechazará mediau t.c prov!dellcla las legaluu:m-" prohibidas o meftca<:c.'i, las nt 1e .Yel"Sen sobre hctb M nototiamcnlc itnw •rno entes y las Dl.alll·
nestam co te s uperOuas. Cuando los s ujetos p i'OCC8ales solidten prueba.•
tru;ond•1r...ent~ o iJupt:rtirltf!ll'ts serán sanciOnados disclpUnanruneote. o (le
~t·\lerdo con lo previ~l.o en~~ articulo 258 de este Código' (se ha subrayado).

Ua.;la la lectura de ln norm" ¡Mru establecer que

~•

legislador adoptó

un cone<:plo único y complejo. eu d ~<:nttdo de que la condnr.enr:ia se predJca de 1~ prueba y La pertinencia de Jos hechos mau~nn riel Proceso. pero
nlJlgwlli prucb~ será conducente si no es apta para llevamu~" ¡,. verdad
. ~ol;¡re los lleclm• objeto del procesanuemo. que a su vez son los l'ml~.os

pertinentes. Son tlm; <:ara<.;leres !n.separabl<:s. porqu ~ si la prueb:J no<
guia" e.~tablecer hecho~ ('Umplctamente ajenos al Proctso. no sólo es impertlucnl<: sino que tambteo rtsu l!u tnconduccnl.,, p ues s e lla scpar.<do
drá!>ticaJlleJ<I.c d el único objeto $efíulado en el Pn>'"'"o como plan de ac-
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ción. La wnduccncia sólo puede aprccia.tSe a través d e una
pruetoa ~.on los h teh<>5 (pertinencia).

rel~t:ión

de la

Este cclter1o aparece refor?ado en la prtmera parte del D.rtículo 247 del
CódJgo de Procedimiento Penal. nonna según la .:w o.l ·no se podrá dictar
&enten eia cond enatona s ln qu e obren en el Proceso pOJcha.s que cond,~:
.til.n ;da .certeza del hecho p¡,¡ni!;>l~ j ' la responsabJIIdad dd sjudicado ... •.
Precl,¡amente,los hc:c:hos materia del Proceso sólo son aquellos que lir.nen
que ver con los e lementos constlmttvos del delito qut: ~e e xamma y la resrons.~hilídMI {pen;,J y <:ivil) •le qui~nP.s h!ln ~Ido legalmente vinculados.
A s ahiemlm<rlt> c¡ne '" rP.solm.:ión •lel 1."1 (IP. Junto de 1996 h a sido calificada pro\1stonalmente por la nscalía como ablertamcntc Ilegal. ave11 ..
guar los motivos que tuvo la doctora Rut.h Clemencia Zuluaga Ari6tiz(tbal
para d eJar de Impugnar dicha decisión. por tUl medio tan lnq'u!.!!ilivo como
sería el de su propia dcclaración j ura~nenlada. sería ab~nrlonar el objclo
propio de ca le l'roc.::eo y de las rcepectlvas pruebas . cual es el prevartca w
y la ¡·espons abilic;lad que se atribuy en al doctor lván Cas\Uiio Ycpcs, pata
tnb'T<:sar ar b itrar h•mcntc en la indagación de las supnesta~ respon•allili da dcs funclonale;, o penales d e aquella funcionaria . a s pecto qu e no dej:l
de in:;iu uair e l a.pchtn t.c . y

e~poncrl&

por esa Vta e n rnnc:e:r:o a u na

uuloacu~aclón

haju 1& grevcda d dcl j ucamemo. /\hora h len , no obstante
que ~la declarante se le hicieran las advertencias del caso, conforme con
d ¡¡rtk'\>lo33 de la Cnnsl.iLut~ión Política. lo cierto e-s que el úoko propósito
d e le. ampliación del testimonio, s.:¡,.•ün lu expone el rectL.I'rente. se orien ta a
ínqL.Irl.r los motivos de su s Uencio trente 3 algo que ou_jtlivamente VIene
c.aliJ'icado cOillO rua •lifiestamente Ilegal. lo cut~l impone un" ved a desde su
t:OIIIicu:W. Cos& dlstuu.a es averiguar lllÓ\1Ies de una l>
onduct.a, de cuya
c•.mfi~,Jr~clón p uMe res ultar la licitud o Ulcltud de la ml~rna. ""la •ulera
libertad de un:• vt:rslónlibrl: n de una indagatoria. pero. 8e repite, no""' la
mer..cion adu prvlt:l!lona l d sujeto pasivo de la acclón p~nal en es te cm:Jo.
Aunque suene merttorlo que el actor pretenda bu~<><~r ~cg u ri<.h<des para
mnlruw:rllr la ~lli)Uesta Ilegalidad de la resoluCión cuel!tionud ... obv ia mentf': en f>Jvnr ciP. KU d~ren<lirlo. la vcrd3d procesal Uene limites cuando e l
medio prQbt>tnrin pnP.rle >tlt':<:lar juridir.amcnle la Situa ción de otras pers:>oa.;;. La verdad es qtt<;, como lo r..,.;tlla t<l TrihnMI. tales s~rtdades ya
· obedecen QIM a tUl momento de aprectaf:ión de l.~s pruebas que al Proceso
ut." ~:u form a ción.
I..a proebn c:uya ordenación y priiclic.-a se cU.¡ cute es notoTinm.,m e
Inconducente, en el sentido d• qu·... aunqu e ella si pttede dlrtgtr la ;¡cr.ión
p en al a algón resull.ado hipolétieamenlc· conslde~do. lo cierto '" que la
eventua lidad aparec:e complda~nenlc desapegada del objeto propio d~ "si P.
Proceso. l.<~ tnarle<>uación •s lodaví.a más ostensible 111~e h1>c.e unn r.on·" ·
!ación entre ~• rnome11lo del desacroUo proce¡;al y 1~ ne<:f!t<id"d d!! la prueba. pue>< la d apa dd juic io debe concretarse a l dehate d e uua acw;actón

l
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especifica, que tiene que ver con la responsabilidad penal del funcionario
judicial y no de la agente dt:l Ministt>rlo Público.
Parece que al lmpugnantc k interesa más clueidar un¡¡ cv<:ntual rcsponsab111dad de la dodora Zuluaga Ari.sttzábal, antes que la situación de
su defendido frente a la actitu<l om~iva de clho, porque desde el <:omitiiW
de sus extensos nttan<oriales le apuesta a la hipótesis de que si su asistido
Incurrió en el delito de prevarlmt·o, ;gua! tmpul:ar:ión dr.hr.ña ha.:erse a ·1"
T(:presenlante del Mlnlstr.rlo Públlc.o, así f\lese a título de omisión, por obra
del comportamiento negativo adoptado frente a ia Ilegalidad de la resolución. E.~ más, el propósito de la amplla<:ión de sus ar!,'Umentos en el traslado común, después de negada la reposición, según lo expresa, radica en
que es necesario que se aclare la 1nferlble Idea de que la Personera estuvo
conf<mne con tma resolución manifiestamente contraria a la ley. "Y de ahí
que pora despejar esa ambigüedad sea Indispensable escuchar a la distinguida profesional pard que explique si fue consciente de la prel<"""
antijurl.dlcldad de t..,l det.ermtnadón y si. a pesar de Lener esa eonsciencill
sobre la lllcltud de esa de.r.I$\Ón, lA avaló no o-ecu<'ri~ndoh<" (l's. 758).
/\hora bien. la impO><ibilidad de extender arbltrariarnenl.<: .J objeto concreto del Pro<: eso y de la prueba, que es lu <lU< lrnplit:aria aceptar el mencionado testimonio, no comport11 propici¡or uria Indefensión del procesado,
porque el hecho o dato prohlll.or1o ya e,;tá dado. l!:n efecto. la prueba documental enseña que la representante del Ministerio l:'úbllco no Interpuso
nlr>b'Ún recurso en contra.de la n)Solueión del 13 de jtUilo de 1996, y tal e~
el dato probatorio relevanlr.. Ln que sigue es la valoración del medio de
eonvtcctón, momento distinl n al de su confomtaclón.
To<l11s lm• rn•ebas ordenadas dculn> de un Prm:eso. antes de su práct.iea, son potP.nc.lales. ~n el sentido de que pueden arrojar un re.sultado
pos JI ivo n negativo en r~Jaclón ccm su objeto; es decir, as! como pueden
.:ontr1bulr a formar constancias relativas a la configuración del dclito·o de
la responsabilidad del sujet.o, ram bién pueden llegar a dcscstruet.umrlas,
pero. e.so sí. una vez se hayan valorado Individual y conjuntamente (art.
251 C. P. P.). Por ello, con acentuada lógica, el Eslalul:o Procesal. Penal
Colombiano s•ñala que las pruebas •conducen a la verdad o a la certeza".
es decir, siempre son medios o vehículos par" llegar a ella, pero no· son
flncs en sí mismo.,, potque no constituyen la >-crdad o la ce11eza sino que
la propician.
·
De modo que basta contar con .:1 hecho probado de que la Personera no
int.crpuso recur.;o algwto en eon<ra de la decisión cuestionada, po"-luc la
consecuencia de esa noticia Sel'á objeto de una v;olono~1ón y no de la declaración de un testigo. La cert\dumb1·e o .incerlillumbre que genere el dato
de la omisión del sujeto prot:esal, en relación con el dclil.o invt:!:'tlgado y la
responsabilidad del acusado. corresponde a la apreciación Individual y
conjunta de la" pruebas, fase complelauu,nl<: diversa y hasta opuesta a la
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de su formactón. porque ést.a es ~~onoc:im i(:nl.o o c:omprobattón y la primera
es valoración.
~ro tam bltn h ay q ue decir que lo "ma.ulllestamente c.on trnrto a la ley",
como elemento nonnatl\•o del ttpo d e pre•artcat.O por acción tart. 149 C. P. l.
surge dlrcctamcme de u n a llDnfrontación entre la dd~-nnh\aeión adopta·
da por el acusad o y la ley, no del a ded an1ctón de un '"~l:lgo. Esto no obsta
para que en la eloboractón del ju lclo concreto de exlgibll!dad, se pueda
ncu diT a las expltcaclones del procesado, o a las estimaciones de la doctr1
na y ]a Jurlsprudcn~ia (en· caso de interpretactones), o a l¡,$ di::nintas pcr··
t~epdmll~~ de: los ijUjctos procesales, sólo que e11 eJ sub.fud!Ax! estas última5
ya e:;tá n evldenr.ladns y resultada superllua su reltemclón, Balvo que el
defensor. en centrada de la na1.uralc1.a de 13 mtstón que le han confiado,
prer.enda desvirtuar lo que legalmente se pres u me para el'\>pccinarsc en
tl":;~:nbrlr ' ' sugertr lUla imaginada soUdarldad c.rtmmal de la PtTsonen<
t~ nn

sn

d ~f~ndict(' .

De esta manera. la solución del ~:aso n o exige el recurso a una dtstlnclón
tnjante e.nrre pnltb.~ histórica y pnte ba c..rltlca. porql>e Mi st tT~te de testi ·
m QTlios, fn dlclos o presmlCiones. todas las pruebas son históTicas en 1"
medida "n que se o!lentan a !'e(X)OStrulr lm acontecimiento del pasado,
b ien sea (lOrqu e el hech o o dato probatorio se exper1mente directamente ora
porque lo sea de manera ln dtr.,t.a. Bast a rler,ir qu-. el a .:fnr pret~ndill c¡uP.
la lC'SIU,¡(o ltlelcra la elaboración mema! sobre algo ya c.'l:.lslcnte en el Proceso
(la p::ucba de s u omisióll), cuando esos s erian razmlallllcm.oo sobre el medio
ducumenlal hlloiÓrico que contien" la consla.ncia d~l sUcntiO de la ag<>nlc
del Mil&i:;lt:rtu f'lúbl!co, qu e como tales corresponden al momcr'lto ulterior de
la vulorat:iún. y qu~ ~s lo que Carnelu,.ti d~numina prueba crítica.
He rorúlrmnró entonces la decisión lmpugpud n.
Pur lo cxpuC<!l.o, La Con~ Suprema de Ju~ti~ia. Sala de Casación Pella!,

C'or¡firmurel auto fechado ell9 de. marzo de 1998. por medio del cual el
Trlb\mal Superior de Manizales negó la p ráctica d~ lu umplia~1ón del lt:$lim onio rendido por la doctora Ruth Clemem:ia Zuluuga Art:;Uzábal.
Cóp iese. C('unplase y dévuélvase ..
,/n'1]t< ('.firtlnhn Pru>t,jn, li'1~mando F.:. ArholP.df! RlpoU. Rimrrl.o CClll.><!lt~
Uongel, On,rlo.-.: Au.f'Ju.<:to ('.rilm!7. Argnlf!. oJt,ífJI! Am'iml Gómr~z c*;rLUP..g(J. CrLrth~
1':. Mfi!jÍn f;,,r,~;~/;>n.r, Ofrlimr> P6f!7. V«!Imtlu>, 1\Iil.<on Plrtill.u f'inUla.. .luan Mnnu~!
Ttmes F'n:~ll(!c:ln..

Pt'.trlclel Sala zar Cué llm; Sec.retarla.

Por regla !JP.rl<.>JU!Ios ténnlllOs p rocesales se encuen/J'un establecidos
"" In ley. En O<X.l!>iones. cuando .~u duración no está ~n~
preuiRII>. '"' dedt~elble C. tmt>és de operadi>nes lógica.S sencillas. Y
w lllldo ~flnHit>rtmP.n te el legislador ha o!Didado establerer urw. el
.JI.tru:ltlrl<lriojudic!al se elli:u.<<ntm nuror12oclo para ·""""k'r!o. nunca por
eru:tma de 5 días, d e acuerdO a corno '" dispone el artt,·trl.o 1 74 del
Cj}diy<> de ProcecUmtenm l'm'tnl. SI en r·ealldad " xtsltera. la "lagullll
rwmtatlva" predicada por el ~'""'me, r>clle decir qtte la IY.y nn P.Sttl·
bl~x;e .:1 t<im1ino pora SUSI.I!Ittar /u solicitud de ca.~acíórt "x>::Epclonal.
tal .;crin la reglu uplicable para solucionar el caso !1 no llL •~uritrsa.
lrtce¡pretru:ión que lnlerUu para lograr qu e su escriJV <:omplementarltl
·'<'JCl tomado en coro;idcracióiL
'
E{ mrJuso de casación (orrllnarta !1 exa.>pdt>ruU/ pod rti tnterporu:rsc.
"dentro <'l~< Ir>.< ')JJ(r¡ce dlns siguientes a !a tUtúnC< nur.!fk;ación de la

S<:ntcncfa de segu.ruln. lnstar1cta ·. p rescribe el amculo 223 d!!l Códtgo
de P rocedim!cnto Penal.
seglin se trate de uno. u otTa modalúJad
de lmpugfl<l<:ión el trdnur.e a s<~uir es diferente. Frc:nW a.la c.asaci6n
ordinaria basr.a In ~imple tnterposicwrr del recurso demro del klpso
set1alado ¡¡ porescrlln .¡mm que ei'J'rtbwtal re~pP.Ctú.JO. una vez uenc:i·
do el térmltlO para recun'!r. di!<:it.ln .• i In o::mc.ede o no. S! (1) hace ordena
t:l ( ras lado de .10 dc4s para presentarltJ.rlema nda a cada unn de los
impuynantcs; luego por 15 días comunes a lns no rEX:urrt>nres y al
sCguterue dla.. a condición de que S<? 1m~¡a aportado <>t llb<.W, remite el
ProCY.=a la Cortedilndc se determina Sl la.rlr.ml7nda ('At"Wie o naoon
las.forrna!ft:lades legales. flcc/UJ'ánd ola ajus tadu.<m .,,¡primer· caso y

p,,...,

recha.ui1!dolu de pluno en el .~egwrtlo.
'J'éc:nlcamenle. mmo se w. puru la concestón de lu '"'~ación ordinaria
tUJ ·" 'requiere susierd.ur.l.ón.. Basta d<.>cirlc al Tribunal qw: s e intetpo·
ne. lllC'Iu.siw cscrtbléndolo a mano .,¡ sryeto proce~al en el acto de
nnr.ifü:adón personal de- la -~"ntencta.
Cunndo el deber d" sustentaclór1 del recurso no se lla¡Ja $001tetldo a un
tE'.rmt1t<> es¡xrinl qHe supere el de L>endmlent o dd pl.cv.~> para fe'<'W7ir,
t.alrutya rlebeatmplirlu <-1 suj«to procesal den/ro del rémllnu dttl'jccu
torta del pronuns:ituni>:nto}ul:11ctaL El recuTso de cu.sar.lt5n e.xcepdo·
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na~ «rúmu:<:s. debe ser interpuesto y sustentado ctcnt.ro tU<! témlino de
~;,.:u!Otill de !a sencencla, cale decir dentro de las quln4't! diDs sig ulen •

~ alu ollllrrt« rwtjfu.UCi61l,
~~

<.t)¡tlD

repecldam.t.>n te lo ha soslenido lu
'

Q)rte Suprema de JIL~tJr.la. -Sala de Casación Penal - Sanl<> Fe de Boj!otá
D.C .. jt.ulio lrctut.l (301 d~ m il novecientos noventa y oc.ho 11 99A}.

~1agt~lra.do ponemc:

Dr. Carlos Eduardo MejíaEscoba.r

Proceso No. 11356
Aprobado Aeta No. 90 (25-06-98)

f{esuelve la !;ala el recurso de reposición intP.rpu~st.o por el deferu;cor
del proce»ado Juan González l'etro. contr¡¡ l¡¡ prnv\cil:tlc l& dei S de mayo de
199-:l. mediante la cual la !;ala no accedió~ con ceUcr el recurso de casa·
clón excepcional.
A.vn:~.~""""""
~~~ pmcesa.do.

en calídad de alcalde de Mun lcrla. ordenó rra:~ludar ~1 7
de d iciembre dt: 1994 de lo recaudado por wbremsa a la gas.olir1a (c uya
destlna,clón exdu~iva debía ser la llnanclaclón del plai> v1<\l para el lranspor:e masivo urb ano) lo suma de $65.029.596.10. con los c:uales cubrió el
pago de los pensionados del muni<:ipio. Por la ocurrenc ia de dicho hecho
se <Uo conuenro a lt1 tnve~tigactón penal rC>!pe<,;Uva. a instanc ia de la dcnundu formulada por la Per.;oncria Municipal. El funclona.rlo fue VlnC'ulado a la Investigación y acusado por el delito o.l~ pec ulado por aplicación
ollctal diferente . miSmo cargo por el cual re:mllú ~l.J<ju~lto por el Juzgado 2"
Per..ul dtl Clrcui(O d~ Montería el 19 de noviembre de 1997. F..::¡ l.li determinación fue upelada por la Procuradur1a y el Trtbunal Superior dt: dicha
ciudad la Teii(I<'Ó y produjo 1~ !<Cntcncia respecto d e la c.ual la defensa soll·
clt<i el r~.cureo de C'.a-~ación ~.x<:«Jldnn~t·.
La 1m p u goa1..1ón SI' p rodujo dentro d el términ o d e ejet.uw:rta d el rallol y
en el ml$.mo lapso el s ujP.Io prO<~l p resentó un escrito d e s ustentatión.
Ya el Proceso en la ('.ort e aportó otro y snlicitó qu e se le tuvlet'a en cuenta
c:mno com¡>lcmentarlo del anterior. La Corte examin ó el MUlltO y c.onduyó
que n o era vlubl" esta última sollc!tud. en vista de qu e el memorial se
habla allegado p or fuera del término procesal. es dedr d•· manera
<:.!(temporánea. En tal orden de ideas. a clcclos de fijar la prClcedenda o no
de la casación excepcional. solamem~ fue considerada la sust.enta(:ión
prcacntada _oport\liHimente y se concluyó que los argumentos allí consig·
nt~dos no alcan zaban lo entidad necesaria para conceder el recurso. La
Sala. cütOLlCt!:l. re&olvtó en cons~cu~11Ckl..
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Er. nF.cunso

lnconforme con dicha determfnación el defenso1· la .Impugnó a través
del rcarrso de reposi<~ión y los siguientes son sus fundament03:
l. Que un postulado básico en el marco de un E>~tado Socia1 de Derecho es la prevalencia de la jusi icia material "obr(! las fonna"' proce,.ales y que a partir de él ..... r~•ulla inadmisible que la Corte ornlla la
apre<~iaclón del escrito adiciun¡¡l presentado por el defensor del doctor
Gonzoólez P ...tro. aduciendo razones que desalian las normas rectoras del
Proceso penal colombiano y el espíritu que anima la Carta Política de
1991·.

2. Que el ··escrito adicional" fue presentado en la Secretaría de la Sala
el 2 de abril de 1998, eg decir en foTTlla !<im11ltímea t:on el rec:ibo del Proce·
so prot·t':rlr:nte de Montería. 'i que .allí se olrel:eulas razones demos:otrar.h:<ls
de la vinl;u:iím del debido Proceso en las instancias y la inlportancia de que
la Con.e mnozr:a del<,aso para el desarrollo de la jurispmdencia naciomll.

:i. Que la Jnt~rp.reiación de la Sala, Tela<:!onada con el término dentro
del cu;,.J dehe Interponerse y sustentarse el r~curso (lc>o~ 15 días siguientes
a la últim" notificación de la ~emeneia). " ... es equivocada y desconocedora
de los principios fimdamentalcs que sustentan nuestro procedimiento penal". Una cosa e9. dice el recurrente, interponer el recurso y otra sustentarlo. }'rente a los recurso<> ordinartos resulta evidente la distitleión ya que
6e hnerponen. por regtn general. dentro de los 3 d1as siguientes a la ú:l!irna
notificación y se !'.U5teman dentro del término del traslado, e" dt:<:ir, c;on
posterioridad. Y en lo relacionado con la casación ordinaria tampoco cxlsLC problema pues se Interpone dentro de lo$ 15 días siguientes a la última
notlflcaclón ·•y se sust.cnta a travé" de la respectiva demanda de casación.
en el término de lrashoc.lo de 30 días·.

J\o sucede lo mismo. sln etubargo, <:cm 111 <:asación excepc;lonal, agrega
la defensa. Aunque el arl.íc;u lo 223 del Código de Procedtmlento Penal se
reiiere a la Interposición del re~-urso. • ... el tema de la sustentación no c~tá
regulado en forma expre:oa. surgiendo así un pmblema de insu focicnc:ia, n
po¡·Jo meno~ el• osr.1ridad .de la ley•, e-1 cual debe resolverse con apoyo en
los m~l.orlo., d" interpretación legal. • ... expresando claramente Jos argumen 1os por Jos cuales se considera raronable una deteTTllinada posición. y
no como Jo hace la Corte en el presente <:aso, donde se limita a manifcslar
que el artículo 223 del eslalutn procesal resuelve el terna, sin reconocer ni
siquiera el car:!.cler <:ontroverttdo del mlso>o".
A juicio del impu~,'nante, en consecuencia. la Interprela.:ión nonnattva
que conduzca a disolver esa oscuridad de la ley debe 11accn;e con su~<tento
en los p.rlnclpios rectores consign,dos en los artículos 9" (prevalencia del ·
dere('ho sustancial) y 22 (prevalem:tn de las normas .rectoras] dd Código
de Procedimiento Penal.
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"Con furcdument.o en estas premisas ··(:onduy~- s~ puede colegir lo siguiente: al no em:omrarse previs to en forma expresa un tirmino para sus tentar e6ie recurso por vía cxu:pctonal, la uúcrprclaclón que ~uarda mayor C·~n~onu.nt":h1 c::on la s noTJTlas rectoras anteríonnenle dtudaMy eotl la
propia Carta Polltlca. es la que pennlte presentar ar¡¡umentos a favor del
rcourso hasta antes de que el exp<:di~nle r.ntn: al de..pacho del Magistrado
para adoptar la decisión rcspc(:tiva".
Tal fonna de resúlv<.r "h:t citada laguna normaltva• '"' psra la defensa
mayor unnonía guarda con la protección del derecho tlc tkf(:rcsa
del procesado. constituyéndose en un punto rlc vtsta a favor de lajustlc1a
mal.t-rial. Y "«1 • nfnque alternativo defendido por la Cort·P., ""gún ~:1 c.ual
despué~; de los citados 15 cU.as no se admite nlngtma argumentación adicional. restringe en forma desprniJOrc:ionatla las citadas garantla!l- .Judlc;iales". Advlrrt~ que el principio de precluslvldad de los tenninos procc.;ales opera fren te a aquellos c~lablccidos por la ley en forma clara y
expreE>a; tlO respecto de aquúlloe rio d~limiladu" por la tlOrmatlvidad. como
es el caso de t~rrutno para sua\Cll\ar c1 rccur 9o de casac.lón excepcional,
caso en el cual · ... debe manejarse el asur.JLO ~-on unos <.Ti\crlos lle.x!bles y
orienta dos a procurar las ~a.ranúas del procc.;ado. y espec.lflcamen te de
8 tt derecho a la defensa·.
la

(JUC

C'.O:iSlllt:llACIO¡;I!S Llt: !..A CQ¡m;
1H punto que discute el recurrente esta referido al tem11no dispuesto
para la sustentación del recurso de casación excepcional. .'1. su juirio la
ley no lo eMablet:e y s u planteamiento e¡;; qu"' di<.:ho pilil-O $e extiende h;~s1 a
t~l n1oRli:t1IO A.n i ~Mor a aquel ~n ~1 fJUt! ~1 t!KJl~dit~:n l fl: ln~:cu~ al <l~~p~c:ho
rl~l :VIagiAtr~do Pcment.i: para resolver sohrc su <:on<:P.~tlln . lo que de admi-

ttrae haria viable la consideración del escrito adiCional de .SlL<>tentaclón
(prcgcntado ante la Sccretar.a de la Sala} por parte ele la Corte. que naturalmente es la prctct~slón última de la defeMa.
·Por regla genf!rnl lo~ téTminos pro(:esa le:s ~e encu~nlrun ~Klublet:idt)s
Er1 oca.~ ton es. cu anc.lo su d tuadón no csLá expresamente prcvi~

~n l.c~ l~y .

ta. es deducible a travts de operaciones lógicas sencillas. Y cuando deflru\ivamcn\c el legislador ha olvidado establecer uno. el functona:rlo judicial se cncuctltra autorl2:ado ~señalarlo. nunca por encima de 5 días,

de acuerdo a como lo dispone el articulo 171. del Códtgo de Procedimiento
Penal. SI m realidad existiera la "laguna normativa· pred!c-.ada por el recurrente, vale decir que la ley no establece el térmtno pon1 sus rentar la
soltc.ltud de c.Qsaclón excepcional. tal seria la reglo opllcllble pur~ solucionar el caso y no la curiosa interpretación q1~e intenta l'nra lob'Yur que su
escrito complemenl<1ri<> seu tomado en c:on~irl•waclún.
El recu r~::~o u~ casación (ordinaria y ~XQ(!pdu nuJ , podr~ interponerse
"denLro de lu~ qulncc dí &e sigUienles a la última notificación de la senteu-
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cla de segunda Instancia ", I'""'~Ttbe el artículo 223 dd Có<llgo_dc ProcOOimJento Pen al. Pero según se trate de una u otra modalidad d f lmp~
clón .el trán•ilc a seguir es diferente. Frente a la casación ordinaria basta
la simple illl<:rposlrlón del recurso dentro del lapso sel\alado y por e.~r.rir.o.
para que d Tribunal respe~~li\'Ll, una vez vencido el t~rmino para re:r.urrir,
decida $i lo concede o oo. SI lo hace ordena el traslAdo r'l~ ~o dh,~ para
pre:;<:rllar la demanda a cada uno de Jos lmpugnnriiP.~. luego por 15 días
comunes a los no .-eemrentt s Y' al siguleme díu, ~ col'ldlción de que se
h~a aportsdo P-I libelo. remire~~ Proce,¡o a la Corte donde se determina si
la demanda '"'mple o no con la~ formalidades legales. declarándola aju~
tada en ¡,¡ pTimer caso y rechazándola d e plano en el segund o.

ve.

Técrucamenl c. como se
pa ra la concesión de la casa ción ordJnarla
no "" rP.CJUI~re ~llstcutaclón. J:Jasta cteclrle al Tribunal que .;e !nterpo•le.
mclusivc: ""<:rlbté-.ndolo a mano el sujeto proceE>al en el acto de notificación
ptrsonal del~ sentf:'.n<'.la.
Lo c¡ue slgl.le es un l.rl\mltc' p"rllcnlar del recurso de casat:ión. daraOlente regulado. con etapa!< y l ~nninos precisos dentro d~ los cuales lo,;
rel:urremes cuenta e\ con la oportunidad p~m presentar la demanda. los
no rel:tUTentes con ' " "" Y'-' para alegar y el Tribunal <:on el d eber de tellliur el t?Cpediente a la Corle ~:unndo elltbelo ha sido aportado oportunamente o con la facultad d• cl""lar<.~r desierto el recur"" "" caso contrario o
c u a•Wio simplemen te !a rlemnnd " n o haya sido presen tada. Es la misma
tramitación que tiene Luga r r.unn do la Corte ha cone<.dldo el recurso de
casación c-x(:epclonal. En CRI<: '"'~"· una w.z la Sala acepta el recurso
de\'Uelve ~l P.XpP.dlente aJ Tribunal o al Juzgado y alll se surte idéntico
procedJmir.nln. (nrts. :¡:¿:.¡y 224 d~l C. de P.P.).
Ole hu identidad del 1r(•mlte entre el recurso d • <:liJH>Ción ordinaria y
la t.xccpdonal es natural m~n te a parrlr de que el recurM• sea concedido.
Pero an 1.ca sucede una e normP. rliferencla. La easacló.u ordinaria la concede el Tritmn~ l y la e-xtraordinMia la Corte. En el primer ca~o. basta
con haherla inlerpuesto por c:<~crHo d entl'() d e los 15 días si!,'Ulentes a la
ú ltim a notillcaeión de la srnlc•tcia; en el segundo. es 11ec».mTio h aberlo
Interpuesto y susl ""fado dentro d el m ismo término. Y la ra:mu de esto
último es suprem amr:n t~< ~encll.la. Cuando la ley no fiJa un término e"pe·
~~la! para la sustent.acióJl oe un rer.urso. debe enl.enderse que la oport.u -·
nid •lll procesa! para hacerlo corresponde al término de ejecutoria dt: l;>
providr.neia judicial. l!:sto ~ut:.,de con el recurso d e reposición, cuya interposl<:iórl y su:;tentacJón debe hacerse hasta cuandu v"nza el térmtno
punt recurrir. Y tamh!é n r·nn el r ecurso de cas«dón excepciona!. Atoontece <I!Slinlo, sln embargo, con el rP.eu rso ordl.nario de apelación cuandu
se Interpone corno único. En este ~~ a~o el legi slador decidió a u torizar su
::sustenta ción dentro de In!\\ cinco dlas Siguiente ~ al ve.n cim icnto del térm ino para recurrir. tal e<m1n le> d lspooe el artículo 1961\ d el CÓ<ii!,'<> de
l'rocelltm!emo Penal.
·
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S\: reitera, cntom:<s, que wando el deber de auatentaclón del recurso
uo ,;e haya ~omcUdo a u11 ténniuo e:<¡.>c{:i~l qu<: s u vcre el de ve ndmlento
del plazo pélra re<.:u ntr. tal carga debe cumplir~ el suj do ¡.>rOCéSal dentro
del término de ej ecut o$ del p ronunc(8mle_nto ju dJcl.al. E:l re<:un;o d e casar lón cxccpctonal, cnrooccs. debe ser interpuesto y sustentado d t"Titrv
del U:muno de ~:jc cut oria de la semenr.i.a. vale de<:Jr demro de los quince
dí<ll! Higuhmtes a laúltima notlflcaclón. como repetidll.mentc lo ha sosten1·
do la Sala. .t;;s lógica la conclusión y resulta. por tanto.tnace.ptablP. P.l.rlanl~an>i""'l" d~ ¡, defen.~ • encaminado a persuadir o lu Corte de qtte tal ac.to
de pmie puede cumplirse hasta antes de que el expediente lngre~P. al ctcsp:Jcho del M¡¡gtstrado Sustam:iador para la adofK:ión de la determinación
pertinente.
Definido el puma, es claro -como sc.d!jo en la providencJ.a recumdu -que
el escrtto compleme ntarlo que la defen:~a aportó cuando ya habla transcu
n1do el término legal para Impugnar. la sentencia de segtmdn tn,.tancia. fue
extemporáneo y por lo mismo no podía ~er considerado. Slmplemenr.c porque la opo1tunldad de fundameutadón habla preduido y p<>rquc en tales
cJrciJJll;tanclas su admisión slgnlficaba la \1olnclón del prtnelpio de <:>Ul·
tualldad. que sin ningUna duela !tace parte lnteltial del debid o Pre<;cso.
l.a lnVQe<tt;ión dtl principio d e prcvalcocia del derecho s ustancial sobre el adjetivo rtáUzado por el recurreme. et<tá. fu era clt lugar en el caso
exllrninado. SI, como ya se concluyó, no era "á.Udo al sustenta~· nl comple·
mentar el C!<<:rltn Impugna torio por fuera del término de e.tecutor'la de la
sente~1cta, o.dn11t1r fundamentos aportados con post~:rtoridad constituirla
i.m atentado contra e l prtnctplo de preélustv\dad, el <:un!. en <.:nanto gar...ntla d e que laS etapas del Proceso se surten ordenadamente y la oponunidad de los actos de los ;,u jetos procesales es condlctón para su \'<l.!lde2>, ~,.,
cvn~Uiuy~ en un(l regla r<.-cr.ora del Proceso f¡ue h ace parte de las formal!··
dades propia~ deljttlt:io. No se trata. elltoJ•ct':;. de la simple Aujcetón a una
forma vacía e lntral'ice.ndeJltal, stno del re.;;peto ¡¡ """" rP.gla~ cld juego
pre'.1ame-.nte acordadas y c.onocldas por los lntervtnl~ntP.K P.n .,¡ Proci'so.
con apego a IM c.ua les deben desple.gar todas 5\lS Pct1>1cl~rlr.s ~:nmn ..-undiclóu d e va.Lid ez de las mismas y cuyo desapego gen era unn 3 cnn"r."' ""ct.1s
que

d e~n

ser asumidas.

t:n el pre~;ente caso. como se dijo en la dP.tP.rmin~d<ln recurr ida. el
escrito oomplem ent<>rlo pre,.entad o por la d«fen ,;a fu e ext.Cmporáoeo y no
p oélia en consee uenci;> ser considerado por la Sula. Al tiempo, el escrito de
sustelllaclón a llegado en la oportunidad legal ~_,.l.ablet:lda se evaluó y se
estimó J.nsuOclente para conceder la Impugnación. por lo que no se accedió a la petición de la defensa. Esta conclusión la ratlftt:a la C.oru, y por
tanto no repondrá la prm~dencla recurrida.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal d e la Corre Suprema de
Ju:sllcta.
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RESUEINE:

No re¡><Jrr(<r la ,providencia del 5 de 1nayo de 1998. IJJt«liante la cual fa
Sala uo t:uncedió el recurso de éasación que ¡>orla vía ext·epcion.al solicitó
c.:~· defenwr del procesado ,Juan Gonzále:t. Petro.

Nolilíquese y cümplase.
Jorge Córdoba Pm>t!rln, F'emando E. Arbuledn Rtpoll, Ricardo Caltlf!te
Jorge Aníbal Gómez UaUego. Carlos
E. Meyía EscotJtJr, DídU11o Paez Velandla, Nilson Plnflla Pfnllla, Juan Manuel
'1brres Fw.sned(J.
I~angel üu·lt,.~ Augu.</u Gált:ezArgote,

l'a!rlciu Sulcucu CuéUar,

Secretaria.
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AC:CWN DE REVIS!ON Re<¡uisilos .
l . El nrticulu 234 d el r.(~lgo de ·pnx:edirilicnlo penal S<:iol\la.los re
qui~ltos fo¡ wales que debe com~n-.r la ctcnwnda de rcvi:<.ión, &o pen(l
<k que sea rl<;~esttmada in limirw. E l n umcrul 4~ exige In rel!ICión de
prueba~ que se r•pmtan ¡>ur" demos trar 1<>~ hedms básico• rle la

!""'

· p~ UCJÓ!l.

2 . En el ca~o ooncr<:to ~l llhdu no cum¡1lc el ree¡uisiln pre>1SLU en el
numcr!il cltuclo. ¡mes el H<;\or no .1cvmpruia ningún clcm<m to de
ju 1C1o para dt mostra1 la c;atu;at

qu<~

invoca .

sl mpletncnt~

sollcita

qur. se ordene '" p nkuca dt:" alguna,; pruebas a fln de comprobar los
hcch'* l>ásicus de la ¡>r.llelón. lo cuol resulta impro..'Ctlente porque
bss norma.s prvcesalcs no unpon~n al Juez d~ revl.s ión Ja obtigació11
de recopilar tu~; po·olmn?.'.\11 que: sirven d e fundamen to a la <krnanda,
~ l no que <
':;a la bor .:orre ~ponrle al d.:mandantc. quien arlcmá.~ de
relactonarlas d d>" lamflii:n a portarlas , lndcpcrodien tcrneme de 1~

ttasccn<1f'!ncl3 quf'! e'.Jl d t.kt:urso de- In .acción $C lc::ot confiero. ~o peu a
d e q ue la dP.nlaJllin sea rcchm.a<la. Mngtstrado Pui1e11te: Dr. Rlcanlu
Calvr:cr. l~;mgcl. Acción u~ RevtsJóu. f'echa: 0 5/05/ 1998. l)e<:is i(m :
Rechtl.:ta tn liminc la <.J cmrmdn. .Y rc.:conoct; npCJdcrado. Proc<;<kncia:
Trtbun.'\1 Supt.'Tior <Id O isU'Jto J tu.lictnl. Ciu dad: (:oli. Procesado: ='lasif
Abc!nla, Alxld .Jab.:r. Delitos: Falsedad material d<: p<\rtlculur en dr>c.
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En lo que Ut:JlC que ver con
la libertad con dicional privilegiada a q•te ~t' r r.nr:re el arlk:ulo 1• de
la ley 415 t1fl 1997 (72 A del Código Penal l. si bien lns Cie litos atribuidos a la lmpltcada (hurto agravarlo y li•lscdad d ocumenr.al). no es·
tó.n exdutdos del referido derecho, y aunque {:mno é lla y s u d efensor
lo anotan c umplt; las trc~ quintas partes de la condt\na. el e.smdio
"" puede hacerse por esta vía, pne.s olvidan que ellncl~• 2 del comencndo prt':<:L'>plo seliala que tal derecho '5<: "'"'..:d crá "al condena·
d•J u pt:rJit p1lvaliva de la libertad mayor do: Ir<:!< (3) <Uioo", pre«u·
put:• l.u 4uc rlo se da en stt caso pues , como quedó visto, en lo~ fallos
de ius\a>lCia le fue lmpooesta pcn.1 <.le sólu 28 m~se~ . ll.!ab~strado
Ponente: Dr. Ntlson Pin i\1;¡ Piuilla. Casación ·Llbertnd•. !".:ciJa: 05/
05i 199ll. O.:d,.i6n: Niega libel tad provlslon ru. Pnx:cdcncla: Trll>u·
~ Stt p <:rtur del D islo ilo Judicia l. Ctudo.d : Cnlt. Prcx:e.o¡ado : Peña
\~trg.'\5. M3Jta LuL~a. Delitos: Huno agravado. FaJ.s~d en docu ·
mento pnvaclo. l'rocc,;o:" t :\902. Publicad«: Sí.
Véase también en • l nt<:rm:o . .. .. .. .. .. . .... ... ... ... .. .... .... .... ....... ... .... .. J J

LJ.t:lt:RfATl

r:rll~DIC':TONAL Pf~TVTLRGJADI\.

,\CCION DE R.EVJSJON-J>rueb¡,,;. Por s<~r la acción de r~vi~tñu <:scncial·

mcrol<: probatoria a través rl• 1:~ cual se busca mt.na r la rtrrnc~a de la
wsa j uzgada. e~ GOIHiir.iún inclm.liblc para su adml~ilm <¡uc la res·
pr.eU"a denu:mdn $e r>juste a las precisas cx.tgenc t;u cl• l arHculo 23~
del C ódt¡¡o de Pror.~>ciimiento Pcn,\1. indicando en p:>r l.i<:ular la caum~l que se Invoca y lo" fundamentos de hecho y <1• tlt:r•:dio en que
se apoya la $Ollc ttud. clt:bicndu aporlar las pruehns d <m oostrauvas
:k los hechos bi\~ico• clt: ¡, pdi<:ión, al punto qu• los fuudamcntos
:y pruebas <¡u e &e pres<.nlcn '"'ella. patentice n la innc:•"':iu cid con dcmHlO o su lnlmputabilici~d, o al menos In¡; hagan -.:riamcnte
dedut.:lhlc.s. Mag)Mtad o Ponente: Dr. JuHn Manuel Tor res F'r<:sncda.
AccWJ< <h: Rt:v1Si6n . ~-echa: 0 5! 05! 1998. lkclsión: ltecollOCC "pode·
rado e lnMi mlte la dema.1da. 1"'1"~-ukm:ia: Tribunal ::;uperior del
Ocstrilo JucJir.l:tl. Ciudad : Cúcma. l'roc.t~<du: ller ciáJldez Candclo,
.Jorge . Dc1t!O~: Pnrtr. Ue~al de armas. Humlt:ILlio. P10<:eSO: 14348.
Publicado : Sr.
.
VC:a.se tamhi~u c:n • lnlcrnet ...... .... ........... .... .. ................... . ........

14

EXTKAO IC IO:-¡. 1::1 a rticulo 17 del t:é>ili~u peua l dis pone que la extradi·

cJó11 $t: •ollcJt¡vá. conceder!; y ol"rct'crá de a cuerdo c::on lO$ rrnrnd.,;
públi<:o,., y a fruta de ésto• "" procederá colllorme a 1<:< e"rahkcido
en d Código de Procedlmit:[ll.o Penal.
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Conforme a las prcvisione& d el artícu lo 558 !btdcm. .el concepto deberá fundamcnt~rsc en la v111idez formal de la documentación pre-·
sentada. en la demostri\c l6n plena de la idenlill~td dt:l solicitado. en
el pr1ndp1o de la doble lnCflrH!uacióu, en la equivalencia de la proVIdencia proferida en el extranje ro y. cuando fuere el caso. en el cumplimimto de lo· prcvl~lo en lo!<· tratados públicos. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calve te Rangel. ExtradiCión . !'echa: 05!05!l998.
Dec1si6rl: Conceptúa favora~lemente. Proc.crtcncin : C:obiemo. Ciudad: Estados Unidos. Procesado: Duho1.•. Sergio. J>r~sado: lluzmárl.
Alber to. Proceso: 14039 . Puhli~ da: Sí.
·
V ...ase también en · Intern et .................. _ ............ ....................... 19
COMPETE:-!CIA FUNCIONAL/ FISCAL. El artículo 12.!5.3 del Córligo ciP.

Procedllute.no P.:ual, modtflcado por el 19 de la ley IH de 1993.
confiere a los F'is.:ak~ Delegados Ante los Tribunales Supcrtort~.~ eh:
Distrito Judicial la fa~ultad de despla7.ar a h.>s FI:<Jcales Delegados
ante lo5 .Juzgados del rc~p~l: llvo Distrito. en la invet'ltlgn"lón. cali1lCPIC!ón y acusación de los asuntos a $\1 cargo. preVIa r~o;oh•l:ión
mottvada que así lo ordene. Igual "tribuclón se concede a l Fir;cal
Ccnáal de la Nación y a los f'¡gc.,lt:s Oelegactos ante la Cor te y el
Trihunal Nac1011a1 (11rts . 121.2. 123.3, 124.5).
Cúantlo t:l P.nte act~'!adOr huoe u so de esta op<:l6n, no se presenta
romo equivt>C'1J .clamentc lo plnntea el censor. allewclón de la competencia funcion;¡ l: el ctespla.um1ento en estos caso,; es del funcionario. no d~ sus funciones. y por ello. quien asun•c el conocimiento de
la lnvestigac:iún debe h acerlo con respeto del marco del r.ompetencla
p ropio del F'isml de.~plazado .
Es por esto que la función acusatoria. de llegar A m>~l.crialtzarse.
debe cumplirst: ante eJ Juez del F'iscal que ha sidu uhJ•:Io de remoc ión. siendo csrr. funcionario. 7· no el Juez ruHe el <:u" l t:u rnple orcltn nrtamenrc funr.ionc., el f'lscal qur. hace el desplwrHmiculo. el Ua modo a conocer de 1>t ttnpn del jnicto.
Oc no ser así. hallría que a<:<:J11~r que a través de u1la resolución
a dnoinlstrauva dc.l Fts~al Gene m i. o de sus Fiscales Delegados ame
los Tribunales. SP. ¡mr.rlr. modltkM el si~tema de compclcnciu legalme nte establc<~iclo. lo r.n rtl r~•:n lta jurídicamente l:r\SOst.enible, en
c unnto lrnpltc~Mí» el dMconoclmiento de la norrnu Uv!dact legal
reguladora ele 1~ materia y. por contera. de 1" garu111fn <:onstitucional del jucr. nalnrnl, >;\n con tar. odemás. la lJSurpa clón que de 13
funcJón le~;tisla1iv;¡ por piU'tc del F'isc<>l eUo compurlarin.
En este orden de tdcns. $e tJeu<: que la segunda h •l>la •tcla no p uede
resultar afectada por el simple a r.to de reaslgmtl;l(m d el caso a un
Flscal Delegado de mayor nivel o jerarq uía que d hubttualmemc de
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c:ouodmlcnto. s lcrtdo. por tanto. ante el funclonnrto <¡ue uebcrfa
conocer d e la lmpu~clón si el desplazamiento n u ~ hubiera presenla!lo. a.tlle quien debe surtirse el recurso. Propuc"IA en sentido
distinto no es postble en el régimen vigente y ha de t.:n<:r.«: ooou o de
k'f,>t•.fcn::nda .
s~. exceptúa la hipótesis de desplazamiento por ptorLC: del t'lscnl O~·
neml de la NaCión. e.n cuanto que sus decisiones nn admiten recur·
so distin to del de reposición (art.l21.2. modlllct•do voo d 17 de la
ley tsl de 1993). lo cunl resulta explicable si se du e n cons tcterar que
es el reprMentnntf.' y director supremo clel e.nle '"'"~'\t1or. razón por
la cual lo~ Floonl~~ nnte la Corte. los 1'ribunnles y IC)!l Juzgados, son
sus Delegados: luego mal podrían éstos enrrar., revlsBr la legalidad
de sus provtclencins, en unn mnnlflestn tnventón de la operancta
cid r<:<" rso de at...ada. Magistrado Ponen te: Dr. Fern nndo Arboleda
Hlpoll. Sentencia C:a.!>nctón. Fecha: 05 / 05/ 199B. Occ:ts!On: No Casa.
P.:occdeucla : Tr !~u nal Supertor del Distri to Judicial. Ciudad:
Manlzaje.l>. l~ec11rrente: Rosero tler múdez. Héc:tnr F'"blo. Rt:eurren·
~~~ 1'<tt"'~'-" Curozálcz. f'rlill<-'bco Faucy. D<::Uluo: tlomlddlo. Encu·
b rtm lelllo . P roceso: 103U5. Pub licada : Sí. Adaracfóro <.le \'Olu Dr.

Ricardo calvete Rilngel.
Vénfie 1:tJTihién en~ lnte:::ru<::t ....... .. .. . ... ... ....... .... . ...... . .. ... ......... . ... 24
I'ROO:SO PF.NAli RF..CURSO/ CASACION 0 18 CHt::C10NAI.·OJlurtu·
nidad p3Talllterponerla. t:.l proceso en gt:JOCnll y r.l p cnal en parttcu·
l:;~r se<rfu tnc:cmc:<:hihlr: sin ord<:n. sin etapas dellmttndu~. sin una
<.:struCl \U'a ('lal't:~. QliC demru·<IUe <pié puede. h()C:~r c-:1 (u f\l:I()OArto JUdiCial. q ué las partes y en quo' moment.us . S.: t.r"'ta C!CI denommado
prlnc.lpiCJ d" upnrtunirlmJ . tle o:ventualidad o de preduslvldad, cny>l
irn purt:.u oc la. ap::.rtc de la ya ~lialada de distribui r org,.ntzadaHlCntc
la t~.ctlvldad d e los sujetos del pr oceso. mcli<:u en C\lnS titulrse en
~:ondlclón de valide?. de """ :.<:tos .
F:n nml~rto de rccurso.s el p.-inclplo tieJJe plen n n¡w.ra no:ia. Existe
una opot'tunldad paca propon.eTlos y sustcnlutiO$. y por fuera de
dla una y otra :1Clh'idad c-arecen d e valor. romo también aquella
dlrigtdn a 5Uplir UTJil fundatnCOtac!Óil deficiente.
r.:. o¡)Ortumdad procesal para solicita r l<t ca.o¡:,c:ión r.xccpclonal es el
término tlt: <:j<:t:n tr>ria de la sentencia. Vale dectr. denlro de los 15

dias ~lgo•t•rolt:N" la úliima noliflcac:lón. mismo la pso r;on el cunl
cuentan le>~ s ujr;tns ¡>m<:t:srtk.~ :~ut.ort?.arlos para Interponerlo pura
ofrecerle (l l(l <:ort~ In~ rnr.ont~s dE: hE~eho y d e: dctccho demostrativas
de la nece!!<lclad d el conm:imir.ntn dd r:aso para el desarrollo de la
jurispnt<l~,~in n<lc\onnl. bien ¡1ara darlt~ u n:a. nueva on entactón o
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paia uuifkarla: o para g"rant!Zru- la protección de Jos derechos fundament¡\les.
SI dicha era 1~ oporttnlidad ·con la (:u a l (:untaba el d efensor para
sóllcttac el reqtrso y fundam entarlo debidamente . el r.:~~r iro complementarlo que allegó es extemporáneo y por lo tnn to no puede
tomarse t~o t:uen ta para ningún P.f.-s:tn. Magtstrado Pon ente: Dr.
Cartos Eduardo Mr.jía Escobar. Casación Discrectonal. Fecha: 05i
05! 1998. DeCI~ión: No couc:ede el recurso c.Jc casación por vfu excepcional. Prncedencta: Tribunal Sup erior del Distrito JudiCIAl. Ciudad: Monteria. Proccs,do: Oonzál..z Petro, ,luan. Dchto.~: Peculado
por aplicación dlfercnt". Proce80: 11356. Publicado: Sí.
Véase también en - lnteruct . . ... ........ ... ..... .... ... .... .... ..... .... .... ... ... 45

CASAl :l< >N DISCRECIONAL. La (:onc.eslón del recu rso de cnSActón p rc,1,.to en el tcrc:er inc:-.tso del artículo:¡ 18 del C. de P.P.• cs. t-omo lo
expresa la norma. de exc-Jusiva competencia de la Cor1e Supretna tle
Justicin. porquo su pror.eclihilid.t\d depende del crih.:ri.u de esta Cor~

poractón sobro la necesidad de ..d esarrollo de J¿¡ jurtsprudcnct'l o la
garantía de lo~ derechos hmdamentrucs"' aducida por el pelidonario en s•t soltc!lud rle aceplación del recurso con rc:5p¿¡Jdo en el cont~ntdo proccsl!l y la respect iva normattvidad, ~ondlc.IÓll que irnpllco
que. a d lfercncln deJ recur,;o tra dicional consagrado CJl el primo
;.;cíoo de la m ls n"' d~'>{JOSíctón lcgnl. se \tata d é 11nti impugmK:icín
ele excepctona.lin!,''eso ni tracto procesal, a utorir.ado de expresa m:t·
ncr:o por la Coru:. Mngtslrado Ponente: Do. Dídirno l'áez Vetaolrlia.
Auto Cn:;¡¡ciÓJl. Fcclo'l: 05!05 /1 9118. Oect;tóu: D<:d(\rto nultdad de
Jo ac:Lua{lo en o·elación con el recu r"o de casac::iúu. Procedencia: Juzg&do 4• Penal de! Circuito. CilllhHI : Suma fe de Dogotú. Procesado:
Jglc.:si!is M'lrtúle• . M~m.oel A.moniu. O~:litos: Abttso d e confianza. Proceso: 143S 7. l'ublicaci:i: S í.
Véase tamhién en ~ lHleruet .. ..... .... .. ... . ... ...... ........ ... ... . ... .. .. .... . 50

CAM!3JO D~; ttAlliCACION. Por consiH<~ir el cambio de: wdlcnción una
excepción a lns prcc:<>ptiva~ que n.¡an Jo comp<:Wn cln para el
juzgamiP.nto por el factor terrirortul. debe ser exigente tanto respcc·
Lo d" la taxatlvldm l de loa onoli vu• qu e lo suscitan , como en ro:lación
con su acre:dtCl~dón en cada (;;'i:c.o coacreto. s<:gún C:étlJ:!i1 ttuc: de
m a11era e><pr<-'m fijo ellcg1sladur en cabeza cid ~IJcitaHlc (ar tículos
8:3 y I:S5 C. d e P. P.¡. MagiStrado l'onenle. Dr. Juan l'thuoud Torres
F'resneda. Garnhlo de Radicación . Fecha: O~·J/05! 199ts. De<:i~ión: Denle¡;a el <:aruhlo de radi<:ar.ión. f 'TOC<:olc:ncia: .Juzgado 5° Penal del
Clrcuilo. Ciu<lnd: Santa. Maria. l'roces¡,du: NJcbles Andoirro~<;, Omar.
Proceso: 1·12 7S. l~ tbllcada: Sí.

·

Véase también en · lnteo·net ............. :............................. ..

52
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AC'CION DE REVIS!ON·Prucba nueva. El s urgimiento d e pru eba nue·
va con miras a la revisión de una sen lcm;ia t¡u c ha ht.cbo trá nsito a
co.$ll ;u1.gacta. 1)(~-•mpone en esa prueba la eUe><~ia, o por lo menos la
fun dada poslbilirl>lll 111': mtl(Jifir~ar trasre!ldemalmen lc el fallo ron·
dena torin rpu! res.nlvió el proCP..$n. ¡.x.)ra rtcmostrar, :s-e.g."
1n el caso

concreto. la Inocencia del condenado. o su e"l"do rle lmmpulabll1dad

al rnornl:l'li.O ele delinquir. Trál>l~e ¡)ucs. de pmeb~ que el JU2gador
nc· tuvo oportunidad de conorer a lo largo tic Jos debates. sr:a que se.
refiero o un hecho por entonces desconocido. o bien. que se cor11:r<:·
te en rugún d C$CilTt()<:ido ttspcl:tocscncial de un hecho proccsalmente
conoc ido. M!lglstrodo Ponente: Dr. Didimo Pácz Velondln. Ac~ión de
R~;vi:<tón. Fecha : 05io5·¡ 1998. Decisión: Rcd•A«a In lúnlne lo tiC·
manda 1k Tl>vlstón. Prc.c:tderlt~i,l: Tdbunal Superior del Distrito .tu·
dlctal . C iudad: Tuuja . PrU<:csatlu: Suica RuJ.z . franct:.cu. Delitos: t·lo·
trll<;!dlu. Pnx:csu : 14299. Publicada: Sí.
v.':a:;c latnbl~n en · Internet ............ ...................... ........ ............. 58
<!•\l JCION JIIRATORIA·Gauc!6n Prendana·Prrx;cd <:rocta . Se ha dJcho

reitemdum•·n lc por esta Sala. que la c:mci<'n jura toria solo proced e.
cuam .lu a Ju iCIO <le.! ín nctonano el prO<~'lcto c.a1·ezca d e n:cursos
eeouócntC'.n~. f'~.., rtt:c:ir. q ttP. 5We halle acreditada en autos su -absolu(a
lnsol,-encta•. La pr<:ndaria. en cambio. dehe s<·:r Oj:od B teniendo en
cuentn m.> ~olaJUCJltC las condlciOJleS P.r:nH(nni<:ol.~ fJt l acusado. sino
ta mbién hs ¡gav~dad del ltecho tmpnl:ulo. M~gi~r.rad·o Ponente: Dr.
Dírlimll Púe< Vclandla. Casación ·l.iherl.atl· . Fech a : 06!05! lfi~R.
r>ecish'm: Nf~ga susutución de cau ciói) pn:ttdatJé\. ntegn lilH:rl:'id
provis ional. P ro<:o::sado: C:ltrlllo, José l.ennurdo. Recurr~nte: Carri·
Lo. Mnrc1> Aurt:lill. Nt) Rccurr~nte: Córdoba C:.rnUo, U ulllermo. l<<:·
curren!.~: Tnrrcg Vda..ndla, Jorge Armmulo . Proceso : 104 17. Publi·
c·nda: Si.
lléa~e to mblén "" · lrn.crnet ....... .... ... .... .. ........ .............. .... ... ... ... 62

DETENCKlN l'llliVt~N1'1 VA·Sustilu(;iÓn / Dl::n;I\'GION DOM!Gli..IARU\ i
CORTE ::>Ul'Ht::M A Ole Jt.:STlCIA ! COMPf.TF.NCIA. El a rticulo 53
d e la ley !:S I de 1993 (..~l~hh:c:c cumpeu~ntln eiJ el furod oua rio j udi·
<,;ial ¡):tra su stituir la rn(.' dirla tlc asc:gw<tUtiemo de <klcnción pre-.:nuva por detenctón dorni(.'il~•ria. cu><mlo eJ b echn punii M tenga
pn•.vlsta ccmo pena rnínirna en la respectiva dl~r;osidún . eh o<:o {5 )
:>im..._ rlc prl!.:•ón o menos. Pcrc, pnr r.ratarse de una nu~•Hda de ase~u
r a¡nienw que procede según la:• '·oc~,q dd anfculo 388 dd C. ch: P.

P.. "cuando t:<¡mro el sindicado resultan:' ¡ w>t lo menos un indicio
gr:wc de res ponsuhili<l>td con base eJJ las pn whm< legalmente producidas e n el i)l'()(:e•o'', no puede lnterlfse C(ISn cii~LhHtl c1uc raJ fa·
c.ullml se a tt'lb1•ye hajn d supuesto dd anállsl~ <1« las pruebas de
reHpon$abllldad que nhmn en el proceso. compeu:ncla q ue la Corr"
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¡¡olo tiene CJO los casos de. ú nica instand<l y m el r~ nrso extraordi·
nano de ca::;ación al momento de re\isar el fallo Impugnado y no a .
tra~és de ún rnci<ler1te como el a quí propuesto. q•te Implicaría un

pronunci:;miento sin autorización legal expresa, compromcllendo
dt~hi<lo proceso. Mllglstrado Poneme: Dr. Nil ~m Plnilla Plnllla.
C'J•snción -Liber(••d-: F'echa: 00/05/1998. Decisión: 1\tega libertad y
se abstiene de emitir pronunciamiento sobre d etención donúcillarla. Procesado: Hcrná ndez De Rueda, Ofelia. Proce'lo: 1 1103. Publicada: Sí.
Véase tamhién en - Jru crnet ....................................................... 65
el

~t_;RSO

OIIDINARIO 1 PRINCIPIO DE LIMITACION. l. ¡,;1 prinCipio

de tirnitaclón que- 1 il(~ es le recurso orcllllarlo 1arr.. 21 7 d "l C. de P.P.).
esLablcr.c que el Jue!<. d~ ..:g.incto grado. en este caso la Cor.le, sólo
adqui~rc competencia JJal" reVisar Jos aspectos Impugnados del fallo, .'{ prohibe, Igualmente . "'"-'~'avar la sltllactón de l Jlroccsado en
c:uyo fnvor se r-ecunc.
2. Que el dcfew;or sea parlldar io de que su cliente deba s er separado
defuutlvam<:nt« del ~;ervlcto d¡, la judicatura por su desempeño irresponsable CTI d '*'rclclo del cargo, P.S cnestlón que escapa u lo~ llnes
del recurso pru¡mP.5to, a unque ha de dejar constancia la Sala que en
verdad la laXiru<l r.on q11e obró e~ Trihu n al para decretar In suspensión lntep,ral rlc 1~ ·'"'ntencla. hac:e "'"niftesto·el desconoc·itnitmlo riel
artículo 69 del Código f'e.nal. crt cuan f.o otorga a los Juzgadores la
rucnhad de ··exigir c:l <:1111\plhnlcnto de las pen;,>; no prl\'atlvas de la
lil>erlad que consi<kre r<nwettlcntc.s··. Magistrado Ponente: Dr. f'crrltutdo Arboleda Rip<>l l. Sent'.'rlcla Segunda lnslnncl:~ . Y.'echa: 06/
05/ 1998. Decisión : CnnOrrna senteric:ia comJeroul.nrta, compulsa
cop ias. .l'rocedenc:ta: Trlhi1nal Superior del O¡,;lrltn J •ullctal. Ciuda<l: Anlioquia. Proccsa<ln: Ara ngo MeciJna . Diego. Delitos: Prolonj\ACión ilíClla d~ la llberca<l. Proceso: 1:-!l)gti. PubliC'.!dll: Sí.
Véase también en- lntcrn•~l ....... ........ ....................................... 6!1
St!BfiOGAL>O PENAL/. CASI\CJON· DISCRECIONAL. t:n el caso prc·
$ente es ostensible qu P. el c-~nsor no adur:r: cxactrunente 1a trHnsgre~

s lón de t:n dcn":ho fundrun cntal, pues paro. hucerlo no lrast;o. con
n1cnclonar lmJ solo una gan:::rru.i:i superior. co•no <:n <!st.c cnso se

hace rcsper.to del defecho rl<: igualdad. smo que s<; pr<.:cisa de dlch;~
invocución qu~ g•tard~ rcJad6n con la mater ia 4uc H~ examina. lo
que düsl.a de oherlecer la r)cccsidad d(' dar u ha Su:Jl<.:nl.:tción clara y
ptcci~u. porquP. trntán do'c de la viabilidad de u11 s"brog.~do en el
que median consirl ero.cloncs tart p.or ti<:Ulare~ como la p.:r:sonalldad
d el procesado. la na turaleza del hecho y sus modalidades, r.n plllllo
d e """"' s i el acusado requier e o no de trHt!\rnlento ¡>errilcn ciario.
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rígidos y

uni v<:NW'Il, qm~ ni $.lc¡~>ir.r~ obll@lrían al juez. reg,itto

romo está por loo solos límltes de la ley.
A.i1á.d~ a lo lltlter!Or que es el propio ren sor qu ien pnnr. de manl·
flt:sto ron lo~ ejemplos qu e <:nnsign>< "" d ta. cómo lUlO~ c:asns d ific·
ren de otros. Jo que hace lmp ropla su preten$16n d.: que se lijen
reglas Jutlt~;lales que en alguna medida vemlria n " .:hocaf con ln
n m ma base. que es. precisamente. la Que im¡¡l<lc. por atender a
fachJre~ V(trlun tc:'S¡ el se~'"lla1niento cte regl"s inv~riAhl~s. M agistra·

do Ponente: Or. •lunn Manuel Torres Fresneda . Casación Dlsc.rec;io·
n.~l. Fec l:la: 0Gi05/ l998. Decisión: lnmlrnitt: d recurso de casación
d¡.s·creclonul. Proced encta: Tribunal Superior de l DIStrito J udici¡tl.
Ciudad : Bug~t. Prnccs10rlo : r<cndón Rondón. CCl'aJdO i\Jfonso. Dt:li·
los: Violación a la Ley 301!:16. Proceso: 14274. Pu b ll<:,.<lli : Sí.
V~asc tambiC·rl eH . btlcrnc l .... .. ...... .... .. .... .... .... ................ .. .. .. ..

83

T ERMINACION ANTICIPADA DE L PROCE.'.iO/ liOMIClniO· l cy 40 d.:
1993 . 1. ~;1 19 11<! nm.1emhrr. rlc 1 .993. <:uando el antertor defensor
lti.w L!t •efcllela ¡>ellcJ óH de term.inación " nti<:IJmrlft riel proceso. ya
se c.w.:uult i:I\Ja~u vigcu da la Lc::y 8 1 Uel uJi~u•v ltiiC"), mnrJtficntm·t.n en
sus urtíc.ulo~ 3o y 4o. del 37 dd Dcc:n:!u 2 . 700 de 1.9!! 1 e 11 cuamo a
1,~ opurlulli dA<I pmc.~sal para su solJcJtud. pue.~ wlcnlr¡o~ c¡ut: ·~un
é~te poclfa presentarse. desde t¡ue se profiril:n~ l•t resolución de aper.
tnr~l df'. ln lnvc:~l l~dóll ha~da ::.rue~ de fijarse t'echa para 1u celehntdún d~ h\ ~udlC'r1c la pública, e-n la Ley }:' 1 no !-in1o ~ ·~rcaron dos
llg•Jras al o·espt:cto. •~to P.s. '" senl..,ncia tutll<:ipt\cta y ta i\lldfenci"
t:.p«<:ial. si nu 4"" pMa la primc,·a de ella~·· se ll mttú "u o¡>orlunidad
a la ctapa .ll16tl'uc tlva. emre la ejecutori" d e l:.t rc~oh.u:tóll que define
Jn s itunr. ló>\,jurírlir.;o y el cierre de 13 in vest igación y en el Jnzgmn icnlo,
ci(:,.ch: la c:jc:c:nl.uria de:: la acusa ción hasta motes d~ n.~trs<: fcc::ha para
el debate público. caso en d CtHll la diligtonc ia vct S<l!'ía <>obre los
•:Mgo5 fOtftllll(ldOS c:n el [~ iq~o aL"US3lOriO.
2 . Lo •·ctaeiona d o con In te.<:fs riel cas,r.ionistu en el se ruid o d e que la
apllcaclón de la ley 40 d e 1.993 >;Oio proced e para los delito rle ho·
micidfo conexn~ r:ou E:l de secuestro. es tcsna qtJe ha debido. plan lcar
al o.m pnrn <k :a l:rtusa.l prtmern de cu saci ón . r.mr rrmflvn d e vioJactón
d irc:c'" el<: la ley en enruno mdcbida nplic:oc:iún etc las nMmas pertl·
11011~" cid c:s l>llulo ruttisecues.tro y falto de: a plicación de las d lspo·
~i(;ioncs Ol'lf?,ltHues del D~<.:t<:lo 100 de 1.9110. tltcha dlscut.iÓJl ya .ha
sldo amplu:unente ~upt~ra.da por la ju .. ispn.tdenc.t~ f1e la Sula. e•• WJII.u

'1"" ~~~ chlro que el rnew;iouacic) <:::;t<tltH<> no ¡;,eneró un p ru·alellsmo
n onl1atlvo ror " ' " "'Le) fue expreso el legis lador e n lntrodul:ir Jllotlifl·
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r:<tcion cs punitiva:; a los aJt lculos 323 y 324 del C.P .. c uya Upieidad
continúa siendo aurónnorm.• l."Urno se ha ~.xpuesto. cnt:r~ otros. en los .
fallos de noviembre 21 de 1.995. julin ?.5 y nov\embre 5 de 1.996.
Jtl nto 17. j ulio 13. ""Ptlembrc 25. OCLubre 22, no,iem bre 5 y diciembre !l llo~ 1.99'/ y úU.hnamente en los de enero 21 y fo;.l)rero 4 del
presenl.~ año. Maglsln•do Ponente: Dr. Carlos A. Cli iH:r. .''lrgote
Sc Hiencla C~sati6n. ~·eclln : Ofi/0!1/ 1998. Dec.is1ón: No Casa. Proceden~ia: Tnbunal S uperior del Distri to ,Judicia l. Ciudad:
C und ína marca. Recurrente: Cells Moreno. J~~ Esteban. Delltos:
PtJrte de arma., rle defensa p ersonal, Homicidio. Procc9l'l: 103~.
PubliC<Jdn: Sí.
Véa~c tarnbién en - Jrllernel .......
..................................... 86
EX'TfiAl.>JCJON/ MJNIS1'1;;JUO PUDUCO. Df! confonnlcltiCl COJJJ cl ~rlic:u1(1 5:;6 dd Código de Prvcodlmtcnlo Pennl. el tn1.sladv para I.K:tlir
pruebas dumnte el po'O<.:~su ole extradición. tiene por rlcstinalurio a
la fX.Tsona rcquf:ri(la v ~u <.lcf.. :nsor. Con 'a encradR t: ll vigencia de la
Ley 201 rle 1905. que o; n :;u articulo 871lt~ral el) a,;tgnn ~ ~Ministerio
Péoblico la función de " lnt~.n:emr en clcriirnile dP. extradtetón ante 1"
Sula de Gasaci/'m Penal de la Cor lr. Suprema de ,f:t~ll<:la'. debe entenderse o¡uP. t>.se traslado o.:omprende ta mbltn al l'roK:u rnd or T>e le-

gAcln.
SI bien la citada disposición uu prco:isa d rnl)rnt'nto a parur del cual
<Ucha ulterven<.:iüJt Jntede

tlca (X'l ouile <irrtbar a la
la.

acf.urtc~ic)n

preS.C11t:usc. 1U1« inte r pretación sislc:rn;Jque ella ha d<: ciMso·: a 1n l"rgo de

con~ h•sión

que .se !iurl u

n n t~

e.c;.ta Corporat:Lórt.

fndu~ndo,

por

s upuesto. el termino IPgai ele tra:>l:.<.lo para l"'dlr t>rtoe bas.
Cnn esta poslura adnrn h.l s~ua cxprc~nmente el pul\tU. )' n :lorrta el
planteamict•lo q11 e en eluolsmn se11 lid o fuera expu~.~ w de.:;de el doce
de julio de mil uu~~<>:il'Ot~s noventa con ponencJa d el :>~agi~lra!lo
Doctor Pácz Vdan din. s~gú ol d r.nal. en tratandu~o: oi¡,J p roceso de
el«raclici6n. · nada m:is lnglco y nccesariu """ el Mfniste~io Púhlico
..sirva a Ja juslir:inMcotal>()raru..ln <~on

ella en la tbrrmt rnfls ob\1a p-o-

Sible cual es.. pjdicndo r ruebas y: coutrovirfi~ndo lns que: adu~can
los JntcrcsaUu.s ..... , crJtcrit> que mnntiene pJena vJge:n cia de cara 8. l<i
nucv:o renlidnd ¡tu·idlt::o 'I"C goh:erna el paí• " partll' d~ la Comsliluc lón ele 1991. indulda la ,·eforma "1 terna reckuh:uu:r11e Introclucidt~. Ma¡~,islnod o Po•1ente: Dr. F'c:rn:mdo Arbole<! a. Rlpoll . t:xrradlclón.
Fec ha: ()1>¡05i 1998. D•·o:lsló n : No acepta la r~: nuncta al l.r:\rnile.
~úrla~C": cn.1..s.l ado. P1 u'l:c.:dc..:H<."'ta: Gobierno. C iuthld: f,stados l.:niciru:o.
Procesado: MiJ.,ucs. Jácom e Tomás. Prow.t>.'<tl: 1'1007. Jluhlir.:~da: Si.
Vt'. ,se tambléll en Internet ... .......... .......... ...... . .................... ..... 94
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DERECHO D E: OE:Fil:N::lAi Nt.:l.. !Dl\D i ACC!ON D!SCIPLlNARIA. {:;1 ;_

hech o de qu e u n oucvo abogado l.t:nga una óptica dlstln ltt sohre la
forma como a su <Ulclo se ha d ebid o c•ú ocar la <c~tralcgta defenslvn..
u o ,., tlt por sí sign;ficau•-o de q ue hubo violnelón del d¡;rccho a la
d e.!eusa. ¡;uc, cumu "" lú~Lu, L"S<.Ia pwfe s itm al cumple $11 mi..•ión d e
a c uerdo al r.ntcrio c¡uc !lC forme S<lbrc el asunto.
Es !lógico b uscar que se anule un proceso que ya tiene ~critencla de
segu nda Instancia, s implemente para que ~;e regre11e a una etapa en
qu.c sea posible otorgDI libertad provisional ru ucrlmtnado . pues si
bien ese e11 un d erecho del cual puede gozar en un mome nto pro,:esal dado. s u perado ~1 mismo ya no e$ viable ln~IM!h' en su conce·
stbn.
Oesd~ luego <ILlC el hecho de que no gc.1cre n u hd ad n<.>Klgnifica que
el functon arto n o <leba responder dlsc-1pl1narla )'/o p«n!ilmen te cuandn h;1 ohrnéin ñ~ n mnp;ra arh itraria . Magi~l r.\do P~neiue: Dr. Ri<.:a.r-

d o Calvete Rangel.

~ntenr.la

Cas.acfón . F"r.J-"': Ofi/05/1998. Declr,cna. Pri>C«<encta: TribltnaJ Supo!riOT <lelllistrloo Jlldicial . C.iu d ad: Med d l iro. rroccsaoo: Femández
C:0\.'1>\!>. Pab lo ct.sar. .No Reeurre m c: Posada Fernó.nrl~.z. J ua n car los. l'roccsado: Tloooya lll amlti ro. Ga briel Angel . OeHios: Tenl.al.ivd
de extOrslóu . J•rocl:'>u: 9 426. Puhltcadtt: Si.
V(::>-"C f;:unh tt.n en - In ternet .... ....... . ................. ....... ... ..... ........... 97
~ión: ("!;.,~a ¡wtn:fa1rnent~. ithpon<:

CO A J.:TO RIA. l!n tratándo!;e de la part lcfpn<:ión <:rtrn lnal $0:: par te d•l
sup u~ st.n c 1 u~ tn nc:tividad de las dh:crsas p(;rson as que inlervi(_'TlCil
'"' d hecho no lo ejecutan mtegralmente pero $¡ cnlllrlbuycn a ese
fu1. r rente a ht r.mmtoría <~ada partil:ipaJ.llC ree\ltza . en u nWn con
úlrós, la c:>onduc ta típica. pre\1a celP.br'lr.fím de'"' acuerdo en vlrt,td del cu ;'IL "e hu$en unrt «;onLribución objetiva C'111a q n P. <~ada 11110
tiene el domln•O del h echo de tal manen • '1"" la f.arca asunuctn tnc:h\ idualmente . ~e furna indisp>:nsal>lc ¡X\ra la total reallz~c;ffm ele<! pl~u .

F'ren l e a e:se panor a ma no r csul til i ncii~pcn::sa.blc <Jue cndv
inter\'illtent:<' realice tot;olmcn tc el hcdoo, <'<.lrno tampoco ,.e pu ede

rc sponsablli•.ar a cada parúctpe por la fm cclón del tu.: doo rea lizada.
tal <'OonO lo sugiere el libelis ta. porque la figura en cstudlo n o ten dría ninguna rw.ón d<: :;r.r. MagL-;traclo Ponente: l)r. CariO.$ F.d u ardo
.\llejín E.~cohl'lr. S.:nlcucia Casación. fecha: 06;05/·1998. Ot:<:istón :
:'-loCas., . Pr·ocedellCla: Tribu nal Sup er i<>r dd Oistr!lo Judicial. Clu·
olatl: Saul.a fe de tlogotá. l{ecu rre n tc: Rourc Cancelado. Mllton. Rc c uo rcnte: Mnlagó n Ca n ccla<lo . l'r a n klin Ney$ser . Rec u r rno<.<::
La udelin o Can(:.:i;,du. l'raooci.sco. Delitos: Hurto' ca lf l'l c~tdo v n¡1;ravado . Por t..: lk¡.¡al d e a rmas. Hon•icfdfo agr<w>od o. F'ro.:-.:-so: 0 890.
Publicada: :-)i.
Vé:os.: umlblén en - Internet ............................:....... .................. l ll
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6l:':NEFICIO AIJM I \Il~IRATJVO- Pe<m!sos carcelanos. El ben dlcto adrnlmstrlllivo de permiso h asta 72 horas prc•isto en el a rtículo 147
!1~: la ley 65 de 1993. estaba establecido s ólo a fa vor de condenados.
., ituaciÓn que no se d a tm e l presente asunto, en rozón a que la
scntéu(:in aún no s~ encuentra en tlrme, por esW cu rsando el r<:·
cu rso extraordinario de Cll$a ción.
1:':1 Gobierno Naciona l cn11 fecha 12 de junio el<: 1997. expidió el de·
crc to 1542, puhi ic:t~óo en e l diario oflcüJI No. 43 .061 de los mismos.
"Por el cu::ll se dlc.tan medidas en desarrollo de 13 ley 65 d e 19 93
para dc.'«::ngesrtonar las c:írce1es·. y en el articulo s• establece qu e
·e:On el fin de ga rantiZar el cumpiJmlento del articulo 147 de In ley
fif; de J 993. los directores de los e,;tableclrruentos caroc.Jarios y pelliro;nr.:1arlos podrán conceder p ernoisos de ~;etenta y dos horas" los
C{Ul(h~mtdos en linier•. prtmera y segunda jnF>hltlcla. o euyo recurso
de oo..~w:tr\n se ertcue111r" l"''~dlente. previo el cumplimiento de los
re<¡ulsitos allí seo\al!ldos" lcur~lvas fuera de tc><tu).
E• cntcnai<lo <::ntoncco que el citadu heu(:fi~lo adminiStra tivo podrá
ser concedido por lo" directores dt los cstuiJleclnllenros carccl~nos
y pcnitcnc i<>J'Ios. tambtén en fa vor d e quien e,; s~ hallen conden nclos
e n insL•mctas. sin que la sentencia respn;l iva ,;e encuentre en fir ·
me. desoc lu c-.go q ue s6Iu " " los casos e n que so~ cumplan las condiCJones pre\'isl.as e•t diCilo :.rtír:ulo 14 7 de la ley 65 de 1993.
Una de elta~ consisLl: en que el pclicionario .9e ht\J.lc en ··rase de
m¡,di~na seg11rldad ". qu., oegoín el ill<'iso 3 ' del anlculo 5• del Llecre ·
to 1:.42 ya menclon.'ldO. "" ~ntiencle <·uandu el recl ll60 /laya supe!m.
dO la ler"'"a pc:ute da lu [lima lmpueS!a y "obs<!nladO btct'llQ COr<du.ct.a
de conror.rnidad con e l concepto que al rcsp~ctn rln<ln el Consejo de
t;val ua<:ión''. Maglstradu Pon ente: Dr. Nils on Ptntlln Pinilla. Auto
CasaclÓII. Fecha: 06105 /1 99R. neclstón: Se ab•tlene de reconoc<:r
redención de pe~1a por lralmj o. Procedencia:. Trlbnnnl Superior d d
Vlstrito J mlic:ial. Cludud : Santa t'e de Bogotá. l'rocesado: Conde ,
Jorge Hehert. Delitos: Tentntwa de homit:id io. t'rocesu : 1278.'3. Pu·
blieada: Si.
Véase l~rnhlén en- hucrru;t ........................... ...... ........ :........... 121
I'RUEBA! FALSO JUIC IO l)~ ll>ENTJDAO. Una cot>a <:~cercenar o ill·
cr<·:mentar malcrkd numl·• el contenido de la prueba y, conforme con
esa dt$\tot·slón illidal. dP.rtvn.rle lUla ~igntflco<'.lÓil qu~ fr. r.~ cxtrru1a~

p•·ro algo diferente "" turnnr t"l medio proba torto en loda su entidad
fáctica mas n o valot3th> rtu:ionnlmet\tc o suponer lu la conchJs1ón
probatoria c:on un fu•tda.ncnto eo\lpírtco. lógtr.o o c tert líllco corno

mero pretexto o q ue en rcallll ttd no emerge d el material prC?~>Htono.
F:n pal!lbras d e ejem plo. la primera modalida d se refle.-e a.1 C<o>JO en
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qu e el juez Wlr ma eJl la senlem.i a que el testigo X asc..-era que vio,¡
slndt<:ado en el lu g¡u de los hechos. cuando ut¡u~l apenas m form u
'1"" ¡., l>arP.cc hab er YISLO una person a de rasgos slmllarc.s: o s 1 el
mismo rlP.P" " "'""' $<Miif:nP. '1""· iumf:rl~~r:~mcntc d espu és de los llP·
chos. el prooesA<io oorría y fue sorpren<ildo ron un revól ver en la
mano .. pero el funcionario jud1cial expresa t:n la sentencia que el
tesUrnontnnte tilj o que vio simplemente ~"'ando el Ullputado carni·
naba n\ptdo y 11u<: ol.ro indh1duo era <.:l qu" corria con un (lrmu {:n la
m ano. La segunda modalidad del fal:;Cl juiciO de Identidad surge
cuando. <;11 el prlnlt;l' .::aso. d Ju<:z dt:d>Ora que. en vir tud de las pala·
llrns no controverurlas de X. sm duda el m;tor dd J'lornlcldlo fue el
sindicado. pero ha prescU1dldo de cuaJquler eJ<<m•P.n r.mpinc:o y lógico de 1<1&condiciones en que percibió el testigo: se le olvida la considecadÚll del mome nto dcclru·auvo de la prueba: omU P. lu conlronta·
ci~u COJ1

o trns rru~hn~ que dic~n lo contrario: sosla ya ra7.onamien -

Los sobre la fiabilidad subjetiva del te•tjgo. pu csla e.n entredld1<>
por su an LCrlor en emist ad oo.n el sind icado; torln lo c"al illdica que
en e.;a con~Jnslón impr.ró la arbilr.u icd" d y el juez abandonó cmn ·
p lcla<Oenle el onetodo d e la .salla critica dr. la.~ p ruebas .
Cn.d(l vt:z tp u : se l:sgrimau ju icios de valor pata s:u .stentnr ta

confiabiltcJa d ele la~ pruebas, sin ctucla podrán snhmpnnc:rsc otros
eleme rtlua que la ima gmac!ón o la realida<:l nmr.~1 mn como 1j(uru·
mente pl&u~lbles; pero. como !o.que s"' bus"""" •~:dr. ¡fe casación
•• protege r la lega lidad s ustancial y formal <1« las scm c ne1as. y no
ele propic iar una cadenn lntP.rmln"h!t: <k \'<IIMI'ICiones c¡ue en esu
mera calidad proc1uan el prt<dorninio. es indi.~pen$able f.'Vlñ•.nciar
la irracionalidad de lo que hizo .,1 juez en materia probatoria. Mngi"·
tra<io P<)ne ntc: Dr. Jorge /\níbal Gúrnt!z Gal kgo . Scllt.:ncla Casn·
clón. Fechu : 06/ 05; 1998. DecisiÓn: No Casa. Pr nc:P.d eu d a: Tribu·
oal Sup<:rtor <iel Di.s orilo Judicial. Ci udad : Santa r<o-'!1 de Vit~rbo.
Rcn 1rrcntc: Ochoa Estrada. FéliX f<amon . Delito&: lloonlcldio. Pro~.so: J0949. l'u hli<~ad3: S í.
Véase tnm hl{,n t:r• · hliCTil<'. t ....................................................... 124
Ut::F'ENSA TECNICI\. La mdagatoria de ( ... ) fue r t":Clblda por la f'isealía
la madrugada del 27 de ju lio de Hl93. asis tido p or un n r>er.sona de
r~cono~:tda ltoum abilidad, en vigencia del iJict:;o p rime ro del ru·tículo 11!! del Código <k Proc.:climie11lo Penal.
Cou1o lo dl~pone el articuh> 45 de la Ley 2'/0 de 19!)6 (f:.~tututo d.: la
/¡dmit•I.~Lrrl<~lón ·de Jusllclal y ha venid(> scfu.u &JldO la Sala. enlr•
ouns prnv,dc nctas l:ll la citada en el r:onc:epto (.h: lu. PrQtttradu.-la
!Jelegnda y r.n 1" de lúcha 25 de julio de l99R. ponente t¡uitol ahora
realtza 1guol función, la sentencia de la Corte Cons l.lllldOIIul C·O·Hl
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(Id 8 de fehrcro ele 1\196 (M. P. doNor l"ubio Morón DíM.). '1""' decla·
ró la iuc:xcqutbllidad del ltl~isn mencionado, sólo pmdnce efectos
l oat"ia el fut uro, por lo t:ual no alc:mza a Incidir en l.nl diligencia.
pracucada ron anterioridad y dentro de b1 rncultad clara mente con·
fenda 1x>r el ~rcso precep to legal vtgeme en el mom~mo de su
realización. Magistrado Ponente: Dr. NtlsOll Ptnilla Pinílla. Sent.eu·
cia Casac ión. rech<~: 06 /05/ l!:l9!:!. Deei~l6n: No Casa. Pr(,N;cdencta:
Tribunal S uperior del Dis trito ,Judicial. Ciudad: Vllla>1C~ncto . Pru·
i:csado: Montoya Moy<tno, Jorge. Delilo~: Lesiones ¡1<:r~•>11ales. Ho·
mieidio. Acce.>o car nal abuSivo. Proccsl>: 110!)3. Publicada : Sí.
\:ease tnmbtén en In ter ncl ........... ...... .... .... ... .. .. ..... .. .... ..... .. .. ... 13 7
TERMINO· Rcuuru;la. 1\unquc la legislación prm:esal pcnt'l.l ¡mrece t<l·
krar la Lnt.;,rvc:nclón alternativa del sollcttnC'In y su defens or. lo cler ·
lo es que, como <1Curre de o rdit HITi<.> en todo rilo judicial. ac lrata de
dos suj~:lo~ procc~ales dtfer~tl..,i;lflns y. gcn~ralmentP., los término"
comu uc:; deberán r en\lnCiatS.:: t:on juntamf:ntc ¡A."'U'a no nbreViar la
tram itación ~ pe tición d(: unn y de e~paldas ni otro. Pero. de p ronto.
la dificultad el!: unn renunc:ia u nilateral dd r•querldo podrhi ob\'lar·
"" ¡K>r esa s ugerida altcrmotlviclari tlUC conNagrn la ley, máxime que
s\: ':'llpone que: lodo se IHIC:<: en .~u lrH('r(:$.
Sfn crnb:ltgo. como ha ob~trvat.Jo la Sala C.1: 1 nporLtlntdadc~ :ut leriores. en c~J" trámilc t.amh lé.n lienc la fac u ltad tk inlc rvenc16n C'J Mi.
n fs terio Púhlioo. tal<-om<:> lo pre,•f t:l articulo !!7. literal d ) de la L.:y
201 uc 1!'l!'l5 -Organica de la Pro<:umdur(a Ct'n~ml de lA Nar:iñn.,
como dc•nrTollo daro d~J <u lículu 277· 7 d~ lA Constttuct(m Política,
razón por la c:ur-.1 no puc:tlcu admitirse clc:l:Oerciones solil ur•as a lérrnlnos que.: ~on comuru,:~.
F.:n efec to. <:n deciSión del 6 de m ayo 1><\Sad o. cuya PQnencla ~"rres·
pondiú ni magistrado Fcrnanclo Arooleda Ripoll. se dijv lu ~tg.t!ente:
-o~ c:(~trformiclrul con e:l tlrtic:u lo 556 de l Cúrlig<.> de Pruo:eclimtento
Penal. el t.nll<larlo para poollr prueb<~S d urante el pr"''"·'" d e extn\dictón. ti\':nt: por dcslinntnrto a la pe:~r::;ona requcridil o .<,» u dcfcnRor.
Coa la cnlrllda en vigencLa de 1<\ Ley 20 l d e 19!15, que en !\u artículo
1!7 lil• ral dl :asigna al Mirt lsrP.rto Público 111 fnnctón dt· 'lnti!JVenif en
el trámilc tle e1..'tradición ante la &.la d e C:<l6aci6n .Penal ck la Cnrte
· Sttprcrnu de ,Justicia.', debe c!ub:ru-tcr~e que csr: lrusJad<> C:r)rnprendeLamhi~n AJ Proc:uro.dor Oelt:gaño.

··s¡

lrie11 la c lm<ln di:<>¡>O$lCl6n no preo:f ~a el momento " partir del
ctHll d1r.11a inl~rvención pu~de prescnt:lr~e. unn in tc: rprc ta<.: iún :;.ls·

(ent.."UiC<J

J~IIlli tc

aTTibar a la C."t>nclu.sión qu e dlrl ha de ci('lr:se a· lo

largo d« la a ctuación que se surtn nnte ,esttl Corpo¡ aeiún. lncluy.:n·
clo. por s upuesto, cl térmlntJ legal de lr..:>lnno ¡>ara pedu JJ' udms.
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"Con esta postura acla ra la saJa expreH<un~ut.: el punto, y rr.toma el
pl¡mteamleoto que en~~ TIIISmn ~ntlcl o fuera expue~to desde el dO<:<:
d(' jullo de mil noveeicrtlos noventa con pnnr.ocia del Magi$trado
Doctor Pácz Vclaudla, según el cual, en tratándose dr.l proceso de
extradi<:i<Ín. 'nada m~ lógtco y necesario que el Ministerio Público
Sirva a la justicia colaborando con ell¡• en la for ma más obvia posi·
ble cual a, pidiendo pruebas y cootrovirtlendo las que adu>.can los
l.ntercsadoo.. :, criterio que mantiene plepa vigencia de cara a la
n ueva real!dad que gobiern a el pai"' a partii de la Constitución de
1991. mclu1da ll\ reJorma al tema recientemente introducida.
"Tonmndo en cuenta. en toOCe$. que en el trámite d e extradición
ame la Corte partlclp<\n no solamente el requerido y su d efensor
sin o el ~ujelo procesal que viene de rclerirse, ha ele cnoclutr la Sala
· que la rcnuucia al rito legalmente e:;tahk c.ido, presentada por el
señoR Jácornc Tomas Mllanes, resulta lnam: ¡.>Ot no surt!r nin¡;ún
electo Jurídi<:tJ dentro de la actuación, JJI~"ralu, pot ende, llamada a
su rechazo toda vez r¡uc de aceptarse el planl.:a.tniento pmpucsLo.
no solo <"Onllo:w~ría r¡nc el rt>:quertdo en extradic ión, desde el punto
de vista ciP.I intP.ri\s particular. con~rve la poslbtltdad de llt:v;or a
t'ab•> la~ gP.stlon"~ q"" r.un,.ldcrc pertinentes a su defensa, >!lno.
además, detrime nto del debidO prncP.Kn pues s e estarÍa ucscOl\0·
clendu la facultad de lnlcrvcncl6n del Mlnl.•lerio Públ!co. garantía
fundamental ésta que, a la lu r. <k' la normativa constil.uctonal vtgen·
te, es lndisponiblc e lfren\lnclahle".
En <"On~ecucncia. se rechazariÁ t:1 pedido de renun<:la !01 térmlllo
inrlicado y se ord<:nará s u cumpltmlcrot<>. Magistrado Ponente: Dr:
.lorgc Aníbal (iómez GAlleRO . ExtradiCión . Ft;dul.: 12!05!1998. De·.
<:lsión : Declara lmpro<:P.d.,ntc lB renuncia ul término de reposición
de pruebas. Procesado: Hojr.> Sal• RAfAel. Proceso: 14237. Publica·
da: Si.
Véase también e11 • lutcmcl ........... ..... ...... ................................. 146
LIBERTAD PROVISIONAL/ D€TENC10N DOMICILIARlA / COLABORA·
Cl()N EFICAZ. De conrortllidad con el citado artículo 36\IL> tadlclo·
nado por el a rt. 47 de lA Ley 8 1 de 19931. var!ns ""'"las hipótes~~ a
<lilereo clar acerca de la oportunlt!ort y las consecuencias que para
la llbcrtad del procesado y ejecución de la sen tencia acarreo la C<"JC·
braC!ón y ;J¡.aruuación de acuert!os de bene.flcios por colaboración
efic:n con la Aúmh<isll aciÓn de ,Ju,¡ticia : raz6n por la que se estima
opor tuno ha cer IM s tgulcJolcs ptectsfone:;, comp lementarias al en·
tcrlo Y<' e>l{luesto:
l. Si el ~ cu<'l'do se realiZa en la etapa de ju~miento anterior a
h aberse d ictado la rr..,.pecuva.senten cla . y se aprueb a por el jutt de
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t;(>noclmtclito la conces ión !.le la Ubertad provlsional o la detención
domlclllarta como h<'Jleflclos au16nomos. acordad01:; ~ntre el procc·
sad o y la ~-tsrnlin como contraprestación a '" contribución ¡)restada
a la eftcacin <le la Adminis tración d~ .Justicia. como lo prevé eltnclso
pmncrn de la cil.:lda nornw. ''Reconocido el beneficio en lo~ CH!Ios de
lihertad provisional y detención domici!itlflll. el juez lo concederá
inmedllltt.tmence" (des tacó la Salol.
Si In pactado y >\probado es la concesión rh: heneftclos dllhen tes.
c:uyo recorlO<:irniento sólo podrla haccnw. d -.:cttvo en el tallo de con·
dena ·t':Orno rebaja rtc pena. condena ne ejecución condh::tonal, e.x·
clu~lÓtl o mnce:stón ñ<' causalc~ csp.,c:ífic;¡.~ de agra,•ación o ate.nua·
ción puuiliva respecr.iVarnente. Su!lli!uc:ión ele la pena prl\'attva de
la ltbertau ¡JQr lrnba )O socta.l. aumento de rP.haJa de pen a por trabaJo. estudio o .:n:;t'2,anza. el.<:.·. el mtsmo '"'""" prlmero de la norma
ero c:Lto. estable<:<:: "'l'rntándos.: d-.. otros bencOcin!<, el Juez los ~once
dt:rf• en la seul<:ud;t condena lUna cuando h ultic:re 1t1gar a ella".
'l . l!"tlrléndo." c al ncuerdo <:d~brado y apn>bado ··con po:olc:norldad
al Ju•~mlento-. •n tP.ndJendo por tal rnonocnlo el q ue surge: a part:Jr
de la o:j.,r.utorta de b ..,ntenctcr.. ~1 inciso scgumlo d~J articulo 3690
en fnnnn

d~r·a

ast,gnn Ja cotn¡.>clc!nc1a pata prnnllllClW'9<: s obre la

legallrlml <le.l COJlvcrr io al Juc:.: tic E,jecttciótl d o:· Penos y Medidos de
e>eg uridt!CI: '"!:il 1:< <:o laboracl(m "e reaHza cCln po:<>!erloriclan al
juzganll(:ut u. r.l j uez d e «jecuctón d « penas o qui<"' hnga ¡,u.s veces.
" soliCitud de ¡., ~·t.S<·alía podrá conceder el óubropdo ... -.
3 . No exJ:stc regulación expre-sa i>úb11: la upl1cac1ón <11: la f¡gura en
comento ('UC::ITJ{io ~u propns~ción . llámU.c y uprobach~n ~e present~n
con post<'rioridad al proterinu e11to de la :jl,: ntencta de SC!<llndo grado. hnhiendo c ulminado el trámite propiv tlt: las tns1rutclás. c:sto es.
m tcn tms se surte el recurso <".xlmordl!lru'iO de '"'lsacJón.
F:¡¡ e~ta hl¡)ót<~:,¡i:;, como h" que dado prct:isnclo a la luz rle una Lntcr·
prc:lnc.·jón slsrt~máttcit de fa no·rn1a analizada. ::\cordc con 1~1 limitada
c.:uru{Jc tencta de lB COrporación t•n sede de r(.:<:ur~o extraordinario.

y

la ru:(:<:stdad d e prt:servar el ckrec.ho a la dol>le tnsta.ncll.l re.specto
del wm1:ído que hn¡Jnlebe el acucrrln, la faculla!l de pronunct'trse
sob> ~ la k galtctad fl~l m\mite ele h•neficlo» por r:ol'lhort>.Cíón eficaz

<:Offi::s¡Hm<k al Jll7.¡prtor d~ pnm~ra in.staJICLa . t¡uien sopcsmá la
et\.::«<:ia •k tu cola l)oracióu. sobrr. d <::nademo de mpla.s. pues de
conib( mítJ:uJ c;on elarctf:ulu ! !SO ejusdt:rn . "fo:l $ ecrctario está obl iga·
do o. rmuiteu cr <.lebtd amenrc ~radas y fnli'I<IM tos ~'Uurlernos del

procr.So y tn ning•í n Jnomento se remlttr:\n <ilmJuntamcr, rP.·.
l.o C\t'l.tCrior por cuanto la Corte -cuya ac:tuación en el prese11u: o1sunto
.:mre.<;polldc a l<t de tribun<tl d e <:asación ·. no a dquiere el carñcter
d ~ ,111'.7. de illSlanda por el h•c ho de que •l proce.sad o con qui<"' se .

..
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s uscribió el acu•nlo se halle priv>lrln ele la libert~ó en ntzóll u la
&entene!a cuya legalidad 5e contm,· i~rr~ por vía extraordinaria.
SI •:11tre los beneficiO:> ac'l>rdados se h11lla la conce~t(nl de la Jil.)(:rtad
provisional. o ~;!la dism inución de pena <:pnccdlcln pm la colabora.
ción eficaz deo..ienc en el r.uonpllmlento de la totalidad de la pena
Impuesta u ele la fracct6n exigida por loa arlículos 72 y 7211 d•d
Código Penal ,...,,a olc.fga.· la ÍibCTtad provls!on~l de conformidad
co11 el artículo 4 15 .2• dc.l C~llgo de Prcx," d tmlento Penal (modifiCa·
do por el artículo 55 d\: la Ley I:S l de 1993}. una vez aprobado el
ac uerdo por el juez de tu~l<uteia, mediante providencio dcbldamen·
te ejecutoriada. deberá remiUr upu1 tunam.,nt~ a la Corte Supremn
de Justicia la acmae!ón re.~vecliva p iita qur. esta Corporación adop·
IP. la dectsióu que corresponda.
E:n los demñ• casos, sólo por "ía de l recu rso de ea,;ación. la Sala
podría con•trlcrar el acuerdo de benefJc lo" por colllborm:ión eficaz
c<•n lo justiCia -cuya aprobación, se r eite ra, en toelr.> '""'" elche efec·
tlmrse p or el j uzgador rl~ Instancia· , :st~mpte y cu~n<lo Jos térmrnm;
y condicio~ del mlsrno tengan r epercusiones en pJ tráuute y d<:<:l·
sión del rec.ur.so extraordtnarlo. o c u ando la ilegnlirlad de la senTenCi a conc!P.natorla de $egundo grado se <'ltrJ buy"" rlir.llo procedimtento.
depenrliendo de los cnrgus ti>rmular.lo>; c:n la demu rodA respeclJ vi ..
Magistrado Ponente: Dr. FcJ·nando Art>rllcda Rlpo)l . Auto Casa~lúu.
Jóe<>.ha: 12/05t1 99ft Oc:cislón: S... ab!<ncne de con srrterar la lcgali·
dad del a c.uerdo de beu cflc!os por ml<'!boraeión. Procedencia: Tribu ·
o¡¡ l Superior del Distrito ,luclici>~l. Ciudad: Vallcclupar. l'rO<;<:st<do:
Ronilla Esqutve.l. Jaime. PTI:lcP.sildn: 13arrera Caicooo. Cesar Au¡¡u.~ 
t.t>. Procesado: Carrillo Pel'l!l .• rumo Carlos. No Recurrente: Edoeverry
l.iopcz.. lléotor Oc:icl. No Recurrente: Vásquez Agurlelo. Luis F:noesto.
l)cli!os: 1harto calificado y ¡¡gra•~rto. Proceso: 13 195. Publictda: SI.
'lí:a;e tnmbl~n en · lo terno. t. .......... .......... .......... .......... .............. . l !;0
C!ISACION·TaxntM<lad · Limu:a ción . El t ecurso de c<.-l:ICión es cxt·m nr.
dinario porque >;ólo p rocede curuo\IO ya eXIsre una !léfinlclón fá r.llca
y JurídiCa ('(lllsagrar~;t en una sent<:n r.la, que ptH' "'" la culmtmn:lón
:le todo u11 proceso. t:!<l á amparada por la dob1e¡m;suución de :><:it:no
y legalid<'ld. Por lo taur o, la fUlalidud rtc esta lmpu;,:uac ión es la r.nu·
tradiceión de es<),o; prl:~up uestos. pero no en for111a <:H¡>richosn, :~tno
al tenor de los ¡notivo< I<CI)alados por la ley. esto e~. tk las cnWH'> I<:s
rclaclonmlas en el aTIÍ<:ulo 220 d~l cstaturo pr<>t~o;<•l pe nal.
Por lo dcrná", al rttbunal de Casación no le e.; penniUdo efec tnor .
una revts lón intc¡:ral de lll "<:tuaclón. S n atribución y dehc:r radica ·
t~n verJflc~r ~¡ los asp<:r.l,os que conAUluycn et funduulctno de Jn
d<:mrutdn po11cn de n1ant!ks!o la vloloc:tún a la ley. cnsu c11 el cual l"
mmpete romper la sentc'!cia p ara ndop!ar la deci.~t(m que sea tn·
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para rcstaurat la leg<I!Jda<1. pero todo dentro del marco
rt<: acción tn1ta du por el Impugna ñu~.
F.n consecucnt:in, una d emancla de casaciÓT) no se putd<: ;t:;imtlar a
tos Hlegatos d e las instrutclas. pues~" é:~t<>s aCul •latla ~e ha dennld o. por lo cual. e ntre otras· cosas. se pued~rl propo11er hi¡'>Ói e>\&,
proccdtmletlto itladmi:;fl:Jie en <:asac!ón. <londe sólo es po~lble enunciar y clcm<l~tTar los errort'::; trasce ndentes. comr.Tiños fll el Julr.io o
e n el procedhllit:lllo. debiendo el Tribunal de C<~sación sujdarse a
lo propuesto. :xllvll la vlulac lón ele g;u-ru1t1as ru ndruncn taiM. Magis·
trarln !'oncnl.c: Dr. Jorge E. Córdoba Poved'l. Sentcncta Casación.
F'c<:ha: 13f051 1096. DP.c.!s!ón: No Casa . Proceden('ia : Tribunal Su·
J)t:rlor del Distrito ,JmllclaJ. Ciudad: Antloqu!a. Recurrente: Cuarín
Garzón. ~':ve llo De .Jesúa. Delitos: Lesiones pcr•unales c ulposa~.
d i~P"nsablc

H omicidio

~ 11Jposo. f'nx:~so:

10105. Publtcada: Sí.

Véa.$C L;•mbJén en · Jnterucr. .. ........ ...... ...... ... ..... .... . ...... .... ... ..... 156
LIBERTI\D I'ROVISJONAI .- Homh:idio Simple. En :.'l nl~riorcs Opornml·
da des. la c or te ha precisado que d llrnntc el lrántlte del rcr:ur8o exuaonlltl'ln o de <:asaei6n. la hbcrlarl ptoVisionnlllOlanx:nte proce.Jc
cor1 funclamcnto en la

""""'al previ$1<1 en el a rtícu lo 415· nnm~ral 2•

dd CóctJ¡¡o d~ Procedimiento PenaL
Dfr:ha 1101 '"" es tablc:~:c que <~1 sind tcad<J tendrá derecho a la libertad
provisionnl garauHzada

cnt~rl •antc

ca ución juratoria o JJrcn darta.

cuand<> lleve en <te tencl6n p reventivo el tiempo necesario pt\Ja obk·
n cr libertad r:onrllclon~l. ~lempre q ue se rcú non los dcmÓ.$ requisi·
t(l.~ ¡)ara ot<lr!{¡,lrla.
·
l'or s u part<:. d ru·tku lo 721\ d c:l Cód!f.O P.:nal, d l~p~ición aplicab le
en el pt't><onte e•..:ul<l por cuaTOlo el stn <limclo lue scnlencla<lo ¡>n< el
delito <k h om lci<lio sltuplr:. dispone: que eJ J ncv. conceder¡\ In 1iber ·
·tad cundic.IOJl«l al con<lcM<Io a pena prtvatl\':l. de l'l libertad roayor

de: 1r<:s (31 al'lns. cuan el o linya r.nm plldo las tn'¡; qutnta• 13! 51 pa r1.c3
\k la condena. Slr.mpre c¡uc haya observarlo buen" r:onducta en el
establedrníento c:arriO'Iarlo. M<>.gi$traLlo Ponent<:: Or. Klcardo Calvete Rangel. Casación -Lil•• rtad-. Fc~·hn: 13/05{ 19!!8. D<;:C:l$!Ón: t\it>
¡¡:• libertad llrn,i slonal. Procedencia: l'ribunal Su p~rior d el Oi.slrllo
.lucl iclal. Ciudad: Cn li . Kccu rrentc: Toro Lópe.z, r randst:o. Luis.
Oelltos: Tentativa rle homi<:irlio . Pro~-cm: 110·1:1. l'ubllcad:l: 1$i.
V~asc lambltn o::n
Internet ....................................................... 164
SA;\JA CRITICA / REF()f{,'I;IJ\ Tf() IN PEJUS l . Cou bu•e en meras !'>uposi·
ciOtlcs no p ued<:rl levan tarsf": :lltern~tivn~ ptau:~thle..~ aJ riguroso c_xa .
men r~tcion al'dr.la prueb~ que hace el fallactor. pues. ele <>Ira mane ·
ra. ba•taría all'l(:lor ima)!irrar tocla$llls hlpótc:~l.. cau.salcs del ao::on·

JPág,
tcclmtento his tórtc:o. en oposiciÓit l'l la que coJJ probabilidad a credi·
tada lo explica, para lograr de este modo tan subjcli~o desestl'lbllizac el JuiciO y p ropiciar un nuc\'o examen probatorio dvude no existen protuberantes errores de h n:ho o de d erectl<>. No aon la~ Jupótests snbjetlv;m lCntc lanzadas por ~1 recurrente l~s que d errumban lo
que está acreditado debidamente en la scntencJ<l; será neccsano
esgrimir hipótesis empíricamente alternativas c uyo predominio :sobre las primeras 'lc:a ostensible porque dcmue~trnn fácl!mernc cuán
~qutvocadas son.
2. La proh!blct6n de adjnrlir.Ar una pena rnás JU"ave,_ en cuanto a
especie y cantidad, cuando la sentencia ha sWn recurrida ~ol aUI~n
te por el proreSlldo o a su favor. de.nro de u n Estado de derecho
~·lu puede funCionar si el juez revt~::~do·acata ~,¡ imperativo y func:tón básica d e respetar la legRlidad d e la p•na en los límites
c>:ptlcltados pnr el lcgtslador. F.~to por cuanto, $! bien la prohihlctón
de reformatío In pcjus es una m"tlifcstactón li>gtca d el pnnr~ipl<> acusatorio. no puede olvidarse que constltucionalmen te e l proce60 penal colombiano quedó disei1ado con esa tendencia mas no tne do:C:iewa mcnte cleftntdo como tal, 1'"".9- si se cbservn el mismo nrtfc:nlo
3 1 fund:unentl11, >lllí .;r. <'anservó lo. po~ib!ltdad de la consnhn rtr las.
· sentencias juuletales y tamb ién se pre--;ó lnstltnc íonalmente. y¡o ~~~
el artículo 228 ldem. un uebcr de los funCiOnaJ'IO$ judiCiale&con"IS·
t: nte en hacer prevalecer el derec h o sustancial en sus a cll oar.luncg
!!.a legalidad de la pena lo es), rasgoo estos Q\l e son inquisitivo" y se
estahkt:cn en favor no sólo del inciividuo penolmcnte perseguido
~lno también de la soci<:dad y e l Est<tdo de derecho.
!Hn e mbargo, es necesario a clarnr que el respeto a la legalidad penal
"e impone como medida d e la re~<t<rva leg¡slativ(l, es decir. cu;mdo el
JUP.Z arbitrariamente li<·nda a s u sl ir u ir alleglslnd <>r. mas no~" "'luel.los aspectos en 10>< que el mi>;TI1tl lilu lar de -Ja pTt)ducclón legi;;\aliva
::1 nhil ila al functunario par<a huccr va1or<1r:tnncs o ejerct.:r una
d iscrcetonalidncl judicial. l!:s lo que ocurre c.ol'o d Sistema de rC{\ulactún de la pen~, que en nuestro nr<.lcnamientn jurfdtco se prevf. como
uua determinn<:t6n legal relativa. ¡mes la !•y $Ciiala unn" márgenes
insuperables. marcados por n n máx imo y uro minimo. de.ntro ele los
cu ak-o; el juez p uede adc<:uar In pena a la-.; conc:rt:las circuns~>lnr.ills
de l hcc:ho y el au tor.
Sólo se entiende ,;nla<la la legaltdacl cwmdo se rc:;Lr ingen o dc,.,hur d a n los limites máximo y mintmo e~;tablectdos en e<~ da tipo . kglll
(pur debajo del m[nimo o por encima del rroáxtmo legal). 'Jútese que
o.:l artículo 26 d.:! Código Pt:m<l. que regul:o '"pena a.pUcabh: en caso
de concurso dclictlvo, prevt que la sanr.iún más gra~e se aumentará
"lo asta en otro ta nto.. , rnnrgcn amplio de cli!\c:rec tonalidad e¡ u e el juez
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d e primP.r a in~Lancla cubrió con ocho (8} mcm:.•. per~ _que pam el
Trib u nal debla 11"'4-use con u n lncre.ncnto de doce (121 meses.
Aunque ese <:~paclo de discrt:~ionalldad está reglado en el i\rlículo
O1 del Código Penal. este pre-cepto conHene pauta" pero no cifro~
c xuctas. razón por ln cual. aún así. persisle un arbltrlo o p¡¡réntesiS
d e vl\loraCión <1ne podrían d edat"M cumplido tnnto el j u ez oomo el
Tribunal. pues ambos fu-ncionarios judiciales jusl.iflcan la cuantía
rl~l incremento punitivo en ese poder de selección basado en dlstln·
tas pero pla usibles percepcion es de la grav<:dad y modalidades del
hecho punible, el grado de Cl,llpabtlldad. la pcr$0llalid&d uel agente
y el núttn.ro ele hechos punibks concurrente$.
l.n revisión d e valomclones. algo que está más allá de cantidades
fi,Jas o d" límites rn(l.'dm09 y mínimos cs tabl~Cldos por el legislador.
comporta una V!Oiaaón del pr111C'lpto de in d e J!('Jtdcllcia y autoot OtnÍ<I
,ludi~;i>ol {art. 230 <'
..onst. Poi.). pnes esta c:lase de Incidencias están
J?l'06C.:rUa.s en el f.xamen funeinnal de las senter\Cia.'J cond~:natorlaB,

stentpo·e l¡ue el acusado sea rP.r.nrrent~ único u o tro su,leto proCC.'I;tl
lrupugue en s u f.'\vor. Magl.• tr ado Po neme: Dr. Jorge Aníbal Górn ez
Gallego. Sentencia Casar.lón. Fecha: 13i05/ 1998 . f.>ecísión: Deses·
lllftD. los cargos. casa pareJa! y de oficio. modmca numeral 1• de la

p<Uie resolut!va .sólo para ftjar la pena. concede condena de ejecu·
ctó n cooulir.ional. Procedenci": Trtbuo1al Su perlot del Distrito Jlidt ·
ctaJ. Ciudad: Ca \i. Recurrente : Gonzmíéz Ct.unayo. (.1jQ\"8Jlrty . No
Rccurr~nte: Blan co. Juan Manuel. D~litos: Lesiones personales
culpn<as. Horntcidlo culposo. PrOCQI'O: 1 1000. Publicada: Si.

Vli:tse

ta.onl>i~n· en

· Internet ....... ............... .... ............ ,, ... .. ... .... .. 166

\.10l..IICION INUI HEC'l'A Dt: LA LF.Y1 J::RROR D E HECHO! SANA CRI·
TlCA. llnn vez más debe: 111 Corte prect"'<lr que cuarnlo se planJJ:a en
scut: extraordinaria vtolal:i(m indJrcr.ta de un¡~ norma de dcr.,~ho
:<u~<tanclal

pur errores •k hecho en

!1\ aprectaciún el~

la" p rllebas, se

impO!le para eJ d~marodante 13 ObligpC!Ó!l d P. <:oncretar la na turalczu

d el \'icto.

pu c~to que esra clase de ycrrn puede llegar a prcs<.-'Tltarse
por omtsjóll <J suposJcJ(m del medio. por ctlstor:<lón de su expresión
mate• ial, o por de~(:onochnt¡,nr.o riP. IM postulados de hl sana ctític"
e n la valornc!Ó•l <le su mér ito.
Ro<iter'ada.s h at) stdo lru; dccislofles de la CQ-tc d onde h r• 'IQStemdo
que el error de hec:ho ortgtnndo en la apreL·ia{:i6n judicial del mérito
de las prueb M , capaz dr. conmover los C!Illicrotv~ fáctico jur id tcos ck
la sentencio , $urge d e la comprobada y gmt <;>;ca contradiceJón crnro
la valomr.•ón rcl1iiza~ por los fa lladoo·es de tnstan<:ia y las rcgl;J$ rte
la sano r.rítlca. no d e la disparidad qm: p ueda llegar a prc.~cntnrse
entrP. ln esUma<:ión Judiclnl .Y\<>. ¡:welwdtda por c:l impugn11nte.
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l;'&r eso. cunnd u se propone esta d asc de error en :so:<lc de ('asaciúr•.
rc:ru lta Jmpresc:tndihl~ demostrar q\le la •'3 loraelón reali7.ftd3 por
los funclo.\arlos Jttdlclales tr.lnsgrcdc abiertamente los postld~lll~
de :a C'X'¡>C<Icncúl. la lóJQca. o k-. ciP.nCi;l. y qut> esttl for ma de _iusti-.
preciar el mtrlto de la prueba condujo ¡¡ una sentencia ilegal.
Los wnnr,:hodo.~ gen~ralcs sobre la precariedad persua:;tva de los
elementos de juicio que sirvi~ron dt~ &ustrato al f<'lllo rec:urrtdo. y 1~
pH te n\lida solvcncta demostrativa d• lo• c¡ur. no lo fueron. no cons·
tttuyen en crtl.trl<\ .iurisprudenclal fundam*'III.O válido para sustentar el recurso extraordirmrio. como no pueden ~crlo tampoco los
cu~sUon(unicntos por supuestos <Jt~nt.ados a \H1.fl lfigtr.A manejada
con criterio personal. M;lg_istrado Ponente: Dr. t'emandf.l Arholeda
RipoU. Sentencia Ca•ar.lón. Fe<: ha: 13/05/1998. Occlst6n: l\lo Casa.
Pr oced encia: T rlhunal Sup<:rlor del Distrito Judicial. C.i ud~cl :

Cnndl.llamarc:. . Recurr<.:rltc: Contreras. Lu is Antonio. N<'l f<•~curren·

te: Osplnn Sánchc:<. María Damarlz. Delitos: Frau<l~ prn.:.-sal. Tentativa de .... wra. Proceso: 10813. Publicada :. S1.
V rose Wmblén en · lntemP.t . .... ........ ............ ........................ .... .. 1fl:l
~-ISC'..AL-Camblo / !;LIJI!:TO f'ROCF..sAI-. l-a

determlnm:lóu adm inistra·
li"a de camblnr el ll•cal qu<! venía ac~lut~n<lo se tomó por la l:l.utofl·
tliul competente, y auuque es una far:uii;<CJ interna de la FíscaHa no
<:out.rovertlblc por los sujeto8 proc...~;aks, "¡a alguno le parecía que
la motlvnclón era insuficiente, o que: L.:nía algun!> oh,;crvaclón al

ee&pecto, h <' llt~btdo decirlo en ese Jnorncfeto, pue$ 1n nc:hl3.<:ión ctnn~
pJda por el fl"c>t.l es 'válida mlent.ra., h~ resolución "" mM tenga vi·
gc~nte. de tal m:il1<:ra que cru·eccría de objeto entrt~r '"'este mom~n

co a aJlflll?.ar

.,,s formalidades.

De!.salhlacto resu l tt~ ~.xigir ·cm no lo hace el uctor · una orden cxpn:.sa
dt:l Juzga(LO clel ein~n ilo :JI momento de ~•vot~t.H' el cont)citnic.:nto. o
en el cu rS() d.-. l:1 actuad(Jt\ posterior. en hJ <¡uc se recono<.'kra a la
fiscalia 31 tw.l...gncb <:<>mo su¡eto pro<.'t's<ll. pues como~" aC;aba de
'-ce en lfl nnrnm lr;mscrila. esa cahdad ,.e la olorgn lu h:y al fjscaJ
que vtene ac1uvnrln r.n f:l sumano y no net..~sJta de recoucx:iulietl to
<'x¡.>rc.'lO por p.-.rr.. <Id jucr.. Magistrad o Ponente: Dr. Hlc«rd u Cah·ete.
R<mgd . Scntell<:l<> Cnsadt~n . Fecha: 13i05/l996. Decisión: )':o C"..asa.
Procedencia: Trlbll!l<ll St>pt:rior del Dlsu!to Ju(llcla!.. Ciudad: llm!o(ué.
Recurnmtc: Cocoma Oulü~rrcz. Ar!el. Recurn;nt.c: Cooonut (htUérn:.r.,
.Jalro. Rt:currcntc: Coconw GutiCI'TC?.. Alonso. O~lltos: l'entativa de
homicidio. Prcx:.:so: 10:/.tiU f~•hlicacl": Si.
Vénst:

tamblc!:n en- Internet ....................................................... 196

CM>AC ION¡ CüAliTOWA. l . Rccuérrle"e c:¡uo: el rec.nr$n <!• <:>>sadóu e~
el nu:dlu de unpugn,.c ión <111e l'"miit• demolltrar In llt~galidad de La
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senlcncin por uno c>ullqultra de los motivos C::OLls>tgradus e n la ley,
med.lant ~ argumento~ técnico- j urídicos orientado" a l<1 <:orrecclón
del fallu y no, como ocurr<: ('.11 este caso. ti mt:cani~rno mediante el
eual :;e pueda cuestiona r el nnállsls allf COnlcoido. por n o COinCidir
éste cor1 la apreciación que de lo~ hechos y las pntebas presente el
H:currentr:.
2. La c<>autoría implica que luego del ac uerdo criminal, el trabajo se
divide enltc cada tuto <k los lntejlfantt:s. tt efectos de r¡u<: con ese
aporl.e $e logre ¡,. con.sumHción del hecho CL'inlinu.;o.
El fenómcn() de la coparUcipacJón crlnllnul no se desvarlc<:e en el
bipotétlro '"'""de que el ohjeto material del Ilícito resulte dl•linto al
que lnlclulrn•nte fue <Oc'ordQdo, slemprt! qu" dicho desv!o no pueda
atrlbttttsc 11 un exceso rle alguno de los partícipes.
F:n el conl<:xt o de la n~ura qne se a.nall~a. lo lmpresclrldlhl"' es el
acuerdo eh: voluntad ,¡., los tntegranl<~s y la diVisión <k lrnb~jo, as·
pecto éslc qn e redtuu.la en una eflcaz y vulunta r1a contrtbu c ic"'m }la'"a
la. c.)ecucl6n dd p lan e• irnlnal. Quienes e n t l lnt•TV!eneu. d c•pliegan
nna serl<: <ll: actl\~dadc:.~ <ltl~ llevan a r.oroclnir la volmllurl lnequivo-

ca de ¡.>mpl clru· el ili<~ilu y que l'C~uii Mr Importantes a la hora de
d<:u:rmlunr su grado de contri 1\uc:i(m.
El au tor Intelectual · cruJdad qut: k fue a tribuida p<Jr el Tl'iuuroal a
( ... ) - <'.S nquél que no ejec u ll\ d irecta o materialm en te la acción L~m
lenida c:n el v<:rb<J rector. sino en quierl uac:c la .Ldea dcllcr u osa y

y n\.Cl.l'ltja su reaHzaciún por parte de lo.~ demfls
lmerviul.:ntcs. -~lendo ¡>0$1ble illdu•u lu ~jeCIICJón de ll¡.><)rtes materialc• Hl h ec ho. Ellu •i~niflca que su pu rtlclpaclón en d hecho puni-

orgu1\tzo. dirige

ble puede ~xteriorizar con o si u <:<>rol rllmctón a los a el~ ma teriales .
dC"CC'Ito.s e n el rtpo. coHcurrit:ndo además C'(llt sn volun tJill. m n la
nctlvidad <k ¡.olmuflcar h~ Idea crtmmos11 y m n otras actividades que
traM:it;uden eJ plano interno y ccmfnrrn~n. corl Jas dP.más , cJ cornpl<:ju wmport11meutul de la fi¡Jnr;J lípl<.:!l..\1agistrado Pont:nte: Dr.
Cm-los Eduurdo Mejía E~«:nhar Sentencia Casación. F"cha: 13!05/
J 998. Dedsión: No C""'' '- 1-'rocedcnci:r: Tribunal Superior del Distr:lo ,Jud!CI31. Ciud ad· lbagut. Rt<currentc: Yuima, Samud. Rec urren. te: G<>múle>. VanCf(as. Ha n.•. ne-curren le: Oell(a du Ortega, Juan C~r·
lo>. Dclil<l5: 'femaliva de hoonlcJdJo, T<:ntllttva de bnrto calificado 1'
agl'av"<.lu. Proceso: 1021\ l. Pnhltcada: SI.
Véase tamb ié n en- !nl<'ulcl .... ............. .. .............................. ...... 210
PORTE lLEClAJ. DE !\RMAS. Ha sido CL il~rlu de esta Sahr que en tra tándo.~ de unn p~tola :<eml:.no tumáuca, cnn calibre inf<~rlnr a 9 .652
m. m . (.;J~ pulgndas) de coufur m itlad oon los artículos 11• lfterales a
y b, 9 llterah'" a y b y 1 1 lilm•l a del Decrclo 2535 de l 1'¡9::1, debe

·------- - -
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cor-~id.:rarse como de defensa persomtl . :sin imf>t)(téll' que su pn•·
veedor tc:Jlga ca¡mcida rl de alojamiento superior n 9 ~>t~r~uchos. pues
esa. sola característlc.'\ que e.xduyc d e auLorn;actón para su pnrk a
lus vasUculare.~ sto la com1erte en "arma de \c(u r.rra". M<\gistradn
Punente: Dr. Juan Mrut uel ToHes Fresneda. Auto Col!sióst d e Com·
pdem;ia.~. F.:cha : 13i05/1991l. Dc:c:isión : DeCLi\fa con.pdencon al
Jmgado 22 Penal del Circuito de Bdlu. Proc:cóencta: Juzgat.lu Rt:gio·
na'J. Ciu!IAfl: Medellín. Procesado: Esplnosa Luf)Cr ll. Diego .'l.leJan·
dro. l'ro~·..,~¡ulc>: C;oull Arruhl;J. Sr.rgio Andres. DelitoS: f>QI'!.C !legal
de armas. f'rocel.'o: 14:~9(1. Publicada: Sí.
V~asc t ambién e n · Internet ...................................... .'...... .......... 221

NARC<YfRAI"ICO. t:l catálogo de ve,·bos rector~:> dd prltner lnCI$0 dd .
¡trlkulu 33 de la Ley 86 mencionada se refiere tt'lntn a conductas de
n:iilí.:t.adúu lJ)~t:iu\láJ)ca cotuo de real.lzac lón pernu!ntrüe. señalan ·
tlt• eHll'e ~$las. las de almacenar y cons<"rv;¡r. por ejemplo. Magistra·
do Pon ente: L>r. l)ídlmo Pácr Vdandia. Scnle<l<:ia Casación. f'cd uo:
t 'S/05/ 1998. Decis ión: Nn Casa. Pro<.:cdencta: Tribuna l Sup<:rior del
Oislrllo ,Ju <l !d al. Ciutla tl: Pasto. Pmcesado: blosqucra De 'tara p nez.
AJI<;ía . Nu Rt:<:u•·re•tte: Tarapuez Mosquera . Ana Lu ch•. Delitos: Vlo·
lac-ión a lo l.ey 30/80. Pr()(:t:,;o: 95B 1. Pulllica <lo : sr.
V!c"\.s e tnmblén en · Intc:rnc:L .. .. .. .... .......... .... .. .... .. ........ ...... .. ....... 225
CONOBNA OF. f:,JECUCION CONDICIONAl-/ CAI"''lffiA. Corl miras a
resolver lu IICUclótJ <le "liht:rtad inmediata- elevadr.> por el procesado
y atendtendo a l h~:cho de <JtH: la situación pto.:e~QI c:onc:r"l~ wm·
vortah:! características susllmctahnt:nlc i<lí:<Hic·as a a<¡uéllns que k
s·.rvi~ron a lA Sala Jlara precisar ststemáUcurrn:nlt: 1" cO• recta her ·
menéulicu <k lo$ Arrlr.ulos 197 y 198 tbldem y cu yo ¡ u·ollullcíamien·
t•) se l\lctera pot auto d~l 1O d<: marzo del corrtente m'•v <.:un pm><:n· .
cia del Ma gtw·a dn llr .• Jnrg.: Aníhal Górncz Gallego. re oteró lu Cnrl c
en la d clcrrninac,ór. 11npngJ1ada ~u e "" d ""~o objeto de estudio no
e·xJstia cond idnmn nit:J)lO alguno para que el Trihun~ l Su 1l\:t'i!Jr d!S -

pusicra lll cap tu ra d t: (... ).¡JUC.S la liocrtad decretad a 1:11 Sil [avnr por
la p rilhera lnSUlJlCia lo fu e motiVada en la dt:el~lón absolutoria . que
al s« revocad n. pnr pJ j ll'-"- ek S<.1lu n d o gr~.do y n o "xlst Ir ante-ce-dente algu nn d<: excarcelación durrulle el trfnnitc procesal por causal
diver .!la, hncía hnn<:<liat.~rm:J>~t: cJccut&ble la d etennlrl3Ción sobre la
Uberl ari dd vrocesado.
Esta e$, p ara 1~ St\.la. la illl<'rpretaclón qu., r,:nrrt:SJ)OJ\Cic a los pre·
i.:q>t.o~ en cltn. pnes no b::tt·>ta cotnu v.arc:cc eJltend ~rlo t'l n :i:urn·.n11~.
tomnruJu pcu·a e llo en fonua ai~Jmia y ~ri su tdnli)Je ll teHl.lldad La
primeru ¡.>arte del art. 198 de conformidad con <:1 <:uai "SI se ntega el
subrogado d" ta <~mot..lcn3 de ejecución condic innw. la captura sólo
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podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la seútepcla .. :·, pues
es la k.: una fragmentada del prr.ccpt.o deja de lado la excepción que
ella mi.'\rlla contiene, es!o es que, err principio no resulta procedeute
· dispon(:r la orden referida··...saln> t¡ue durante el proceso se hubiere
prol"crido medida de asegurantic;rr Lo d(: detención sin excarcelación",
caso éste en el cual. <:nrno ~m;ede en el proecw objclo de c:;lud io, a
conlrarso sen su. SI es perfectamente viable emitir las re~pectivas
órdenes para la privación de la libertad. Magistrado Ponente: Dr.
Carlos A. Gálvcz Argote. Casación -Libertad-Reposición. Fecha: 141
05!1991:!. Decisión: No repon.e auto que negó libertad provisional.
Procesado: Yru1c1 Osplllo. Libnrin Alfonso. Proceso: 1398.7. Publicad><: Si.
Véase también en· Tnl.(:rnet .................................... : .................. 230
I'ALSEDADi PECULADO/ CONCURSO. Aunque los escritos públicos,
Ideológica o malcrialmente contrario" o la verrlarl, hayan sido elahor;~dos con el propó.slto etc facilitar o de ocultar las malversaciO·
ncs. lo.s dern(~n to~ con~tttuth·"'5> de n1nguno ciP. lo..c: hechos punibles
rosultnn snbsmnlclos dcnu·o de los otros y. por el contrario. snantic·

nen su cnt.idatl propi;J.
Como el concurso con d peculado Uc t.uda~ rnancras se pn;5cnht (;n
suec~os <!did iv<k~ d" las connotaciones del que motiva este proceso,
.sea material o ideolúgica 1" fn.lserlnd perpetrndn por el servidor pÍI·
hlko en los a si lnJstno públicoó docurncrtLos. c:~U'cl.-c de tra~ccnden·
ela sobre el fallo la rnodific:1ción en In cnllflcnclón que, sin demostrarla e infruccuosarncutc parn t~l fin de d~s1nontnr ~1 concurso. preu;nd~ el ilnpugnante.
No úe!Jc pcrdt:rsc: <k vi><l<l que, para el c.aso .\' trat.mdose de esta
modalldad deJicti"·a, lo t1 as'-·ctlt.leulc es t¡ue la irn:a.lidad cun:stgnaUa
en d docn n1ento público tenga n:levcu u::ia ju• ídictt. a eribu lo (¡ne
euu.:rge uswu~ihJe~ en el presente caso, todc'l. vez que los t3.lsos cl~u
ll1ento~ a¡Jal (:cl:n sh~ndo elaborados por la acusada en conn1venc1a
con los L-opwcc»<.~dus (...)y( .•. ). (:<JTL d (Jropósllo de hacerlo.5 servir
de· prueba de unas ine.x.i:stcnte:s OJ.n;.. aduru.:s. dt; c;uyo fi~Jgttrltento
ef,:ctivílmr:n te derhraron la oportunidad para apoderarse tlt~ 1 t:eursos euyn adnlinistrac1ón se les habia cOnfiado a los sen·idores de la
JnstUuCiÓJl l)unJL<:i(:l'a l:Slalal, (¡uc: l<.i cJC.~frttUdUIOll.

Con dicho proceder se afectó la fe pública, dcposiEad" en la an\enti·
eidad y veracidad· de Jos documP.ntos públicos, que consmuyc el
hien Jn rídico tu celado por una de Jas nurm~Js penales en las que
(:nc:IJ(:nl ra ·'" hsnnción la conducta realizada. Sobre el pars i<:ulnr ha
exptu~.t;lcl

la

Cnrl~ d~sde

tielnpo$ n trás:

"'El art. 219 del C. Penal tiende a proteger la v.:racidad de los docu-

mentos público~< a fin de que ("1 func1onarJo exprese la n:alidad. bien

·------------------"~A•-'-----------------------------
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S<ea en c:u:::tnto A le•~ ht~d ms .ocurri dos en S\1 pre.senc.:IH, un• rf'..~pc~c~ n
a las declaraciones qu r. hayan-hecho fr~<nlt< ., ~~ lns pM II <:ul:lr l'.~ u
otros furu:tonartos p úhliro.•. ., .!-"' rP.S¡w.dn " In ''"~ ~n ~J~rcl~lo de
sus fu n ciones d ebe constgnar a l c Jio.q_ a tn<ln In cu a l lo oblt~ta el
v\nc:ulo e.~peclal de derecho públic:o que lo liga con la ad mlntslraclén" 12 de ;uno eJe 1986. M. P. doctor Gustavo Oómez Velá~qucz).
Cabe recordar que C9 ~siblc que la proce.sada no l,,,•ic:m por si
mlsllk,, o exdu s tvay cxduycntcmente, lo que el del'cn~or u ht<:s como
"di.spontbtltdad real de los dineros cxistcnt<:s "" la A.cu cntas de la
Caja .'\.grarla· y que jamás hubiere suscrito "póllT.I:IIll: ma n ejo": pc.-o
esJs conceptos restrlngtdos t:c:dic:ron paso a""" m~" a mplia nocJ6a
sobre la c.ompleja tarea de achninis(rar lo~ hic:n<::4 del E~t.ado o bajo
:m custodia . donde lo que resulta típicamente deflllttorlo es la reta·
ciún runctnnl\1 en tre el $Crvtdor público y los bienes que de una u
ot'm mru1era administraba y dceidiú "propi>lrsc e n s u provecho o cl
de :.lgún l<<rt:ero.
Por c~o la Curlt: 1;n sentencia de o de diciembre de W8:l. M.P. doctor
I-Uis Ea rtque l\ld ru1a Ro:w. ampliamc n lt: lra us.:r lta por d Tr ilJuJlal,
cxpre:só y ha vcuidu susb:uir.ncio le) q ut: a.l.HJTa rc:llc.:ra:
-ocu rre. sin <:mhargo. que Ja nd mtnis tr:actó.n t.~ unn nr.lividmJ cornqu~ con frecuencia se e.nC<lrote-.n da a una JX'f·'>'.:ma peto que (~n
ocasiones r•cr¡us~r·t~ la ¡)Arf.if:ipl'lción ele v~rias. t.n M:tlvidiHl estatal
con su n ece.sarto mecam .smo de controles lleva a la conclu.stón de
c:r.te la rareA rlr. ¡~rhlliui~l.r:ir bic:ncs se <:n(:~rgtt (:(U) frC:(:t.tC''~'a a un
mírnero plural de a gentes. Por este motlYo a de más del empleado ele
manejo <¡u<: lh~cu: hl disponihilidad tll'l\Crial .·¡medtn eotn<;tcr el delito d e peculadtl todos lo.s functonanos que se 11a llen dentro de la

pleja

cJrUiiJi (h: bt Hdmiuí.strad6u tk los hicm:~. c;nlrc: c¡n h:m,:.o,; ~.. : <:rl(:llt:IJt.: a el 01 <Jen¡;,uor del gasto por c.:.anto f.stc liene re $pecto a aquellos

la llalT\o.d a dtsponlbllldad jurídica.

Un concep to amplio <lé· ,;_dministra<:ión s upone. pues. que u<l conJJntQ dP. tnrHvidno~. rif'ntr o de una mlsma órblta fu ncionnl. cum plen 1 ~ t.a l'ca de adrninistror. Eu c sla.s (:ondidoncs y OOrl rcl3ciótl a
ml miSm o bien podrían come ter el dclilo de ¡xculado el ord enador.
<'1 p agad or. el con tador. el revisor. el a ttd ttor. d almae<:nlsta , pues a
todos ellos '"'mpe le . den tro de los Jin11tés propios rl" ~u& arribu(iones. la gt:uérict~ fum.:i6n de ndm inistn1r."'
Debe evocarse que el peculado es deltto c..o11tra la. adm!nlstraclóol
públtca. eu el que el .se>Yidor público actúa e.scn r:l(slrrtc:rHr. r:on ,;olactón d(' ~u$ rit hr:rcs funcionales. Magistrado Poncnt..~: Dr. Nil.sou
;"'inill" Plullla . Scnkncia Casación. Fecha: 11/0!J/ 1008. Ucc!.st6n:

No C'.a&a. 1-'t'OCt.dencia: Tribunal Superior dci Uls trlco ,Judicial. Ciutlacl : Tunjc~. No Recurrente: Arias SEIJJdov"l. Miguel 1\.rii(Cl. No Recu-

rrente: l:lautls to. ,losé 1\imando. Recurrente-: vega S(lnchez. Rosn
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7...lbira . Delitos: Peculado por apropiación. t'alsedad tc!eo!Ógu~a en
dO<"urrocnto públi.;u. Proceso: 9688. Publicada: Sí. AcJ.vactón de Voto
Dr. Carlos /1. Gálvcz Argote. 5alvamenlo pnrclal de Voto Dr. Dídtmo
Pár.z Velandta.
Vf.J•!l<: también ~" · Internet .. ... ..................................... . ............ 233
<':(INSULTA! DOBLE !NSTANCIA -f:xeepcioncs l. Si bt~n el artículo 31
de la Constitu ción Polittca e.sta.b1ece com ll norma general el que toda
~ntencia judicial puede ser apela da o consultada. dejó en manos
del legislador la fa<.-ullud de se.ñ alat excepciOnes.
L.a Ca rta m\sma permit e delen mn ar lógica y siStcm:\timmP-nte ca·
sos en quc: la doble Instancia no puede exiStir. y eso no r.om{X'rta
vulnerac:!ón a garaHtía Hlguna.
Cuando la Ley de ley~s ubica. en su a rtículo 2 34. a la Corte Suprc·
rro:\ de J ustlcia m mo ..máximo IIibunnl r:le_la J•u JsdiCCIÓ•l ordimuia"
y le a tribuye,'"' el 235 . la lnvcf<lig:><:tón y .tuzgoonlento de los rrotcm·
bros del Congreso. lmpor\C """ cKcc.pclón "aquel pnnc lpto. pues la
Corporación sólo podr:'i eJercer tal competencia en procesos de únl·
ca in• l.nncia en los qu• las dec.ls loucs care<:en . ob\1runente, del re·
c urso de a pelaCión o rlel grado JuNsdicciunal d e consulta.
Es dr.ctr · se trata t.k un procedimiento con:>tuuctonal y le~alnlt.-:nLP.
p rcvi•ro como de úuh~t Instancia baJO el (:<>no~lmfemo d e la Corlr.
Suprema de Jusli"ia, ~In que medie argm nenlo válido Cjtll': lleve a
colegir que una es la Cc.•rte cuando con ucc.: d e un proceso en única

fnsl;mcta. y 011a t.:uaru.lo lo h ace por vía dd rec urso extraorrlinarin,
pu~s clndo cumo k: ha s ido entre sus fines el de unlllt.:aciún rle la
jurlsp.-udeJu:ia, y dentro de la jcra rt¡uíajudJc laJ e t rAngo cle máximo
Ulbuual d e ta .tunsdlcciÓn ordinaria. el, mlsmo cuillnclu y la mlsma
fuerza 4.Joelrtnaria tendrát\ ~u$: pronunctamtento.s cu ;~ udn ~ctü e por
vía d t: in'<HUlC.k"\
..
como cua.Tldo lo haga en sede rlc. t :a~nción .. ... (Aulo
dt.: _NJ<iu 3 de 1.996. M.P. Dr. .Juan Manu~-:1 T orro>. , l'resneda).
2 . ;\k• s iendo vtablc. cn Jrn•ces. la apelación o consulto de las scntcn·
· c!a~ ele única lnstandu dict<><ln.s por la Corl.<:. p ues como máximo
lrtbun(Jl carece de un sup~rior qnc las rcvisG. nt elhlS puedcu ser
rerormadas ni rcvor.ndns por el mismo juc?. o snla. dé decisión que
las d ictó (Art. 21 1 C. ele J>.f'. l. <·0 11 •n«yor razón result;, lmprocedeme

ct .·c:curso extraordiúarro de: <:r-t~"lctón, así se iJll(:T[IQI1ga de la mane·
ru excepciona( que lo hilcc d procesado. Ma!(islrndo Ponente : Dr.
Carlos A. Gá lvez 1\J:g,occ. Uni<:,. lnslanc la. Fecha: 18105/1 998. De·
cts iilll: 'lo a dmite el r~c ur.n dr. casacJón. Pro<:.:rlcncta : Cott~ Supre·
ma rle .Justlcla. Pnx:r,.sado: f<n.lz Medina. J" iro. Delitos: Pu :\'arlcato
por aCCión . Proceso: 8664. Pu b licada : S i.
Véase t4m biCn en · ln ter oei ....: .................................................. 249
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COMPETENCIA / COLISION DE COMP.l:.'TENCIA.. l. La competen~ja
para conocer de un delito contprcnóe un con)unw de fa.:tnrcs que la
clctcrmman . rei ertdos a la naturale'..a d el hech o. elterrlloliu. la ptt ·
soua d~l Jm><x·.<,"'!Cio y. ~n tralándose de p unibles contra e-J patrtmo·
1110 eoon6mtco. 1a f;uantia. Por mc-1nerrt que en \1rtutl de cualqutera
de e llos puede gcnc,·arse con!lleto de ese car[u:ter.
2. Tanto las derogtldns t.e:yes 104 de 1.99:J. a que hlz.o n :l'crcnc!a el .
Jll7.gado Penal del Cir<;uito, .1' 241 de 1.995, como la vt~ente 418 tk
dtc lembre 26 d e l. 997 cspcclficaroJt cintos factores de competen·
t·ia en los slgutent,es términos:
· "Los jueces regionales mru>c:erán del .dclitc d e hu rUt y los conexos
c:on el mt9mO. cuando aquel recaiga sobre petróleo y s\ts <l•rivados
que "" •u9lralgan ll!cttrunente de un oleorluctu o gasoducto o de sus
fuo::n tcs itl otedlatas de a bastecimien to, siempre que la cuant.ín ""'""'
rl a de dlct ( lO) .salarios mínimos legales rnensuale& vige nte• del
momcntv de comisión deJ hecho". lArt.8 9 tt:y 101 / \13 y art. 06 Ley
418/ 97j.

Resu lta

dliJO

qu e la n orma

lJ'allSCtlta

no modlfku "" ' ""la la des·

cr!pctón t(plca d el hurto y qu<: sencJilamrote lo que hac:c ,,. prcdsar

et.os factores QUC pcnntten asLgnar el coooclm1t:I'tl'o de un ~\u tlu a
d etermmado funcionariC>. séñalando casuísllcarn~ulc: <!l ubjeto ma·
tr:rial. la c;1rcunstunc:ia <~$pacial y la cuantía. Por lautu c uando el
hurto ~enga por ob.1eto rrta\l;rial el petróleo o sus d crlva lins. c uando
•~1 haya SidO sustnúdo 1.k oleoducto. gasoduc to o. dt: sus fuentes
iJlmr.rll:'lt.as de abastecimiento y SLt valor sea :>uperlor al c:quivalcntt
"cli'"' s:d arlo6 mlrumos mensualr.~ lcgalc~ vigentes pura elmnull:ll·
1n eh: ·~•>.niMón del hurto. la cornpe;~tcncia pa ra conoc~r d e (::,: c.: y sus
c::nnP.xM ~crá rlc': l juez regiOnal.
.t::n ~enttdn cou lrario. cuando no se hJbtren Uctcrmlnar e$H~ drc.:uns-

tanclas operará

m lnrJ<.-cg

la cláusula gen eral de competenc<a que

c:orresponde a l ¡uc7. rld cireuito o. mir ad~ l.~ t:uunlla. c.n Wlto sea
Inferior '' esos 1O s..'\lnrioS, "" trasladará entonces la cmnpeLCtlCi..'\ al
Juzgndo pen a l municipal. Mnglstrado Poncnu:: l)r. Cnrlos A. Cúlvc:<
Argote. Auto Cnlisión de Corupeten<:í.1 s. Fecha : 18 / Q!! i 1998. Deci·
siórc: Asigna conJpctr:nc:ia al Juzgado Pen::>l dd Ctrcu ltO de Ctrardota.
'>rcN~:LiéllCia: ,lu~gado RrgicmaJ. Ciudad: Medd Hn . !'roc:csado: Fran·

GO. Luis l"erllillldO. Delitos: Uso de documento vúhllco flilsu. Hurto
agravadu, l"aiS<!'dad e 11 documento privado. Proce$0: 14::12.3. Puhli·
cada: Sí.
v.<ase también ell . 111\t;ntcl......................... ......... .......... ............ 253

PORTE: llEOAl. DF. ARMAS·Plstoln-Mun1r.lém . En c u anto a la ptstola.
sl bien e~ derw c.¡uc sc tt'ata de un arrua de: fuego culture 9 111111. y su
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cañón no excede de 15.24 cm. (6.pulg¡tda.;), también lo es que su
proveedor aparentemente supera en mucho d máximo permitido
por la disposición ya referida. empero. ya la Corlt: l"' •·eueradas
decisiones. entre otra.> la del 22 de agosto de 1996, ha precisado
que stla referencia corresponde a u na pistola. se habrá dl: di;o:tuao·
el cotejo de los caracteres que la identifican con los establecidos c11
la Ley para determinar si es de defensa personal o de uso priV'dUvo
de la fuerza pública.
• .. la diferencia básica entre tul<"l. pistola y una pistola ametralladora
(subfusil) radica esencialmente en su mecanismo original de funcionamiento, esto es que la pr tmera es semtautomát.i<:" y la segunda
es automáU<'a, aun cuando las dos pueden cumplir las dos funciones a través de tul di.sposltlvo denominado sclcc.t.or de disparo. Las
te:<>tan tes cnracte.rísti<'a5 no s-on exclusivas dl: c..da tipo de arma y
por tanto, no permiten la difermciao:ión, pues si bien. generalmente
la pistola es arma ~"lra usar con una sola mano. según el autor
cUado. tan1hif.n ~e fabrican pistolA:t..'i arnetrall<._dot'as con dlscño paca
usar con una sola. Jnano: una y otra pueden fund(n·•ar con ·calibre 9
mm., y In vel'satllldad en In capacidad de los proveedores tampoco
permite distlnguirll'ls".Magl•t.rado l'on<:nlc: Dr. Didimo Páez Velandla.
Auto Coll11lón de Col!lpetenclos. f'cr.ha: 19/05/1998. Decisión: J\tribuye c.'Onoclmlento al Juzgado Primero Penal del Circuito de Jba!(ué.
PlOcedencia: Juzgado Reg¡onal. Ch1dad: Santa F'e de Bogot:i. Procesado: Pineda GanJclo. Cados t\lbelro. Delitos: Porte Ilegal de armas.
Proceso: 11363. Publicada: Si.
V(:asl: tarubiéu e u.- Int.cna~l ................................................... :... 259
DI> III::CIIO:Sustentaciólli CASACION. Reileradamcnlc se
ha venido seiialando por la Corte, que la omisión del impugroantc en
.Sti.Stemar el recurso de he.,ho dentro <le los irt~s días siguientes al
l'eclbo de las coplas resp.. cttv""· tal como Jo ordena el articulo 209
del Código de Procedinliento Pen<O l. no necesariam•nlc CnU'aila la
deserción de-l recurso. si 1a sn st~n tación se h;J he(;ho en el escrito de
interposición o e11 todo caso, antes de dio:ho lraslrodo. Exigir al
i.nlpugnnnte que sustentó e] rec:urso nJ momento di:; int.t:rp()ncrlo. o
antes dd en vio de las copias., que- lo sustente nuevanlen te nnte d
Su¡11:rior. es un rcqucrlmlen to no sólo Innecesario sino excesivamento: formalista, <:oulravcmoo· del principio rector de toda actuación .indi<:ial de la l!fccli•idad del derecho sustancial [rut.s. 228 de la
C. il: .. 1"' do: la Ley 270/!J6yúdeiC. de P. P.l.
Dado el carácter rogado del rer.ur.so extr.aonHnarlo. y el principio
dispositivo <¡tU.' gobierna sn tn'imite. es debe.r del re('nrrent... idenlifie;lr la modalidad de casactó11 que •nterpone, puf's reetJt'rdese que
por la regulación autónoma que l«s C«Tactert7.a. ttlntn l;~ ~nmaín ~nmo
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la dLscrccional !>on excluyctltts. y esta ú ltima no es subsidiaria de
aqu ella. Por ello. la lllVOcat:ión a posterior! r¡uc d libcli~ta hace de la
c.asaci6n excep cion a l no puede ser te nida en cuc•1to por
ex.tcmporánea. toda vtz que ·lndependicntcmcnt.t; de la trregulart·
dE<d en qu~ incurriÓ ~~ Trtb\\nal al dccl.,r Hrlo 10dmtsible ·. cuando
Interpuso el recurso Orlltlió cal man lfcsUlcl(m. y durante el tér mino
de cjCCuloria d e 13 scn len cla. n o presentó run da m entactón nl¡!;un a
orientada al establet:tmlento de los fin es p reVIstos ~n.el utclso Onal
dc:l or!iculo 218 del Código de Procethmicnto Penal(modlflcado por
el urticulo 35 de la Ley 8 1 de 1993). Magistrado Ponente: D r. fer ·
n •1ndo ,\rbolcda Rlpoll. Hecurso de Hecho. Fecha: 19!Q5!1 \l9fl. D<:·
<:!~Ión: Declara cnrrccta merue <k-negado el recurso de hecho. Pr<>ccdtmcla: Tribunal Superior del Dtsl..rito Judicial. Ciudad: Srutta Fe d e
Bogotá . . Proce!<>l.do: Lle no.~ Avtla. Carmen 7.•mtldn. Oellt~: Coh~·
cho. Proceso: 14003. Publicada: Sí.
·
Véase tarnbtéu t:n - Internet ....................................................... 269
ACI.:MUJ..ACJON JUR!Dt(:A DE PENAS/ ,llJI>Z n~: ~:.JJ;:CUCJON DE
PENAS! LIBERTAD PROVISIONAL. Ln acumulación juríellr.n pr",1~ta en el artículo 505 del Código de Procedimiento P.enallartlr.ulo
60 ele l:l tey 81 de 1993). pn:supoue la existencia d<: du:l o mas
:.~tltcnclns condenatorlns debidamente c:]t\:u toriatla:s. Por lo nu.!.mo. corresponde a l Jutz de E.jcu J(.1 ÚJJ de penas y Medida:> <.lt: Segu·
r lclo.d . dectdtr solm : 1:1 111abtlklnd d el luslitu Lu recla m ado y n o a e~m
~el:>. que solo tien" <:r>rnpet cncla pru·a dedtllr "" d tnírnlte del recur9o cxl.raordhtano de casa<:i6n lo referente a la libertad 11rovls io·
na! dd pr<><:<:Rado en los términos <Id nume.r<>l 2< del <o Lkulv 415
r::el (".ódlgo dt· Proecd lml~nto Penal (articulo 55 de la Ley 81 de 1993),
pa ra onknnr lo .excarccl"ciÍ>n por cumpllm ie..ltu <k 1" :;:v¡<;lón tmJ)\<CSta en cad" ca~o concreto.
Ta mb tén . par:~ d re<:nnochnleJlto de la~ rdmj;,s d e pena a que !Crlga
llcrech o el recluso <:011 r.llin d e ar.rediUU" ct rcquiSilo objetivO de u llll
ter~m parle de la aanc16n. c:xdu~iv~m~nt~ p ara los llno:,; riel per·
mtso administrativo de la 72 hor8s qu~ r.nn~¡agra el artículo 147 ele
la Ley 65 de 199.1. Ma gistrado Poncmr.: f>r. DÍ<Iimn l'áez Vcltuldia.
Auto CMaclón. F"eclli'l: 19/05/191)8. llec ls lón: Se ahsl.iene d e cono·
~~~~,. <1<; la acumulac>ón Juri<lica de p~mv¡. l'ror..eo:Jencta: Trillunal S u·
per1or <lc:l Di,;lrilo JUd iCial. Ciurla<l: :;;;m l'l i"e dP. l::logot~. R<:c urr.,nte: Re tna Cuaq u c ta . ~ arco Anastasio. D~lllr~-= To>Jltaúva d e IIOll<i<:io:lto. Proceso: 10507. 1'\>bhcada: S i.
·véase también en . Internet ..................................................... 273

FLAGRANCIA! C/ll'TUM/ CONFESJOII:. f.~ claro que aún adm11\cndo
~ue la confcsióu m lirtc¡;¡da puede admlllr d reconocimiento de ltt
rebaja pretcnditla. sl~"'l"" y curutclo que cor~sl.ilnya el medio bAse
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'1" '- 1~ dé a poyo n la oondcu a , tal como así lo h a re~.~m""ido ta mbién
esta r;olegiat ura , es irUlcgahlc qu e en el caso presc:n tc C$<1 versión de
(... ) no conslituye el a~idcro del fallo proferid o. p ues consulta.J1do
e~ta providencia se devda que la prueba •k ~argo uerl\'a de elemen·
tos ajeno..q a In simple vcrs iÓ•l del proccMado, como se explica en
dicha pir~za procesal. rlonde e l juzgddo ar.rma:
"No .<>obra recalcar en ~~le p u n to que la flagrancta es pred icable en
este caso en relación con tod os los delitos cstrudu m dos, ya que
""'l ltiples t('S;ligo.; son aser tiv os al ascp;utar lj\\C los o.quí \1n culados
fueron los que atcnl.w'un con tra su pa!riUlonio, b ien porq ue así lo
~xprcsaron e.n reronoclmfcn to en fna o por l¡o p~rcepclón que lm ·ic·
ron de e.llos en docurm:n tos (otográfkn~ o d~ prensa que ubrau en el
expedien te ... ". a rgumento& a Jos L' u<tles se añade, p&·a d e;, so deJ.
h om icidio, Ja validez rle l n

prueü~:~. indjdiJrtn

con)O ('h::rllent.o q\te

lns excusa• dd .,IIU¡>le &.L·cidr:nl.(:. opue$tas ya. en Indo
callo, a lo que r.on.,ULuyc en realidad una conf<.:<:~lón.
Tal lnr.e.rpr.,raciún del ré rnuno llagran(:ia. no se df!ll uncln, por lo
dern ñ.., de aquel r¡ue con criterio de mnyóría ha ~cn L.. dn est o Sala de
h:1 Corte, y q ue por suflclentcnu~nte conocido. no'~"' nr.ce.cx:trlo ülSi~·
Ur. L'l.mndo al tnism o ,;e h a a tcrlid o el M tnJ.sterio Público en su con ·
cep tn In vocado. por lo q u{' !Xts L-.rá citar las rk clslon es en q ue la
S.~ In ya reilcr..olivnm~ntc lo loa expuesto: 1o . d e dlclembff: de 1987 .
Mngl~;rrauo Poneme DocLur T<odolfo Mantilla ,/ócom e. 16 d <: rwvi.:rn·
hre de 1988. Magistrado ductor ,Jaime Girahlt¡ Angel: y Scp1icrnbre
O de 1993 Magistmdoo Du~t<lre.s Edgar Saavt:dru Hoj as y''"'"' Ma11uel Torre• Prr.snedq. entr<: o tras. y n~ás n:clenternentc r.n r:asación
de a~ost.n 19 ce 1997 ¡:uto pon e ncia del Mug1strado J orge: Ciircinb<>
Povcda. siendo baslo nh: t:on recordar de la prlntera d<: (:~ca~ c1~~~
.sloncs la notoria difeH;t l(:la entre el SOrprenthnlle ntO fi.;~gran le y l.«
c:a p Lu rH e n flagranc ia. al prec1sa r qur: "Fingrancla y ca p lu r" en
na.:•~ncia son. en ton ce:~. dos cosa~ completamente dif~rentes y at'Ul
cu arnfcJ la apreh e ns ión está con.sril ud nnabne-..ntc 3u lnri:l.ada sin el
curnplimremo rk l<ts f~>rmallctadc:s legnles en los <:a~<'" de tlagram:ia .
éscu puede lt~uer otros c-Jc-ctus procesales diH::nmte6 a la t~aptnrn.
Tale.<. Jo¡; cont~mplados r:n t<l artículo 299 del Código d• Procedi·
rntr:nlo Penal, que ex(:luye del bcn.,lk:io de rcba.la <le pena a r¡ui<:n.
pese a su f:rmlesión. h uiJtr.sr: ¡,;ido :sorpn:ndi<!o en el momento de
d c&dibuj:.

cometer el hecho punible .. Que no ~e enticndtt, porque la C onsiH1lclón :10 permite (·ni exegesis . QllC In flagran<·ia llcVI'I apareja da iudi.'S·
cu ttblcJUCfl l.e l:l captu ra; és:Ut. puede ser una cun~ecut:llt:ia dt: aqne-

Ua. n o s u e.fecto Jmprc~dndible..•. M~i.,tmdo Pon cnu:: Dr. Juan
Ml!lmcl Torres Fresnal:.. Sentencia Casadón . f echa: 2!1/ 05! 19!.>8 .
Dcdsión: Declara exlht<:!ón de la aceiúu pt:mol por unos rfd itos. re·

GACf.TA Jl..iDICIAL

816

K(unero 249:l

ll'ág.
duce p~m\ y tlo casa . ProcedenCia : T rtbunal . Ctuciar\: Nacional . No
Rf'.cnr rente: Berna! IJ•fan te, Luis Humbcrto. Recurrent..: &rnal
Mali2, Ornar. Delitos: Hurto calificado y ugra,oaoo. Por1~ de armas
d < uso prl•-aliv<> de las F.M .. Concierto para <Jelitlqu tt. UtUlzación
Ilegal de unl!orme.~ de uso priv. Proceso: 102!S2. Pu.bllcad u: Sí. Adara.clón parcial de voto Dr. Ricardo Calvete Rangel.
V•!w;c Lamu1é1• crt · hncn1ct ....................................................... 275

ACClON DE REvl SION/ INVESTIGACION DE OFICIO. La remoc:ión d~
la. cosa j uzgada sólo es posible cuando l'rcntc a la demos traci6n de
alguna d e IM cn•tsrues trurou:varnentc señaladas en lll l'e y. $(: cvi<lcnc:.a ()Ue ~ cmm:llii una injn><licla. Pur ello. la demand<~ habrá de
C•1!1ff:r.r.tonl'tr!<r. r.on la mAs rigurosa técntca. encortt.rAtHiosc entre
sw; reqn i~Hos. In• rurul~mP.nlns de !techo y de derecho en qur. se
apoya la &ollcltncl. para que la Sala. al momt!rt iC> llc estudtarla .. ob·
serve qu e la 5r.nt..,nr.ia se profirió contrariando lo~ pol'tul:uios de la
j us\icll\ mat~.tlal .

Nos CJlCOntramos en prese11clu d e p uuiiJit:• iuY<:Srlgables de oficio
qu e . C<Jmo t.' llct<. llch ian ser dentmc~ad~ JXJr cualquier ha bitante
~~ t• rrlt:nrlo ''"~lonnl mayor de dieeioch o ailos. que tuviera CO!lOCI·
miento de ellos y. con rnnyor raz6n. por el ser•idor p>'>blir:Íl. Sólo ~n
los dciHos qucrcllab!es o que exiJan petición c~po!'c·lal. clase a la que.
no pertenecu> lo.s menc:ion~dos. se rcqulct•e la l)a)fc!¡,d ele c¡ut:rcllan·
tr. l<:gítimo o de pcttc!on:lrio e$per.ial c:umo condición de.
procesabilldo.cl. en forma 1:11 c¡uc si la actuación se adelantú y c:ulmi·
nó Cfln $<:nl,c:m:la ejecutoriada, clesconocicndo lHI fenómeno Inhibí·
·:orlo. será procedenl·e la ac;c:iím •le revi~ión. Mag!~trnc:lo Ponc:n t<::
Dr. ,J(>r{¡C F.:. Córdoba Poveda. Acc,ón tk R<:vi•ión . J.Tec lla: 26 !051
1998. Oectstón: Hec.onocc apod•~rado e tnadmlle la d el!1!uLdH de re·
\1sión . ProcccJcncill.: Tr ibunal SupeTior de1 flil<lrllo JudiCial. Cm·
dad: Cúcul"- J>roces,dn: Echc,•crria Oc ~a.ngn l no. '\o\:,n!~ llP.I C:.r·
men. DelllO!.: Us(J d e documento público ratso. E$lala. Frusc-.clad en
docuntento privado, l".xport.'lción fic tiC'la. l'rocesi>: 14$84 . Publica ·
da: SI.
Véase también en · Internet ....................................................... 292

ACCl0:'\1 DE REVISJON / SUJETO PROCESAL. En razón a ser la acción
d<: r~-vis!ón Instrumento extraordinario que perslgnr. levanta r los
efecto~ de la co;¡l\ jm.g"dA judicial. su ejerclciQ e~t.n •omcttdo al cum·
plim!emo estricto de lns presupuestos de l\clml~lhilitlad cstablect·
dos por \a k y de 11lCJ. lvs cuales de no Fi<;r rcuuit.h.):ot e u ~u ll\te.gfidnd.
conducen tne.xorahlc:mcntc al rechazo d t: !u dl'"""'ó" por la
Cnrtc .
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Entre ellos. se de.~tal'n el de legititnid-arl d el m:lor. r:l d l<:mb por el
artículo 233 tkl CódJgü ele Prucertimien ln Penal. exch>sh:arnen te. en
r.abc~a del defensor ,¡._.,1 proce.saclo. los Utulares de la acción civil
dentro dr.l ¡>rt><.:':'so p~nal. 1:1 Ministerio Públic{l o el Fiscal.
Tampo.:o el ejercic io de: esta acción podr(a hacerse pru-a dar lugar
Sin razón le~al. a

ord<:nar revív•r la ad.uaci(m (;VIl

1~ t;t)rt~c<..:uc.:[t(.:ia

de tener qut: decretar la lll.>t:o·<:~ción provisional del procesado. gene·
nmdo. de conterB. d r1t:$go inadm lslhlc de Impunidad por t~l ddilo
cuya re~ponsal.>ilidad penal y:~ fu<~ deter minada y declarndn mediante
decisi()u c:n firme.
Y, a ún en el supuesto de qúe ur1a ta l pretensión hubiera s ido o sea
presentada por un ~uJeto procesal d~ aqu•llos facult<>dns por In ley
para hacerlo. este cxl.m~rdtna.J·Io Jnstrmnenlo de po~t.ulnclón no ten·
d r ía c:ahida al atilparo <.le! prime.- tnottvo d<· r <:vwl(m. slno del terc:•
ro. y solamen-te en C01t1.nlo se acrerlttP. el even to de ha ber sido el
procesado supkmtacio p<>r el vcnla<.lcm :JUI.or del reato qu ien .e.e !den·
tiñc:ó ~nfnn :::11(1\1(:1, (l\lf.' no ~s p re<;l$amente e1 caso prC$\t:ule, conto se
dt~jó cx¡m-..sto. Mag¡.s trodn P<:>nente: Dr. Fcrnarldn Arboleda Rlpoll.
Acr.ión rt" l<e\'\slón . F~ha: '26! 05/ 1998. Decisión: R~<:<>noce ap<:>d era!lo y n :c-h"•.n In d~onanda rl e revisión . Proc-edencia : T ribunal Supertor del Disl rito Jurtlelal. Ci u dad : Santa l'c de Oog<Jtá. Proce,..,do:
1\daqH$ Dalleslt's os, t.uls Alb~:rt.<>. Del!tos: Vtolactón a la Ley :W/ 8G.
1-'roceso: 1435:1. Publicada: SL
·Véase tam!Jiéu t:n- Internet ............................... ....................... 297

I'RF:VIIRJCI\TO POR ACClON! IIJIDEAS CORPUS. Inc u rre en el lidilu
rle prevaricato por a <:<:lón, de <~cuerdo""" d articulo 149 del Códigu
Peno.! (modilÚ:a<lo p<lr el artículu 28 de In l.ey 190 de 1995j. "El
J~;ervldor pltblicu que prot\era ,·e-soluc ión o rUc:tarnen man.i.fit- ~lacncu
c.~

,.•
1

c:onn-r•no a la h:y ...". conducta qu e tkb idamcnte probada ha lu.-

gar n In saneión de · pr1•1ón d~ tres (3; a <><:h o 18) nños. m u lta <.le
cln<:u~ntn (50) n cicu ( 100} salano.s mínitnos kgt~IC$ m cn .suales vigentes e lnle.-d icctón rlc derec:Jws y fuitci<mr.s p(tbllca& hasta po1 d
n)ismo·ue mpo tk ln p enalln~)lH7sl.a '· .
Se tendrán en r.utrll a 1m~ .~1g111entC's prcci::~ion~s:

Aunque no deja de scr rdcvante el examen de 1" rlo<:trlna y la ju> isprnrlen~la sobrú d <krc.c ho fundamental ~:onstltuclonal íltl haln:as
cnrpu.s. dado que cll<1 pu.c.cle c o.uribuir a <:stablecer ~~ en fealidad
existe unn resol uctóu l:lh ic:rt;·u Jlente c.ont.L'aria n la ky n sr. trata mas
lJlcri Uc unn Interpretación loable ctr: llls norma.,, lo cierto es que la
dirección ríp ir.a de lo non~"' sobr<: el prevor!Ulto exige primero y
dlrectamcnl~ una confrontación c utre la decisió n proferida por el
acu&ad o y la ley. Pu ede &er que el jui<:io c:!c reproche requiera de la
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clartflcactón que evemua lmentr. :;u rge de las exphcuclon~s del pro·
ccsa<IOen el curso <le s u s in!en'ell<.i Ollts. o de las refleXIones de los.
distintos sujeto.~ procesales en torno a lo que slgnillca el preso·
puesto fáctiCO y ¡urídtco sobre el cual se ed!Oca la prevan cación. o
de los pareceres de otrAs aulori<l'ldes jtulir:ialc-.s. pero lo primero
que ñch•~ o:nrren tar el juzgador es lo q ue hizo el iii<OJlpnño en la
resolución rcdargülda de< ostensiblemente ilegal. pues. por lo ob\10,
és ~~~ t.<Sle mome•tto cuando se realiza la conducta ju•gudu y no.
verbigracia. en la indaga!nria o la ;mdienda púhlica., oportti nldades
el;tas en las e•tales se producen los descargos o expllcut:loru~s s.obo·c

lot• hechos qu.:.: Y•~ !;(: hahfnn (:on~uuu.tdo.
De igual mum~ra. la adecuación típica del delito d e prcvariCálo clebe
sug1r de.un cotejo si onplc del conteni~lo nc ta resol uCión o cbcuuuen
y el de la ley. stn necesidad el~' acudir a eompl()jas clucubraetones o
a elocuentes y reftnadas intc rprct.aeto ncs, pues un proceso de esta
inclole escapar !a a una cxpresiór\ auténti~-a de lo .. manúiestamente
<Xomrano a la' ley· . Así entonces. para ~l C\laluac•ón de esta clase de
~mductas dehc ttvas se adopta una a ctitu d más dt"..scripll\'0 r¡ur.
prescnptlva. es decir, sujeta a lo Que ¡-ealmem e nl7.o el h npul.lidu en
1<~ re51>e<:tlva actuación. ·a sistido de sw> proplo~ m~-dlM y conocimi~<n t os. n o" lo qur. rl"hi.S ha.:cr dc~dc l:; pcr.~pl'.ctwajuridtcay con
b::J~P.

t:n

ln~ ,.~~nr~o~

rlel ;umHs1a

eh~

ahora Un k lf) c:x :\l'ltC y no a

post~r1(,lrt). 1>e.sriP. h H·~go qu P. ~i ~1 nhjt";to

dt· f:x-mm•n

e~.~ u n.1 d ecisión

ostc:onsiblemente contrarfn ;¡ In IP.y. P.l jnzgarlur no pu<:(lf: i:.th~L<:rlcrsc
de seiiala.r el "deber ser" legal <¡ue ~J infr~r:tor so!{lay6 tnalir::os:~

mcnlc. pero como url .. cleber ser.. que éste conod<• 1nn aqn(:l) y r¡nc:
obviamente. c.s;tall<\ <\.1 a.lcanr.c ele S<ts po$.lb•ilr:la(l e.~.
For la mt!'lma nntHraleza jurídica de In regulnc.i(m r.m•sW.u<:ionat del
h abeas corpus, que prevé una solución rnplch' <le: ~G horas. ncctsariamenle se pt~-suponen palmarla$ agre:;loncs lnforrnnk• o silua<:iones de lH:~ho. c uestiones can $imples o tan o~tt.nslblcrncntr: arbitraria :; qut: no <:XiJI.cll las complejas valoractollM de h(cho.s y norm a • prtx:r:~:;IL:s. d e orden obj<:tivo y subjetivo, como a qu ellas qu e
s lgnJfiC.'\11 neg¡~<tc l<:g:tlicJ;ul o mmto a u na medida <:e ase,t;uram ienfo adoptada por la a utoridad jud icial. K' r¡uc:
uro térm in o l>ul
breve llt: llo•a~ 11u se puede aprehender lc.'"l dllllen$5Ól'l de toda un;:t
ac.~uu(;iófl pr(K';(~ttl que se .ha s ujet.ado a u u m(: Lodo du.n~.<lte dias o

<,,

Jneses.

Con el fin de que no se confundan noch.:mm.:u lC Jas csfctas de ac<:ión y <;.-<lgcncl::. de los derechos fundmnentnles <:on•lfltH:Imoales (li:.>crtad. habtl'l~ COITltoó, y dehtrlo procoP.su). no put~de t¡ut:d•u <luda de
·:¡m: .::1 fin d~l flab<:W> corpus e!> la tutela de la lib~rt;¡<l en s•nticlo
mat~ria.l y no d d <·'hhlo proceso en sentido lOnual. P<)r ello. <.:1\ caso
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de prolong~tcJ6n ilt>.ga.l de la privaciÓn de la libertad. SI se dicta un a
meditla de detención rult~-5 de cu:;lquit:r di~po~lc!ón sobre la protec·
c iórl especial.'~" rocc-esru·Jo acudir prirucro a lo~ mecanismos de soJud ém y recurso~ propio~ del proceso que ya c~t(l en C\lfSO, tal como
Jo Indica el iri<:iso z• del aJ'tfCillo 430 del C. P. P. De e.~ta manera. la
C<Jrte Constitucional seflaló CIHnuucntc que •mn vez d ic tada la med ida tle nsegurami,·niU de detenc iém, :;in \JUC se h(\va dado el rito
re~pecuvo. ya no es pt'occden tc acudir al singular ampiH o :;ino a los
recursos propios del proceso penal, que <:S lo úcll:tTIÚllll.ll te. Maglslr:.do Ponente: Dr. Jor~ Anfbal Cúrm:z Galkgo. Sentencia Segund a
ln~t;mc t a . fecha: 20í0.'\/l O!.JI:I. Decisión: Confirma sentencta condcmllorta . Procedencia: Tribunal S uperwr dcl Oís l$11(> ,Judicial. Ciudad: Sant.-,. Fe de Dogotá. Procesado: Mttiloz OáviiH. Carlos Eduardo. Delito.-= Prevaricato pur M<:ctón. Proceso: 13628. Publil:ttda: Si.
Véas~ también ~n - hl!ernet . ..... .... : .............. ................ .............. 30 J
OF.'J'J:;NCION DOMIC ILI A RlA/ COND8NA m: ~;.¡~:CLICJ<>N CONDICIO·
NAL. La tlnalir.lad d d hP.nefJclo consagrado <:n el artículo 53 de la
(.(:y 8 1 de 1993 <¡u1~ ~<: reclama, apunta exclusivamente a que d
si r~dicado vaya de::o;C\'JrllaruJo pena en su durnidlln mt~ntras eJ Esta·
do a través de sus ju<:c:c• :;e pronuncta sobn: '"' <<'-~p<»>sal>lltdact

¡>e•l al. Por d io , profcnda la se•ILCnoia ti P. carácter condena Lurio en la
que se te dctr.r rnin a. la srutcLOO

~

f:ump 11r. C\léUld O el li.tndonario

.1udlc!al declara la improcedenc;;:, dt<l subrogado previsto en el nrt.íc,tlo o8 del Código ~·ei1aJ. tendrÁ ~"" on:l<;na( el cumplirnient.o rle
aquella. revocando ~~gím el caso. Jos h<:n«flrio~ r.!<: libertad provi.,ional n de detención rlomlt::l•m ia que se le haya o1nrgado al tmput(>du.
pt.u:s no de otra forma puc :dc~ ·fta.ce.r etecttv.a. lo p(ma hnpuP.sta en el
¡j,Jlu.

Por úllimo. debe a~tcgars" c¡ue en el trámik <Id rr..,llr$0 extraordinario <l t~ casación. Ja Corlt! n 0o puede ocupar!t<: d e rnnrlo re.&peclo úc
peticiones como la aquí plunt..~'\da, pues su cmrrp<:tcncia radica r,xd usivmnente en dcs~.U.•"'lr In impugn aciÓn. y ntr.n rfr.r petJcion~s rd.nl.iv:~• a la libertad provl,.,!onnl que consagra el numeral 2• dd artic•tJu 55 de la mcn<:i.,rmdn r.~y 8 1 de 199~. orn por p~11a cumplirla y.
por 1íltimo, patO:i n:t:or:or;t':r rebajas Lh: pena parn QCI'editar d f:um-

plim1eruo ele! factor nhjeUvo ele la pcua (J\\e :se exJge a quicu pretentle hacerse acrccdur ni benef:cto administrativo de perm iso de 7'l.
hora.» a <¡u e .,e rcl\ere el nrt!culo 117 de In Ley 135 de 1993. Magt.. trado PO!lC!ltc: Dr. Dírlt mo l'áC:2 Vcl<u!r.lia. Ca$!1CiÓil -Libertad-. f'cchn:
26/05.11 998. D~d$.\Óil: ~e abstiene de pronUJlCiarsc t:fl Clliint.n ara
p<·Ucióu de <."<UI<:P.der la detenciÓn domiciliar ia. P;U<:t;ockn<:ia: Tribu·

n al Sup erior del Ols tfito J ud iCial. Ciudad: Sanla Rosa de Vlterbu.
Procesado: lirias Es<~>l>lir. Siervo. Proc~:..<o.1rlo: A.;lO.$ L.!Zarazo, Fblru.
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Julio. Procesado: Ana$ L\zmru:o. Rafael . Oc; lil.os: Horulcldlo. Proce·
.'lo: J 3290. Publicada: Sl.
Vt"a~e también en - Internet .............. ......................................... 322
Eli.TJJ-;CJON DE LA PENA l. 0<: las varJM tornt.M de "xrinr:i6n de la

pena previstas en nuestro ordcrlamLCnto. el artír..ulo 71 riel C. P.
coulicnc aquella scg\nl 111 cuul la s;m~ión qu eda extingu id~ . pre,,a
resoh>ción jl>dicinl que a5i lo deter mine. cu~rtdo cJ benefkiari<l <l~l ·
subrogado t:Jen al de la condena de ejecn<.16n colldiclonal n o h(o)'ll
cometido, dur ante el periodo d e prueb n-. uro n uc:vo deuto n1 VIolarlo
ninguna de las ob~aclones lmpue.'ltas en la s.:nlcrtcla.
2. Lo anterior tlene o·ascendencla solrunen tc en cua11lo se trata de
la pena privativa de la Ubel'la d . que fu e obJeto de ~uspenslón, n o así
c uando h a de h acerse rtfer em::ln n '" dr. in l<..-<di<-<:ión de derecho." y
funciones -p(obltca~ que .$e eJecutó maten nlmr.ntc . Magi:oltado Ponente: Dr. Ca.-Jos A. Oálw.r. Argolr.. Unlc:a lnsl.tulc ia . ~·echn: 27 / 05!
l99il. Deci:<ión: Doclanl cxUngu ida. le ~.ru:o prlvntlvo rl" la libertad,
CS>lc-cln caución . Procedenc;la: Corte Supr~rna de Justicia. Procesnrlo: Dín.z Berna l. Pal>lo EnoiHo. Delitos: Pr~varfcato por omisión. Proc<:so: 5444. iJuhlir:.qrJa : Sí.
Véase lambién en· Jntcrnel ... ......... . .. ... . .... .. .... ........................ . 32!)
AJ:ll!SO DE AUTORIDAD POR ACT() AHI:Il'frlAR\0 O INJt:STOI'n:\'ari<:alu. Aun cu a ndo lo¡, delito~ de pr<:vari<:>tto y abuso de la
a·,torldnd atr."t"n r.nntrn d b ien jurldlco de la adnuntstraciún púh.i<:a. c:ada un·o de ellos debe ser npllcndo ~1·o "il.u acioncs dive.-so.~ y
tienen t¡;¡ualmente. dJ:;tJnlll r<:~Jl'"'"ltll punitiva . S tll que sen po,.iblt:
nllercmnhiar nl " ' nrk<:uflción típica ni In pe na tndl.;linlaml:ntc ..
que de Lal forma cliu'tccl'fa de rnzón una corlHk:u:ibn sanclorlatorla.

ot.la COtl<Ju~:l¡o dc~plt:g:~d a por el funciOnariO -como E:".TI esu: <:asoencuentra pleno a•~omorlo d enu·o d e la figura <lel pn:v:tri<:;,lo. eb por
t.at d<:lilo r¡u1: debe produclr~e tl llum umh:Hiu a juídu. toda vez qnc
la figura del a bu-so de a u lorlc.htd .IJIIr H<:lo a obiltao'io o ln¡usto ck_ja
p0rc1ones de hl é\(.~tividud fuudum-sl Silll't"S;)I'oche de nlngunn natural-eza. a mú~ de.: que: o:slc: ú llllllo delito solmneolte e$ aplic.a hk ·ruéra
de los cm;o:; c•p.:t:i~t luu'Hle p.-evls tos corno ndito', scb<ún st~ consl,!(·
nó ll ter<~fllt:nl<: "" d '" tíc::ulo 102 del C6<:1 tgo l'c.:n~l." (Sc:nl.. de junto
:,2 dt: J .990. :1-I.P. DI'. Edgar Sru~vcd r::~ Rqja5).
Tt:sis éstas. q11e blen puedO! allr!llarsc. p<'n naneceJI tnmodlfir.;uln•.
si se tlen• ~n c:uen bJ qu e en rccl~.ot'.' {ru in, dij o la ~ll1:
•t;n el ;:~bu,;u de a utoridad por octo arbitrario o injusto. e n cl aseso' a:uien to y r.n otra• :><:luactones ll~.gales y t:n el abugo tk fun~ión
pública. e.. rcqul•it.o pAra su CO!liiSión que la gestión indeb ida rlcl
scrviduc p úblico r.on,.tltloy(\ un acto de abu su de sus propias atrJb u ·
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clone!i u d e nsurpación dt otra-; que no le rorr~.«¡><ni<IP.n • (.SP.nt . d e
octubte 28 de 1.997. M.~. Dr. Juan M :;nud Torre~ ~·resneda). Ma·
gl:;lrado Poncntt:: Dr. Catl<ts A. Gályez t\rgote. Casación Discrecio·
nal. fecha: :27/0!; / 1998. Decisión: Niega el recurso de casat:i6n
excepcional. Pro<:edencla: Tribunal Superior del Dl" lr!l.o ,Judicial.
Ctudarl: ra,.to. l'roces:~.cio: Toro Morales. Henry Gtovrumy. Oelitos:
Abuso cte 1\utoridad. Proceso: 14171 . Publicada: Sí.
V~ase tambicn en . Internet ........................................ ....... ........ 328
• ERROR DE J IECHOi ERROR DE DERECHO. Seg(i n rc~it.erado cnterto
jurtsprudeocial. el plamearntt:nlo d e errores en la aprt.ctm:iún pn r
baloria que hayan ciado orlg<at a la violación In directa d e la lcy.StlS·
ta.rlCial, :segunda mudalldad de 1.. cau,al primera de casación. iJJl·
pltca dcmo:strru· la cqutvocnclótl en que incurrió el fallador. hicn que
se trate de un error d e h ech o . como cu~llllo .~e Ignora o s e supon~: la
prueba (falso juicio de <:MistcnctnJ •. o se LCJ:gi\•c:r¡;a o dl!ltorslona su
or.nt.ldo (falso _juicio de ldt'>t~ l idold): o que se uhictut: Pon el error de
d t rccho. que será po:<ib le frente a un falso Juicio de lcg>~lidad prove·
tliCnlc d~ un vicio en In pn\cllca o iHcorpomclón de I.F< pruc:ba, toda
vez que.,¡ falso Jllicio d e: c.on YICCIÓll por regla gen etal d c •·icru: irnpro~.den tc al hn}J(-J· dcsa parc:cido de la siSkrná tirn procesal colornllia·
'" ' lo tarü'a kg;il.
l..:\$ espectes de <~rrnr rte berilO. a pesar de pertCilC<:<:r a un mismo
l'!,~J\t::ro. son ese:nt:ialrn~~:nte clj.;tinta~. dndo que no~~ lo mtsmo que
ur\:l pmeba ~el! ign<irm1<1 o !tnag;Hada. "que h aya s ido IP-rg1venia·

da. o aprectada con ciP.$COllOCimicrlw dP los criterio• rec:onocido6
por 1.1 lúgita. la CX(l(:ri<:nr:ia o l a cicrlc:ia.
l'or lo anterior. es p<:rltncnte que al plantear el c&tl(o. c:l recurrente
indiquP. con claridad r.n Cllál de t>~k• ycrros lncurrlii (:1 .sentencia·
dnr . nn ~lendo ~rruit\r:lQ nle.ga.r a u u mis111o tieJillJV y n.:spcc:to de Ja

mt ..rna prueba más de: unn modaJillad, por cuan to el vt~Jlc:amlemo
o·csullaria equí•-oco . MagiStrado Ponente : Dr. :>~Usou Pluilla Ptnllla .
Sctll<:ru:í:l Casación. F'~.:hn: 28i O:;; t 199fi. De<:lsi6oo: Nu Casa. Proce·
Tribun al Superior del Dislrit<> ,Judicial. Clucllnl : lbagu~. Rc<:urrente: t.anchcros MoHna. J hmc .Jairo. Delitos: Uso ck documento
púhli<"o fnlso. Pl'O<'<::<<J: 10U02 . Puhlicacla : Sí.
Veas~ también e u - h1ter no t... .................................................. .. 337

dmo<:ia:

l. ltlERTl\D CONDlCiül\'1\L- Rc:qul.<llto< factor $ubjctlvn . f>111a rcspond•r
a: Jas ar~um~utac iones dd r~~ 11rre nt.e, ct~be couum r.nrse por recordar el cont.c nido del artic~ul" ·n del i :.P.. en cuanto estable<:c que "F:I
JtcC1. podrá <.:un cedC'J la Hl "'rrlld COJldiClOllai al r.ondenad o u In pena
de ~rrcMn tlu mayor rtc or<c~ añoo; o a la d e prisión q liC n o Pxceda de
<lo.~. cuart<.lo baya <:mn¡~ido la.9 dos tcrcer3s partes de la condena.
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,;iempn: t¡U<: ,;u ¡w.n;rmrllifla.r1, su buena. conducta en el e"lnhlecimierttó
carcelario ¡¡ sus ante<:c<lenlcs <le lo<lo orrlrm, permitan suponer
Ju.rtdadnmente su readaptación social"' (resalta la Cortl:).
Ob~érvt;.st; entonces que los ya denontinados por la doctrirm y Ja

jurispm\)encia, como aspectos subjetivos. ".tya satisf¡;lcclón es re·
<¡u isito indtsp<:nsablc para <:1 merecimiento de dicho subrogado no
son excluyentes entre sí, sino acumulativos. es dc<:ir, la valoración
del Ju•·z rc~p.:.:to de t.odos c~;o:; ellos debl': confluir po»i\ivamcnte
frente al procesado. pues tratándose de una p~rsona a la que de
ankniano "" l!a sido posihk suspenderle condlcionahncnte la ejecución de !a condena, bien por no presemar~ lodos los pre:;upuc:,;·
T.O:> del articulo 68 del C.P.. o bten porque la g¡avcdad del delito
corn(;l icJo hnpliet) una rnayor

~cveridad

en Ja sanctón. no :::.olo 1uw-

'1"" d

k¡¡islador así Jo ha dispucsro. sino porque al morn~nl.o de la
·irulividuali?.aclón de la pena ésta superó los 36 rne.ses, nu puede
ccJlduir~•~- <tue: este subrogado. aplicable con posterlorld><d a la sen- .
tencia y liLl<~ desde luego implica prevtamente el cmnpllmi<:n Lo t.le
gr:m parte de la pena. se constituya en una gracia "" l.1>mlilica para
d <:undcnado. que habiendo desc.ontado tiempo Íl~i<:<> .:on la dedicación a

aclivldade~

aucoriZadas para lu red~nc:iúu de: pe:na. haya pro·

.:utado un buen comportamlen lo "1 in l<:ri~>r <le la cárcel. I>Orquc «
l:·rks fJ>'Csupuescos 110 se limita la norma la doble labor de dtag11ó:s·
1 i::u y pton6stico que la ley impo11e al ''".'" al momento de analizar ·
¡,~posible liberación de 1111 condenado sobn' la base de que ha logm·
do el rcacondtctonamtento sot:ial y por ende. csi.á apto para reincor·
porarse al seno de la .sociedad a la Glltl1 ofendió cuando cometió d
ilici 1o. Rs Ja c:o;lcu rrencta s1tnultáneu. dt~ l.odns y cada una tales
exig~ncias. dt: las f:uaJes no puede ctescurlur!:>~; u suhestintarse las
relacionmlm< c:on la pc•·sonalldad y tos antecedt:nlt:s de wdo orden
etc: condenado, ~1spe.c:1o.c:: que saJo pueden ser valorados u parttr de
la. inf·onnac~ón <1ne rt>.porta la ac:ruacJón •111sma.
CorH:rr:tatuente. en lo que se n;ladorui con los antr:-ceden tes de todo

orden, no puede reducirse la tntcrprclaciún de la ley a aqLtcllos dP.
natura lcza .iudicial. que itnpll<luen la cxi~tcncia de otras scntenc.ttts
eondenatoria.o; (J corno ¡o di('e el ··ecu rrent<.~ ;1 sindiear:ioncs ruuerio-·
n:s. pues 1>rec.1samcntc (;n cada caso concreto, el .h1c1, no puede
l.hui lars<: a la simple. venf:cación <!d es lado actual del colllp<>rl.a ·
miento dt:l cunrlenado, no siendo po5iblc desconocer los motivo,;
por los cual e;:; (:sa JJt:J soua. incli\· idua hncnl<.; <.:onsidcrada está enfrentando una sanctón ltm

s<.~vc:r<i

eurno la priv;:tción d<: la lil){;rtad.

Magistrado Poneme: J>r. Carlus A. Cálvez Argote. Casación ·l.ihcrtad-. ~-~eh<>: 21'1!05/ 1998. Dect.&ióa: :'<o repone auto 4ue rtel!,ólibertad. Pwct:tlt:ucia: Tribunal Superior cid Di~crlto Judicial. Ciudad:
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Manlz,lles.l"rn<:~sado: ColindoZ~olung.'l, César lvoin . Delitos .; Pccularlo

por apwpbtclón . f'alsedad en documento pilbltco. Proceso: 1321-17.
Publir.~rla:

::;í.

Véase también en-

lool~:rnet ..............................

.. .. ............. 314

SUSPI>.'lSION UE LA DETE NC!ON PREVENTIVII -Cravc enferm cdarl,
~xpel"tfC.i(l rnedtco. La exts t.,ncla de u roa afeoclón .. la stuud de una
person~. "''l tf rminos trucs que deba cnliftcarsc ~orno enfermedad y

la naturaleza de esa afe<::fuctón corno de mdolc grave, son • u p uesto:>
de hr.c:ho cuya CH liftcación de car:krer técnico d<: ordinario .:sc,won
al conc>dmiento gc:n P.ral d e tos J u eces y FI.=-Jea en cargados d e adop lM la decisl<in r¡ue conc~a o niP.gue el bcnefi~fo soliCitarlo. por lo
que l:l lt:y h a e ru:argado que tal .situación sea previamente C<:nifica.du por un rnédlco ofktal o por uno parli.:ular bajo la gravedad <Id
juramento.
En e ste ocd~n d e idea,., resu l Ht aJeno a cualquier rat:iun allda d ¡m:'to:nder que 1& Sala entr e a priori !l discutir 1~ valide" cícuLíflm d~l
""l)~.rlí<:ío nu' (llco - l~gal rendido por "" profesiunaJ en otoc:<lit:ina
cuya califo~acl6n profeó lOniJI e ldonc itlad ct~.ntJf!<:" se couduycn no
:50!0 de su v tnculacíón at' Instituto Nanonal d e MediCin a Legal y
Cf~ncias Forenses, sin o de !a <lnotacióu del n.títttcro de $u , t.:l4isiro
m~nlco al pi<: de. su Jirrnn. Magislro.do Pom:n(e: Dr. CarlQS J::du;u·dc.>

Mc:jía

~:scobar.

Alllo

Cu~;acló!l

-nepoMción . Fecha: 28tO:í/ 1998.

TJt:dstón: N(J r epone au tt> po•· med io del cual se nc.:~ó lo. delc: uct(m

ho.sptta.laru•. Procedencia: Tr ibun al. Ciudnd: Nacíor:ru. Pl'oecsitdu:
Q11intero M urfn, Gill><:rto Amuro in. Delitos: Vi<>lnc:ióro a la Ley 30!Rfo .
Pro~eSo: 12GG7. Pul>Jit:ada: Sí.
V~nse

tambll:n en - l rol erner

.. ..... 3::10

VIOLIICION INl>IRECTA UE LA t.t>Y t ACCION CIVTL-tn terés ¡mm recurJ·ir. l. JA \rto!.adón lnclil ct:(a de la ley sustwlciaJ. CJU~ cC~n<.Ju7.cra Cl
110 apJicarln o ú h:i(;<;rlo hltlt:hidamenr.c. aeontecc por error de d~re·

cho o ck hecho. Este pcoccl<: con sl!ll.ir en falso j o:ic·io de existencia
fSUJMlll er o i~norar una pn 1ebal o""' falso juidn de í<!crnlr1ad (diswr~innar su sc:nttdo o l>jc;llvo) . .'\qu(:l puedr. '"" lo por talsn juiCJú d.:
lC~;go.Udad (c~tirnaciún d~.:;

u n eit':m(:nto de dernO$traelón (tue ha ~idn

a lle¡(ado inwrnentlo{:n ~usraneiales ll'r~gnlarictadr.s) o por (alst>juicio
de <:o:ovicc-jÓJl (<lO otorgar le a la prur.ha el valor prevlam~_,,¡ ., e;tabk ·
cido por la lc:y).
2 . h•llep endJeJllt:rnentc d e In asu1H:i6n del nuJrHo peJil"ialrnente ta·
so.do. y c:le las oh1igacivues .Y f.ucu lllidc-;s <1ue cui~~tJtw:iuunl y le~al ·
n\Cnl.c: 1~ cocupt:l.e n a le. udmtnlstrl'J.dón de just.ld a eu procura de: la
rt'Jll ·y efectov-" indemtolzaclón de los perjuh:k>$ ocasionados p or el
d eltto. se aprecia que "el valor ac:t\oal de la rc~Oilll::ión desf<'I\'Ontble

·--- -- - -- -- --···&14
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? {>¡t.
al re.currentc '' consagrado f n el <:iw.do artículo 366 dP.J C.úútgo de
Proccdimir.nfo CM!. stl\:ntnca que el Interés para re~:urrlr· en c.a•H·
<~ión no se d~'krrnina por la cunnlia total , stno !JO' el monto d e la
lesión económica que el lmpugnanlt: cslímo. qm: con el fallo se ha
gcm:ra<lo en contra de. ~u co.us,., <:sliiblccléndosc como v"lor la dlfP.re:ncia ent re la expectativa manHkt<IA y lo judicialmente .::st:ablect·
de·. Magistrado Pemente : Or. :-Jilson f>it~ílla Pinillfl. Auto Casac ión.
~·echa: 28/ 0 5/ 1998. Dectslóu: Rech"'"' iU lúntne la demanda preso: niada a nombre del l~rctro cl>ilmcnl.o: r<:sponsahlc. ProcedenCia:
Trib unnl Superior del Distrito Judicllll. Ciudad : Popayán. Procesado: Sandovall.úpe~. Pedro Antonio. Nu Recurrente: Cañizales Trujlllo ,
. ·ksu.~ Emlro. Delitos: Homicidio culposo. Procesv: 13071. Publica<ia: Sí.

Véase ta mh té:n en -

l.ottern~t

....................................................... -353

IRH.~:t;llt.ARIOAD·Vnltde >.

de: lrt acltlaCJón. No Luda Infor malidad que
pue.<Ja presentarse crft~l cjr:rclclo de lu ¡u:I.Mdad 1.11 prm:cdendo afc:<:·
l.a La validez U<' la actuación : h a el<: l.o·¡.tarse de irrcl(ularldadc:s • u s·
t;wclah:~ fJUC rompromchm el debido proceso. bien. ponJuc rompen

.su cstn1ct n ru Jú;_;k:a, úl'tt porque desconocen '"~ ga.rontfns de l~$
pnrlcs, sicutl.o obll.'(.1c.iór~ del recurretJlc: identificar t:1 prclenc\ldo \1·
<:it>, expresar s us fundo.Jnt:nlos y dem ostrar su tra~t:emlcncia. Mn·
g¡~trarlo

l'<meme: llr. F'<:r.uando Arholeda Rtpoll. Seu Lcncia Co,o;n.

ción. Fecha: 28 i 05 !1998. l>eci.•tóll: No Casa. Prococlenci<>: Tribu·
nal Supcrlnr úd Distrito Judicial. Clu darl: San ta t"e de Rogoc.'l. Re·

1\vdln Mnrh1o, JO$é F.rlga r. Dei~tos: Hnmi cid!o r.:u lpmH) .
f'rc><:c:.o: 90 14.- Publicada: Sí.
/
',/(~ase ttun b~é n en · lutcr net ... .. ...... ..... ..... .... .
.. ........ ...... 3 (ll

(;luTcnlC:

,\(.'(;I ON DE Rl!:VtSION-Prucb<>.s. Pma electos rl" la '''~Ión de revl$lt\n .
lo p r ueba nu•va apat(:Clda r.unndo ya un pmr.<~SO lla hecho t r:IHSltO
a cosa jtJí<:gnda., presup()TIC·: ~u cf!caci.n , o pnr lo nteno~ una funda t.Ju

poJ>Ibtlid>l!l de modificar \rasce.ndenl ahnr:nte el fulle¡ <11.1c se cueslle¡·
na. b1en pt'trque. !;egún el caso. rt~nuu.~~tre Iri trH.H!t':nc:ia deJ cow.h:¡uuto. o su ~st;;uto de inlmput;¡hilje!Ad aJ mvmcnto de deHnquir.
Es pues .. prueba que d j uz¡.¡ador no tu vo oportunid ad de eo<tt>e• r

durcu\tc el clt:bate prnc:t:::iu1 y.<tue se rr.flcrc. bien !o~Ct\ a un h echo pc 1r

en tonces ek$COI'oc:iclo, o bien sólo n u.lgítn nspccto Mencial do: u n
hechv proce~alrncm.c conocido. v.gr. u :la c.:in:un.stancta d" .insltllca·
ción: y la que: d lcglslodnr ordcm< allegar con la rleman<h\ (·Omo
s opo<le d~ 13 pcl.ietón d• rcvi>!ión . está llmnada a ,..,·rvir L'mno pum v
d e; n:ferenclt• " la actividad probatorl~ r¡uc en el "v~olto d e di~poner·
"" d Lriunltc dt: la accilí!l. desarrolla por mandaw legal la Cor t~..
En ta1 virt ud . las 'PTllt~bas Que se <.idH:Il aportar con ~a demnn~t"'
par~ <i"n"•~trar

lvs ht~r:hos b ásicos lit: la peticicíu. e &to es. parn ftm ·

825

GACETA JUDICIAL

NGrnew 2493

Pág.
clamentar la causal de. revisión aducid". "'"' inckpcndencJa de ,;u
condición de apenas sumarias. deben ser las conclur.(:ntes a acredil>lr ~1 molivo de la redamación, como presupuesto de l'ornlrl c¡u~
confiera \1abilidad a la acción : tal es el senlido teleológico d" lo_.
requisitos para su Instauració-n previstos en los numerales 3• y 4 •
del articulo 234 dt:l C.de P. P. M;¡gistrado Ponente: Dr. Dídimo Paez
V~landia. Acc.ión de Re~isión. Fecha: 28/05/1998. Decisión: Reco.
nocc apoderado y rechaza In llmlne la demnnda dt: revisión. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial. Ciudad: Santa ~·e de
Dop;otá. Ptoccsado: Mancera, Roberto. Delitos: F;¡Jsedad material de
particular en doc.. po'1 b.. Rstafa, T<alsecl"d en documento pr1v;¡do.
Proceso: 14406. Publ1cnda: Sí.
Véa~e

tanlh,én

en~ lnl~rnet

....................................................... 373

CASACION1 SANA CRITICAi INCONORUENCIA-Causal :¿•. Causal ~·
Dueno es, sin embru·go. aclarar una vez más. como Y" en múltiples
ocasione.- lo ha hecho la Cor\c cor't:ada en dio poo· el Mlmsterlo Público. que la amplitud de criterio asumida en ~\ esl¡J1.u1.o procesal
actual sobre la técnica de la demanda que :;us1•n1lo d rcc:uo·.so .extraord1nnr1o, no hn ohieno In puerta " t.od" al.:gadón de inconfor ·
midod con \o. decidirlo •n )il ""gunda insl:lncia· en que Jndlstlnta ·
rnr:nl(;

.st;

t:onsigncn rcp~ro..'i couccptualLzados o no, bJen sen por

<orrorcs de cvaluac:ión jurídi<:a o de actividad del sentenciador en •1
proceso. huérfanos de demostración y configurados sin el más lt:v<:
respeto por la lógica del pensamiento en nmteriil _jurícli<:a.
Nn. lo e¡u e d legislador buscó l'uc tacilltar la primacía del. dereeho
suManctal sobre el adJetivo. armonizando su pen!>amirnto con c:l
del con!>tttuyence en ese aspecto, de tal manera que una el<.:~ na <u la
concebida con las básicas premisas del arl í(:n lc¡ 22f> •Id e. dt: P. P..
es decir, no encas11la<.t4i

•~n (:onceplo~

fonmth.:s

rí~idu~.

pero cou da-

r'.t c;xposit:i(nL y t.Jeu!o~t.Iacj(m c.lt~ lus t"J·rofes aduC'ible.s. por este Jlle·

<1 io i mpugnalorio. logre accesu a la constderaclón dd juez cxtraordl·
nariu. en e uanto alude a lo .sustancial de] reparo.
Frente a una 'ncongruencia entre la resoludún dt:; m:usat:ion y l~t
scnteacla. el .ataque en casac.,ól; puede ha<:erse bien por la ('aus:.:..l
3a. o por ho c:'ms"l 2a. del artí<"ulo 220 del C. de P.P.. potl{uC hoy.las
dos. en dic;ho evento. eon(htcen a un nlLstnu n:rnedio. la corr cc:Clón
del fallo ¡Jor ho Corte directamente.
1..<1 Corle: Corn:titucional.

t~n J)r-OlUUici.cuuiento po.~tertor

n.

lr-.. ;,;>fir:n ·

ción de la excepción de il1constituc~onahdad por la Fis<;alía. sculcn·
cta n íomem C565 del ·¡ rk dlcl~ mhrc de 1993 dcd•up cxcq uiolc la

monifio¡¡dón int.rocluciclr-~ ror 1:. ;m Lcnotada ley a la pena del tipo
pe. na\ dd homicidio. F..~ te fallo. con dcctos ergu e>mnes, tiene la Vil'·
tu el d<: <:on•olid:.r lo• di·<:L<>• ck 1" ley sobre la cual recae y do; extl.n ·

JP>.f.g.
gulr la <~xcepclófl de incons lilucionalldad aplicada~~~ tsle <:<t:;u, 110r ·
c1uc la ~entcncia flle prof<:rida c.ou pu:<tcriorida d a cs.: pnmunc!n·
tnienro. sobrC el cual tl o puede p riruar el de nhlgú u fuoclonaJ'IO.
M.io ningún pretexlo. Magi~trado Ponente: Dr. Dídilll<) Páez Veland!a.
~;cntcncla C~<sar.lón. Fceh.a: 28;05i 1998. Decisión: No Casa. Proce·

dcnc.:ia: Tribu nal Superior del Distrito J udici:tl. Ciutlnd: Santa f'~ de
Bogotá . R.:(:nrremc: F{¡quent: Galindo. Lt:onardo. Oel!tos: Tcn lnth·a
d e homiddiO agra v.. do, Ten tati>-a de hu rto agravado. PrOCCSQ: 9623.
Pu blic-a elo: Si.
l!easc también

'~"

· Inter¡'oc t ....... .... ..... .... ......... ....... .... .......... .... 380

CASJ\CION·lnteré~

parn recurrir -1\pela.t:lún/ :v!lNISTI::RIO PtJA t,!CO.
,tia Sido crltel'l<l uniforme y pacífico d t la Sala que qu it':n no ha apc·
lado la sen lertt'W ele p rim er gra do ul ve rl=ejorada s u sltunctón
eomo suj\:to procesal r.on la dcci•u) ol de sc¡.,'l.mda ln$taJ1Cia [ruto r!e
la lmpugmH~Ic)n de Ull h umólogo suya O por cfcctu del grado jllfi~dic·.
donal de la <':c)n~tllta. c::¡n!r:P. de lcgiUrnnclón pa.ra rcc;unir por 1:.\ vit\
t:.XI.I':tOfdUlao•Ja. t:TI razÓJl ll (Jtl~ lO at3.C:ildO en esta Sede «S J;¡ legaJi·
dad t h:l (uJIOJUdiCial Q\IC Se presume COn los alrll>utos de vcmr.idoo
)i acierfo. de tul manr.ra que Sl h ah icurln poctldo lmf>ul,(l1arlo s e guarda
f>ile11Cio fn:t1l~ al quC' fut~ objeto de r~ frenrl::~ctón ~in r~formas Cl'l. h.\
~c!l'.mda lns tan<:ia. ~s porque !<e «.stá collforme c<ill la determina·
t:i(m del a q•to que resulta s er In nus ma del a<: quem-·, o pur cual·
4Lüt:r olro ntotivo uo se uenc: inl erP.$ e-..n q u e la r~specuva atluadón
s ea revisada JXl<' (:l supenor.
J:.s daro 'l"" la ftuocl<in que la propia Carta Polil.lca le asigo1a Hl
J\1:fliSL"rio h "lbiLco. l>arn que prevalid o del irller(::; general Que cun ·
lleva la r<:pre.senta~ión ele la .socicdnr! p(OCure la ,.,, lvaguru·cta d d .
•u de n jurtdlt:o y de los c..h:rt!C":hos y ~t~rant!a~ fundi*mcnL"lle.& cu rutdo

qu1eí"a que ésto.c;, resulten

menosc.ab~:~.d~.

no puede con vr.rttrse en

ru ()lle
t ienen Jos dt-:m;ls rntctvlui~ntes en Ja t:u:t:uaclón p~w:il. por t:ont~J'U
,·e;racc..u·iu a las norma~ procesales.
:~rgumcnlu

parn pr<:tcn<.l•r un tralarul<:nlo judicial <.lifá<:nte

·t..1 condh,;lúu ck ·suJe.to prCM:esul 'lrn p8.rc1ar qn~ ~ le r~<..-ontM:t~ ni
'Ministerio Púi.Jiil;o s:n re p.~ra id en tificar tos nnhlos propósitos r¡ue

tnspirau :u.t h tlervencJón c"::H la actuacAón pt:nal.

p~ro

un !iP.ne el al-

cance <1<: qur•l.Jtm su pr<l¡.•ia naturaleza qu<·: ~<:; ~n tOdo c;,so la de un
~ujt:lo pn>Cf.Sal (Titultl 111. capítulo JI {Jd Cóct;go etc Procedlmlcflto
Pc:nalj. y JI<Jr tamo ollllgado a a.sum l.r s w; ,; ,,,clones (rlerecho.s y
olr:IJ•:rcs d<.nlro del rr&olle pr~) ~~~ pié de Iguald ad con laos de·
ITIÚS pm·tes (art.. 20 lbídem l. stn otras limitaciones o privlle~io~ dl.stmtos a .Jos

(fU t:

cxr>resamcntc le: ol orga el

A~í Jo adVIrtiÓ e~IH

cJijo:

ordcuwni~ntQ

jur!dir.o.

Salu en el fallo cil.adn por el recurrente, doold <; s e.
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"t:l arti('ulo 277 <l•. la t.:onsUtu cUm l'olilica seliala coono func!<ln de.
este órgano rh< control."!a do.: "intervenir en los procesos". bien ame
la.~ ;'HJif.lrldade-s Judidales ora a nte las admini~truth·:élS, 'cuando sea
necesario "'" de-Jensa del unten jurídico. del patrimonio públ!co. o
de los dere"Chos y gar<.~ntfas fund;mot:lltales' (num~ral 7•). D~ mOllo
que. si en un apartado dlfercr~Le de In norma con:stlt\oelonal aparece
la fac ull.ad dt' ejercer In vlgtlnn cla supcrtor d e quiomt:s olo:u:roi.Hfl la~
funciones públi~as (numeral (i'1), la Intervención a que alude elnu·
mera! 7" sólo puede CoUCJidCT$e a título de sujeto p r<K:<::<>ol. pu<::> no
h a bría otra manera. dentro de un proceso penal. por ejemplo. de.
h aC('r ,•..!cr el orden jllrldico u elr. implemenlnr In defensa del palrimonio p úbliL"U o ele p rocutru· el respeto a los derechos y .garaatías
fundamentalc.s . EsiP. modo de Crll.cndcr el precepto constitucional.
'"' ha expllcltado p or el artículo 85 dr: la tcy 20 1 <le 1005 (orgátLica
do: la Procuraduría Gtm.rril de la Nación): ele " "" "''rln r.on el cual
.. En Jl\HI~ria penal el MíniSt.~rto Público inlccv(!ndrá, como .~uJcto
procesal CuHnño F.e~ rlCCC$a.rfo, en defen!->n dE"I <•rdct• jurltlic.:o, del
fmlrirnonio pl!blico. <>d e lo~ derecho~ y g.-.n:mtÍaS fundrunCillalcs"'
(Oc tu bre 15 de 1997. M. P. Jorge Aníhnl Gómez Gallego!. Magi• Lr"rir> Ponente: Dr. Jorg-. 1\níbal Cómo:z Gallego. Recurso de He<:loo.
f'~:ha:

02í00/ J998. Der.Lstón: Dcclar::o

t'Orre~tnmente

denegado el

o·ccu rso rJ .. ca.sa~.!ón. Proced•nc:-Ja: Tribumd Superior d cl l)tstrlto , tudicta!. Ciudad: Call. Pro<.~<'~<n<lo: Ramirc• Altlana. Marco 1\ntonlo .
Dclilos: E:<.tafa, Falsedad t:n doc.umcnto privado. l'rnr.eso: 14072.
l'ublicada: Sí.
Véase ll.11roukn •n - In ternet ... ...................... ....... ............
... 387
I::Xri~JCION·Concel>tO

con los artocnlos

54~

de la

Cnrt~

Suprema de Jugl.lc la. ne acuerdo

y (;58 old CódJgo de Pror.cdlrrolento Penal. el

objeto dd c:on<:".ep to de la <.A:Ir h: para extradición ~e: rdltt.rt: a la validez formal de; la doc umentc\~Ióu presentada; la d Cttltl.'4trnción. plena
de la idemi<l.,cl del requ~ri<IO: ~1 o:urnplbn1ento del llrir~ipio d e la
doble hltr inoin ación, especlflc:>.tolu JJOT el he<:ho rtc <1nr: el delito en
ColoznlJia tenga prevl$ta una I'C
:Jta c-uyo mrnJml) JIO Se4l infencr a

cuatro Hfios; In con.stata(·J6u d.: ClJlltvaJe.ncJa Crllrt lu resolucoón de
car-"os producida en el e.'Ltcl lur y c;nn.lqulera dc.: las frmnns que consa.p;.·a nuestro ordencunleaHO tn'o<:c;sul)lenal; y. cu~, ndr) fHere el caso.
la obsc.rvación de lo pfevl~ oo l:rt los tratados pM¡Ucos.
~~ la cxln:.<lición es llll dl$pO.Silivo de .•olldartdad y ""l• tencla para
~vltar la itnpuni(i;¡,(l d~l deltt<l c:ornctido en terr:itor iu cxlfa:tjero. la
ronfrontación de ~;¡ndon t..s debe hllt:crse d~ ac\t Ct dO con ~1 mnrc:o

p u nitivo actua lrncn~e vi~tente. p i.tCS siempre se enucndc <Jl H: la ne
gnctón d e ese apoyo snllc:ll<tdo supon e que el F'..stado rcado. "'" este
c.n.c:-.o las autoridad~~ oulombJa.Jl aS, h ará uso del príru..~itJio d~ juris·
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clir.r.tón untv~rsal. conform e ron el c u a l ella s podrán julgar al ex·
tranjero en el teJTitorlo patrio. s i es que no qllif."'~" 11¡~'\rr.r.r.r como
factor de impunida d nn te ln comunida d tJ•t erna ciOtlt\1 (C. P.• an . 1!5,
n·.. mcral o. lltl"ral d J. Con la test> de que c1' objeto de comparación
debieran ser la ~ ven as prevlatas en Colombia par a el momento en
q ue <;e co meti ó el hecho en o tro pai<S, la pa radoj a y e l J>ofisma
c:<cu lpa Uvo de la colaboract6n ~crian evidentes: no s e concede la
extra diCión por falla ~.J) el m onlo de la pena minlma previs ta para el
momento de los h ecllo& (no a la hora de la petición), pero t:lm b ién se
rocgarto.~ el jtoido d~l requ erido en n uestro tt:rr itt>rio porque esa mts·
ma cantidad de p u tliCióu t.ulfliJ()CO w cmr....'\ría para activar el prin(.'i·
p iol <IP. jurl.'lf!iN"Jón m u ndial, confnr;n c con el literal bJ del preccpm
nn to:os ctt<orlo. Magistrado Pon<:ntt: llr. ,Jnrgt' 1\níhal Cómez Gallego.
E:xtraclición . Fecho: 02 /06 / 1998. D tc,l •lñn: Conc.:ptúa íavorahlemeule. Procedencia: Oobtemo. C.:!udad: l::$tadoa Unidos. Proc:csado:
Slofcrnuachcr. Sergio f.stebau. Proceso: 13701. Puhl1cada: Sí.
\!('as{: Laulbié n e n · l.llh.·rtu~t .......... .... ......... .......

. .... ... . .. . .. .. ~93

tMI'~:IliO

DI:: LA LEY1 AUTO I NHIBITORIO/NON BIS IN /DJ!.M/ PRUE·
I:IA. De todos es s ab1do qu e l a ley · 1.. <:onotituooión <' 8 Ley de leyes ·
es fi1llle e hllllUia ble en ~~~~ p rt.nc1p1o•. como imnu tahlc es el dere-

c:lou al igual yuc 1~ mora l de donde e l tle redw ernerge, p<:rn igual
nadle desconoce qu.e tu ley ~:1:1 tnmht(:u \'ar ütblc en su de.~nrrollo. yn
·~u e el· derecho eslñ en eln borucJón C.."(ll'l~lmth: . su friendo incesantes
·~amhiox. en la. mec!Jda e¡ue los van ~J!JgJ~nclo las toe<oo:siola<l<:s de la
sonedud u lu t¡nc proJl""ll bu$CAr SAtis t'a cción. Dícese. por con,;i·
~uienre. que el lmpen o d e la ley no ~e ¡¡erp~h;r; inddlnidamente,
•iroO o¡uc: S~ halla ~irCLO ll~CI'ItO a !OS lítnlti!S que d etermina la ley.
V'iol~c~i(m

al principio I W I \ bis ltt tdent.

F-'ar~ P.l imputmlo t~s• ~ tlrlndJ)It) ruC': violado porque. no empect.~ el

profcrimicnto <le do.s a o.ttos lnh lbltmh>•. o·:i;ll: procr.so se lla ventdo
adel<Jnl.ando por lo.s rnt:a;mos h echos.

E:!>te ixlnc iplo, d~ pr n~op la r.<m5llluclonl.ll y de8arrolla do en d c~ta·
tul." proces al pe nal en la dlrectrl7. del rlr.h ido proceso, que prohibe el
juzgamlenlo do~ vec~~ pur d mls mu lt~d1o, no ~e reciente cuando.
no obs tan le hahcrsc d ictado provldencJ¡t tnloihituria. se Hure s egu ilo:~ rniSI'rlM hechos que emrañun la tm·
pul:u:ión. sencillamente porque. por su naw raleza. no es de aque-

damente la instrucción por

llas resoluci•>nc~ 'l"" r.t>flll"'w:n r.jccu torta ma terial . toda ve~ que
por qtlcrct d~l ar tknlo 3:.!~ d~l e <te 1'. 1'..<u C.i<'f:t•toria es meramente- form al . f".S susc:.'t!JJ Ltbl~ d l! S<:r rC'\."'C',a d a eu (:twlquir.r munu":n lo y
po< !aUto no hace tránsito a 00"-~ ju zgada .
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Por lo dermis. uo se entiende en esos casos como puede habl"'·'" de
rcsolur:i6n con autoridad de c:osa juzgada si en esa actuación judicial que culmina con decisión lnhlbitoria, no el<isle, en puridad,
proc;c~o. el cual .supone dcba\oe probatorio y argumentativo de cara
al reconocimienl.l> del derecho mater.lal.
De las prur:b"" ~olldladas y su conducencia.
D~: acut'.l'do con E'l rutículo 25 O del C. de P. P. sólo serán obJeto de
prácllca las pruebas rl"" se dirijrul a M1 3hle~P.r ltt verdad de Jos
hechos mar.cr1a dP.I proceso. debiendo ser rechazadas las inE'flcace-5,
las que v.:rs.:n sobre hechos notoriamente Impertinentes y la.: mnnllle.sramentc supt.T fiuns.
Lo "nl.or1or s1gr>lflca que no ba,;la. que cualquiera de Jos sujetos procesales pida una prueba para que obligadamente sea decretada.
sino que cg necesarlo previe:uneut.e que señale Ja relación que tiene
con lo,; hr:cho" y lo que pretende acredita!· con ella, pues si de la
valoración que s.: h;oga resulta que no se encrunlna rectamente n
detnostrar lñ ctrcnnstru1cta. cosa o condu('ta cousLituLiva de tudos

los presupu~stos de hecho cuyo conocillliltnlO e~ llt;cesario 1,a ..a t::u
~u rnotnc;nto rcs.olver sobre la .-elación jurídk·o-pr ucc::;al. su pi áclicH
tlch<: s<:r n:dmz"d<l como lo manda la disposición citada. ·Magtsll'ado Pouculc: Dr. Dítlirrm Páe; Velu.nd\a. Un!ca Instancia. Fecha: 03 i
06 i 1!198. Decisión: Niega <k<:laral.oria nulidad. rechaza prúchca
prll<:bas. decreta pruebas. Procedencia: Coru~ Suprema de .Jus!i(:ia.
Pnx:csa<lo: Lozano Osorlo, Jor11,e Tadeo. Pro<:<~so: 1\04 l. Puhlir.ada:
SI.
V~asc
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ANTIJURJDJCIDAO/ F/\LSEDAD EN DOCUME:\ITO/ DELITO DE PEU·
GRO. El (:onteJiido material de la anlljuritlic:idad, prinr.ipio rector
<:uns.,grado en el Código penal, está consLiluido por 1:< lc•iún o pues<:•
en pcJÍgro sin justn causa de los bienc:s jurídicos ..ukl;~clos. {k lihi
que las condur:ta~ inocuo.~ no sean punibles.
No es Cierto que la rdac:i6n alumno-colegio .sea ajena a la socic:dad.
pues si bien al .,.,~,,¡,¡.,.,;miento se le autoriza para •1uc preste el
&crvicio público de Ja ~rlncaclón y expida los tltulos t:orr~sponclien
tcs. esa func!ún .,,t,¡ regulada legalmente, y a la comunidad en general le irncrcsa que ~óJo se otorguen reconocirnitntos aeadénlicos
a quien los haya logrado con el cslriclo cumpllmicnto de los requisitos. pues de lo contrnrin ~e generaría un completo caol'l: en d trafico
jlu·iC:Lico que de aHí s~ cl(~riva.

/So hay duda de que la falsiflr:>~r.ión y .,¡ uso dP. riocu mento.s <¡u e
(:xpirlan lo~ establecimientos edue"livns par·t.tc.ul;oros p<~ra certlflcaJ'
~il uacionc::~ académicas, en el c.~ so en estuclto p:1ra d~mostra.. el

1
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2~
4'~~3~

. ll'ig.
dt!l't:<~lm a iugr<::mr ulnnso siguiente al reprnharlo. con$\ituyc tlTlt\
' '"laeiún al Interés jurld lco ele la 1(; píüJliCu. pue,; las relactunes .so-

clule~

y

¡urídtca~ ~obre

la materia se baRan en la crerllhlhclad r¡ue

lc•S ciudadanos rlt!()l,l.~ltnn en esos ln$t'rt.Ht'lenLos conto m edios de

¡¡rueba que son .
~verdad qu<~ culre ouas, e:n pro,iúencJa d e marw 17 de 1981 . cun
¡¡onc1~cia del doctor Lu l~ Enn que R omero Soto. la Corte diJO: -El
d elito d<~ falsL'tltul uu es de aquellos que st' llaman urdin nrtwnente
'tic druio real o maten a l'. sino ele los de 'daño potenciar llamados
li.u nbién 'de peligro·. ¡)orque no s~ necesita que produzcwl una les ión efectiva er1 <:1 hin<Jurídico tulclaúc.> ulno <¡uc bctsla cu u que 1<)
amcr~ac<:u en fvr ma directa e inm~ilata. Ese bien jurídico es, en
nue~ tro d erec ho, prll!lOTdialmente. la fe públ!ca. o sea la conf!an2 a
,,,.. ,, r.olecttvidad en ciertos medJo.9 de prueba, en este C<\.8(). los
ó'ocumcntns romo medios de estahlecP.r In e,Osfencia , modtflooclón
o c.x.tinción de un derP.cho."'

No obstante la clandar'l •k este cstterJO docmnal, el dematlclante

t:rróneameme Jo en ue ndl: ·~n el .;;enttclo de que podría h aber d elito
~'" ¡laf<o. pero no es eso lo <¡ul: dice la Jurl5prudencia. todo lo conl r~) rlo.

d bec:hn d~ que allí se claslflqu c h'l (ul!o>t~cl~cl ckx:um • ~r •l u l

un de lito de pellg<'o es

¡)rCci~a<nent e

<':tlYIIC'I

porque se adVIerte que se neceCOI!.~Ista en poncr ~n

sita que pioduu.a u rl '"<lMtn• que n i menos

peligro el

tme r~

lu ld:l<ln.

Er• ol.r:Js paJahrns, e) Imp ugnante se (;qutvo(:a al (:rc:.cr CJlJ<": d~sdr: d
¡~u neo de ''ist.o~ juTidtr:n la
,~on

única forma ele dru'o que eXiste es el •·real''.

lo que dejn de lodo el

:uri huy~ al Tribu no.). pues
·=·u lo '1". del Códigu !'cua l:

"potcn~ial" . r: lnt!IJTrc en d r.<7or ¡¡u e le
con ese cnkndhnicnlo conlr~rfa d ard-

que establece como antijurídico la ('OJI ducta que "lesiona" o por1c en "pd ig<o" sin jnsta c¡¡usa el lnteré..s
j urirlic:o l n LeL,c1n p<>< In ley.
En el ámbito naturalf~neo M "clañ<>'· ,.e id~nlifica con la - ¡egiÓJ\" o
efectivo menoscabo. de:t-.truc:r:ión o disru1uur~i(m quP. se. (;mJ:$'.1 al ob)P.1'n' rnar.~rial e11 el cu al se (•oncreta cJ Jnt..'t'éS prolt:gidu. p~ro e.u e.J
plm~o juddicu ~;1 "•lni1c·• · que ¿unerlta .la. totervcncióll del d cn::<:ho pe~
nal puede mantrr:s lnr!l<: ;l lravé:s rk la "l"~<ión" <J la puesta e.1> ''pell!(ro".
~.ntro d e

l<\ cla~lflca~lón de lós tipos per!al<" "" rr.~i<~ón r.on ('1 h icn
ju ridico se aco5r u rn b ra inclu ir los derlonlin ados "•trup lr.s o

rnouonfcnsivos''. y lu:i "'l:mnplr.jos o pl ufiOÍensivos ... pw ·a d lsttngu if

Ir"' c¡ue dcs<:rihcu c:ont.lur:l:i., qur. afectan u n solo bien jurídico, de
lus qu ..~ r!':~uJ<.-\11 comporl:uukntos f}U~ ~fn1u1tó.ne.nme.ntc pueden JeSi()I1Uf vanos bienes harídicob, pero ellu ~:n lluKiu algunu slgr .mea
qu e frcnu; a caUe1 <:a~o concrctQ se n ee:esile e::,lal.Jlt:cet esa yluralí·
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ciad de afer.tacionc~ pnra con8tatat la ruiP.cuactón típica. o par" que
se pueda predicar la ;mtijuridlcldad. pu1:s en este último evento lo
impori:mte e8 qul: $e lesione o pongu en peligro el Interés que d
legislador quiso proteger al tipilk'lr In acción. como lo e:~ lu fr. públi·
1:a lratán dose de la fa!.~cdad. MalllSu·ada Ponente: Dl\ Ricardo Cal·
vet~ R;mgel. S<.'lll cn cia Casaci6n. Fcc.ha: 03t 06i 199K. Dcci~ión: No
Casa. Pror.cd en cla: 1'n1.u mal Super iOr d el Di~triiO ,Jtuilclal. Ciudad :
l:lucararn<Ulga. Pwc:c:sado: üavtna Umllof>o. Cecilia. Delitos: F'als~·
ti<\d en docuJIJ!:rtlo privado. Proce~o: 10422. Puhli~n<ln : F;f.
VéAse 1·ambién 1\n · Internet ... ... ........ ..... ............... ..... .. .............. 4 l 6
COLISJON DE COMV(:;'fENCIA/ AMF.NAhAI:>. De Hemp<> i!tró• la Sala
ht1 expuesto un crit<"rio quc: en r.etc caso debe ser rd!c:ra!lo en el
tJcnUcio de que st In amenaza 1x:nnltl'l<::ee en el ámbilu m<..--ratnente
per:o:onal o ram iHar $ U C'Otlt'K:imlcnlo corresponde a l<1 j n s llc1a ord J·
n a ria. pero. ~~ <:>rccde ese mal'!:o lrottlvtdual para tra>«:cnder a Jocolec:Uvo. n aquellC> riellntt•é:ti sud;tl, p{lbl1co. eJ asunlu iJ'IgT~~n entonces. jnridlcamerll<:, ·al radJo de la <:lllrtl.l<<'tencta d e los jueces re·
~onalc,. (Au to de s~plit'mbre 25 de 1!'i95. M.l'. Dr. JMI.(~ Bnric¡llf':
Vakm:i.l). Mag¡.sll a <lo Poneme : Dr. C;trlo.s A. Gálw:7. Argot e . .1\nto
Colisión <k Compcl.<:llt:tas. !'echa : O:l/Ofl/ 1(1!)5 . Dec!slóu: Asignn
compdcm:l¡¡ ru Juzgado Primero Penal tld C ir<:11it o d'.' f'acalalivá.
Proceth:tll.i a : Juzga do R1.-gional . CHt<la d : San ta t'e rle l:lagotá. PrO<"esado: Ramíre?; J\cer'<). f'.cledomo. J>r~sactn: Ra1Uiret At<:ro. Alirio.
Dellt.os: AmenaZA. Proceso: J ·1 ·162. Publicada: Sí.
Vo~a.~<: lambJéll Cll ·. lnrP.rnet ..... .......... .... .... ........ ..... .......... . ........ 125
INDACATOIU'\ / IN1'Blli{0()/\TOR!O ·Prcg:uma.s ti'clli<:>t:S. J:;s c ia.-o CJU<:
de conformid,ul r:<Jn lo dispu"" ' " en el arliculo 360 del C. P.P. ¡~l
il11putado tkhr. lnte.rro_¡(ár:;clc "cJl relact6u "'" l os hechos c¡uc originaron "-u vincotlaclón". p ero no como lo Cnlieude e l !lcrnanrl" nte ,
80bre los lipo.s pena les c(mcretos que se l~msideren infrln~rln~ por
pru·tc dd in~tructo!', p ues aCen1ás de (Jtll~ la dispos;c:h'iu t;;l r:ita en
11i;1~uua runrm posJlliJiln esa lnterC':i\J~tla henr.enéuUt~u no re-suJta
lú~ic:a ru meno~ r~rlm¡Jrenslhlc antr: la realidad y din:'lrnlca de la iH·
Vt.>'llgaclón pr~Jml. toda vez que. In ""-pllcación que_,¡ l::~>tado rec¡u ie•·e
del unpul.arlo ""' $OI>rc .~u mnclucta entcnrli<l" denb:o ud r.o nt.;xw
(¡\clico. q u<: "~ In <¡lle la p<1Stre poSib ilita el correspon!ll~n •e ruláliSlS Juridku fln.lldttv o. t."'nform.e S\ICe<lió e n esle caw.
f:::sto n o signifu:a. J)ú! tau lo. que aJ Imputado no se te (!(:ha in~eno·
gru· sobn: todo~ lO$ ccu gos que obren en Au con(!'a, sh1t'J <tU~ l¿¡ Sey no
exJge la tJrcd~ilm cét:JliCu juri'(Jic:a tlet. la estructura nnnliU<·t' del deUto para qut: ·d lrnh1gado cxpliqur: "" nctuar dc:ntru <IP. lilll ckv,clo y
complejo !Hnr<:ll l:onceptual.
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N.g.
La

invc:~ll.[ll'ldón ~nmo

ta l no pcrm i te ll mlta r su come tido a urtt•:;
h ipi)lr.siS clr.lictivtls. p u c~10 que la miS·
m ase iniCia. bicri otlciOSaln cnte. oca por la noticia crlrnlni>~ allr.g-ad:•
al ftmcio!larlo m ediante denuncia. p ero dependiend o de su marc~.a
y d e la.; pru ebas que en su diS<·urrlr se logren. lo que en p rittcip!o

d eter mJmu.lcts y

exl~nsiwts

fue la ro~Y.Ón dt: s.c=:r de. Ju iniciaciOn de ta corrt~:5J)ondiCI'lte averigua·

clón. puede vnrlar. As í. entonces: ya no será solo un h c:c:hn delictivo
d inV\:.~llg;u)o. sino qu(:, pcrfcr.:tamcntc. p cdr!\n <:xlslir otros y en l(i
medida en que 1.e dé el fenómtno de la conextda d d e lns conduelas
ddi(\ iv>l~. llC tra.nuan\ d asunto bajo uml. misma c ue rda o se st:pa·
rarún en olled~.clme nlo al principio de la uniduu pro<:l:~;,;ol .
No cons tituye . por tanto. lrrcp;ulat·idad al.e;una . In e iTc:nns c.a ncia de
que ln :!-lrun<:tñn .Jurírlir:,1. de un procesado ~<.; n:~ udva a tendiendo

ll\10:S prc~u ntn~ h cc.ho.'5 pnn\bles q1..1e. probnt.orll" nu:ulc , arne.rjcan
dcflnir:Um . r.n tl'\nto que otros, nún no r.~t.1bl cc:idos con suflcient.i a c;orno J)HTH tJna t~::;,titnaliva razou ubh: !;uhrc ¡l rrn;t:t lt: ru,;k.::¡, o llO de
n edlcta de asegiUarnit:I Jlo, ,.; d cjt.·n rx tr" t¡uc, "" d prosegu !f clel
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a\'ertg~tulc;N'ttl. u~t.pt icrun uua ruc:jur Ucriu h:Hm u m:J(cl<:ión .

l.o imporwn le c•tú . d e&lc luc,
"'. en qu <! la situ~clón j uríd!c.~ se re ·
~;uelva COtl l'><l&e t'!n h) rtP.mo;<;rr<=~~ rlo 1'!11 .nlJto.R.

y que

~~ $ -e d isp-uso

(onJOf.n d e del~nr:lón. '""'porque lo actuado. in cqufvOCC\mcn re. Impone tnl dete1·minnr:íbn . M:tgisC.rado Puucutc: D r. CarJos A. <){l)v~r.
Mgote . S•nt.,n oltt Ct!sat:ióu. fecha: 03 / 0G i 1998. 1)c.c!sl6n : No C:1s;1.
Pro<:r.dcnc:!~<: Tr il>un...r Supúrior dd Distrito .J\ldic lnl. C luilnrl: S:mta
t'c ti<: 13ogott\. Rccnrr~nte: Ctotlérre?. Lópe?. . , J¡¡Ir n ,\nr.oni<>. Delitos:
Tentativa· de llOtnlcidlo. Porte de nrmn.$ rle ci"f• nM pers onal. Tenia·

liva d e llurto calificado y agnwado. Proct::so: 978ll. l'ul>llcada: Sí.
V(::•s~:

también en . Internet............ ...... .. .......................

..... 12ll

U~LAC.lON . Jud cpCtl dil?JHemente de l~f:.. prt":r:l~~~ rm~mu'!.s tk 1(-crli<::' que
impid en tu prospc.ridact r.le la demanda. :;e nrl vi.,rl e '1" " 1'1 prohlr.ma

Jur\<li<:<> qu t: la dcfcusa de la

proce~ada, plant~<l

cle."' lt: lns :l l l:(tntns

d e 1:'l. auC tP.l u:ia pública de ju:t.gamicnto. llan ido Siempre e ru:a ul iñ.a-

beneficios por C'.t.mf~sión y d t:la ·
c fón. ci!Anrio como normas in(rmgidas el an ieulo 45 de In l..ey 30 de
1900 y •1 299 ele! C~il!,O de Procedim ien to Pen <>l. num1n c al final de
la demnnda Sl>lir:lta la aplicabilid ad del decre to 1 190 <1~ 1987.
Debe . ab lnittv, desc.:MIM$(: d d<:r:rcto 1 199 de l!IS'f \:01110 ru.:ulc·
forma l d e cle>·r.:r.:ho !""" la solución del proble ma que ph.tnlC<J el
casacJonlstn, pnPs •~1 juicio d e-: vali'h~z rlc tal norma resulta negath•o
[Jt'tnl< Mcptarln como nplicnhlP. t:n ~sic: ~:lso ~on~rc t.o cuyos hed•o,;
ucurtler o ol e l 26 n~ ft:l>n·ru ok 1993 y ll'l prc .s unta CICII\Ción tol 1!\e k
man o del ml~n>o mio (fo\.49. cuaderno ongtnal), f~cJ>Ml pma las
dos a Jogr.ur cc:J rP.t:xKt«x:imicn to de
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c ua lM sólo bahía sido a dop ta do cl nrticulo 1• . de tal Decreto• com o
n orn>'l p erll>an emc por el Decreto Extraordinario 2271 de 199 l .
.:nyo.s supues tos de h cchQ. trunpm:Q cu mplía lA prooesad ... vues la
me nciún de una per~ona que para la é poca ya el!ltaba um~rta. tmpcdi~• ltaccl' efec tlvaln orden de captu ra · st la h ubo ·. e Jmpo$1bilita b a
(undan1e11tar la responllabUtdad penal. ya q ue tu muerte es un a cau s.-.
a bsoluta d<: Imposibilidad de ejercl<~lu 1.1<:! la acción pemtl y prr:r:isamt>n te lo qu e tal norma bu.~caba "'"''- 1.111e la a cc lóO penal purllern ser
eJe rcida.
Tampoco poctift npUcat$e el d ecreto 3030 d el 14 d e diciembre d e
1990. qu e arl<lpl-,do como le_gis l:u:ión perma nente por d l)ecr~lo
J::xtraordinatlo 22.(\~ ele! 4 de oclulm • de 1991 . ~-~tnoo vigc:nte para
lu época d e los IH~<:ho.s. pero lndula un supu~sto de hcdw que lo
t:xduta co 0 10 per tinen te para ~l a s uolo en concreto. habidf:l <:uenta
qu e l!mlraba su ámbil o <le aplirnclón a h~ l\os ocurrtdo.~ antes del 5
()<: sepueml>r~ de 1990. t':n este punto el Trib unal yerrn al afirmar
(¡uc d :Jrtíc.ul<> 8• del Dc.:rc:lo 1\9 9 de W67 fu» reproducido por el
M tkulo 1• 1.lel De~n:to 2047 d• 19!:10. pu es se tmm de do:o normas
rot aln ocnle dllerentes. q ue >~nn qne coincid~n en otorgar u na tercera
paol.<: de redu ~-ción d<~ In pen a . lo haC".en s obre presupues tos tk h e ·
ch o absolutam r.ule thfcl'~nc:i~ble~.
Magistrado l'unr. nte: Dr. Carlos Eduurdo Mt:j íu Escobar. Sentcncü>
Cu snclón . F<:cha: 0 3 / 00/ 1998. flecl slóll: !\o GaS<!. f'Tncedcncia: 'tri·
b lln at Su periOr d el· Uisuito J udicial. C!ud.1ol : sam a F'e de ~ogotii .
Rccurrcrll<:: Vnldcrr;,¡rna Mlllún. Car nwn.Tercso. Delito~: VlolncJ.ón "
la L<:y 30/86. Proceso: 95 2 J. Puhllc:a da: Sí.
Vé<t.~e l<~rnlH én en . lnterrlr:l ... .................................................... 44 1·
DERECHO DE DF.f'l::NSA! ÚEfF..NSA TECNlCA. El <h:recho d<~ 1.l efensa
s e hall<~ garantizado en '" Carta Polltlca pano ~er eJc•·c:itudo. y muy
" "'l'•clalmcnl e por d profesio!lnl d el LlcF<:cho e n quien recar: la obllg~:t~i6n

cie

h ac~.; rlo

efe<·l¡vn. sea por destgnaetón

oftciO!i<~

o por n.an ·

dnlo d e pa rte, pues t i oomu colabOI'aclor d e la mlm lnis lración de
jiiSti<:ia e~ p iel." fundauo<;ntal ~~~ el engra11:o.je proccsnl, que pese a
lo. e ficic:ncin y «:(:litud dt~l funcionario Judicial re<¡uicre para el "qul -

:'\RT ! <>•• Qutru Smlt:JU I'IIJ~ O. ta HHf(IJ'idi.\11 i nfnr~n ~.il I.(UC pc:rcui,t.mt h l\t:f'!( eícdivo t:l
d,-: <\J'dt>W:S de C"AlHttra rti(:h•Ua~ l:(ln &Cc:tSIÓU (lf; ll\ ('Vt!Jlsló ll dt \lr:li.m~ Ptl ~~
tr.rcitOd h nHdonn l c. (ur.rM t1t' Pl fJUd •·it F:~•· OCn#.ll<'i; •r!o de Hr'tlll t't:i:omp(';• l i'Sil w u nerarta .
a, •

<:HIU f'lh)ti~UtO

~~ nr·-~UI ,.if:\'CIIn pen9:1 pt)dra &tt '~~Jiili ~ La per&blll\ QU1: 6t.inl!niU t c m forma.
í':hJtK"::I y prtu:·t~ ' efkn<x~~ qt•e hu 11l:un~uh.: rt IJII r.-$.fJOttsabliVtC•tJ pr:n:-11 o pc-rmthtr\ hi'l,l.:e-r
t'.'(.lc.'IIIIIV:t ,; rJ:nls

per"n'\~.s··.
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li'ilg.
líbr!o del debate probatortu, de la sabia y prudente tnr.ervenci6u del
peo:sonero del acu;oado con mJras a una real , imparcml .Y oportun<~
dd\nición d"l asunto en liUs.
i'or ello astste plena rezón al :;eñor oeprescnlwlte del Mlnist~rto
Pí:!hlim cuando udvicrtt. que ·sabido e~ que la dden~a. como gan:m ·
ti'a proc:e!:<Al tiene carácter ausolu.to y COI!Il> La!, SU quebrantamiento
no dcpcnd~ de la existencia de pruebas snftclcrotes pnra enjulclnr o
CC<Jdenar. $hoo de su rt•.al ej~<rclr.lo técnico y mater ia l que b it:n po·
drían aportaJ' a los órganos adnllni!SII'ndores de justtc ia r:l<:onenll>S
de~ juicio tend ientes bien a la absolución dd acu~Q<Io. ora loada la·
dlsJTOi!luCIÓu de ~u pena o a la exi~lcncla ciP. .:ircunstru~<:ias qu~. ~:u
cualquier forma. le resulten favorahl"s".
"J;;J derecho a la defen.~a e• de vttal hnpórlan<:tn en el desarrollo d e
toda actm,¡;ión penal, qu<: ha sido reconocida comn l'undm:ncmtal y
esencia mll<ma del d eht\l<o po oceso por los Pacto-• lnterna~ional.es
sobre Dt:rt~C:hos Clvik>< y Políticos. p<>r la Cons1.i1.\\CI6n Polilict<. por
el Código de Procc:-.dtmi<:mo Penal y por La Jttrlsprudenc.fo Nacior>~l".
Y ante la premisa irrcf,\tab le de qu e n o ba~la la nominal cXIstencJu
ele dP.!ensor para qu e: esa garantía ~ca respP.tad::.. también coonpart o:
la Corte la afrr maclón ctel mismo functunarto, d e que "La ex•g• roci"'
de defensa. fundamental <:omo es, no ¡ou~cle quedar ~n el cunopo del
mero formalt,.mo que $e a g,ote c.on lro rtestgnaclón y posest<m del
defensor, sino que debe manifestar~ ;oh it:rtamentc ~~, la actuat:Jún.
•le forma tal que si se: produt:c una ln¡¡cohidad d el abogado, el qm:l>rant.arnicnto del derecho :;olamo::JJte p n,..le dcsconocc~rse s1empn:
c¡ue curo fundamt!nlo en lo "cluado pued¡¡ rl~scubrlr~t que tal uhaudono se u lllizó como estrategia detcnslva.
-En caso contrarto, e~ d .:ctr. cuan liO d defen sor slmplcutcnte no
adúa, cuando está au ~\:role del trán>lt< proces<il. c uando no m;~ni 
nc:sta m ter(:~ alguno por d asunto 11 f.l e ncomcmh•do. no rl"saro·oll;o
ninguna actividad en rt:ladúu con el y-¡roce:so qu(: debe ntt-!utlcr,

e~

que la actuación"""" vil:i¡:)da el~ nulidad purque nn ~e respeta la hase fundamen tal del proce so que rcqu let'C el ejercicio ele la
contradic:c:l(ul dtaJécli\:<l entre acns>~<:lún y d efensa-. Mogislrlldo p,;.
toentc: Dr. Oídiono Pá~.~ Velandla. Sc:rott:ncia Co•sclón. Fcdoa: 03/
0(ljl99ts. l>t:o:i,q!ón: Ca•m y decreta ronlidad. PrO<:<:dencla: Tribunai
Superior d~.l J.li.•trilo Judicial. Ciuda d : Saula t'e de Do¡¡;o:á. Rc:currenlc: Thl<K.'<> AceJo, Alberto. Delito.~: Porte de: a rmas dt defc113a
personal, ltomicidio agravado. Proceso: 10003. f>orhlicada: Sí.
Véas~ uunblén t:n ; lnterne.l ........................................ .... ..... .... .. 448
evi<lerlTC

BENE~"JCIO

ADMINISTRI\TIVO Permiso~ r.arcelario~. De acuerdo con
lu dispu<:8lO en el artículo 5° rlel decreto 1542 d el <luce de .i uniu de!

•
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pasadn m'lo, el pt:rmlso ndm tots\nllivo por set.~rlla y clo.. hQn\s pl'c·
visto en el a rtículo 147 (lcl Código Penttr.n~iMi<• y Carcelario, se
extendió a h>s condena dos en úntca, pri n oen• y .<;egunda ln• l>mcla. o
cuyo rc<:urso de r.asación se e!ldJP.JliTe pen diente. pre•1o el c umpl imiento de lo~ r~uisJt.o~ allí señalados. llllC> de los Cltalcs <:unsJste
en haber descontado una tercera parte d e la pena impuesta, la que
resulta de Cfimputru- el tlt:rnpo transcurrid() en detención y el de
redención pnr lrabajo . e•tudlo o cnscílun?.a. Magistrado Ponente:
Dr. Rt<'Ardo Calveu: Ran!(el. AÚLo Ca~ac!ón. Fecha: 04 i0Si 199/l.
D~isi6n : Niega reconoclm ien to provisional rie redenCión d.: pom
¡1M 1rabajo y es h 1d fo. Prcx:4'dencla: Tribunal Sn perlor del Di«trlto
,/uriir.tnl. Ciudad: S'lnta Fe de Bogotá. Proccsa<ln: Dazal.ópc~. Hlirvr.y.
Ddit"" T-.,ntati\•a dP homicidio. Proceso: 12388. Publlcndn: Sí.
Veas•~ 111rnhtéh en - In ter net .................... ................................... 155
MI•:DIOA DE ASEGURAMit:NTü- Su vnrlaclón- Rc.:l~t:iún con la califi<:a·
c1ó.n del "uonarlo. Dd lnidn la s.ltuación j urídica, COtJ rnedtrlo de ase-

gunnntento o sin ella. el l)nx;cso ronttnúa sin Que se t;m:uentre
prc,•isla la necc~idad de volver H dcftnlrla por ltaberse alle~:¡ulo nuevos merltos o aruplindo ln diligt:nciu d e lndagator!n, tnáxlmo: ~~ se
toma en cuent..1. que In etapa instructiva ~ulmina con u u 1flii~ nguroso •xnmen úc lns prucbHs allegadas y de p•·oferirlit: o·t:,oluclón
'-'\Cusatorln 6C concreta la dt:nom inación jurídtca d e los h~>:hos por
los t:uales el p rm:f'.s."\do ha d r. responder. Y s i r.J pnx:e:.u si¡,•u c su
C lU so permttiClldu l¡¡ P'?Slbilid~d de rule.'(ar nuevos elen of:rtlus de
Juicio. t':$ de cspt:rar.cy("' <Jtl'= lus argun•eJlto~ t::q)uest:os eu d a<::to definilorio de la situnctón juridk;, puednu verse mocUftcadu~ clt; cara a
la rn.n·:va reaUd::ul proce:Sal. se;,. pcr<Jll e se n!copilaron •lueviis pruebas o porque Si!l haber t JIO ~ lu :c~dido, ~é Licn c: uno m ejOt c.:ompn~n 
Sión ú cl a su nto. S int P.ti?.<Uldo lu dicho, el obj tlu ele la calilkHt.: ión del
sumarlo son los hechos makri>t d e lnvest!¡(aclón y sobt ~ tus cuall"s
se iJtd,¡gó al procesado. para lo r.ualnltl.'(l.trt:• limttante (·oJt•litnye lo
pl<tsrnndo en .::1 acto mC><.Uarnc: <:1 cual se definió la $ltuacl(m jt:rídlca
(Ct'r. Sen tencia Unicn ln$tanciH . •Julio :.J 1/97. MP. Dr Calv~l.l: Rangell.
E,; '"í r;urno se cstal.Jlece qu~ el s"nticlo ~n que haya sJdo rl • fintda la
situa ción Jurídica no tten c el ;~lr:an« de L"ndiclonar el df! la decis!ón rahfrc;u.oria . Una pos rura rontra ria conllevaría rr.,;nn()('er qu<:
~o)ament(· puede cal11k·arst.: eJ ~un1a..rio c:c.m resoJuctóu ar:u$atona si
prevtamentr. st~ h.n nfe-ctad<t al proc~.>acto (.' 011 1nedida 'h·: nsegurarnicrno : nt eso lo drce la le y. ni esa hltcrpretaclón S<: deduce del
orr.1enamlcrl ll> que reg~la ¡,, '"''terla.
De llegar a oonsid f'Int~ q ue t:l sentido clt: In callficac!(m está condi·
cionado a Ju rl~idldo en la p r ovidenCia dcfmltoria de la s.uuat:i6n
·}urídica. hnría redund~tntr. q~1e antbas dé:tt fminaciones fu(:fnn to-

&3ti
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macias durr.nte el período lmltTut llvo, sobtruldo. de contera. una de
ellas.
Las ref«rcnctas normativas comer! Idas en el iipo cte. cd~hrar.1ón mdebida de contratn:s nu dcbcrl se r establec.1das solame nte a partir rlc.
l;,s normas específica~ que gob ternar• d proceso de conl.rataclón en
determinad ~ "nlidnd . sino del resultado de integn.tr las gen er:lles de
orden nacional q ue regulan In m ntert<t, más aún cuando en el texto
escr ito d el con\ietlío >1<: >«:i •nl& expresamen te que r:l marro jurídico
que lo rige está integrado por varios cuerpos normativos.
D e conformldad con las previ<~IOIIC!I del artículo 44 1 dr.l Código de
Procedimiento r.:.nar. son requisitos s u stllndalcs para profertr rc:~
lución acusatoria qu e aparezO< d emostrada la ocurrenCia del hecho
y que existan confesiÓ•l. l.::sumonto qu~ ofrt<Zca serios ruolivn!< d e
credibilidad. lndlclos gmv.,~. documento. per1taciñn o cualquier otro
metilo de pruebo que comp rorn<:la La rcspon.~ablltdad penal del sln<lieatlo.
Igualmente. d arlkulo 36 ejustlem ~eflula <~•mo ¡.m:supuestos para
pr~c:lu lr la invesliguctó n que en cualquier mr¡m<:11lo dt la instrncribn apart'.zca plenwu~nlc <h~mostrado que et hr.dw uo l!a eJ(jstldo.
<:• que el stndtcado r•<> lo ha com~udo. o qtH! la c:undu<.:ta el; <.nipif:a. o
r¡uc: está demostrmlu tmA t'all:'lal excluyt:n\" <1<: HuLijuridicldatl o de

r:nlp,hiliclad. o que In U(:t.uACló n no podía tnlclars.: o no puede

pro.seguirst:.
lndependtcntcrm:ntc d e que IC\ ncr.lnn pctlal estatal pam perseguir y
:~c:tncionat uno. conc:tu~l.a d c:ll<:tual .se holle J•rt:K(:riCa. y Be' ilnpnngrt
:~u d<:datación por hnh<":r ln:m~curl'ldo tnhlterrumpidamente desde
su renli?.¡u:i6u el cie mpo nccc~arto para la confJguracióu de e.~te fe-

nt'11neno jurídico. si la prueba re.caud""" da cuenta de haber sido
ekc;t.ivameme realizado d hecho. ~.ste no d<:s«J>!ir.::cc por la ont
rrenci;,i del ft:núuteno ~xtlntlvn. pu c!'l el uanscur5o dd ucmpo de
suyo 110 k •¡uit;t d .::ad>cter k~lvo <k hlerleS jurídic.o5 Jtu.clados, lle
donde se despreruk <¡Lu: e l acaecimiento f(lc:lico demostrado puede
ser tomado r:omo evlde.n ctu ll<: la )JfHtl<l de conduct!l asumida en
rdac\ón con oln•s ltcchos relacton.ndtJ!'!I ~ubre los (·uales In acc:ióu
¡w.nal mantiene vig~ru: i a . Ma l(tstrado Ponente;: Dr. f'"' uando Arbokda l<l¡>nll. Vnica lnst ancm. F'ech~ : O!i / 06/ l9ú8. Tkcisiúu: Profiere
resolución de ; 11:11AA<::tón. decreta dete!\Ción domlctl!nrta. d ccla< ~ pr~;,
crl¡x:tón por un d elito, ¡m:d uyc Instrucción por los delitos d t:
pt:<:u lado. PrO<:.,l•ncta: Co ne ~npre"'" <le Ju gtlcla. Proces<t(10: Ac.osta
Berm >l. J u lio Enrique. Odllos: F'alsed ad . l'ror:.:so: 9959. Publ1<:ada:
Si
Véase también en · Internet ..: ....................... ............................ 458
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flt-:lli::NCI ON DF. I'E NA-Casog en que se concede. La permanencia en
rcdus tón es un hecho mat<:rial cuyo reconoclrhi~:n to
se encuen tra awdo a ninguna condición cs~clal adlt:iuo al. t:l otorgtuntento
d~ redención d« pena p or trabajo o es l.u Lllo. p or e l c·o ntrario. n o
s urge <.le ruauern automátl1:a de ' "' ccrttllcado <1ue h aga r.on~tar la
dedil:aclón del rcd uso a u na ~uulqu lera de dicha ~ O'lr:J i>idadcs. Se
r~qulcre que prc\ia mcn te la labor hay¡\ sido determin ada por el lnpee
y. además, ll:\ eva lu<\clón u control del trahllj<> por p ar te de la mtsrnn
CJII.idad .
Y lo.~ ante riores rcqulsttos no p ueden ser desconocidos ~.n n ingún
caso. Por lo f;mto, <:u rutdo el ;;JtJo riP- redus lém no ha sido tu l (·cnl.ro
carc(:lutiO bajo ~J control dlrP.cto dc llnstltu lo l.l;"ctonlll Pcnltenci<nio
.Y Car~dano . el trabajo o estudio ap to pnro rc.xiim\r pena cst:\ som~
lido a lgttales r..glas. la~ cu ales deben cumplirse r:omo t:r:mdlción
¡>n"1a p¡lra accc:rl~r .'11 dc•cuemo de pena correspondJenlc.
.
.
~:J artícu lo 1• d e la rcsoluci é>n 2376 de 1997 "XJ)ed lda por lA n irccctón del lnpec d P.ter minÓ 'f definió COrliO actiVidadeS Valirla.<. para la
r edención ele poroa por l.rl\b ajo. l:ts &iguicnt·e s:
··a) Jndtt.<;Lrial : corn:.spotldt: " IM ac:tMdat.l"s de [¡\l>r icaclÓrl o en .~mhle ·de hi~nes irolerm•~llin.; o d e c:onsurnn final.
··b l At.'Ticolas y pecu ariM: corresponde a la.o; .:Wti\1dark< rlesarrollo rlas parn la c.xplota.<:ió•l económlc>~ rle los recursos vr:g~rales y/o

no

especies a nül•.alf!.S .

.,d Arte,ana le:s: corre.sporule a las act!VIdcul•s lndMdnalcs •ki<nrroJladas por in(eJ'I1(tS (\Ue fm~een a..:Civ1dadCS. en algún nrtc u oficlo.

··n¡ Man t enlmi~n to: correspond e a las ,;c tJvldalic:; desarrolladas parn
d embt:llec!.ml•nto y tn'lntc:roimten to dd eslabk-clmlent.o euroelarin .
l':xc;eptwlndos~ IM labores de " "eo y con~ervadiirt de las eelda!i l}n«
r:nntlnúun &lcndo rcspons a uilid nd d tl in tento qu e la .<; ocupa.
"<:) Servlc:i%: corresponde a a<:li•1dades rlesarrolladas en henefíciu
gr:nerai rle ln ¡JuhlacJón :"l~clusa ¡J,..I estahl~chnlcntn, tale~ r:r.uno r.:tn·
c:ho o ~c)r.ina. et.Lt:t letón d~~ e..Xpl~ndfns, p.anurlería, p~luqucrín. favan ckría, Ul(ntitore$. ;11 JXll1ar~!S .v or<knanzas. t.:n tre otros. T 3Jl.tbién rorn·

p rende. en cenl< <>S de rech tslóll Mpee!al. l.odas a<¡nellas ar:t•v!det.lc:.•
que bendic;eu a otras pc.~rson.'l~ ('fel centro, tales como instrttc:<.:iOn,

s cTviciu r.n bibliotecas . rnanrtn ímlenlo, entre otras d~bldttrncnte
prog;ram"d~s 1"" d dlrcc:tor del rP.Sf>eCti....u cen tro .
-n T r ;,hQjl) c·xl.ra muros en labores públlca~. agrkula~< o tnd ustrk~Jcs
con pP.f.';tOJlas v e mpr~sas de reconocida honorabilid;id ..siempre que:
se clr:n los presup uestos s.:fm lado• c:n los lm:i~s 30 y 4"> del articulo
86 <k la ley 65 y dcm~s rlr>rma• que lo rc¡!,\1\JUeuwn · . Mal,!istraáo
Ponc:.-nce: Dr. Carlos Eduardo M cjía Escobar. C<l:sa t:i(m -LlÍH:rtad- .
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Fech~ : 05/06 / 1008. Oe<:istón: No repone en n tnglma ,¡~ ·su s parle.~
la p rovidencia lmpu!1;nndo. expide cop ins. reitera. a!IN P~:c la ordcr~
de traslado de lt)$ procesó$. Procesado: Bena vlde" Mclo, <).~,~~r. Pro·
c.esacln: Rodríguez Daza, Pab lino. Proc.e.sado: Pedra.z.a Hnn. 1-ei\D
AntMto. Proct>~ado: Torres: Jose EdUberlo. Proceso: 1:131 O. Publi-

cada: Sí.
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L!BF.R TAO I'H0v1Sl0NAL! ANJ'ECE Dt:;NTES. De confo,·mtda<i ron t:l
artículo 4lb. DllmP.ra l 2•. d el Esw.tuto l:'roccsal Penal. el siudlc."'c\(>
tendrí• derecho¡, la libertad provisional gararH.izada Illedtanl.c catJ ·
C'l•)n jurnto•·la· o pn :nclarla . cuando lleve e11 dctenci(m prevcnlivn el
tw..mpo rK-cc.'laJ'IO p;1rn obtener !il_,...ruld rondlcionru, siempre que se
r.. c.na el reqni~lto establecido por el arlkulu 7'1. dd CódlgCJ Penal. d«
natura lew ~uhjettva. ttnC !\punta a lH J..IO::fSOI>~lit.Jad dd <Jclincut:ntc,
a l;:t <:onducta en el cstableciTnh.:.uto Car"CdarJo y a los Mteccdenr.~s
de Lodo ordeto. Con base c 11 ellos se ha de examina.· la rt:mlap t,clón
S•:>CJal tic! proce~>t tlu, 1-1ara det.crnlinnr si ''" mcre(:ed or a la lit)ert»rl
proviSional por 1<1 causal Invocad~:~. Magtstracll) Ponent" : Dr. Rlcnrdo
Calvete R;illll,el. Casaci6u · 1..\bcrta<.l·, Fecha: 01!!06/ 1998. DeciSIÓn:
l'lil:¡¡;a liberJatl ptOVISIOn al . PrOCP.<Ie n <'i" : Trihunal Su p~rtor, del OiS·
!filO Judicial. Ciudad : Medcllín . Recu rrente: l.ot.cro Alvare2 .•.lhnr~
Man o. Ro::c·uHente: Tejada & :rna, t::dwar Alon'.lo. Rccurr• ucc: T~J;r <la
Toi.Hiu, Héctor 1\lonso. DeUto~: St:tucslro .•tmple. Proc~so: 1 1:l9t;.
J>uhllcado: Si.

Vé<t·S'- t;mtbién en · Internet ........................... .... . ............. ....... 524
CONSONAT\'CIJ\ t;NTRE LJ\ Hf:SOLUCtON DE .1\(;0SACJ()N Y LA SF.NTENCI/\-Su no elOgtbllttla<Jlegal frente a la tn<.'<lida d" u.s c.gurau licn.n. E.s nect~~lrto record~¡. que. confol"me a nuestro aetual t""slructura
proce.sul. la unpnla<:ión hecha eu la resolución que d e<:rda m •tl lda
de W$t~guramlcuw e.~ ernincntenlen te provlslnnul. por lo C\J(ll pu ede
s.::r ulterlorrru:ul<' m odificada. no s61o como J..lrOOniOI.o de los touevos
r.-lemento.s de ,rutcio aJtegndo~ al proc~:so, t;itlo como cnnsccue.nt:IA
de uua m<:Jor comprensión de lo ocu rrido . qu e lleve ;,,¡ llwcior\Mio

jud!ctul " rnodllkar su cr!l.<:rio Jurfdlcu. 1::1 suU\arlo eN. !undmncntalrucr~Le . eta r><• de indagación , d• prácllca d<·: pwehas y. por ltl rmsrnn t:atubtnntc . siendo t:sto. una de las ra1.oncs por las cunlr.~ el con·
tcuit'IO de ¡,, resoludón <¡ue rldiuc la <iluaclón jur ídtr.:a no puede
condiCionar el d~ la providencia calill<:atorln. ,_lendn .~i necc:;AI'Io
que é~ro •·erse whrc:: los I>P.<:hos Mnlrovertldus en In lnstru cci{)n y
cmt relaciiln n loo (·urues se indagó ul proce...ado.
La (tui('a lrnpuractón d<:(initl\'U. lriulo fáctki:l como jurídic.:unctUe

considcrad:t . es la que: se hace cu la rc~olución de n.cufi.aCiÚtl , eh~
manera t<tl •1ue la controversia IJI'<>batoria. que en la fo"" sumarlul

- - ·-···
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tue nnlplla. se circuns<:ribirá a debatir 105 precisos c<~.rgus ·•:c>n tcu.l·
dos Crl ~-·;a dckrrn.lnación, Umllándose ta ~ntenda a r~.<;Ol\'Crlos y
debiendo. por lo tanto. ser con gruente COil ella .
Como mns~cucncla. la ron~onancta sólo se requiere entH: el vlicgo
acu&atl>rio y la ~n:ntencla. 11cro no se hace t:xtcnsiva a las (lemás
<.lecl.slorH::; que se tomen en l<1 clapa lnstructlv!l. P.ntre ellas. la r¡ue
defJne la s ituación j urídtr.a. ""'Jl que se decr ete o no medida de asegurwntento.
Magis trado Ponente: Dr. ,Jorge e. Córdoha Pov~da. Unlca Instancia.
Fr.cha: 09!06! 1998 . Decisión : No repone auto por mc.dio ele cual se
profirió resoluc ión de acusación. Proccdc:lll:ilr: Corte Suprema de
J u s!lcla. T'Tocesadt~: Roa Vancgas. M iguel An ton io. Oelltos:
Recept"ctón. Fa ls""ad marcarla. Proceso: t 0242 . Pttblicad:>.: Sí.
Salvltlnento Parcial de Volo Or. Carlos A. 01\J,·e>. Argol<:.
Vóo~e trunbi(m en · In ternet ...... .... ........ .......... .......... .... .... ......... 527
LIB<.RTAD I'HOVISIONAJ.¡ IND!!:MNJ7AC.lüN DE PF.RJLHCJOS. E~ r.iP.rlo que In libcr lal\ pTO\'l.~ion al es un d cr.,:ho del acrifllin;¡rlo, pero uo
hay Que nh.idru· que ."1urge cua.tHio s~ r.un1plcn todos los requi~ifof;.

lo> <:ultles deben .;er verlflwlln~ por la auwridad que conoce del
proceso.
tl mnru:rnl 8". de! rntículo 41 ;¡ del Cód.Jgo de !JTOcedllnlento P" "'' l
S<.ú•tn que ha y lu gru- a la liht:rmd provL~Iun a l . "En lo.~ cwn to.~ del
inril~o ptinH:ro del artkull> J 39 del C6dil(n l'eJlal. siempre que la
ce:>aclt'uo del mal u•o. la rep~rac:ión del dar1u o e!' reintegro de lo
apropiado. ¡wrd lno o cxtnlvlado. o su v<Jlc¡r, y la indemnl~ación d<:
los p.crjuidos r.au .sudo~. se haga un tes de que !ie dl('.te SClllt~nc:ia de
prirn~.ra ln slanctn". M::<gistrnd" l'oncmc: Dr. Ricardo Calvc:te ltan _t!.el
!JnJca h~>t;mcln. f'echa: J0 /06/1991'1. ll<.>r.i.stón: Concede libertad
pruv ishmal prevJ;l (:uución prc-•nci~lTia. PI'OCt:denqia; Cort~ Supren1a
ele .Jnstif!ifL Procesado: Oó1n ez Hc:rrnidn, .Jo.(Jé AntQnlo. Prtx:t!so:

13702. 1-'nbllcada: Sí.
Vrnse tambié:n ..-n - lrrlcrnet ....................................... ............... 538
RESOLIJC ION DJ: 1\CLISAClON.Jntaugihilidnd / TERMINAC IO N A~Tl·
CIPAOA DEL PROCt::SO/ SF:N'J'E.\ICIA ANTIC II'ADA. Salvo los <:a~o:;
c:ie ex<:cpdém en qu~ rige; e.l slslc.;rnn mqulsith·o ek proce.sa.m icn(n. PJl
Colurnhin se adopló uno llii.xlo con tendcnr.1a ncusatorta . f':n el que

i·e.solución d e 3C:USi1<.:iÓll e h\idadn la e tapa de
jutgarn iento. d fl:;..·al pler<i<: In d treccJón <M proceso y adquiere I:J
~:alldad ele sujeto proc<:•"l y aunque r.onserva h\ función acu.. ndora.

<:jCC:tttOriada 1;,

no puc:(h: vru·ta.r o :ulkinnar h.:\

~1r.usaclón. qu~

debió form ulnr en su
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lol-.lidad en tal proveído, de man~ra que el en;ul<:'lmlo 1~nga cert~
de que se debe d~Jender de d la, exclusiVamente . El d•lmt~ q ue en la
fas.! s mnnrtnl fu e amplio se circunscribirá a los precls06 as¡H:clos
conleilidas en tal decisión.
E.l trán11tc especia! de sentellcia anticjí><Hl;t sigue. en ger•cral. estos
mi,>mos principios. y si se considera que d acta de f<.> rmulaclón de
cargos es equivuJ.,nt~ a la r«solu ción de a cusación. podre mos suc:ar
la!:' •i¡,'Utcntcs conclusiOnes.
1 . J::s Intangible, pues ni d fiscal ni el JllCZ tienen cmntlctencta para.
variar o adtdc>Jlar la acus ación. esto e5. para Jntrodt!clr moñlflcacione» a la unputac.ión hecha y aceptacl:L
?.. F.l jllr.-.. por lo ta nto. deberá diCtar senlc:nc:ia conformt: a los hechos .Y r.tn:un•t;lil<:i;lS aceptados . debiendo exl:¡t Ir con¡¡ruenc!<l t:ll·
u-o~. aquella pro,1clen<:i>~ y ~<1 ar.ra de fornmlaclón y Aceptación de

c"rgos.
S. La illiMglbUidad ck la a cuS«dón n o impide. _,.,gún crilCI'iO n>nyo
ri•.ario de la Sala. 'l'"' el jua, al proferir el fallo. p u ede atenuar la
r~sponsablildad. m 11tqu c no "1(1 " varia, pero sin dc.,..:ouocer la d r.n <>minaclóu jurídica Imputad<>. e sto "~· manteniendo l<t kle•Hida d del
g•;n~:ro rlcl!ctlvo.
4 . La i.nce>mpetea,cln rl~l juez para variar ~a a.ClJS('J(:t(m . no obstn para
qtJ~ t:umo •uprcmo garnnte rie la legalidad p ue<.ia ;mular la c.itad;,
acta r.ua.ndu advierta <JUe se violaron Ja~ go.rMtins furtdr:uneotales. o
que en la n11!\rni'i :-u: incu rrió en error en 1;; dcno•ninnciÓra .lurídiC'a deo
la infn:tcciÓl'·
En el CR$0 cif! la sc::I\lCllCia antlctp~rla existe una t·~r.6n adh:iOtlal
~: uro.:\ r..:spetar lt~. Intangibilidad de la acusnf:iúu y e~ Jade que t~n e~
pr<K:t:tlimiCJltO ·ordinurin. d pliego de c.argos es ubra exclusiva del
fiscal y c:on~<:t:uCtlCta de In pru ebn ¡uacCi('ada y conlrovcr tida en l;1
(ase sur:nnr .k"'\l y. c:n <.:Hrnbio. en e.l: evento dt-: t;slc cspe~ln l tndn\HC es.
fruUI de la CO.n currc.ru:ili vcrsonal cleJ fiscnl y d CJ ptOCC."-~cin quien

pur lldp;, acUva me-.nie no

50)o

cuando mMiflc:~la la Intención de

son1eter se a él. sinu cuando &uuestTa su t.:oiÚOfmldod c:unlos cargo.s
fur mul3dOS por aquel y 1:uu base en ellos. y no en otros n1ol!\ gravo·
ws. (l«X!C;ch: a ~CI' tnmediatanH.:n1e oondenado. ;\1:aglKfJ a<.lo Ponente:
Dr. ,Joq¡~ r:. Crirdoh:, Prweda. Senlerocia Casactón. l"rc:ha: lOiOG:
199~. Occls16t1: Cas.o eH d sentido de invalirlaf to' actmtdn a p<n tir
clcl t\uto <.iel ~ 1 de cn<;ro de Jú94. Proccdenct~: 1'ril~t.ltlal Superior
<l•l Oish'lto Jadlcüol. Citu lad: 13ucaramanga. Kccurr-..r:lt:: Sco·rano
C ue.vn5. Antonio Mru·ín. Delit.ns: Homicidio. Prt><>.:sv: 9830. Pnhlica·
d a: Sl.

Vbtse tamhtén en · lulcmct .. ................................................... 541
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E RROR OE HECHO / FALSO J UICIO m; IDEN11DI\D / TESTIMONIO /
ERROR DE PROHISICION l. En la concreta mo<lal!rl~d d e error de
h echo. :•legada acá por el ce nsor por falso Juicio de lde.ltidad se
Incurre. cuando el fallad<>r. en la apreciación de umt d eterminada
prueba k hace d eci! lv que e lla obJetlvamc•lte 1111 reza. eng1énc1osc
en una terglvers~<<:i(>n o d istorsión. por parle d el Jue~. ckl ~onrenido
material del n>~dlo \)rObRtC>rin. hien porque se la r.ulo(:a diciendo
más de lo que enclerrll. u h a ciéndole exprcs:1r menos de lo que el
texto dice; Jnsuflcic:lll e resulta. p<>r demás. la mera rda.:iórc de la
pruP.ha material a que se rc:fiere el error. sino que t!K in disp ensable
nr:rHittar lo qu e ella objeliv:lmente demuestra. paru dcrrumhar la
r.t(ui•·ocada rondusión que en relación con ~J medto de prueb;¡ c<>n·
Ucne el fallo atacado (S•ntenciit de Casación de Agosto 25 de 1994:
M .P. Dr. Gustavo Cúm•>. Velásqucz) y, complemernariatw :nl.e, la

obligación p;).ra eJ i·ccurrr:nte de lnCltrSiouar en el examen deJa nueva
alt11acióu probatoria, te ndlcnt,e n demostrar la lr¡rsceJ•de ncla del error
y .•ef•alar las uorm'lS &tJ&tan<~ iales indirectamente

vlnlndn~

por f<tlLa

de a plicación o apUcacl<'>n lndebtda.

2. El lcsLimon1o único. purgndo de VICios. usl •nr~ CApac idad de ll«·
\'>V al ~ouv<:n<.imlemo' del ju1.gador sobre la n~"l""'""hllldacl clcl acu·
sad o. J\1 • cspc<:lo, así se cl<rrf:$Ó la Corte:
. ... DebP. advertirse. por últtmo. que s i a la luz d e nuestro sis¡ema
probatorio resulta nu nonrrf)vertiblc que el tes(lntonJo ~.:mico puede
ser cl<:m•nro bastamc parn tnformar ci·convcnclmíento deJ. ju1.gn·
d or .90I)re ln respOJl$t'>billdad del acusado. no lo ~~'·' men o:; qu.: para
1'11e"tc:ccr ~uncienctn ha. de o~ rcntor ponderat:i(m tm el declarault:.
~er r:uou;:¡¡do. coherente y uo \'ílcilante. confu~o y cor•tradiútocio en
sus térmiims.

"f;l testimonio liniro, pur~ado de suso posible" vicios. d efectos y de·
fkiP nctas. pucdt· y dP..he s.~f rn cjor qti P. vanos ajC,lOs u ~sto purlfleadón ... - .!Casación de marzo Y de 1995; M. P. D r. Curio,; F:. ,\i~)¡"
~~..r.obarl.

:l. Confunde el o<:<:urrente esta illSiilUción peolll.l Mn mm q>oe . a
pcsru· de tc:ue-• <ilgLJT\ :-eferente C(Jm\Jn, es lo c:sc:rl.u r¡ne presentan

grande8 ra,gos <lifc:H:'.I'IClal es. cr>oto(> quiera que la n :lad<.>nada por d
d efensor e;; la co)JH)Cida causfll rl<:: .. ~:rror ele Prolo lhtclón'·, una <lt:
cuyas vananlt~ t'.3la "Oefens:< Pni<Otiva", como c:tll $lll e..xcluy&.rlle de
c ulpabilidad. que en tre <ltras r.<>< n.~, pre.suporo• In exls teno::i•< dd •le·
mento nnlijnridir.idact t::.t\ Ja primera, la illjusl;J agres ión tiCtlL' exls·
ten cta etl .t:l ¡ol:ono fenomeúoló~icn y el ago·cdidco ..e ve precisado n
re.~ponder a ell a: <:n In ~ oncla ..'S<' obm con la corovlc::ción errada e
Invencible de c.star am pnraclo por UTll.l r.ausai de ju:<Uilc.'lé ión . Magl••mdo Poncmc: Dr. ('~rlos ll:duartlo Mejía l>scobar. Sentencia Ca·

o/
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sa<:iún. Fecha: 10/06/1998. DecJslóu: No C.as<J. Procedencia: Tri·
huna! Superior del Dis\Jilo ,Judicial. Ciurl•~d: Cal!. Recurrente: Santos Gómez ..Julio César. Delitos: Homi(:iclio. Proceso: 9667. Public:t>·
da: Sí.
Véase también en - Internet ...................................................... 551
S.IINA CRITICA! VlOENCll\ DE L/\ LEY-Ley 40 de I99:J

1.- Cuando el disentimiento del demandan!" con el criterio prnb"ln·
rto del f(JIJadnr es soJo dt! conviccióiJ sobre ta lnterpreta(;iún que
rkhió é~k dar a la prueba. no por causa de errores rle hecho o de
derecho en el examen de esa misma prueba. qlJ(: <:r; sana crítica
pu<:d><n derivar hacia la conclusión probatoria qtu: él propone. el
as·Jnto deja de. ser tema casacional porque a la Corte le está vedl\do
ac:cruar eomo eausales de desconocinliento de la~ d(x;lz.Jion(:s de se-·
gunda 1n$lt;}n~;;¡ r.in:unsl ;¡nf:i~l:=:> flislin1 as a las pre\'l5tas en la l..ey
para tal efecto.
2. · f.n v.:nl>ul d "' Lículo I 56 de la C. N. e:;,tá conccblclo c:mno mecanlslno de regu 1Het6n ek hi fa'-:c:il'm de los JU oytctos de Ley en el Congreso tic la Repúbltca para log¡ar. como bien lo advierte La Corle
CunsULucional en la sentencia (•itada por 1a Procuradurl·a.

"qu~

las

distinta:< disposiciones que se Insertan en un proyt<d o rl~ \~y guarele: u la debida relación o conexidad oon ell ema ~cnctal de !a misma.
o s~ diTijan a u u nliSillO propósito o fioalldad. o con1o tan tus \'4:<:cs
se ha dicho. 'que los temn" rmtario• en Los proyec10s cengan la cohcn:m:ia que la 16g;c.a y la técnica jurídica :<uponcn'. Con ello se
busca evitar que; ~e intrnduzc:an en los proyectos de ley preeeplos
q...tt:: n:::;uiten totahnente contrarios. o..fenos o cxtraf1os a la n1aterla
que se trata dtt. n:gular c:n d pruyccLO o a la finalidad bli$Cada por
él. ...
Estando d

dh~;po.:.titivo ·supcl'jOI'

en c.onlenturio, de:::.1·inado a :nci..Jjr

en ta fonmscitSn de la Ley, n'k'1S no en ésta con1o definitivo y sistcrná.lico cuervo Ideológico origin:ldo r.n d kg;.-latlor. qut prormrlgadn es
b t¡ue surl.r: sus c,.cctos. mal puede el casacionisla pn:l <:mlr:r que la
publlcactón de que habla d pn;c;cpl u st~a para que estos se produz ·

can en lH c:onluJ •idrtd: esa publicación echada de menos es para
proc:umr el objetivo de la correcta facción de la l..<·:y de: conformidad
<:rm lus hitos prealudidos: por ello asiste la ra1.úri al Procurador al
afirmar que la public.<>(:ión el<: 1:. lc:y que e~; objeto de reforma parcial
debe ha(:<:rsc: c:n La Gaceta del Con!lfeso. como que conodd:. c.sí crt
su rnLe_griclarl¡mr d lc:g;slador. le permcte provc(·r a su corn:c:la fotmaclón . .Magt:;tnulo l'oro(:nl<:: Or. Oídimo Pácz Velandla. Sentenc.>a
c""'oc-icíTI. Fecha: 10i06i 1998. Declstóri: Des~.slirna la clc:n>anda.
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casa de oficio y parcial en touanto a la pen a a <.u::;urla.· Pn ll:ed encta :
Trihunal Supnivr del Olstrtl.O .Judicial. C1udad : Santa l"e rle r!ogo·
tá. Rct:urrente: Torres Pah~n. ,Jhon 1\lexander. Uelltos: Homicidio
agravn!'lo. Tentativ>l de hurto c~lificado y agravado. Proceso: 10390.
P llbllc>ldn: Sí.
Véase también en . ln1..,n>e t .......... ...... :.... ............ ..... ........... ...... 56()
IRA E INTENSO DOLOR· F-rTor frente a la atenu a n te. La jurlspruderlcia
colombian;¡ sobre el orUculo 28 ha traiado muchas veces la provo .
<:ación objelh•a o real. q ue consis te. s,egUn ella. en "irritar o estlmu·
la r a alguien con palab ro • 11 obr as para que: se: enoje", pero 1~0 se
hab[a p ronunciado n ú 11. como lo luicc a h<>ra , respecto de la provo·
<:nr.ión s ubj cLiva, qu e. como csrá ·e xpueslo. n o debe <kJ~r tic rccono·
cerse ya que l"s normas rectoras de la culpahllltlud n o solo no lo
Impiden sino que permiten a ceptarla".
itn etcctu. si de conformldnrl "m' el artículo 40 .3 riel Código Penal.
la rcali~roción riel h~<:ho con la conv;ccióJI crn«.k t e In vencible de que
,;e está' amparado pur \mn ca usal de juslifir.nc lón. s irve corno base
para " ceptar el lip <> perrni$LVO que da lugar a la legítima ddcnsa
excluyente del juicio d e rc spon.o;ab llldad. con l.l(u~ l r~ r.ón y lógica
j otridica debe !'.05\enefSC c:omo condiCión fu odamcnll1dora vó.!Jda J)ara
d iSminuir la repro<:ha btlirl..'l.d de la cowl~~ia.
Sil) t:mhargo. Jo que vt~rdo.d-eran\eutc importa preci4a.r. e~ que no
"""lqnier error ¡msíbillt a accpl::.r 1;:, ntenurultc. A tHl<: propósito es
detcrollinante analiz¡~r lu s uhjertvldad del >~g<:nt<;. -.~ decir. lo que ""
rt:pr~.c;f!nta condi<.:h:mndo por s u s c:irc:tnu;tanc la !i personales. debiendo
obrar prueba suficiente que pt:rcn ita reconoce•· le~ t:xlslc:ucta de un
motivo o cansa objetiva (Jl le c onduce a ddOrmar el conoc.inlicnto fie
In realidad . Magistrado l:'onentc:: Dr. Carlos A. OáiW:l Argo le. Sen·
teo>cia c,,s;,¡;¡ón. t"echa : 10!06; 1!l!JB. Decisión: No e"~"· l'roa>..c¡cn ·
o:ia: Tnb•mal Superior del L>istrtto J udi~~tl. (;Jurl'ld : :-ianca Rosa de
Vller bo. Rccu rrtn le : J\lbana6n Silv>~ . •~ose I::ttdaldo. Delit.os: Homl·
c lclio. Pmc:P.; o· lU 192. J'uh licncta: Sí.
VPa.~e {antbiCn cu - Tntel'nct ....... ........ .. ....... . ..... .................. ...... !37 4
CORTE. SUPREMA DF: .JI,)$T ICIA· Lib(:rlatll'ro,1stonai /COMPF:n:NC :L'\.
La C <'>tl.t: lla ¡>o.;;temdo rtlt.t r<•durnente que cMt:c:~ (1(' competen.,;,

para acender. en elltrámlte del rc<:urso 11• casación. pdiciones o
Incidente.; ajt:11os " H St.Jiamentc podrá oc uparse de las ,;ollcltudes
de rcll o:ru:iún rl" pena en kt i'ur rna legalmente pr<.\1MA. y el~ libertad
prm..i ~inn¿¡l con huldurnt:uro ~n las prcvisione!'> del nu rltCr~l 2° del
urtícn lo 55 d e la I"Y 81 de 1993, toda '""' que en forma cxprt'..s.a el
legislador di,.,l><>ne qu e "la lib er tad pr ovisional a que se refiere este
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n u meral será ct~ncedtdn por la autor idad que esté conoci~J'Ido d~ la
a t:luaci(m p roet'.sal al momento d e presentarse la cnu snl aquí prr.·
vista·. es decir. el instructor. d juez de priulcra o segunda mstancla
o la Co rte en sed e de casación.
La Cousl!o.u~ión y la ley determinan la rompetenc1a dt: l"HI:t serví·
dor Judicial. y entre la!; thnr.ir>n.:s em">menrtarl:'l~ 11 la Corte. eu ca»aci.ó n. no es tú la d~ atender peticiones de la n a ttuale>.a Indicada,
que ttdcmás requiere d análisis de ta" pn><:ha~ d e rellpon~obi\id¡¡d
lcg<~nt\:HI<: produddns (:n el proceso, competcl1c1n o¡ut: la Sala solo
toene en lo~ l'MOs d e úntca mstancla y, en el recur~>o exlritOr<linRrlo
ele .~asaclón de q ue se to·ata ar:lualrncntc . al momento de revisar el
fallo tmp\lgrondo. pero no a través de un pedlmt< HIO como el aquí
prc·pue~ t(l, qur. hnpllcaría un pronunclanuento s in n utnrl>.ao:ión le·
gnl r.xprr.""· m rnprmru:ricndo el debido procc'5o . M"~lslrauo Ponente: nr. Nilson Plnilln. Pini\la. Anto Cus¡•ción . rt~Clla: 11 /06 i \ !J!lB.
lltt-:j si<!J1: Se :;h.qli~ur: d~ et nitir p rnn uud.a m k:ui.O. Ot'dcna se envíe
copia d c la pdlclóu a la DireccJón de l;; ~nllcnclru la Na cional d e
C<Jiombia para lo de su cargo. Proec>;;>do: Rc>drigu ez lle.rnánde>., Lut"

E n tiqnr.. Delito.~: Hoonieidio. Proceso: l l a5 4. Publoc:l<k'\: Sí.

W.a se t(lmbtén en - Internet ........................................................ 584
Lli3J;;KI'AD C:.Ol'\OTCIONI\I.•·Sanclón flnalm.,nte impn~~ta. C:tmudo .::1
artícul(l 72 A~~~ Cilcl lgo Penal alude a qne eljuer. cnn<:"cl" rf•lu liuertnd ~onrH~Icmal. r.A.mino que de ser ";i1hlc pcrmHt~ 1~ t~xca.rccJacióo.,

al <:Oilcl<:'n ndn n pena privativa de la liho:rlad rwoyur 1le 3 <tftos, es
claro que~~ r efoere a la sanción puntltva fimAlooo~·n l l: lnopuc~ la . luc:·
~e de c:t~fintr.to~ factores refP.rente~ ~• c:in:unsl ~•ndus dt~ ~gnl\:aclón y
c>tcllltaCión (genéricas y específica"). dhnioouenl.• d• 1« tr... rebaja
pur confesión. cernlil'lación l:Ulticlpacio riel proc~J;o . r.oltJ horadón L·c.m
la justicia. etc ..

y

Jlú

(·Ou\o ¡>arece entendr:rl() c;l

defr.n :\or

a aquella

e:;.tirrmdfJu th: lt~ <:u~i l s t: th:tlut.-clf .. beneflcio.s pv t Stllttt\CJa an ticipa·
d;;f'. p oo lnooln ""'' nn ..., la pe na fijada por el j uez. 111 tampoco la que

le rorrel;pond • ol"sconta r al procesado. qllc

~vnoo ya ~>e <lljo. no es
qu e la realmen te fijad>~.
Cu'<JldO el artl.culo / 'l. del C:fxligo Pconal alud" a lA pcr~nnahdad,

o~ra

impone un prOJ\ ÓStioo valorathm sohre

e~

Jnodo de

r~onducirsr

C'll

sociedad y u\: ao.:111~r do:l proces<tdo, e.stud:o que ta mbtén compren
de la form!\ d e ~ (ecnclón cl<:l hecho puuiulc wonu u na actlvldad hu·
mant. e.:<Pre.'31VC'l Ce la pcrsouítlldatl i:J t:sda u :ol:l. . M as(lstro.do Ponente: Llr. !'llloon l'tnilla i''illilla. Casaci(m ·Liltt:n :od-. rcclla: l 1!06i

1998. J)~QI$tt'm : Nie~ libertad provisional. Proctdtncl~ : Trlhunal
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. Superior tlcl Dlsr.-il." .Jud icial. Ciudad : Call. Pr~r...,,.lo: JJefla Va<(l;.ts.
María J,ul~a. Dellt<l><: Hurto agravado. Falsed ad po r <lestntc(;ión d•
d oc:um~nto privudo. l'roc«so; 1390'2. l'uhlicndn: S í.
Véase mmbién en · Internet ... ...... ........ ..... ......... ........................ 587
COI..!SJON nF~ COMPETENCIA/ TRAFICO OE MONEDA 1'~1\LSA. Ni el
lugar <le preparación de los hechos. 111 e l <:~cogido para intn ldnclr
cu d torrente <:omerclal e l dinero espurio. válldrune n u : llucde n opo ·
nerse com<> factor el e t:umpe tencin temlortal al ,~;;r..,n arfo donde e11
forn~;:~ apodíctiC'~1 ocurre la et)njugaclón de o>!ru vu bo rector a ltemntiwt clP. lA condu cta abstractamP.n te descrita en el ru-tículo 208 riel
Código P•nru. el cual por &ll rcvclac:tón ante los rnir.mbros del Cucr·
po Técn loo d« la J<' lscalffl permitió la captura de los alt" dos 1>ru·a el
concierto dclinc:nenc lal cid rrrulco de mon eda falsa. E:; decir. d e
a<:u.:rrlo con las comprob&dui~t:s que hantmpulsado el pro<~•~!«• ha.~ta
el p rofcrln•iencu d e la re:soluc;ón de acusac ión. n u c¡l~ hesita ción
al~u na 'k qu e la llagrrutcia mostró la rct~llvJICión del tipo p enal contra la f\: púbHca en f.'~ta Ciuda<l cap¡tal. Mugistrado Pom:n te: br.
,Jorge Au ll1a l Uómt:z Gallego. Aul.o Collatóu d" Cont)!CtCJ\~ia.o;. t"e·
cho: 11¡or; 1 1998. Dects tón: Dcsal a el conflicto nega tivo declarando
competcn<:in nl.J. 33 P.C. de.> Ou¡{olá. Procedencia: .hngudo 5" P<:rml
dd Circ.uiln. (:t!ldad: lh<\gu é . Procesado: Montero De Anas. \..<)n .
s udn. ~·roccs.,rlo: Pén:-1. Fl¡lfon . J org<: Tu llo. Prnr.<:sacln: Moren o Rome• " · Rmnán. Delitos : TrMir.n ele m oncdu falsa. Cund«rto para de
llnquit. !"roce~.-.: 14:;10 . l'uhl tcada: S I.
VéaSe f:l mhién en . lnterrl<:t .... ... ........ . ..... .. .... .... .... .. ........ .. ..... .. . 591
SSNTENC: IA ANTIClPADA·Oport umdad . D<:s pejacta la iuqu 1etud cousUlm:kmnl d e la 0(-legaclo. ~nt ra la Saln a ocu parse ú~l ptuuo pro
p u esto en la demanda y ¡.>rnhtjado por la Procuradurln . •sto cs. !~
incidcm.:ht de la ejecutoria del cte(re de irlvc~~ttgactón <:n tn opof tuJJjdad ¡.>:lrn •olicuru· la s e mcncia anticlpa d". Slguieudu orientación
sisl<:mó l1c:n en la iltl.crpreta(:ión del aatw lu 37 del Có<.ltgo de Proec:·
d irn icnto l'~nal }' dd ordt.rUtmiemo ¡u rirlh'o, t~nc ddin tdo la Corte.
¡¡or ma.voria. q ue la oportunidad se proy«da h asta In "Jecutor ia riP.
l:l resolucJón del c iocrre . !::s así que c11 fulln r!e 16 de l>hril deleitO en
curso (C:a.s. 10.397, M.P. l)r. Jorge IUúbll.l C6m e1. <la.ik¡;n yCarlos E .
M<:jía F.!~<:obar), expresó lo qu<: aquí ~e re¡.>rorluce. lh:utt:: al tema
tratado:
WDt;

In no•·ma y

fi~re

c:J rnétodo de

interprctaciún antes expuestos. s.e in·

q\le una CXigP.ncla furlcl.-.mental en lo lnterprc tuclón jurídíc.;<t, ·
como ¡>aso previo · a su a plicación. es la de la preservación de la
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uult.aó u c"rácter sistemático d el orden amien to jurídico. Por ello. la
expresl6n ·afiles <Ir. t¡u~ se C.o<'rre la mvestlg¡lción'. no puc.dc en ten·
derse como eseuetameute la diSpOne el articulo 3'/ d el C:. rl~ P. P..
sine que es necesario pr~isarla cotúon ne oon la~ dellntc:iones }'
matiZaciones que de la figura se hacen bien sólo dcnt'ro de la ley de
prolledlmlento penal ora dentro del resto de reglas y principios del
ordenamiento .)uridtco y . en especial. de l~s norUlas constiha:imlS·
les.
Así entonce~. para prcci.,ar d 'ant.:~·, com o momento que precede
ese algo qu~: ~e disc.u te, previamente debe sabcr:'c: cu~ndo se en·
tiende juri(ltcamente ·cerrada la tnvestlgaeión', "" desC!e una pcrs·
pc.r.uva tmAgmada solamen[e a la luz del articulo 37 del C. de P. P..
qu<: no define el M\mto y apen a s lo ti""" como pu nto de referencia
pano .;1\ul.r u11 plazo legal. sino desde la óptica mñ$ clara y á trecta
de las siguientes normas :
·
Sc¡~(m lo <ltce el arttculo 438 d•'l Cúd i¡¡u o.Jt Po·ocedlmlento l'enal, d
r.i«rn: de la lnvcsugaetón Jurfd!cameo\e se; p rud u t:<: por medio de
tma pro,~denda <k sustanCiaC!Óil nouficable- personnhm~nLe. en con tra de la c:ua~ s<)lo cal~r: d r~<:urso de repos.tctón. y que stmplcrm:n tc
hace la! decl aracJón y orrlena qm: el expediente pase a <.1espncho
para cnllfl<:ur. previo traslado por ocho (8) días a. las partes para que
presenten S U $ Clleg:.ciones.
Ahora hlc:n. ck Acuerdo con los artículo:; 196 y l 97 d<:l lllls mo ordc·
m~nlento prm:c<><=ll. las p rovadenctas quedan ejecu \orin<las. es clectr,
en lirntc res pecto dP. sn co11te111oln <kdAratlvo !cierre de investiga·
clón) y dlsp ue•tm• pl'lra ejec utar lo qu e d e P.lln" '"' dt:rh•tl !traslado y
c«llficn~l(m s umar ial) . cuando hayan tmn,~urrldo tres t3) días con .
le.dos a ¡>llltlr de la ú ltima notificación. s i no se han ln lt:r¡.lllCSto
re:cursos y 110 dd>au ser consultadas . o un\l V't'!Z se haya11 decidido
la:< impu¡naclone~. Esta disp <J.s ición ~eu~ral se reitera en d rdcrido
a7tículo 438. <:Utill<ln di~e que el traslado a los .>~ujetos procesales
paw alegar !lólo ·se ordenará' [seria m(~~ léo o i~"O declr ·se cu mplirá'},.
una vez ·e_¡ecn torla<la la prO\'irlcncia d e cierre de Ut~ligadiíu'.

Taml>téu d artículo 334 de.! Código de Procco.Jim«:nto CIVIl. lnlllerso
\le u u o del titulo del ·cfccl.o y cjccu~ióu de las provldencl.,s' dispone
que sólo podrá ex.lglrs~ la cjeCLtCtón <;le las dectsitm<:~ judiciales una
vez ejecouvrlaolas.
~k concluye p.-u·ctolmenlc quc~ ese 'antes· escnltndo nu ~e agota con
la mera declarl!rl(m de r.iefre de. investigación . slno que se proyecta
haslu lAf:jl:cutorta de la Te'lpc<:t.iva providenCia . Allllctue se pcns,.ra,
c!n w-acla de dl:;c:usit.n. que el genuino qucrv el<: lo• oedactofel> d e la
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l"ile.
lcy se ocieui<il.>a a sellar lil nrmr hniidad con el sólo prorenm!ento de

la rcsoluClÓ!l. lo c;i1~1rto es que no ñ¡e eso lo que cxpn:~aron claramente en el 1exto normativo, y por ello se iml·"'"e esta suerte de
tnterpreiaci6n contextu!l.l o sistemática que. rr~ntc a la amblgüedacl
de la letrl\ de In ley. e~ el t\nlco método \(U\: ~IUIILnlstra seg'lll'ldad
jurídica. uno de Jos valores fundamentalc.s del d erecho -rmnc¡uP. no
e l {uli<:u-. en el sentido de q ue fiJar como punto de' llegada la ejecutoria ti~ la:; resoluciones es algo que, no sólo por s u sen ticln jtltídicoslstctloálico s ln<l monbién por su "mbiéntaclón en 1& práctica j udic ial pma otras w•líluctoHes, resulta más fácil de prever ~ los destlnatntios tic la norma. ~¡~tstrados Pou cn l<.'s: Dr. Díd lmo Pácz
Vdmdla y Dr. Nilson Pfnfila Pl.rlill.,. Sentencia Casación. f'ccha: l 1 f
0611998. Dc.r:islói1: Nu Cas... l'rocedenela: Trlhunnl Snpenor del
Dis trilu .Judicial. C!urllld: Sonta Fe d•~ Bngntri. Recurrente: ·Puveda
Varga6, Nclsuro. Delitos: Honoic:idio. Proceso: 10327. Publicada: Si.
Salvamento Parcial de Voto Dr. Dídimu Páez Vclandia. Sn lv¡¡mento
Pardal de. Voto Dr. J orge l:órdolla Poveda. Sal vam~nto Parcial de
Voto Dr. Juan Manuel Turr• s Fresneda.
Véa~e también en . In ternet ....................................................... 595
U elE.HTAD PROVISIONAL/ PF.NA-Se tiene en cu en ta la lmpocsta por
el Tribunal. Con rdac:lón a la última hl.pótesls plaulf'.t~dn por la libe·
lista. la c·ual no fue malcrla de dlscttsi6n ni de debate en la decisión
que se ree.urrc. debe advertírsele que en vtrlud ok ll\ dlstrlbueiórl ok
funcione$ judiCiales y el el e:>quema de nuestro slskno" procesal peno.J, la s.:nt<:ncin d e prlrru:ra instancia fut: n:vcx:t\dll por 13 dr. segun-

da. la que se encuentra nmpao ~•la IJOT la doble prc:¡¡unción de acicr·
to y lcgalidiid, que so laru~:rne se desvlrtu Mía ole resultar prú,.p•ro el
rec urso extraordinario etc c:n ..<o;;1dón.
Pm c:onslgu icntc. ante d ich a jcrarqutzación y <:stiuclura . la pena
señliliula en la S<:Jllcnct., deJ Trib u ual. w nro ju ez d e ~egu nrla lllSran cla, es 1<~ '!"''se d ebe tornar en cuenta para rl~rlo de los córnpu.
l.o.• de que trata el muu~ral segundo rlo;l art¡culo 415 ide m y no la
fiJada en la olec.:is!ón de primer grado.
Tampoco puc:dc hnbhiJ'~C tlt: "favorab!ltdac1". ~:otno lo prNt:rocl<' '"
pt:t.i<:ionnrla. pue" l<tl princ ipio solo e.s aphcahlc: r:n ~1 caso de trán.
&Ito kgislatovo. Maglsl.r~tclcl Ponente: Dr. Jorge 1!:. Córdoh" Poveda.
Ca:sactón ·Liberl ad· . t'~lla: 1 7 / OG/1998. D<x:isl6n: No repone, nle·
ga Jl<>r improcedente 1.. petición . Proc~sado: Uárún 7.ambrrul0, Rocío
Del Pilar. Delitos:' I'Ccula<.lo por apt·op;a~;ún. Proceso: 1:19Q9. Publi·
c;,d."l: Sí.
Véase L., mbién en· lniJ:rt1e1 ...................... ........ , ............. ........... tH6
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!MPE.DThiF-Vl'O-lotf:ro\s t~n d procc.•o . "Ar t. 103.· Causales de lmpt'tli ·
metli.O. Son <:au !lalcs de Impedimento:
•t•). Que el fWlclonarto judicial. su cónyuge o compaJ1ero perma-

nente. o aJ¡¡(ul pariente suyo denuo del cuarto grado de <.-onsa.tguintdacl. segundo d~ allrtidad o primero Civil. tenga Interés en el pm·
ceso··
·

··z•. (...r.
Tal como la Sala lo tiene e~tablectdo. el '"lnten<s en el proceso"'. erigido como causal de impedimento en l<l norma transcrlla. es <.l(luc11" t:xpcCitstlvt:~ mactiftcsca por la posible utilidad o no~noA~abo. no
.sólo de índole pl"ll~lmontal, sino tamhién intclcctual o moral. que la
solución del t<~ucllo er1 una forma decernilnada acarrearft~ a l funclona::lo judicial o a l;us parkntcs "'""'mus. y que. por apare.cer res·
pal.dada en serios elementos de jui(:Jo, cmnpruom:le la ponderación e
tmparctaltdad dd Juzgador. tornando trnpcrlu:,~H "" SCIJ3l'<oci6ol del
conocmu~.nc<! del proceso.
Para que lo montf...•tación de impedimento por pane del j u?.g,-.rlor. o
la recusación que le for mulen QuiCilCS inlcrvicneo en el pr~=
fllcance" el flo propuesto -1.'1 separación del conoclmlemo de u n

determinado nsunlo-,

hl9

taxativas causales qne

St

aludan deben

cimentar se en circunst~neias que exhiban como parttculnr el in te·
rés -no general-. y que por ofc~tarlc directa o indirectamente puc·
dUJl alicr"r "u Oujt\tiVidad en la ponderación dt .tutc:lo.
F:l poner '"' (-onoctmictlto de las autortdade$ competente-s hechos
que. $In nfP.r.lnrlo tlirecl:l y personalmente, podrlan con!alluir hipÓ'
te,_;ls d e ltc. t.tvns. no entraña. la asunCión de una po61CiÓI1 judicial ·dctcrm!<lada que comprometa el crilcrio del fu<lclona rlo qu e a"l procede. h ndendo surgir e11 él las expectativos a que •e ha hecho refer<:ncla. puc:< lo que lt!l proceder comporta e& uno relnci6n general y
ll) .. lntultu pr.:n~on:u:··.

cmauada deJ desempeño de :9 H'-i fnnc:inncs. e

. hli<lónca por tncl.e para rt:sla r lil,.;rltt< 1dt: amil~ls a qttlen se llmicó ' '
c umplir con t":l ll~llt:r de denunciar \m pre$unto 11~-clou punillle del
q ue ·por cua!Qltit:r uu.:Uio" <uvo conocimiento lart. 25 d el Código <le
PrOt.-cd.tmlcnlo Y•mall.
Rcsnlt.l!ri& paradójico, y p or ello ahsurdu. en un plexo normncivo
que .s.J.stelnáticann~ntt: se construye- sobre fundamcntm' tic coherencia. que se ordene al servio.lor ptihlieu. de ac-uel'do con las re.glas dc:
c-ompe\ColCIA. iniciar stn tardanza la lnvc~tlgat:iúu d t los hechos
punibles c¡ue por cualqu lcr medto lleguen a su coHodmicn t.o. u <.le:
no ser coani)P.:ttl1te JltlTH f":lJn pnrtt~rlo~ t~n conocJmtento de quten s¡ lo

(:s. y. a su vez. que el c:nrnplimicnto de este deber $e c.onstituya c:n
rnuuvo d e Ulhtblc.ión '·" "'' con~cr del mismo asunto. Magislra<lo
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Puncnl!:': Dr. ternando .4..roolc d.a Ripo!J. Au to Impedimento. Fec11a:
17106! 1998. DeeJ~IOn: Declara itúundado el Impedimento mantfcs·
tado por 11n Magistrado de Tribunal. Proc.f:<IP.n~ho: Trlhuro<~l Supe·
rlor dd Di.strito Judlc:í~l. (;hu:lad: Manizales. I'Tore>.>ado: J:larco Lóprz.
Ruben Darío. Pr<w;':'$ru:\O: l;affon Uotcro. (:rrmán. DelliM: Prevaricato
por omi~ión, Da.tio en l OA r"<:i •rsos naturales. Proceso: 14104. Ptt·
hl!cnda: Sí.
Véase también en . Internet .. ............ ............................. ............ 61!:1
NOT!f iCACION·S<:ntw<.:i u. No es argumento válido d Qu e se afrrm e
Qut la ..:uiL, ,cla debe ser not Ulcada pc:rsonalrnente al procesado,
l>ttes bien sabido c;1 que. de conformidad con d •trUculo 188 del C.
de P.P.. esta onoda li<.lad e$ exigida respecto del Mlndlc:arln '1"" ""
t ncnentra privado d<: )H ll[)erlnd y del Mllll&terto Púllllcn. M. P. Dr.
Culllcrrrm D•lQUe Ru!ZJ. Magi!;trado Ponente: Dr. Jor~te E. C6rclohi1
PovccJa. Rcc:urso de Hec1lO. JTecha: 17i06/ 1998. IJects ión : No r.on·
cede el"""""" <k ~:usnción. Pror.ectencla: Tril>umtl Superior dd Dis·
trlto .Jud tctn!. Ciu<hul: Stmla t •e de Bogotá . PI'O<;C::;arlo: Parra
Harnma u, ,José Fernando. Dditos: f'-alsedad en
d n. f>nw:c::;o: 145 19. pu l)Jit'~l(.IJl : Sí.

dnt~umt:ntn

prlv;:¡-

Ví:a>«: tantblén en • ln lr.t·nct ....................................................... t;·n

INOONGRUF.:NCIA DE LA SF.NTF.:NC!Ai HESO LCC10N DF. ACUSACION.
Lo re.<.oluclón dt' acu:;m:t6n es el pi! e¡;¡o concreto y mmplP.to i:le car ·
gos precisados t3.lllO J'á<.:Lkn como ju.ríciJcamcnk. que ~~ hacen al
pru<:esado para qúc frC<llt: n ellos eJena el dcrcd•u t.l<: <kfcns:.. Pero
pura <ille tal derecho tenga t:ahnl operanr.la, el a c""A<.lo d c:hc ti:ncr
certeza sohrf.' las 1mpul:!Clune~ hecha.<;, moUvo por <>1 <:ual no se le
puc:dc respon~;¡,bJUzac en lt:t ·t·amtPnc ln por c•rcunsttlnCi(1~ de agr~·
v:.:..cióll. 110 dedur.idns en el ct:tli fka lorlo.

Ha dicho al respc(:lo la l.iala: "E1marm <kn irn del o;:ual s e debe d esa·
rrot lar e l J UICiO tslú detecmlllatlo pur la rP.o;olnción a~usatocia, en
don de el Est:tdo por cond ucto •1<:1r,,..., ,¡ lf' indica al acrllninado cua·
les 8011 los cargos que le fo~mul:<. 1mra c¡ue él pueda p roveer a su
de fensa ton la seguri<'lacl <k que no va a ser surprt'l'>clido ron una
Ct'ultlt~rm pnr hf•:chos o

$Un:1ciunt!S distintas.... .

t:l debatt: que"" hJ ru~c .~mnarta1 fue amplio :;e c~rcunsc,·;ll;r:'<" In"
J'reclsos cargos cont\~ nll)u.s en tal decisión . Cumn ron~P.cuencia. la
ACr\(:cn<:iH se limttru:á a resolvcrln.."'. dt:hi~ndo. por ende . ~r c:nngruente' con la misrn::J . ··~tn .,ue pHeda introduciT hP.(:hos no COtltpr~rHH-
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l't.g.
dc·s en ella, ni cambiar la dt:nomiTlaci(m jurídica. ni deducir
ag.r;i\'Hntcs, ni suprimir atenuantes, ni hacer tnás gravosa la sitn<!c;ión dd enjuiciado.. '.".
C1!ando el cargo se Imputa, clara e lndub1tablememe .. en el pliego
a(:usatorlo. pero por lnadvcrlcm:ia se omilc menciOnar d precepto
que lo describe, no se rompe la armonía que debe exlsl.ir entre él y la
senlt:ncia, pues ello implicru·ía sacrificar la sustancia por el :;irnplc
lúrrnali,;rnu y lo esencial por lo adjetivo. De ahí que se e.sllm~ couwnc.ente, pero no necesario. la mcmr.lon cicl at·tír.ulo. parágrafo o inciso contenlivo de la agrtnmnte específk;1 y ele la agravan te gcncrlca
no objetiva. Magistrado Ponente: Dr- Jorge E. Córdoba PoVeda. Sentencia Casación. Fecha: 17i 06/1998. Decisión: Casa y fija pena.
P.rocedencia: 1'flbunal Supcfio•· del Distrito Judicial. Ciudad: TUI,¡a.
Ke(.·urrenlc: Roa Gámez. V!ctor Manuel. Delitos: Homicidio. Proceso: 9756. Publicada: Sí.
Véase r.amblcn en · In l.t:rm:l ....................................................... 626

CASACION-Incidcnlcs ajc:no,; al n:.:urso i MEDIDA DE ASEGL:RAMIENTO-Cambio. t:sta Sala ha sostenido e•l varias oportunlclacle:s que no
h; ast~t<.: ':otnpetc1u:ra pnra rf:soiver 1ncident.e:::o. p~t1r.tones; y •.rúrnU.t:s

ajl'nr>s a la CS(:Jlcia rld recurso r.xh·aordinario de casación, cuando
¡>or ,·azón del mismo. d Jll'Occso se encuentre ante est.1. Corporación.

excepcionalmente se. ha manifestado la posibilidad de rc!:<<>lvt:r solic:ltudes de libertad cuando se. trate de las evenLualidtld<;~ sdiala<las
f':n ~• nnmf"r:ll ~.0 dP.l nrtir.ulo 4 15 dt'l C{'>cJign dt. Pro~cdimi~nt.o Penal. por cunnro el legi!l;l;Jdor rlíspuso t:n ln rnisrna llOf 1na ·que la
flectsión ~ll.~nenh~ a Ja libertad provisic.maJ por pena cunlp1ida. será

•·omadu en

c.:sbsdo dd pH)<:t:su.
Como ·corolario de lo aAlterior se in!iere que la Corte cnrece de f:oc.n 1':ad para dec1d1r sobre la sustitución de la medida de nsegmmnien·
·.o. pues la competencia dura.ntc el trámite de la casación se limita"
las (:ucslioncs inhcrcntca al ..ccuJ'so mlsmo, sin que puedn re\oisnr
los fundarm:nlus Iácl.icos y jurídims ole !al medida, ya que eUo Implicarla formular, prematuramente, Jtllclos de. valor sobre la
jnricliciciad ñc la sentencia censurada. Magistrado Ponente: Dr. ,Jorg« E. Córdoba Poveda. Auto Casación. !·-echa: 2~1IJ6 i 199t'\. Declr:ua]tJUi<;r

•• 1.\:é<\.~. ~nfa: ntr;l!t, <::lAAf'lón 9196. mRy~/9fi, M.P. Dr. llidimo J•.~t:7. Vr.la.:uUa: ttut·:..
Khnl 19~. s~guuda instauct...'\ 13.508. M.r. Dr. f<lr.Mdo C.~ll.'l~rc~ R!in~~l; c.R~,:¡r:tó\1 98·15. uutya
20,;9'/, M.r•. Dr. Fr.rnnndo l 1.rbolcda Rtp~ll).
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soon: Niega petición elevada por el pro'""'"do. Procesado: Cruz
Baquero, Miguel Antonio. Proceso: 13984. Publicada: .Sí.
Véase o;;mobién en· lnlernec .............., ...................................... 634
CASACION DISCRECIONAL· Requisitos. Respecto de los. requisitos for ·
rnules para la admisión tld n:curso de casación discrecional, múlti·
pies han sido la.; decisiones de la Sala en torno 'al tema. Basta citar
el prmmnciarn.lento del 1" de marzo de 1996. en d que se dijO:

··¡_ · Qne se trate de tul fallo de segunda inslam:ia. el cual :>i lile
proferido por el tribumol debe ser por delito que tenga pena privativa
do 1<~ lib<:rtad inferior a seis ruios; o uu pl'ivaliv" dt: la liln:rl,.tl; y si lo
fue ¡:ouo· el <:in:u ito, basta esa c.lrcunstancla, sin que sea ncccsao·;o
nmgtin otro reqnlsilo. es decir. no importa tU el quamum pnlliUvo

ni la clase de pena.
"2. · Que se int<>rponga por escrito den t.-o de los 15 días l'ig<oir.nlcs "
la última •~oufocación de la sentencia de segunda iu.•l.uocia (arl. 223
del C. ok P.P.).
·'3,- Que exista legU.ilnnción para recurrir, csLo cs. 'lu~ sólo puede
ser Interpuesto por el procesado. su defensor, el Procurador o su
Oelegndo tan. 218 ibickm. subrogado por la ley B 1 de 1993. art. 35 ).

Cimcn In ha repelido la Sala. pao·a que ¡orm:eda la casación discrecional. no basut c¡ue se diga sobre qué as¡x:<:to ¡mrliclllar se demanda
cJ pronunciamiento. sino de qué tnanet:a Ja dccisi6n dt~ Ja CoTI.t! per
•nltiría LUla solución distinta y favorable a} caso conr:rcto. lo qu(~
llllpUca que dclu: existir íntima relación enln: d dc:sarrollo
jurl.&pruclenctal soli<:itado y la resolución Judlcial que se: hu sm de:·

mandao· en casac:iím. Magistrado Ponente: DL Jotj\C E. Córdoba
Povnla. Casación DiscrecionaL Fl:t.:htl: 24106! 1998. Decisión: No
(;onccde el recur:>o extraordlnac·io rk """"'';,;, discrecional. Pmccrkm:ia: 'l'riho mal tiuperior del DistriLO Jucli<:ial. Ciudad: :\!elva. PI'O·
c:<:smlo: Bennítdez Londoi1o, Luz Diryam. Delitos: Porte ele armas de
d•f•nsa personal. Proceso: 14473. Publicada: Sí.
Véase también en· lnterm:t ....................................................... G30
VIOL/\CION DIRECTA DF: LA L~;y 1 VIIIJJ\CION INDIRECTA DF.. LA LEY i
FALSEDAD EN DOCUMENTO-Como se pru•b,l. ta Corte siempre
h" u,.m,.dn la Mención . .ecobre la nec.esaria diferencia conc~ptual y
Jlníc;tic:a entre ln:-; dos formas de violac.ióll prcvisla~ en lo~ dos inciaos
dd nmm:r"l ¡• del artículo 220 del C. P. P. (din:cl... e Indirecta). pues
la primera ~u pone una confonnitlad idhsulula dd r(;currente con lO.!'
ht:dms y la pml'b<l. d~ modo tal que el debate S(; t:in;nnscnbe a la.

--------··---
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aplicación del clen~clon. Cuando se ha proclamado la lransl(reslón
di rt:clu, a pe:,;ar de lo cual el actor Intercala reparos sobo·e la forma·
ción o mérlto de la prueba. fi(; inc:urrc en fu tal c:on lrudic:cibn ¡mn¡ut;
este .gcgundo maliz indit:a un ataquo;; Integral sobre los hechos y el
derecho. y no solauu:nl.c en relación con el segundG>.
l!o ralsedad de documentos que puedan .~crvir d" prueba no se esta·
blece con meras afirmaciones de las partes. pue-s el Código de Pro·
cedim(E:nlo Civil determina todo un procedlolOicnto Incidental deno·
n:.inado "tacha de falsedad··. cuyo final St)ñala lo perl.irlcntc.
El falso juicio dt~ idcnlidad se carac Leriw por una operacióri pura·
mcrW: material de desfiguración del med1o de com·icc1ón: al paso
q·ae el falso .iuicio de legalidad tiene que ver con una afrenta al mé·
todo de formación de las pruebas. Magisl.rruln Pum:nlt:: Dr.•lor,~c
Anítml nóTJlC'/. Callego. 1\uto Ca.saclón. Fecha: 24/06/1998. Dect·
s·iém: Rt.:<~ha1.:~ in lirnine la demanda presentada por la parte ciVIl.
dcc1ao·a ajusrada la tkrnanda pn,senlada por la defensoTa. Proce·
clenela: Trthunal Su¡l(:rior del Di~lniJ.> ,Judi<:ial. C:indud: Santa f<: d<:
f:ogorá. Procesado: Pinto.- C.-uz. Jo~~ De ,Jesús. Delitos: T.csiones
¡;er:sonales culposas, rlomtctdlo culposo, llomlcldto. Proceso: 1·1355.
Publicada: Sí.
Vt:a~e

lanlhiéu eu · Ju Lt:nn:l. ..... . : .............................................. 640

FUI:RO-Congn:sisl.:i i CO:'vfPETENC.JA-Corte Suprem" de ,Justl<:in. D•he
recordarse 4uc: Ja c:ausal de nuli(iad que prin1eran1ente invocn e]
<.:cnsur, es por in(:t)lllpt·:tencia. habida cuentn de qu~ estinm Cll.H~ la
Cunsl.il.ución derogada c:~n su ~ntir:u Jo 1 07, vig~n Le por la épo,:a eh:
Jos het:tu.>s. disponíH que los nli~rnbrmotiel Congre:to;o no podí;Jn sr:r
aprc:h<:rldidOS ni llatn~~dns a jukiO Sin permiso de ]a C~ln1ara a que
pcrtcncci.('tan. po.. cuya ra:dn) ese.." l'Cgla dcbia S<:r apli<:t-tda a la hora
de t-thora y por Juez inferior a la Corte. autc el cu;.,,] pudi<:ra a<:•.•-utli·
:!clr Jos rc:<:ui'~OS ordiiHtorios y los extraordinarios.
A c:sk prop65ilu tlc.:bc i,lt¡¡almc.:nl.r: Ja Corte: r~cord;n r¡uc l;i Carla
PolHk:i <;n d1.a: •.u vo vi~c.:nda has.t<• d tne!; <k julio <k 1991 . al ~<~r
:krn'J#idii expre.satnc.:n k por la qtu; l<i suc:cdió y CJUC (il ~ krnpo dt:
c.:~k 1r~1n5ilo rh: Je~islacióu no rt.:suJtaba posibk ln iiplicadún dt:l
ar(ku1o 107 iuvoc.:ac!o, locla v<:l, {lliC~ a l<i sazón la inyc8tigadón <;~ta
ba tu1n a cargo rlc ta ProcnTadHria Oeneral dr. la Nación, e1;te. que no

era el llamado a aplicar, por elementales razone-!>, la~ previ~lones de
eslt: eauon c:ons.tltLLctonal. y que solo hasta el 6 de mayo de 1992
n:mi Liú la actu~lCión a esta Corponu::iún IJOl t:nt:untrar se ln l:uru:~lúu
dt· ll(.;(:tiOS so me.: l.ic.lus <i su (:umpc:l t.:l IC.:i<.i.. M:tgf:;L rac.lo Pc)rl(:rl ee: Dr.
Dídtnm Pfki'. Vcb:nldia. Uni<:a lns•.<nlt.;iu -Heposh.;tc)n·. fecha: 25l00.'
19(l8. Dt:c:lsiém: No rq><J~oe pmvi<h:ncla del 03 ~le junio· de 1998.
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~'tocedt:nCID: Corte Supr~ mu de Justicia. Pr(r('csado: Lozano Q;,orio.
•rorge Tadecr. Oclilos: l'ecur:-.do por aproptactón . Procf:-"<): 80 41. f>u·
bli(:a dn: S I.
Véase tanrhiétt en · Jru ...rnet .. ..... ....••...: ..•.. ..•......•.......•..... : .... .... . 6 46

CASACION J.)ISCRECJONAI../ TF.:RIVIINO/ P I::HJUICIOS. 1. t.u c.asación
<:xc:q.>eionul pror.<:dc contra los fallos (1" ~egunda lnslan cln d i<:tados
por un Trthunal Supt·rinr de Dl.strlto J udl<:lal. el Penal Militar y el
l'<iac:i(lnal. por d dilos que tcrtga n señalada pena privativo de la llber ·
tad infer1or a seis a i •oo;. o co mo en •~1 ¡¡r~.senle caso. tu.~ proferidos
asi m i•mo en segunda Instancia por n n J uzl(ado Penal del Clr cui!o .
Dt:rlln> de los quinc-e cUas si~1-Jir:n!e~ , la ú!Urna n otifk;.,r,:lón de Ja
· S(;nlencta, se dehe: n1terpOJ').Cr t.'1 recurso y $u~Lcn[:u el '"otivú qu<.>
determine tn viabüidad de ¡,, admisión. sea para procurat el des"
rrollo dt~ In Jm i'.;prud~n<:ln o la garantía d <• un derecho fu n<lmuencal
\li-())ado en l:t.s it)S t:.uu:í;J.A,

'J . E s al Juc.7. a qu it'It w r-rcsponde pnu.lcliCLahYu'"Jl\c
de-! daúo rnoral no

.sust ~\~pUble

~t'lnl n r ~• w.Jur
de vaJor:tdún pei.'tU113J'j;.t (ar L tO{'i C.

P.). '1"'-' ..esca pa;; ludu r egulación pur medio ele pcril<", rle clorld<:. ui
"" precisa Jtc>nobrurlos p~rn '"'" •.r...cto 111 cspt:rar sus res ultados.
que hab rAn df":' ser nccc.sari.nmente ncg.auvo~. para cntn .\r u s~ 1in.lnr
.s u mon,,u p<u P.l .Jw:z den t•·o del línlii~ rnftx itno fijaUÚ por la le-y~.
conm In h~ htdo<:ado L, Sala d esde li.:mpo atrás !scnlencin del 26 \le
agos1o rl~ 191!2. M. P. dr. Oariu Vt:lf>SCJuez C.:aviria. "cgrJIJn ausen1c
•n ..1 te:xco o r iginal).
t;JlegJs la dnr. <lentro de LH putíri.r.il r.:rlmutal . de la oni~m a m a w:ra que
establ et.~ c : uno.s. topes dt: p f"11 <1. cte rnayor u menor sev('ridud y graduac ion<~>< :s¡;¡¡ú n la nodv;d~ó ctel del i to. el b ien ju rklico tu telado, las
rcpr.rc:usll)!l~~ .~i;~:~s, familiares y (l"TSO!lalcs del "gnl•1o. su modo
rle reall~a<:lr'm. In mal(nitud rlel tnespclo a'"" normas d <: <:mwtven$~lec.cicmar c:ut\1~!5 he..:·J1us
de que se p08Ceq(u<: lo e)c<:uclón dt: la
p~na, p~\rl) permitirle al Juez libra•· (·oudtdonalmcnle Ut.: ~u~ con.sec u<: uci~ ~ n qulents no por ~zcan l t.:qtH ~ r lr "' traranlit:n\o pentten\~ia ~
rio·. observada "'" persou~ lltl atl y, ya en el <'-~S<> parbe ulartr.>lllo, la
natur.tl"'l\ y modali<la<l~s del h~ho punih le . l.1agislr>~rlo l'onenl<::
Dr. Nllson Phtilla J'ir¡illa. Ca~:Kión Di.<cr er.IOJlal. Fecha : 25i0fii 1908.
l>eclstón : No concede el rccur~o df': c.asactón cxcepclontl.l. r>mcedeacm: Juz¡t,allo 2° Pf':nal de l Clr<:uilo. Ciudad: Bello. l'cocc, a rlo: ~runkcz

cia, el m al uso de
ddi<:livos

son

1<.-t

Jibtor:rtnd . <.: te .. puede

susc:~ptlbles

P;~hún. dhr.m Frcdy. rrnr.e~ado: Rivill~ll" C~$tro. Lui~ F:vd lo. Delitos:
T~nl<~tlva ele

t·xtorslón. Pro<:eso: I:S696. Pu b lim rla:·S L

Vf.•sc mmbién en · lntemr.1 .... .............................. ... ............. .... 65:J
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NliLIDAD/ RF.f'ORMATIO IN PEJU:S. l. En tratándose de demostrar la
causru de· nillidad. (:mmdu dl1t "" lhnda en Irregularidad~" "ustanclales ·que afectan d debido procc:;o. o la violación del derecho de
<Id< :o 1sa, no basta con menclon,,-u· que la actuaci(m cumplida, y en la
en al ~" tlit:Lél d fallo objeto de a raque. contiene una irrcb'Ularidad; es
imperativo para quien acude tt C$tA clase de planteaml~nto, puner
cn ev1dencm ante la Corte. con examen del Trámite realmente obscr ·
vado. cómo está configurada, cuáles son sus contornos: pero. principalmente, su l.rasccndcncia; precisando eómo es el pro~:cdimtcnto
. correcto, y en qué aspecto re su lió- desconocido o modificado a eonse<:m:m:ia de la incorrección que se dice se h" presentado. ::;¡ de lo
que se Ira Ltt es de apoyar la demanda én la ,o;ol,.ción del derecho d•
defensa. a:;í rnisrrto se ha dicho. es carga pa,ra el impu~nante detnostl'ar. igualmente con referencia al procedln1Jento ob~t:rvado. cómo
la Irregular actuación le ptivó de efectivas oportunidades de defensa, con tndi<:aciún, en relación a este úllirnn ""pecto, de las ac.l.ua·
ciones ·que de haber sldo lkvadas "-cabo habrían .reportado consccuencta:s favorable~ al reo.
2. R~ criterio de la SalLm que la prohihkifin d(: rcfo,·ma en lo peor l\a
de pr.csuponm· la obsefv.lncin <k La legalidad, ent.endtda ésta COII10
prim:i¡lin orde.nadur del J;;sLac\o de ~n:clic.>. A:;í !llismo, ha sido en·
tendido que tal ordenaCión de princ.ipins ni ni<:_g;l ni degrada la no·
c1ón ("(>nsUtm::ional que de nnestro Rslado trae: la consntucicltl (te
1!l9 L, como tampoco sus proye.<:<:ioncs en el campo de 1:;~ P.lahoraciún _¡urisp:·udenclal. sobre 1orlo .:u o::uanto ella tiene que v.,r t:C)n la
llamada jur"iSl)rudenci~ d" valores. que no ··_¡urts1m•rl•nda tic: oplnionc!(, como Uarn;J ha la atL:n(·ión Garcfa de Enterría que no debf~

conhtndírs.,;.,_ Magistrado Ponente: Dr. Fernando Arboleda Hlpoll.
Sentencia Casación. Fecha: 25/06/ L9!l8. Decisión: No Casa. l'rn<:P.·
dcncla; Tribunal Superior de.l Distrito Judi<:ial. Ciudad: Cartagena.
Rccurrenr": Gambca, ,Ja\ro. !>etitos: Violación a la Ley :iO i f!f>. Pro·
ceso; 9822. Publicada: Sí.
Véa:;.c t:nnbién ctr - lmernet ....................................................... (:;!;9
PRUEBA-Oporrunidttcl para practicarla! UOCIJMEN1'0S. L. En el ám·
bito clernoslral iv<l. Lema particular <l"t' en <:sta oportunidad míos
lnteres8, com:r:nrra el acto la pl:áclica de las Jlrucbas prevLstas para
la etapa do: la causa. ··e.'Ccepto In:<. 1111&. cldlilrl reaLizarse fuera <.1<: la
sede del jt:7.gaclo o requieran de esnulios prc,ios··: JlCro además de
las dis9uesta~ de anlctnano (art. 44l. C. de P.P.). y obcdccJendt'.llos

prim:ipios de publicidad. lealtad, contrarlic.:ión. imparcialidad e.lg. midad. es la 3\Jdiencia ocasión para adic:iouar los In.cdios

f"J\1~

""ur'§el·ea·• y fueren necesarios. y "ún aquellos que de oticio hall• •1
JL1cz indi$pemmbles. cou la lnvarüJblc nlira del suftci.ente esclared·
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rn!cnto de los hecho~ como ítn pnmo• di>ll eJe la:. a cUVldades probatorias, en la s r¡ue es deber <;l<preso·del fnnclonarlo judicial la bósc¡m:da de la "vt:rilud rear (cfr. Jrtfculo 448 del Código de l'rocedlmtent.o Pl;;nal, en concMdrulcl.a con el 246. :l47 y 249 ihíde rn).
D~ estn mru1cra <:onctll!ll'á el ju<cz :m intcrv~nción de neutJ·aJ director d<:l a,to, con 1;~ (h; g<~rante de los derechos (le los $ujelos procesales. y partklpe !mp.1.rCioJ en la búsqueda del e.sciarcc.imicrll<l d~<
lu" h~chos , lo qu~ le:- va a Impl icar no !';Oiam<:nl<< t:l tntixlnJO cuida do
t'.n el dc<:rcoo y práctica de m e rlios, sino tambléll cautela prmJ que
nu rl<>~ pnedan éstos <:onvertirsc en vía d e so~prendlmlento para aJ.
guun de los lntetvin i•nre& p.-ocesalcs, a quienes rl~bt' dar la posibi· '
lldad de oo~rlos y conttovcrtirlm;, si t'.S mene$ter, COrl 1& aduc·
clón de nue va s pruebas y la prolong<:~clón o aplazamlC11Lo dd dch 'l·
1..,, .;lemprc y cuando ngotc, por lo dcrnás, e:sa práctl<:a de pruch"·'·
ontes de dar!~ .-,mso a la trolervcnción oral, 2. De ccmformidad con el
nrtlcoolo 251 del Código de l'roccdlmlento Clvilt modtncado po.- el 1l 17 del Decreto 2 282 wtle:i c Ltado). tambh~u Itcil.Jt.:n va.l()r probato-

r io de originalr.s las cop ias a u lurizadn:; por "l:>e<:r~ larlu d<: Oflctna
,Judicial. prc<;n orden del ju<:z".M~gtstmd0 Poll~lll<:: Or . .Juan Ma·
n nel Torn::> Fresneda. Seuu:m:ii< <'-<t>'<tdón. f'echa: 2 5/06/ 1998. DeCiSiól\. 0<-.sr.stlma la
y t·asa parcial y de oficio en cu anto a
1¡, pero ~ accesoria. Po~oh:<.lcnclu: Tribunal Super ior ct• I Distmo , ludi·

<k"'"'"'"

t:ial. Ciudad: Ca.rtagcua. T-'Tc.l cesado: Rocha

Ful:ul ~!ll . . lnse

Dditus: l-lom!cldlo a¡:Tuva<lo. Proceso: 9 2!'10.
Vt:asf:; 1nn1b1én e u · Jnl~rnec ..

r•uh11c:Ar!~:

AntoniO.

Sí.

. ....... ...... .................... ·G72

.lll-STlC IA PENAl, ~11UT/\R! INCOI\ClRlJI~NCIA DE LA SP.Nn:NC!;\.
Da da 1" ""peclnlldad de 1~ Ju.-,t ic oa Penal Milila r . c:n c lln , el punlu tlt:
rdCrcnr.ia de 'a acmm.c.:lñn. y luego de: <.:omparatión con l.:'l sentcn CI~ . no e~ la ConvO(~n hJr1(t n Co11sejo de Cucnu. !S ino e! cuestJon:H'ü)
'IIIC se le formula"' lo s Vocales. pul'.~ aokru ás d e qu e así se clcs¡JTP.ll·
d e del teMLI cid m Uculo 673 tl~l C.P.:\4 .. q u e obllg¡3 a r~:tl:uo:larlo.s "de
conli.Hmtdad con la P• u clla que aparece en d prf'w:~Stf·, '.Y' no <'OH
:\lgu;ta pteza procesal. ya deo: antes, y COU\f!nl.ando una dJsposi<'iÓn
tll\e inclusN~ ~í f:tntdidonaba c.sa rcda<:d 6n del <'UC'stloru.uio '\1J autn
de J)f O<:o':cl<·"" \artículo r,:;g dd Der:rP.to 0250 de:: 1!'l!i8). así lo había
ctilncidado la Corll: .,,., pronunciamientos corno el de 1! do~ mayo ele
1Ofl ! . del cual fuerQ rnne11tc <:1 M:rgistmdo Oo.::Lur Dnntr. Flonllo
f•orras. y CJl do nde !'lf! nOrma q u e:
··conforme rel teradarnt:n le lo ha venido sc ,sl~ni P.ncto la Corte lfi rlect~lcil'l qlte en el tr;lmilt> <Je los ju icios nu:cliance <!()n s<·jos Verbales de
Oueu a se equipara ni nuco d o? prU<·l!dt:r de l p rOC<XIimlen rn ordln..'l!'io
no es, romo con fT~uent.'la SI: ~. Ja resol ución d t: C".nnvocatoria

CACHAJUDIGAI.
l?itg.
de tnles ':ou:n:jos. !iin o el cu.e.SlifJrtatio t¡ue se somete 11 lu t:mLo;idera·
clón d e los IJI?C".Oics. de m odo que lo qu e import.l saber para estudiar
la consonnncta

entre el veredicto v In senttmda no son los hechos
en que se funda In resolución de ~nvocatoria, •In o aquellos. por los
Cl.\alcs se iulcrt09.,'8 a los ,·oc.ak-~. qu .: se incluyen en el· rcspccti\-o
cuesUomu·to• ( res.."'ltndo fuera de textoi. Magistrado Ponente: nr.
,Juan :vtanucl Totrr:s Fm~ncda. S<:oncrycta Ca saclóu . F'c<.:loa : 25!06 !
199!:1. OeclStón: N o Casa. ,Procedenctá: Tril>\tn(ol Supen or. Ctuda<l:
Militar. l'rcx:c~ll.l<): P:ly;ín Neri, Ü$.c;aT Alfredo. Delito~: Privn<:ión !le·

gal de la libertad. Homtctdto aw-avado. Proceso: 1099!>. Puhltcad<l:
Sí.
Véase taonblén en · Internet ........................ ................. .............. G87

ACCION Ot: IU':VIS IC>N·Exliroción de la aeci(ln . Para que la cau~:~al se·
gtu1da de r~Vt$i/.m S~(l pro~et1P.n te :.;;~ ne('~~si l.a que ~a ctrcunstau(:ia

objetiva ele ~xtlnr,.lljn n• l:> nc.,liin e.~té m:rc:d il.ada. en el ~xpediemc. y
·•in embargo. ~-~a ello. el proc-.eso s<> huhit:rt: luictado o proseguido
Lt:n n in wld.O C'Otl u na sentenc1a oonden..~toria .
Es cieno q ue la a lipicida<l plenamEnte co m prul>a<la do lugnr"n que
coi d <:urso del proceso $e extlng., la a cción penal mP.dl:mtc la
pn:cltJ.~Ión. p u es e.S" puM <: ""r u n o d e los lcm>u> u!) jetO rld c!cbalc,
pero cuhnnmdt• h~ at:tuad6n cuu .sentencia eJecutoJ'lo.dn ln.s hcl'hos
adquieren la cor)dici úr~ th- co~a jut..g.ada. de manern que nn es pnH.:erkntc. so pretexto de la nceión lk n:,·isitín. conttnuar debnOendu

:;ohrr. lo ya resu elto.
1-a n<> re.~pOo1Mblllclnd de un coondcro,.du [JtoCtlc d ru- lugar n In acción
de' •·cvbiÓt~ pe,:o por otr<ls c;Í'Itl5alc~. como poi' ejemplo en nrulo surj;,n h(:du.1~ Jluevo:;; o J>ruebos no eonodd~::s aL tiCnl pO de los debat.t:s.
o C\JlHiti<J ~t: demuestre. JllCdlantc; rkdsióu en l)rrue, qoe el fnllo
obje to <.le.: rt:vl.-lúu fu e dtlto'oninndo por oon h~d10 ck lk t.l'o del Juez o
<le l lll terce ro. o se lumt;;mconó en prueba fnlsa. pen• no puede.
moot ral'lando !a realod ad ¡Jnx:o:M t d ar por probado lo q11~ 1.• or uiJ ~
vía ¡><Xlria ser objeto de la revis icín. p ara alegar que cuamlo se: dic:ló
el falln t:xl•tia una c-aus·ru no oh.i«livn clt: rxlitlCtón el!: la acctÓTl pe·
ual. pue-s In ,;,nl<:ucia que se ataca dfce to rnn trnrin. y •••1.11 cobl)acla
por ta doble po·e~u nción de acierto )' le!(alldad . Mngi~rnortu Punen te:
Dr. R:c:urdoCalvetc Rangel. ,\cx:ióoo d ~ Rcvistón.Fecha: 25i06; 1998.
D ccjst6n : r'le-crmm~e apoUcrado y recha:~.n in lítuhu·: la. demanda de
rc:vistórl. t'roc.eclen cin: 'Tribunal Sup(·tlor del 1)1.~\rlto ,Jndi<:ial. Ciu·

(lad: Sallttl Ft: ele: Dogolio. P.-ocesaclo: Parclco HcrMutdi)L, Cal'lo.s l\rturo.
l>dHos: ~scafu, t"al&cdad r.n docuntento priv~d(), rrnC":c:.~o: 14385.
!'oohli•~acla: S i.
\'éa~c t r<mh l~n

en · Interncl ........... ........... ....................... ........ 699
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COPIAS·EXlJedjcjón/ INDICIO/ ERROT< DE HECHO/ CIRCUNSTANCIAS.OENERIC:AS DE AGRAV..O.C:ION PUNITIVA/ SUI:IHOGADO PE·
NAL/ CONDI':NA DE F:,JECUCION CONDICIONI\L. .l!::>ta CorpOración ya ha sentado 1':1 crit(:rio de que la falta de \'Ínculactón de nnn o
vartos Imputados. no constitu yc una Irregularidad. pue.; s<:ria susceptible de supea-ars~ medJante la orden de expedi<;iím de copias. ya
(JUe si bien el aniculo Sil del C de P.P. ordena que pnr (:Hda ddito
habrá de adelantarse una sola averiguación pcnHI, sir; importar el
nurm:rn de parlícii>CS, dl: toda,; lormas la responsabilidad penaí es
Individual y por lo lanto tal omisión no es suflcleme para Invalidar·
1a a<.;tuaeión.

·Cuando se ataca la prueba Indiciaria se corre el ric,;go dt: <>p<mcr al
criteriu del juzgador una apreciación subjetiva y personal, po.stura
que resulta inaceptable; p;ua lo..c:¡ fines del recurso donde la pretensión df: dernnubar el fallo de hlstancia 11C? :=;e puccic hact~r ~obre la

base de simples discrepaucia:s vruoratlvns.
Pero alegar el ERROR m;; liliCliO resulta válido si se mira que todo
ap:u-tamicuto o traición lundamcntal y osteustble a las reglas de la
sana críl.i<:a (experiencia, 16gica y dcncia) cnlrafla ler~vcrsación o
ló,~co <le In lnf~re•lci«, lt~. ')""' .o;ur¡¡e d•
Jo..o.; hcchu.s y IJ~ de las norruas.

;>tt¡>oslclón del fundamento
t:n catnhio. lo eh·;] t·:rror df'!

dt~nTllo

un es ;·wepl~ihk.

porqu~

Ja nol'ma

no define a prtori (y no Jo podría por Ja naturale7.a de l;Js c~ost-Jsj
.:u;ilcs sun las reglas dt: la experiencia, de lógica y de Ciencia <¡ue
hay que observar para obtener conocimiento y certe~n. limil:Jndt>s~
a maru.ii.ir que cJias sean t.cuiUas en (•u.cr1ta pa.l'a hallar los contcnl-

do.s materiales de las prueba:s.
Puede -~er que ello suponga ampliar el ambito del error de hecho:
p~ro

eon todo y t:so es

prt;t~ri blt~ ej(~rct~r

dicha opcióu a dejar c.n el

vacio y por fuera de contt·adtcclón y control aquello~ eventos en <lu"
se prlvHegia de manera absu•·d(r t!l <.~ontenido ronn<ll fiel rm~tHo de
':unvicción o 5e etJuivoc:a la. infcrcncla, por cncilna }' a pesar del
sentido con1ún y de la j<l-5ti'?in". (Febrero 13 de 1905, M. P.. Dr C:or
los E. Mc_jin Est:oharj.

!la sido criterio de esta Corporación q<le a(on siendo las cii·cunstanr.ia~ gt:nCric:~u; de ngrnvnr:ión puuU.lva unn de lm:; facrores a tener en
cut:nl.a Hl rnornent.o fle re~l!z;¡r Jn dosiikac:ión de la ]>UOJbiUdart. P.~

necesario <1ue aquella-s de indole valoratlva sean cxpn:sqoncnte dcllnc:~das

desde la a(.: u saci(m para que puúdi.U1 Juego 5er (Xlt15ich:ra-

das poo· el lall'l<lor, n efectos de gnrant1z"r d dt:rccho de defenM del
proc,;.sado y la estruc.: l~lra báska dd proceso.

l"itg.
2. Siendc> la pr<:p~rnclón ponderad« dd hech o punible un ingrc<ll~:nte: slcó!ogíco o s ubj<:tivo (]Ue se concrera ~n prt:ord~mu y re·
flexlcmar lo-~ t~(:lo:s lendtenre.~ a la rt:alir.aclón del heeho crim lnnsn. "
la hora de su deducción en la acusación rarn pnder ""''derivada el
fa llo. c:s nc~Cs<uia stt onot.lvnr. i(m.
No s ucede lo mism o con !a Circnn.stanctn contenkla en e! numeral
1 1 de la n orma eu • eú:r,;ucla. (la posición diStin gu ida qu e el d el in·
c u¡::rtl<: o~Ul-"" (:nla s ocleclad p or c argo. ofiCIO o tnlnist.crio). que por
!o general lmpltca un juicio de valor. Ann11ue en el c.a.so de. altos
· fum:ionartos clr.l F:srsl(ln. s nele ser de carócler nhjP.tlvo. Pero ya respC>~I n ele: "bogados Uttgru\lts por •í sola no tteJ1C Mas ilnpli<:aciOtlCs:
el cargo. ollcio n ministerio, a los qll ~ "e refiere la agravante. no es
''"'"mente aquél e)rretc to de un<~ profesiÓn que rcqu i<:t:. d<: cunor.i·
mlentos espcci:..lcs. sino a quella a cm idad qu e por su preemiJlen da
y rcconodrniento dentJ·o de la ..ocic<Úld c"1ge de quien lo ~~ecula. la
(:On~urren<:"J a de valore!~ élicos y moTaJes e tnduso. en rnuc: l t<>~ (~a ..
.o:tO$, ,u,n c.Jerta posición .Jcr~rqu1ca. con fac.ultades de r cprc,!t,t:nt:ar. 1
r.ll.speoner y gowr de clcrto,; prlv1legto~. acordes con la ""Uvlll111l c¡uc:
•:le.sem¡>eite.
SI hlen t.".l eJe.f6<·io c.h.: lt-t L:tbogada reqtnere rlt: tH\a especial p rc¡Jara·
.ctón para el eficaz desempeño de dicha !abo•·· no por dio ,;e pu~de
deducir la agravan l"' " " ooroento por el SC>IO hech o de
el $ U jeto

'1""

a.:ll\'0 sea ll!l profesional del derecho. porqu" esle r,tclo•· por sí solo.
no ttenP. In r.onnotacJÓil que en ciJa He involucra.

,IJ¡ora bJen. el articulo 6 11 <Id Código Penal autoriza sus¡>cnch:r la
t~Je.:uelón de la :<r.rttc:I1C:I;~ euando la p ers onalidad <lr.l '""" i<:11n<in. '"
rUI(urale'l-a

d~l

hechO ·O sus

1nodalid adt~:-í . .¡H:rrnit;Jn

$.tlpQne r

q •l ~

no

tratamiento · PC • litc:nc~i:.rio.
~~ ¡nieto de ne«:.stll'<d qu r. sobre el cu mplitniento cfccUY<> tlt: '"
pena es imperativo llevar a cabo. debe t:-tm:i hh~¿n las pa rUcutanda·
ch::t< del ilícito y de l~L c ulpabiliclacl tlcl procesado , no aislando Jos
funt.l:!ullentos d<: la ~:oud<::•m. smo comexto.taltzando r. intcgrilndo lo·
do" tos fat:tore'> ('OllC\H'I'entes qur. h:~{\:lll tic: 1::. decisión una medtdA
c rle tlt:}da por 1:~ l<;lwloglu de la pena y'no por el capricho. In nptniór'
e la dure.za Jrracloml.l. Magistrado Pom :nl<: : Dr. C" rlos t::duardo Mcjía
t:scot.ar. &n l<:m:ia Cns.1ción. Fe.cha : 25! 06/ J 998. De<:i:.;lón: O•s·
estimn la demanda. casa ofiCiosame nte. 1\o r.oncede subrogado.
l'rcx:ed • n r.i>J: Tribunal S11perJor del Distrito Judicial. C iu dud : Snnm
F'c d e Ilo¡1.olá. Rt<c:urn :nt•: VIU~murín V¡¡le•·o .•!o.sé Uonu uu. Oc:lito~:
r~ quiere

F'nl$ed.nd- en docu •nento privado, Fr<ttHJ\: ¡.w\)(·(·s~u. EsLaf., n~rnvndn.

Proc::eso: 9660. l'ul)llcad<" Sí.
V~a~e también en • huernel .... .... .... . .... . .. . .. .. .. .... ..

.............. 703

.,:
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DEMANDA DE CASACION! VIOLACJON INDIRF.C'I'A DE LA LEY 1SANA
CTIITJCA. lncnrrc el defensor <:n notables de.saciertos té<:nit'>S en su
formulación. toda vez que slmultáncam<:ttlt~ ha predicado las dos
modalidades de error sin advertir d diverso sentido y akanc<: que
(:ncltt uu.a dt: dJ¡:¡N tit:ue, pues con1o es blen sab1do en d de hecho se
c.srá fr~nte a una ec¡utvoc.ada expresión fáctica de la prueba. en tan·
to que en el de derecho se trata d" mi yr.rro sobre la significación
jurídica que ella tl"'ne. no siendo admisible su alegación c;~s."l~ional
n 1ln mismo Uetnpo.

Hoy en día es indts<·ulible que si d juzgador en cumpllmtemo dd
mandato legal selialado en el art. 254 del C. <k P. P.. justiprecia las
pruebas étl su c:onjmlto -con estricta Sll,)ectón " l"s reglas de la
lógic« y la s.an« critica· y con la debida exposición rl"l rn<;ruo que
rar.onadan1ente le~ a..::o1gna. no t:s viable atacar la sentenc1a hnjo nin ·
'guna de l:.l.c; :Jl tet:-tmtiva~ fJUt: lt:óricantente conte.mpla In ,'1nlm:i6n
Indirecta de la ley :su:stanctru, mut:hísimo mctlOS con un 1néto<lo
propio de las instancias consisb:nlc en crUicat la valoración probn- ..
toria del fallo impu¡\nado y la credlblllnnd que " los distintos medíos
dt~rnoslrt:tlivo.s

:se ha. dado, creru1do para ello unn p~n~onal secuen-

cia de los hcdws con la cual ¡Jrctendc oponerse a In realidad de los
que dedru·ó como verdad probada d s.:ntcnciador. Magistrado Po·
m:nt<:: Dr. Carlos A. Cálve< 1\rgote. Sentencia Casación. Ft:cha: 25/
Oú/1991\. D<:<:isiún: No Ca"•· PJUcedencia: Tribunal Superior dd
Dtstrtto .Judicial. Ciudad: Lh<1gué. Rt:t:urn:utt:: J<uamillo Mazuera
José f ernanclo. Del: tos: Homicidio. Proec~o: 1O172. PubllcacLo"t: Sí..
Vé;u.:.t~ ramhit~rl l~rl · lnt.r:l'n(:• ..................................................... 727

DE;MAND/\ DE Ci\Si\CION· Detennlnnción de imlit:ios 1 FALSO Jli!CIO
t'>E C:ONVICCION. Bus<:ar desintegrar la pntcbn Indirecta riel lncli
clo sin precisar y den1ostrar el t:rror de hed1o o de derecho en in
apn:dación del hecho indicador, no pasa de ser un inleul.u vano en
sede casm;jouaJ, pue~ el alaqnc t:un pl escint.Jt:ncia de ese hecho. a
las ir}fr.l'cnc:ias resultantes deltnts1no se convierte así t::n rnt:ra e~lJe
r• Lladtirl. (¡ut; TJ() 1lUr rci 1eran te: lluede Jlevar la Corte a privar a su
arbitrto al fallador ele hlS in,;l·aru:ias, rJI:J US() riel imperatiVO de reali·
zHr t:s~t apreciación dcncr·o de los pa.rám.etros ele la crítica rm~ion~J
deJa prueba. apre<::iación que se rnanLknc: ineúh.uru: ulicntt·as no se

a

dCillltestre la 1n~ur!=~Lón ~n ~rrore~ objetivo.;;. tnll.(~t:ndculcs y
rcrncdiables e-n casación. IVlagt~trmio Pon~ntP.: Dr. Dídi~ltO Pá<:z

Vd:mdia. Sc·mcncia Casación. Fecha: 25/06/ i008. Decisión: D~s·
esEuna la demanda. c~sa ofkio~a y parc:ial. dcdata prescripción por
un delito, fiJa pena. Procedencia: 'frlbunfll Superior del Oi~lrilo Ju ·
dlciol. Ciudad: Santa Ft: dt: Dogolá. RecuHente: Guzmán Ch!tlva,
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Ji>lig.
AHrin Alberto. Dclitl>~: Hurto califieado y agravad<>, Homicidio agra-

vado. Conciát.o para dcllnc¡nir. Proceso: 10784. Publicada: Sí. ·
Vt~IJse, también en - lllte rnc t : ..... .'........ ...... .. ... .... . :.......... ... .... ..... . 739
LIBERTAD l'ROVISIONAL·Rebehón . Dr."d~ eJ punto de •·is la polfl.tcoc:rtminal legisl;" ivo, ~1 ¡;stodo se \10 com¡w.lido a intensificar noton amo:nte las penas para el solo delito de rebclicSu (Decreto l,eg)slatlvo J ~ti7 de 19R'J. arl. 1°.). nctttud que: .w. shlttó necesru-io p rolongar
en el liernpo por la v1gencta COJO v<Jca ctón de l)errn~ml"'cia del nrtí·
c:ulo s• dc:i Decreto 226fi de 1'J91.
q~te llan generado dentro ele la pol:>lactón los
iusurgente.s, comii a quel en el l:llnl fue hallado inc urs" el
prm:(~sado (... ) y wmblén las dificultildes que han gcn<:nulo en la
búsqueda d e la respucs1a :1rlecuad a d el Es"ido. :.e debe a llll
traS!OC3lllK'Titn de 106 objelivos de talc9 wo,1rnicnros cuya t ebeldía
a puJlt.:.\ a'"' cambio políti<.:o. De modo q\1<:. :>1 se c·x~minn el r.emldo

l.a c:norme con!'tJsiiiu

grupo..~

prCVCi lllVO genernl (prolct:ción soc.ial) involucrado en la fói'JUula de
l<l$ "llJilc•t•ed•mt~s <.l e tOdo orckn", que t ellt're d artkulo 72 d el C6di-

go Pcual, no

!;~

cuenta con Ja segur ldad

n<:<:'e~nria

'

para 8J\tJ('ll)&r

produc:iró. el relntt:)(ro pacífico del ccwclo:TitldO a la soc iedad.
En etecw. por una po.radoja que: no se nvleJlt '"" ' lo:; llne.s bu-scado.~. las act:ionr.~ de In insu rrección armada ltau (h:Th.:allo en e.l ln·
menso Lcmoc y el S')JUellmh.:ulo de k"\ comu•tid atl a (.:\lya red.enctón

que

$ (.:

:iiLtptH~sLamr.ntc

se asplr.H . En vtrtud de t!:~'a$ co~1notac 1ones. sin

de las decislmu:~ posteriores. 110 procede la exm rccl:lC:ión
p rovJ~IonaJ p01 Jo ' l" C el convicto h:.hrli <1" pHrl(ar lH pcm• c:n s u
lot:tlicla d . M'~~islrndo Pon~m.~: Dr. . lnrge 1\Jlibal Gómez C:"ll• go .
<.:asac tón -Lib<:rlall - ~·ec ha: 26 / 01)/ 1rm~. DeN~ión: 'llicga libertad.
Procr.tlcn~:;l: Tribunal. Clu rlad : 'J;,c-.iQt; al. l'rO<-c::>atlo: S ilv" n odrf¡(\tt-2,
,¡..~(: f:du~rclo ~lito.<: fl~heltón . PtO<.-c"" ' 1 ~38?.. l'ublicackl: Sí.
v•a"t' !a mblen en · Internet ... .............. . .... ..... .. .......... .. .... ... ...... . 75f;
p<:~ja icin

PRLl E;BA- Incond<Jcencta <: impertmenci~t. La s olución de probl~mas
f!\cti<:os o _¡urídic:c.~ (l~'t: s urgen dell!ro (lc:l proceso. en primr:~· lngM.
dt~be J)ust:iir se; <:n lu ley. colll'or me ~;on el pnnclpin <k h-:g¡¡ lid"d del
pi'IJt:l:so (¡ue uene ·~ ~r~k tc:r (;Onstltuc lonal y rc' c:lor ( Co n.~t . Poi.. a rL
i!l y C . P. P. . :tri. 1']. 1\s te será c:l ¡nuclll d" pllrt!da. ¡X>r ohvia s •
raZOI'K:~ 1k igunldad. M'~urid"rl y liherl"d en las <k'cisione,;, pora
'"" " !ir despu és. en segundo htgar. al auxiliO de la ~quidad. la doctriJlt-1. la jul'isprudenc.ta y los prht<.:i}J:;os ~era~rales del dcn:d1n (nr t.
2:10 Crmsl.. Poi. ).
P'"" hil:n, d urtíc,tlo 250 del Código de; Pmced:nnenlo Pcmol rllspn w ::
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''Rechazo de las pruebas. No se admitirán las prueba:; c¡tte rcoc:orulu·
cen" e.:;tablcccr la oerdad so!Jre los /techos malcría del proceso o las

que hayan sido ul>lenltlas en forma ilegal para dc:lc:rrnimtr n:spuu·
s«bilidad. El funcionario rechazará mediante providencia las legal·
mente proh LhidM1 o ineficaces, las cj!W oerst.m .~tlhr<.< trcdws ncll()rir•·
mtml" irnpertlnenres y las mani/lcstamente superfluas. Cuando los
sujetos procesal"~ ~olicilen pruebas ine<mdru:ent.es cr irnp¡:r/.irr""'"·'
serún sancionados disclplinariarncntc. o de acuerdo con lo previsto
en el articulo 258 de este Códtgo" ise ha resalladoi.
Basta la kctura de la norma para establecer que el legislador adop·
tó un concepto úuil:n y c:onlplf'!JO, en P:l s~nHrlH flt'! qu~ 1::. t:nnriru:(mr:ln

se predica de la prw:ha y la p•rtirrP.nc.i• dP. lo< hP.c.hns matP.ria d .. l
proceso, pero tUngun;J

llevarnos a la verdad

prn~b~1 :=:;pr;í f:nncinr.~nte ~¡

sohr'l~

lo:<; hechos

olrjt~lo

no es apta fl<"lra

cid prnc:c:>o:nnir:nln.

quP. ;) su ve7. son Jos únicos pcttillcntc:s. Son dos c.:ar~ld.eres inst:pa·

rahl""· rnn¡ue .~!la prueba nos guía a cs.tablcccr hechos c:omplcra-

mente ajP.no~ ~J pt'Of''J~so, ru) ~ólo es irllpcrtinenle ~ino que. lanlbién

rcsulta iuconducent.e. pues se ha separado drá.stlcamcntc del único
objeto scitaladn .,, el proce;;o como plan de acc.1ón. La conducencia
sólo puedo: apreciarse a través de una relación de la prueba con lus
lltcllos (perl.inenctaJ.
Esl.c c:rileriu a)Jareee reforzado en la primera parte del articulo 2·t7
tkl Cúdign dt; l'rocedlmlento Penal. norma según 1:~ cual ··no se po·
<.Ir a dkl"r senl.crrela condenatoria slll <¡ue obren en el proceso pr·ue·
bas que condw:cxm " la certeza del hecho ptmlbie y la ..e.~.Otmsclhili·
darl rlt~l .~imli<.<ldo .. ,''. }'recisat:nente. los hechos matcrl3 del proct~sn
sólo sou at¡uellos que tienen CJUe ver con lo~ clr:mcnlos c:onslii,JLivns
rl•l dP.Iito c¡ue se examllla y la responsabilidad (penal y c:i\11) de c¡ute·
""·~han sido legalmente •inculados.
Ja~

pruebas Ol'denadas dcutro de un proceso, antes de gu.
potenciale~. ~u t:l 5'-~nudu de: t¡uc: p1H:cic~n nrro.]ar 1111
re~ultado posi.lh·o u ut~~n Li\lo t:u n;hu.:t(m Cf:tn su ob,)eco; es decir. asi
conto puedeu (:unL rihu ir a fbrrnar consbt~lctas relativas a la confJgu-

·foda5

l)n'Í.cttca. .&on

facióu rld rldil.n o de: la responsabllldud del sujeto. tambit'!n pueden
llegru· a desestruc:• u rarra~. pero. ';:;o si. una ve.z se hayan \'alorado
individual y c:onjun\amente tan. 254 C . .1' • .P,¡, Por ello. con ;lcc:nhm·
da lúgtcn. e.l ~;staruto Procesal Penal Colombiano scñ;,l" que las pme·
hn!ll; "conri1JC.e'J1 a la vefdad CJ a Ja ccncza". es dec-ir, !ll;iempre son
n~tx~in!ll; o VE'".hículos para llegar a ella. pero no .son fint!s en .c;f mas-

mos. porque no constituyen la verdad o la c~rtc:.:a sino que la propi·
ciau. Mag.srratlo Ponente: DL Jol'gc Aníbal Cúrnez Gallego. Auto
Segunda Instancia. Fec:ha: ~0/06/1998. Dec:isión: Confirma auto
que negó prác:Lka de mnpliacJón de

te~timonio ..

Procedencia: Trihu.
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""l Su perior etc! Dt.strlto Judicial. C indad: MMizole~. Procesado:
Cas tru'io Yepes. Jván . De litos: Pn :varicalo por aeclón , Cohecho. Proe~ J4523 . Publ~acla: Sí.
Vátsc ta.mblén en - Internet ....................................................... 762
TE::~MINO

PROClíSAL ! CASACIO).I DISCRECIONAl... Por regla general

le>$ términos procc~alc.~ se encuentran cstabler:Jdos en la ley. En
orastoues, cu3J)d0 su d1uación no está expp~:>atn~fe pnwi~ltt. es

d educ ible a trav(:s d e opernctoncs lógica:> s<:n<:iiiM . Y c:u,.n do ddini·
tivamcn tc el l«gl~lndor ha olvldadu .::;1"-b lcccr m¡o, el fun cion a rio
Judicial se c" " ·'en tm autoriZado pr.ra ~{:f1alarlo. n unca p<JY" c neima
-1c 5 d ías. <.lt: l\{:uc:rdo a como lo cli:;ponc el artíc ulo 174 del Código
·1to Proc:cdl mlcnto l'enal. S I en n~"lidad existiera la · laguna nor mati va· prcd !mch\ por el recurrente. oalt: dc:c:ir qur. In lr.y no r.lltahle~ el
thmluo p(l(ll S\lSIC!ll8.r 1" solicitud de. c:asa cJón excepc!Otlal, tal sería la rcgl~ ~pli<!Hbk parn solucionar el caso )' no La curio~a inlc r..
pretaclón que h llCillá par.o lograr que SI< e.s<."1"ltO c.omplententario
sea lornodo e:n constderactón.
~;J n :curso d e casación lorrltnana y f'.x~~pdnnnl) pllririi hnP.rpnnerse
' d cm rv d e los '-lUince días Siguientes a la tillhllfl llnliOt:flr.ilin <le 1.,
sentencia de segu n da instancia· . prescribe el articulo 22:l riel Código de Procoo!mlcnlo PP.nal. 'PP.ro seg¡'m se t rate de w1a 11 OIJ"& modal!dad ele hnpuAol Af:ir\u " 1 lnímitP. ,., :<oegulr e~ ctUerente . !"rente a la
cusnctón orcltnarla hastA 1:1 !->hiiJll(·; in,~rpnsic:u~n r.lf':l r e('u rso dentro

clel lnp,;o ·''"'ala do y por escrito. para c:¡m' d Trlhmonl respP.cti\•o,
una v~z vtmc1do el termino para tccurrir. lkt·ída s1 1o C":m J<!ede o .no.
:Si lo h ac:e ordena e l traslado de 30 clías
pre~entar la etema nda
a cnr.ta e1n0 (le tos lmpu¡¡;Jlailtcs. luego por 15 rlín~ c:nm1.111"~ " los no
rec:urrente$ ~, nl stgute .ue día, a cond ición d~ (tue ,~o;e hnyn :lporrndo
<:l liltd o . " ' rnl l.t: d proc:e,¡o a la Cort e donde se dctcrnthllc s i la ciP.rnar•du <:UJlllllt' u nn c.on lns formalidades tcgalC$. d c<.::Jurftru.tnla ajusi.m la en el pl·hne r caso }' rcch:lZándola de pl ano t!l'l el st!bf\l ndn.

JI""'

TC:<.:nh:;:~m r~ul~::. cotno se ve, para

la concesión de 1::. ~:tsa<:l{m nrditnt ~
r i>.~ 110 1i<: r~q11lere d e susten taciÓn. Basta dr.dtlr. ut Trlhuual '1"~ ~
illl~r¡.K.JIIC. \Ju.;lu:!tve escribiéndolo a mano r.l sujeto ¡•rO<'.t'.~~~ " " P.l
•tcto de n OIWcación perSQn al de la s entr.nc:ia .

Cuanrlo ~~ rll'!her efe sustentac)Ón del recurso nu S.l: haya sonu~tidn ~
un rérmin(\ C'$per.:íul que. supere eJ d e veuC'imienlo dd pl111'.o p tu a
r r.r.urr!r, lrtl "'-''g~ clt.be c.\Hllpllrla el suj tlo p tO<le:IW <.lculro cid f'ér·

mino de r..1CC1.11Ctrla del pronunCirunienlo judícilll. El rc:r,urso etc en·
snclón ~cepctonal. entonc-es. dc:bc "':r intr.rruc~to y s us tentndo
c.e.n(c'l) del téf lllit\0 ele e¡ecutol iu <.le la "'"" ""d\i. vulc d•;ctr dentro
c.e lO$ !l llil1CC:-dÍt'.."J ~tgulentes a la última l tctl.ilkac:lliu . C:ClliiO repetld<.llll ~nte

In hn !\n5tcnh1o In Snla. M<:~.gi~h <."lllo Puueutc: Dr. Cario~
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Edwtrdo Mejía Escobar. Casación Dlscredonal. Fecha: 301 Oll! 1998.
Decisión: No repone providencia mediante la cual no se concediú •:1
recurso de casadón. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito
Judicial. Ciudad: Montería. Procesado: González Petro, ,Juan Ban·
lista. Delitos: Pec:ulado por r-~plica.:ión rlifen~nte. PJ'oceso: 14356.
Publi(:adtt: Sí.
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SJ L~

PRO\o"'T'lf.t'fC'L'\ il" ~TI')(J 31-.._l!(.'C.OXA.)A

t'OH LA

CORTt

COI\'STIT!l('IO.'IAL PARA :)t.'

JlliVJSIÓN 1 f')F\1)1-'Ulls DE 1.A.~ I•JlüfA51 F.K 'NO'f1\ ~
S( 1:'\ore': A 1{ A J,¿L :.n)VfT·.J{O, FBC HI\ .... LA
~'t.'C>itÓ'ó' " IJ j ~OFERTDA .

Rt-:I ••HORiA

.ll\JCiíi>El\ITIE D·E llliiE&ACATO: La sanción por des acato que impone
el J uez a un purticular s e hace en virtud a la facultad corre<:cional
de la qu e se encue nt ra iuves ttdo . es n n a cto em in entemen te juris diccion al cuyo car{tCl e r po milivo dlfler e de la s an <.i ón penal p ropia
m en te dicha en cuanto ésta se <lplica por la comisión de u n hecho
pu nible, y aquella procede contra conductas q ue mcnos ¡l reeiau lu
orclcn de prot eger el der echo fundamental coucu lcado o a mena?.a-

do
E l o.rtfcrt.lo 52 d.r.l Decreto 2591 <le H/9 1 es nornUl especiul qu<" I'P(Jula u am.sagra un tncldtm te espet:iul. d desarotv en rrámii P. rl« lit
Gu"C;ián rutelu. norma mmplera qw: no d ejct "'~quietos pam nlegar
ood'ns legall!s, como l ¡> preteHdtm los lntp u9•1(m tes al iruxi(.YlT los
arlímlos 407 )J 507 del Estatuto p.,,al Ac!/etiiJf) <~>n ral d elngmr la
suspensión d., la ordert c.IP. cncun.:ttlu mlenro.
"Aioom bien . la .fcwu1Ju.rl ntrtbuido aJ Juez. c:nn.sHructonnl pam lmpo-'
""' una SMción por ln renuem.i a del cu:ckmndo (l cumplir la orden
que se le impartió err d .fallo d<! tutela, debe enterlders~ Inmersa
<.llmlro del w ntcxro dt~ los ¡.ioderes dL<c!ptitll.lrto~ que 1.- u..'~<tc a todu
.Jimdonar!o judicial, ptws ln que cvmt.> máx ima o." torld ad responsa·
IJlt< d e la conl'lucdón de <llrl1o r:r(unitl' proc:e.;aL. nene la obtigtlddlt d.¡¡umnttzar .~ u nomut! tlf,snrrollo. la rea ltzac·irln de los d " rcchos de
lo.• sujetos pmcesates y In.< de lu snr.ledad <!11 ¡¡erteral. E.< p or e:;o
'~'"' d leglslwlr,Jr lo dor.a tlR heiTWIIítmt as qcw ht.lc.en ciable s u labor.
es¡x11:ialmenre en aqueUu.• .< ittwcú:Jru:s en donde se d ebalen y dtrlltoen
«"!fUeros de Intereses.

Rste tipo d e Sattt'itin. que imi>•me el Juez a wt JXJTiicular en virtud a
k~.fta::ultad correcctnnal d.t1 la qae ~e t!PlCuentJu in r;esttdo. ~s un acto
emtnerctememe j wisdicci<>nal Cuy<> oarád er p UitUiL'O d !Jierc d e la
.rondón pcT!Ilt propiam~·<tt.- di<Oha en cuarúo é~l.u. se apl!.oa por la
cvmistón d e un hecho punlbl<·. P.n. tanto uqrJeUa p roc.:.,cJ.e comttr. <:on·
dudn~ que m.crwspt<.<cian la ord.r.n de prore9c r el den«:ho .Ji.uulu ·
menicd conc ulcado o cunemazndo, p a ra lo cuul. en ( l tUbos ~rJcntos.
!id>el'l observn.rse las reglns dd debiLlo proceso wn."'J)rat1u.s ""- el
anítculo 29 de la Constítu¡,fón Poiit.ir.<J.
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{ .. ./ Por contera, roln9rln ¡j.,,..,._·ho.fundczn"'nl.ul se tul quebrwltado a
lt• parte actora. porquE! /... / ti.~< !u ínterpreraci<ín w mónica { ... / d e los
a rtiCulas .52, 27 y 53 del J.)(!cretr) 2 59 J de 199 1, u rta es la smu.;úírt
Imponible por de.~ar.ar.o der1tmda dd JHJ<l.<~r d l.sctplírw.rio que le a.,L<·
le? al juez de llliE!Ia, y otra N>!lulta ser lct c¡rce !<e puede originar de la.
«p!Jlcadón d<: ustu t'UIJlc¡uiera ae las conduelas dcliciiv«S scoola·
das en el art(cr.<io 33, lltS <~rl/lle.~ acarrean tespons<•bilidad p~tto.l
rl.tr<~tn r¡ue compete declarar a! rr.1spect:tvojrw~ de la cau.,u".
Corle Suprema de Jusr:icia . Salude Casación l'tmal . Sama Fe de Bvg•>·

!3 D_. C .. veinlisielc (27) de enero de mil no\'ecJentn~ r1oventa y OdlO ( 1998).
Magistrado Ponente: Doctor Jo<g" Arúbal Gómm: Ga llego.
Radicación No, 4 178
l\prohado Mta No. 08

V1sros
Oec!dt h> Corte la lm pugnot:lón presen tada por los ctudada110s ,Jn~é
Santiago Sánt h cz Hamír<:':>. y Orlando Maurtcio Sán<:hbo Silva con1r~ la
pr<•vidcn<:ia de la. Sala p~,nal del T rlbun;~ 1Superior d~<l Distrito dl ui!c:ial de
Sn11ta fe de l:logotó , que el 13 d e n<>viembr<' dF. 1907 denegrí In tutela por
ello~ Incoada.
1\~·n:ctocl!tiTES v C'AlN'll:;Ntuo flf: r., A u:l(>'

l. Por fallo del 4 d < marzo de 11'1~7 , la Sala Ptn~l del T ribunal Superior
dP-1 Distrito Judt<:lal d~ Santa Ff: cit. Bop,otá al desatar la imvul{naclón
pmpuesla c.ontra e l l"'omtnclaml•nt.o de fondo realizado por <:1 Juzgado
51 Penal del Circutt.o dt· la -ctndad. n:vneó la s~ntcncla profe.ri<la vor esta
depecrd~la judiCI:Il y crl 9 U Jugar n:solY!ó "( ... ) 1T•TEl AU cl clen<dto ala
-~E'l'J"rki"'d social !1 a Ju pettstón rlt: "'~ c1R la sdu1ra Ana J3catriz Con·ea d P.
Fi9ueroa 1... /", nrd~ruu1do en <:nn~<ecuencla que Producto~ L>ídeo:s Sa nta
Fe Limitada, tl rma para Ja r.nal la dama pn:s1.6 bus servido,;, Orlonño
M uu rido Sánch~<Y, SÚva y Josi': Sa nua_¡¡o Súm:he~ Ramír~Y-, "" su orden
•or.:lo-gerente y rooclo mayoritario ele la .cituda ~~mp resa, prr>t:cdieran a can·
celar en e( t érmino de las 4<$ hnr:1~ s~guleme.~ á la nottf!c;ot·jón de la susodlr ha decisiÓn hu; m esada'.' P""''>l<>nales dejada~ de p ercib ir por la bencllch•rla y (os resp~d.tvos Interes e« rnoratorios, (;uantlftcado:; í::<lU$ "al dobk
de', l nt~rés bancario <:urriente"; tgu a \meme. se. lt:s obUgó a seguir cubriendo cm lo suc.eslvo el rnonto d e rllr:ha presl<«~t<>n dejada de s ufragar
lnjustiJkadamente (ruls. 5 a 15 d.,\ cuaderno de anexos No. 1).

2. Como los <Jbllga do.<. hicieron caso omiso a la <wdcn ilnp arttda por el
J uez Cons liluctonal. la pr<M"'-tradorn Ju dicial d r la lavurecida con el fallo
<le tute!" que se •1~nr: de comentar promot'l6 d tm:idellte de desacoto
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establecido para <:stos evenu.~ "" d articulo 52 del Deerct<l 2!'>~1 <1• 1991.
en armon!a 001110~ artfculos 27 y 531bldem, I0~11"1~n1r. <Jllt< PI Juzgado 51
l'enal del C trcuit.o d~ la ciudad dedaró fundado mediante prnveí<lo del ll
de ago~to de 1997 y en tal virtud, sancton6 a Orla!ldo Muur1t:io Sánchez
Silva y a Jos~ San tJsgo Siin d tez RanJí rC'.< cnn \res (3) dlas de arresto.
multa en euantia de dos (2l ~>alari0!< rnú:úJilos legales mensu al'""' p~ra cada
uno y r>.>ropu.lsación de coplas para la Investigación penal perthtente (fols.
il6 ;, ll!:t de.l c utu:lerno de an..x'os No. 1).
Por •ia de Coro:!ulta:. el Tribunal Superior ele A•lgoLú confrrmó en su
incegrldad 1~ d ~t:Jslón d e marras en pre>virlt<n<:f;t del 7 de octubre del pasado año

lfol~.

2 a tl del

cuall~rno

d e 31\I:XD!<

~o.

'l).

~. La situación fáctica ~puesta co.u atJ.lt:laL'ión es d fu.ndamenlo que
los ;;anclonaclo« •sgrlmen P""" invocar el preseuk rccm:;o de ar:uyam. al
· considerar que ~u derecho fund~mental a ICJ. IUJer1.ad ~e halla en ·uuuim:n te pcli6f'TO de ser conndcado, ptu::\, no etupect a <.:<J rc~er de rec Lu-so~) h<tH
demos trado con actt:>.• m aterial"" de pagos parcialts csl ar dispuestos ~
c nbrlr la lolulidnd de la •umn 'lUe s e ord enó ca n c:elar a la ycu• 1onada; sin

embargo. arguyen, se les qufllr c enCa.rt·elar por u na deu<l¡l cl\•il t:uando
ello &e encucutrM pmscrJto et'l el articulo 211 de la Carta Pollt1Ck.
De ;guul manera ano tan los quejosos que con lus provide-ncias
referencladm< nn se atendió n la prohibición d ~ ~fomw. "" p<..,r, pu~to
que a pr1Drt ~"" respectiva~ o:nnductas fueron catalogada b ú " dolosa s s in
l¡llP. emta 3.ClU ~c1ón p~nal q ue así lo d eter mine; prtvándO<Icl<:8 d el derer:ho a defe¡uJc:rse de la lmpulou:ión que ISC le• tmdilga y por conl.t:ra a gozar
<k un debido prm:eso. con lo •~•al flagrantcmente tmubléll •e han '1olado
los arl.ku los 29 y 31 de la Cou• l.il.uclón poUUca. c:onduyen.

EL VAl.l.O

JMPIJQNI\1)()

Prcvla acl,•ert"m:ia de qu~ el n :t:nrso d e a mparo in coado estA dirigido
corltra decisiones juuiclules. el Tribunal de lnstan~ia rP.flex:tona acc·n:a de
la au•t:ncla ele diligt:JJ<.:Ia. actua<:iún o razonanllcnlo jnríctico que'( ... ) determine la e.'CJStcu<:iu de v(a d<? I<(.'Cho alguna. tínil:a r.aus a v {clid~ y sufic iente que permita atacar por t:l dtado me<:altfsmo constltllC!unal las providcn(.i a s jUIIICi3lc:s (... )"; el "n gort,mo j uri<llc, · ob5ervado c.u .,¡ trámite
iLl<-idcn lal tach a do de "rblt rarto e- injusto. aduce .,) órgano Colegi~do. es
el sust~ulo legal en ~~ '1""" s e autpaTarcm Jot. fLU>t·ionarlos judiciale~ que
(:onoc!eron dt:l asunto par" h111.:er cumplir un fallo de tutela, aspecto este
qn" impide hahlaT <le amemt.:l< o menoscábo re~l de loo d cret:hos funda mentak:; t:uya prou::ec:icín •e redtt.rna, pt1es . cuando hubo la n ect«idad de
decretar la nulidad de lo tu:umrlo por viola cl<ln nl de1·echo de d~fenaa y al
d chido proceso en <l etrim~nto d e los hoy actores. t.al reconocimiento no se
h!w c:;perar.

---~--- ·---------
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:'>n sum a. arg\•ye la Sal a n~l'frihu na\ cuya decLs16n ~" c:uc>llvna. de
ningLma m an ero se empeoró la s itu ación de los actores porque la s anción
que· se les Impuso fue el producto del incid~"IP. generado por el incumpll·
miento de u nu ord et'l judKial impartida e n un f¡¡llo de tutela. de&oc:fiiO que
con forme a ¡¡,,. nomul~ t-orucnidas en el Decreto 259 1 de 1991 se r asti¡;¡a
en la rormu cumn ~f!: d~terminó en la ..-.; JJrOvidcncJas on;u.:"c:hi9. Luego~ aju!ftadil " la lt'¡¡alidud la act.tm t:ión de Jos.funclonario~ ao::us.adoo. no existló
vulneración a dere~llo fundamental algunc>, ,;e con sidera 1\nalmente en la
~<:nt.cm:h'i impu~ada.

Lll

IMPLGJ\ACIÓN

Nlngwla ma nllestaL1ón de disenl.inoicnLO con el f1ollu Impugnado prc':>enl()n lo>'< acclo na.ntes, excepto la queja sobre la &.LL'lencla d~ pronuncia·
miento del 'T'o1h ur111l en rclaciórl con la suspenf>ión del "acto que ha puesto
en :nminemc pcl!f!lru d e s er violado el derecho lundamental y '"'b<rado de
la libcrLad". lo c ual. ~n sentir de lo• impugtoantes. e~ d~ la eS(·n c l.a de l'l
lulda •nuentms se dectde ".
J~-. su.~p«r.,.ióu de ' la orden de pri~oación d<? la llberta.cf' se im~tro d e
acuerdo con lo c>olipulad o en lo.s artículos 407 y 507 del <'..ód¡go Penal
Adjctiw, l!duccn los recuro·emes, pu es, ad('tOils de que u n o de los afecta ·
lloe con aquel!~ medida. ,José Sanuago S ánche7. Ramtn:". cuenta con más
de -3Z aflo.~ de ed ad . $\1 propó,ilo es el de cumplir con todos los cornprorni;,os la borales adquirido~. s<1lvo qlle cuando ,¡e im partió la orden de
pa~~o. la eu1presa de lácteos demandada no c::ont~l)a con los recursos P.<:ouónlico&$uflcJentes pnra n:Hlizar en~~ término pcrcu lr:lrlo señnl<<do en d
fallo d e tutela, el c:ul>rimicnlo total de lo.s mc~ada~ dcjadlls de sufragar a
la penslonml<o.
En (:om·u:cuealcla . insisten lo~ irnpu~ntes. "los c:u.:t.ó!i:t concretos de
t:llll'VliOlietllo'' que existen en ~1 iufurmalivo es la ¡mocha palpable y ooLcn~ lble de no querer dudir la ob~i¡;ación lmpuest-ol .
f.:n,;s·nFRAt:to:-~t<A~

oo

t.\

CcrrrF.

J!:n tratán'doRe d e dccis.iones judiciales, su ataque s~ tOrJl" impro.-:edenlc por cl excepdonul mecanismo de la tult!la como relterativamenl<: lo ha
dicho la Sala . pue~, la d edaratorla de in t<Xequ ibilldad que d e los a rtícu los
1 l. 12 y 40 realizó la CorLe Constitucional en la senten cia C 543 del 1• cte
oduhre de 1()92. acabó con dicha posibilidad, rt meno& qu e se trate de
una via d e hecho. qu e no "" el evento en estuc:lío como b ien se pre<:isó e>l
d fallo impugnado. "" decir. la deterrnina<:ión d e lo,; funcionarios que
.:nuueieton ~1 1ncl<knte de de6acato por el cual h oy se nct•rl" a este ágU
pt'ocedllnír.nto. el que además de •cr breve y sumnnn e s r~sidual y subsi·
dlalio, no l'ue e l producto d~ la arbitrariedad o dr.l caprichO de los mi~mos
,;iuo que ~e debiÓ <l la csui.:La aplir.aelón d el arú<.:u lo 52 d el ()e.creto 2591
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d t 1991, de cuya conStitu Cionalida d se ocupó la Cf~rpunu:tón en caJgad a
d e la ~alvaguarda de nu•"tlru Can a l:'olítlca en sendos pronunciamient os.
las sent"nclas C-243 <le l 99t; y C-092 de 1997 . deber ln.,ludible y d~
obligatorio cwnplillliClllO p ara el ,Juez Con!'.l.il.nr:ional l<<J pr.:na de Incurrir
'" ' responsshllidad penal altr.n(lr del eont~nido sanC'l onatorlo deJ articulo
53 lbtcJem.
F-n efecto, didta uonna Uvl<1at'l -el arcículo 52 d el Decreto 2591 de 1991 .
en a rmonía""" los artic ulo9 27 y 53 ibidem-. establece u n procedimi<-nlo
e~peclal ~vlicable especlftr.A men te a! asunto eJl él comempt~do en <:tw nto
d efme el trámite a sr.gn ir ·tnclde mal- y la mancr.l cumr> debe ser sancionAda la persona que no ~>cate o dcsauenda la orden Jrnpa rj:lda por el Juc:<
d e Tut • In ·atTeSto tru..ta por ti meses y multa has bt pnr \'alor de 20 salarlos mínimm; legales mensuales-. lo cu aJ p uede hawr •1 'mismo ftmclonar\o qu e conm:ió del amp,a ro <:on•tituc!onal y. lUla ve:t sur!.i<ln el ~,'Tado
Jt>rlsdleclonal ue la consulta e n r:aso de haberse tmp uesto S•inr:ión algu
na, la resolución debe ejecutarse si el Superior d ecide COJif'umar la provl
rlent,la deJ A quo como qwcra que el úni~o 'lparte del d lt;po•itivo que ~e
d~claró

Jnexequible, fue la t.xpref;l.íÓri ''lu consulta .o;r.lu.rni t'Jl el ~jt:cw dettO-

Iutlvo" .

E" t::;e orden de Idea~. frente a la sttuaúón regu lada en c.oncrcto -no es
las regla:; dtl p roced!mi<'nlo pen al $0 p~etexto de llenar
,.,.,;,.,legales por aplic>u:ilm nnalóg¡ca , coruo lo pretendco.n los llnpugn.ante~
al III•·O<:ar los art1culo.q 4(1'1 y_ !'107 de Esta lUto Penal Adjetl\'O c.on Ud ·de
lograr¡,.·:;u:;penslón de la orcl~n rle encarcelanlicul.o. pne~>. el artrculo 52
del Oeerr. ln 2!)!H de 1991 ,-~ rmrma especial que regula la materl,a y consagra un incidente csp.-.:tnl, c·ual es el de dr.'Sacaro en e l trántilc de 1;~
acNón de t.utela. como ya •• d~o. y. por lo J.anto, 11orma c.o mplcla que no
cleja rcsqui(:ios para alegar vado.a legales.
Cuando el cextu <k 1>na norm.a es claro. debe interprtmn;c ~~~~u ,;enl.ldo na tural y obvio. sin des\1rtu a r!o mediante la comparaci6n r:on prlnel¡¡loo; o n orma:'! jurídic<~S que no son lo.<3 espt'dales frcrrl.e a la s ltuaci¡Sn
j urídica retulad:> en r:oncreto:
!\h ora bien, w facultad alrlhnid a al Juez ConsliLuc:tonal para Imp oner
uno san e1611 pnr la renue11eia rld accionado a cu wpllr !u orden que se !e
Impartió er1 el rano de tutela. <.lt:bc t~IIenderse Jnmer~~~ dt:nlro del comexto de los podr:rc" dlsclpllu..rlt" ••u~ le asiste a todo f1mt:ionarto judicial.
puesto que <·omo máxlma 'a uluridi.d Tt'sponsable de lA I:C>fl<ltu:r.tón de dlr:ho trámite proce:>al , llene la obll.(\acióll de g,.-u-antlzar 91> nórmal desai'l'OIlu. la rcallzaclón de lm• d erechos de lo~ sujeto~ p rocesa leA y lns de la
so.::let.!Hd t:n general. Es por t:so que ellegl~lador lo tlot~ de herramienta;;
q u e ha~crr vi~ble su labor. esp,·d alm~nte en aquella:~ ~lnr a c!llnes en úon ·
ele se d e.balcu y <.llrtmen r.onfl1c10,; d e in tereses.
F.:s te ttpo d<; Sanción que llnpoilc el J u ez a un parUcular en virtud a 1~
facuhad correccional de lu q ue .gc encuen tro Investido. <::< un acto eminu:nc~ter ac.udlr a
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nentem~n l'e jur1rlclkdunal L""Llyu caráclc::r punilivo dJfl.ere de la sanción pen~ll
propiamente dloha t:n ~:uanlo
ap\i<:a por la com1slón de un heeho
p unible, en t3Tltn aqucll• pn x:cdc c'Onlra <:ou du ctas c¡u~ menosprec ian la

,,,¡¡, ""

orden d e p roteger el derech o lundaruent al conculcttdo o .. mcn azado, pru<1
lu <.u al. eu ambos eveino;,, deben obserrarse las reglas del d cuído proceso
<'Qno;;agrada~ .e tl el artículo 29 de la Constllu clón PoUtle<~.
Por modo que. si se respetaron las r(>.glas dd debido proc.es o prue··
ba de ello lo constituye la decisiór.> del Tribunal Superior ck Bt)gctá que
ord<:nó impi!rtlr el trámite que le e.s propio al iodd\:n le de desacato dcdanmdo la nulidad de la aetuaclón lle,·ada a efei·to p ()r .:1 Juc,, <¡u e conocía
del mt~mo a l r.on~tderar que ~e \'lolaron derechos li.~.ndarn~Cntuks 1le los
hoy a<:ctonnnl r.~ (l'ol~. 42 A 4!\ tlcl t~uadcrno prlllc lpall-. erunr:.n<lado el
yerro y prof~rllh• ho ded~i6n pertinentl' po.>r d , Tu e~;. c:ompetente. cuya dl:termlnaclón fue Integralmente avalada por su lnmedtul" S uperior por vía
del grado jurl.Scllcclon a l de la Consulta tfols. 86 a R!l del cuaderno de
"nexo~ No. 1 y folios 2 a 7 d el cuaden1o dP. on~xo• No. 2). la s~n<liin
Impuesta n lo~ renuentes se encuentra ct:iUd;i al n1arco de J~ legalidad
imp eranlc puro el evento conlrovcriido. conform e a loe hechn..co y d rcuns tancias d<!bldwncu lc :l<.7Cdilad~ que le si.Nieron d e Cli U Kll y de a<'ltCrdo
<.'On 10-" crttcrtoa de proporctOfi:llidad y ra.zonabllld ad qu e justifican la

nh':d id a.
r or ccn\lcra. n¡,ngún derecho fundam ent<>l se h u quehruulado a la parl.: aclora. port¡u t . con1o yli se advll'tló. d e lo. interprenu :l(m anuónica que
"" rnt:ncsu:r rcali:f.ar de los artículos 52. 27 y 5 3 del T>ec:rclo 2591 de
1991 , unli e• la •anción imponible por desocato dcrt~'l!dn del !JOder dlsl!l
plimuiu q ue lé asiste al Juez de Tutela. y otra rr.l\ulrn •cr 110 que se puede
originar d e la UplOcaclón de una cualquiera de: la~ t:llnductas delir.tlvas
":ioalada!l en t l articulo 53, la.s cuales <tcarrcan '""J>Vnsabllldad penal
din:d.:-o qu (: cono pete declarar al respectivo Juez; d\: l;o l:Hul\a.
'frunpol:u l:Ubt <"~rgüir en el asunto sub l!ce lnobservam:t~ ul priuci¡JiO
constitucional d~ lu "rlo n.!(Ormatlr> In p~us" por cuanto rer;ulla tquívoco
sostener q ut ¡1 lo.~ q1•~j<JS<'q ~orno apclant~s únicos se Je.s ~~gruvt\ ~u »ltu actón jmidl~.a. pue-... ¡,,.,.\la"'~""~" h~llr.s Imponib les en uno y otro caso, ~J
incidental y el d e.l a1.mnto penal ..o;on difr.rcnlc8 e Indep endientes como :;e
lnllere d el contenido del m entado arlíeu'lo 52 al expr~¡¡ar "1 .. 1s in P"rjnidu
d e las s a nCiones penales a qu e h ubiere Jugar•tu e¡¡o de tndle<n· • 1"~"l igO a
Imponer por ta l clesQbedecimienlo.
El anlu~iur ra.oruuniento Igualmente tien e vuliulll<. para r echazar la
akgaci<\11 ~ccr"a d~ la irunlnente ameml7.ll ni d ered>o de la libertad de Jos
impugnwues. c.ori1o quleo·n que la única fu1alid<td -de la s anción por dt:s~calo a la qu e se hlcteron mere<:edures "" preCisamente lograr la e!lc:ada
de la o.cclón rlc ftmparo impetrada y el respeto t1l d.,rec:ho l'umla.mcntt<l
c.uya prot~cr.tón se n:clama.
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Si n necesidad de Olras con•ideraclon~s.
dael el faOo ohjeto de lmpugn•ctón.

--~-------

se couflrman'l en :.u

integrl-

/\ m("J"ito <1<: In e..xput!~to, la Corte Supr• mn de Ju ~lit:i n. Sala de Casa
t'tón Penal. ~ Cimtn!91.Iando juslicta en uom bre de la RcpúblJca y por auw rldnu de 1~ Ley.

C<lr!-firm<lf d fallo de feclla . <>rigen . natuntleza y Clllllenldo intlicad06.
collforrue a ltts moliV<tt,loneg iusenaR P.n o;l cuerpo de este proveído.

Rt<mlrtr lú <t<:tuadu " lu Corl.t: (;oustttudnnal para • u eventua l revisión.

Cóptc,.c,

notlliqu~e y

L-úmpla6e.

Jorg" F:nrtque Cón:lo!Ju: Pm>cda. F<,m and.O ArhniP.<ta Ripoll. Rica rdo Ca!uetc Rangd. Cario.< At~J'~"O Gdl~"t?z Argote. J<lrg<' 1\/l(bal C.ómt:z Gull<!!JO.
· Ca r'!os E. MqJ(a Escolxu: DiriJmo Pá<?7. Vclandta (sin ítrma), Nilson l'in iUa .
l'inllla. Juan M(uwel 'I'Oft!<.~ l"IT.$1leda.

Patricia Snlaz.ar 8uéllar. Secretar!~.

DEBIDO J?ROCIEOO: conceptó
"El debido pmceso ent<?ndid<> corno el ron¡ruun d e garu.rtlías qtw pmt<!gen a todo suj<!lo sometido a un Cl<'tO ele n11tmida.d, y que procurc.rn
<~<~t<uurar durame el d esarr'Qllo dd respecti<>r> procedimi~<rlfa el ~
baL rectn !J <:umplldo cycn;k:in de las competendas p libllros. así r.omo
también itt rwwnabl/ldrui y)itnclam ent.a ción cor¡fnrme a den!<:ltt> de
las d."cL•Iones por adnp!arse o que se prq(i, run, sólo si! verá
conr.ulcudo en In m<!di.da en que la adivi.dod. P.S(U(CII $ ()/] t<l. producto
de la arbltrcuicdud de S liS "9"nl.t!s."

C one S uprema de Ju~tlct" Sala d e c.,,..ción Penul - Santa Pe de Bog_olá. D. C .. vehlUslete (27) de euero d e mil novecien tos noventa y ocho
11 9~1:1).

Magislrado Ponenh:: Doctor Jorye Anibal Górr"'" GaU<'.qo.
Radicación

~u.

4 197

Aprobado 1\.r.t>~ No. 08

H~suelve la Sala la impugnación prc!lcntada por Ma !'lene Jordán Mejía
contra la dech•tón ele fondo prof<:'J'Id" pur el Trlbun~l Superior dd Dibtrlto
,Jutliclal de Flarra.nqullla, q'UC el.24 d., novtembr" d (: 19 97 dem:)!ú el mnpnw const!ttu:loiJal a l Dcbk.W /?roce.so p rcs umam ern.c \'l.tlneradu por la
titular d el JÍt>.gado Octavo d • Famllla di! h• citada ciudad.

C<H\Tt:;NtLlu uF. lJ\ AccJó~

\..~ Defensora de Familia dcllnstltulel Colombiano t'lc Ulen,..;tar Famt
llar. Regional ¡\tlúnlico, en reprc,cntaclón de las menor...~ Marley y Dámarls
Maña. Wjns d e la a ctora Marlcne J orrlán Mejía , prcnnovló dem<tnda de
Investigación ele la Paternidad ame el J11zgsdo t1" f lnnilla en !!~parlo de
la ciudad dr. Barra.nqullla ~'1.>1llra el pr.,sunto progerúlOr d~ ¡,,.nombrada:;;
tnfwltes. Ofictlr Palornec¡uc Mena. '""'"lo cuy<> L'OrlOClmJc,nln aprehendió
el Juz~ado Odavo de In eit.ada esper:iaUdad el 17 de jtmlo ri~ 1992.

Número2493

- --

0 1\CETA JUDICJFIL_

_

_

_ ____

--=.87
~5

El 16 c1.;, julio s iguiente lu Depend~ncia Judichol ~Jl mendón on:leuú
imparnr e.l trámlle le~al a ia demanda conforme a l<1 pre_vislo eh ~J ar tícu lu
14 de la l ey 75 de 1968 y, luego de escuchar Hl d em andatlu respecto ele
le>~ hechos r cla(,lonados en el libelo p eULOrio, ante ~u úpo:;lclón a las pre ·
tensiOnes de lo demandante :;e dtspu•u la pr.ictlca de la~ prueba~ solicitad as por l¡,s parl~$ y las que de oCkiu tuvo a bien d~.:retar ~1. Tmgado {ver
cuademo de coplns d e la referlcta a ctuación).
Como la profesional r¡ue está al frente del <lc:;pacho donde se ven lila el
asunto de marras. a la feda~ úo: tmpetra r el pres ente n~"urso de amparo
aún no ha proferido una de<.:l~ión q ue ponga fin a lll ~ eruaclón, omitiendo
c-umplir c-on s u s funCiones desconoct: • ' mandato constitu Cion al que le
"-sist~. a lega la at:t:lonante. proceder ~~·nstituttvo eJe menos<.:aho al dcr•·chn fwldamcntal <kl Debido J>rooeso puesto que colocando en "ltua~>ón
de pd tgro a sus pequl~ims hJjas. "" nle!(a a darle el irropulso ptoc•s:~J que
el ca.on amerila . En conser.llencta depre('.a la quejosa •• le dé w\ léTmlno
de dicz '(JO) día~ a la runclnn aria judlclal •pa ra que &e pronuncie sobre. d
caso. cm1 la sentencia que qut.'pa tn deTecho'.
r."J.w U\~Mf(:N:wo
Revtsada la actuar.ión llevad:.! a cabo en el proces.i que mollvó la rect~ 
tllaclón rontru el dc,~rm cho j u dic:ial cuyo titular la uctora cab•loga de rno·
rusa, el Tn'hunal llc in.<tancik\ luego de r"señat las c:nmcteríslír.o.~. natura·
!er.¡~ y procr:den<'J.a del ampa ro tutelar .:onsagrado e n el arl.ículo 86 de; lu
Carla Polllie:J , Mtlmó que la .Ju ez cuc• tionada "(... ) no ha lncw·ridu en
omi:-oiñn alguna vulnc·m dora dt!l derecho fundamental pre vislu en el a nku lo 29 de la eana Política, pue~ to que dt:~de que está al freutl: de ese c1<~spa
cho ha adoptado lus de~Jaionc~ pe.rlim:ntes para ~l lnlpulso del p roct!so de
irtvestlgat:~óit de pa ternidad a que se rdleren los hechos, n<.> siendo lllrihulble a eha la no pr{,ctica en eJ.-o; oportunidades dt: lw; prucb•~ dt.cr CLad<>s
(.. .)", ooncluyéndooe en el fallo in1p ugnudo que mal p u ede onhmátsc~ a la
fun(;IOllaria del conocimiento ¡nofei!r s cnl'!'nc!a de m értto cuando se carece
de 111 prucb.J requerida para dl<¡, por caul;us que tarnhlén ic son hnpulables
a w parte ac:tora (fo lio~ 12 a 17 del cua<l~mo prUlC1p.,IJ.
E1.

LA

UII'IK'.K\ClÓ:'<

ln~!ste <.n soslem:r 1<1 ¡·ecurrenle al s nst'!'ntaJ: lu im pu!::nacLón. el que
brama mic:nto a las r~glas d<\1 debldo prnceso en el evento ;;ub examine,
!.oda v<:.: que sus párvulas ~" ha llan en tstado de lndefenslórl dada "la
inoperam:ia" de la .Juez Octava d P. l•am llia de Barran quUla. quien por m ils
de dnc..'O (5) afms ha tnanhmtdo "atrnn cadu.. el proceso en cuc:!-ttón. t Mpe·
cialu•l'Jl[e porqnl!' la prur.hr~ c.lentí!ica que la acclo nunte con:.ldera elkaz,
no ha ><Ido posible practicar por la abulia de la adrulr>istrodora de jusUda.
Que si: imparta la nrden j)<:tel1tor.la p>1ra que el dem.,ndado Palomequc
A-k-no se SOmf'ta al ex,.men de genética al que ha ~husado aslsUr, es eu
últimus la prcte<n$!6n de la libelista.
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m Dei>KJD Proceso cn tendldo como el conjun lo de ga rantías q ue p.r o(cgen a todo •ujeto somi,U<Io a un acto rle autoridad. y que pro<,uran ase~'\J 
rar :turanl r. <"l desan·ollo del respectl,·o procedimlr.nl.o el cabal, rec to y
c umplido •J~n:i<:io de las compcr.e nclas púullcab. así c:omo tambt~J\ la
razonabilidad y fundamentación !Xlnforme u 1krecbo d e las dt;<:i~lones
pOT adoptarse o qu~ s e profieran . .~Í>lu t<e verá cor•culcado eu la medirla en
que la a<:tividad estatal .. ca el producto tlt: la arbl\rarieda d dt' !;US agent~:s.
En el eve•\lo a estud io, de verdad que no 6e ohscn•a comportarnh:nto
omls lvo de la runt-'lona J1a acu..ada com<> par& que se alegue dila ción procesa l injusttfkuda tle parte suya, porque st bh:n e¡; cierto que la at.:Luaclón
a 1<• '1"~' alude la reda rnante se inkló desde mediados d el utio de 19ll2 . no
lo es m"no" que la Jue~ cuya labor ~e ealifl~a de · i1wperante" a pe sur de
ha~·eJ,~e h echo cargo <1•1 [)~spacho a p~rLir del mc;s de mar.co d el mio
pa~acio, según lo a~~gurd a folloo 1$, o:SIJJVO presta a reactivar tllla$ dili ·
genc.ias q ue repos,.ron pa ralizada s ml los anaqu~k• d el jll7."'ado sln ad.i·
\1d<>d alguna de la parte actora .
Ahori't bh..:.- u. si n 1 t:ilquicra se h An prac:Ucacio i01s pruehR!=l ordenad u~ t:n

a quel diligcu cirulnento. ni la¡; de orden té<onlco y mello~ l;~s de carúcl cr
tc....,l.iTilOfl.Ial. mal fJUt<le 1lniquiLar~e la actttac.:.i(m ('.on de:c:i.-sión rlt. fondo
'1"" lla~a trfln•ilo n Msa juzgada, c:.>mo ln.lci"\mcnte Jo pc:liclona la
a<:<:ioname, p uesto que 6e c:arc·ce de los clcmemo.~ de per.~l,,.,;,~n requeli·
d oo ¡Jata el efecto conforme k>dis pone .el lráo.llte p rocesal Indicado e11 la
l..ey 75 de 1!168 en sus artículo,; ¡• al l f;; P.s que. de acuerdo con lo pret'is to ~~~el mctso final del articulo 7• d e la citada uorrrmt.ividad. la <>Clitüd del
d emllndado mdoaclo de renliso solamente: • e podrá leucl' como wl Indl<:io
en !-tlJ contra y uo cuulO una a~ur~clóu del rc~onocJmiento de Ja palerntdad
q u ~""' pergtgue, como cqtú>-oca<lameme parece entenderlo la dematldan·

te.
Y. menc¡s puede ordenarse al d~mandado q m' se someh• a la pecltación
a uuopoher•<lobiológic:fl oomo se solicita en el ""'~rilO de Unpu¡(nacJóu, port¡uc cUo no ruc el objeto d e la pre~oem•ión tnco;tda: el a mp.,ro constitucional impetrHtlo en el p r.,,.cnte asun l.o. está dlrigtclo c.ont ra un sup1u::s to
c:omporta mtcnto onli>;lvo de una a u lorldad públlc.a y nn c:ontra lo:; actos
<le un p:lrtl<:ular, regul..cíón ésta que la ley hact· de xnan.,ra ta:xativu en lo,;
casos e11

•:lla señalad o~.

F,n r.onsecu~ncta. la S ala ~:OIÚ!nnar::í el fallo imJ>uguado pu~sto que no
se obst~rva quebr<lntamlemo alguno a las re¡¡h'" dd de bido proceso del
q u.e se acusa " l;\ ac tual l.iLular del .JuzgadQ Onavo de F'arnilla de
Sarr.wquUJo, AUántlco. ~s dectr. la vía Llc hecho por la que se le cuestto·
na. s u supuesto pn11:P.Ilcr arb!lrunu o caprichoso, tndemu~ tra do se halla
tm cllnformallvo.
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F.n ra.<<ín y mériln de lo expu esto, ¡,. Corte Suprtma de JuaticiH, Snl<l
Casación Penal, admlt"li$trando justicia en nornhre de la Rcpúhlfca y
por autoridad ck l<J ley.

tl~

Rt;soF-t.>--.: :
cr,ry[rrrnar el fallo in opugnado d~ acuerno r.on la.;. motivaciones expuesta•
e•• t:l cuerpo de la v r~semr. provldr:rl.:i:o.
Remitir la aclu~üón a la Co11e Con stJtuctonaJ pura su evcntuul TeVI-

stón. ·
Cópies<:, notlffqOH:>;e y cúiroplase
Jorr.¡c l!:ru1que CórdOIJtJ. Poveda. Ferna ndo Arbols:da RlpplL RttXudo C..!tJCfe Rangel. Carlos t1ugusiD vdJtlt"L Ar_qote, Jorge Anibal C!Hn~<?. C'rtlUegu.
Crtrlos E. Mc;/ia E8mhm, D ídimo Páe>: V<?lnndla (sin flrmal. Slt•on Pinlllc.
PirtUin, Juwt Manuel Torres ·Jo'r esneda•
.Pallit.iD Sala>:ar 1.'u ellw; Secretaria.

INC~DIEift'IE DI& DESACATO, IREGilt.tEIIl im.JTAR Y DE POL!C!A:
E:!l res ponsable por desaco to a senlencta de tu tela e.l Capitán de
mwío que a pesar de troparttr orden conforme a las disposiciones
de ésta , e s desoldo por u n sub altemo [d ecre to B5 de 1989 .
a rliculo 28)

f:.s responsable por dr<sac:ato el Capllúrt de Nauin <¡:ue a pe.s<!T de
impn.nir. el! cump!imu:ntu <te senrencla d« tutela, la m"den d e permi ·
rtr e! l ibre trcln.51to fX >r w'l.a' calle a l¡:dafia a la ~;sc:u.t:!a JlitW(t! de la
cuu.l era director. es flf~.o:;(){fJ.D por un suOOJ.terno quil:'rt transttort.amt:H·
te impide el poso por ~>1 fugar.

" f.. ,¡ las órdt,oes militares no se le e~tcom il.1rulan a cunlc¡Lti.er p e.rsonn
demro de kt.s rangos mll.fflll'es, strlo t¡!.A<' •leben pmu.,nir clt: .¡uk!nes
~e/'cen

el <:umc.utdo, p orque los mnnrio,, medios q>u:datt llmllod"·'
tan solo 11 rrrumtilirlas , 'tnl y como lo lnrlJ¡n eL mtículo 1:; d el irtV<)t:U·
dn ordenamfcniD (Dec~.to 085 de l~J /... / esa roli(lrllÍ. en el ca:;Q
de In Escuela No.val de Sub~?fkiali!s radlc:Wa "" cabem d e su Dit"'!<:·
tor. pr.u:s " " de. otro modo se c.om¡irrmde que elJunelonarin d " r.ule!a
le ltu/Jics"' Imp uesto a .<!!!-! no a sus ir!f<trihres la. ohlly<lclón dP. re6:¡xt·
tar .ll de <Wnplir la pror>fdencia judtcial, sin que el Capitán /...j se
ltuya e.>'CU5<1dc>jamás / ...} ni aduciendo el desamoclmlentn rieL
ruaru.lato d<: 1urt<!u / ... J ni e.xcusando la .-.xistencta <le una orr.U:n
~uperli:Jr' o de rmu mrltr'a Qr'dcn <:apaz de desvirtuar In,; pur él mt..~m<>
t!mir.it:tas.

Y por lo ml~rtl.O se enticrul" que el anicufo 15 del mi.,rru> ordcnarnien·
!o agregue r¡rr.e ta respum;ahilid.ad de roda omcn militar recae en
qui<.>n fa emft<: !1 rlt) en quien la eje cuta', pues u ést,~ .<e le concede
a¡x:nas !a posihil.itlad de hacer saber a s u sup"' ior· la posible llega·
lidad o abuso que e l mcmdot<> «r~Clerra, al pwu:o de
.~f t'lquc!
lrtsi.sw por escrito. no tft>ne el SJLlxm:l.lnado orra opctón ciistírtla que
cumplir lo., lo que uno. rx::.: rrcás lleva a ubloorln rc:!:¡>onsabllidt.Lti por
ru:<'lón y arln por omtstñn ~,., el serofdor ptí blko '"""''rgado de llbretr
lct urdell re~pediL'O..

<1""

En ese orclt:r~

una h tpólesi.s 11cús pod.rf.o. u tín cr¡ITetej•·rse.

si ·'" e,;ti-

rnase qu.c el resultado '"' clio porqru: alywta ambiyii«<ad .•urgiera

•

•
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dt! la iJnp<!rft!<Xión d<: la ord<: n emltldo. / ... ) solo que bajo un tal
su¡JUesto no se podría tampoco excluir la rcsponso.bilillad del impli<Y>rlo, pu.cs como ya se lw vis to, para su caso <'·~ la ley lu qu.e le
resporL.~abilf:<u por la urden emitida. lo que no :;e podr:{a t11l/(mder de
1lUldo dj{erente. tomundo e11 cuenca el mandato /... / (rl"l urlú:ulo 16
~reto 85 de 19.'191. a l extremo que •m concordo.IICil< con éste. <!!
artículO 28 ibídem presr:riba que b inaceptable tm el sttperlilr <lis·
culparse con las orrti..~ione,;, dcscu!dos o excesos dP. sus :;ubalcer-

niJ.s_. •
Por lodo lo

anterior-~" tr¡~re

s in la menor djficult[ld la crdpabiliLlu.rl

d el sn11ciorrado, pues ,,; la ortlc..- n.iudlclal de ampar'O cumprometfa al

Lllrecl.or de tu Escuf!ú:t .Vaval ¡.. -1, para lajttha del os ltt:d ws a cargo
d el Capttá.ll de No.viu f .../ : SI éste acepta el oork>Cimita!Ú} de ese
deber mncreio: .<i. a pe~ar d e t11lo el derccllo d r1 los accwrw.uics se
~tnl.ó por f"!'I'SOrral d e la Escur.la, cuyus excusas jiu:.ron las r1J! e~car
ui:JP.decimfl:ln una urden sttpt:rfl>r. era esl.e q{ick!l et\ 14uien se radica·
bo "' deber de lmpamr !1 ltar.er cumplir la ordeu rle mrekt. P"""
r•yregad!:> ct t<XIo (o anr<.>rior el n.orm<tdor COrL~<lgra una rr;:~ponsab!li
d[ld personal y rw tnsWuciona l. acorde e"" ln neces!dcu/.d e llo.r.<~r
r eal, <!fec tlvu !1 rápido el «)en:it:io del derec:ho consCi/JJ.C:iona l qw:
hubiese sldu co nculcurl.o. •¡ ¡xuéntesls.fut:ru de texto}.
Corte Suprema t.W. J:ttSr!cta- Sala de 0L~ne1ón Penal · Santa re de Bogn·
t;,, D. C, vein tisiete (27) de enero d e mll nnv~clentos nnvema y ut:ho ( 1998).

Magistta oo Ponente: Doctor J uart M<t11ttel Torres F'resru:dn..
Rad!c.ación No. 4227
Aprobado Ad.a !\'o. Oñ
Vt5TO>'i

Revisa la Sala por •1a de con N u Ita la s~ nc!6n impuesta por ~11'rlbu rr<:~l
Su~"!l1or d el Olstrtto J udlcl:ll d e Barr.onqut ·lla .,¡ Señor Capitán de Na\iO
Alnnso :llavarro Dallos a qui•n c-omo Director dt: la Escuda de Suhorteia·
les de la Arn1ada en es a ciud"d, ~;e le imponen "inco (51días de a rrc•to y
m ulta de <:inco (5j solarloa lllíntm os mcnsualc:• !K" desacatar la orói:TI de
tutela in1¡>ru1Jda por el 'rribunal remitente y <:ou!lTmada por esta & la de

la Corte.

1. Mediante fallo del 5 de d lt:ie mbre do. 1994 , una Sala de Occi..•ión
Penftl del Trllmnal Superior de R"rranqullln tuteló ln• dercchr>s fw~da·
m enl.ales d e lll>re etrcu la(:iún y u so del "spaclo públloo conculc..do$ por'"
¡,s cucla Naval de Subofteial~.s 1\.R.C. o" UarranquiUa , otorgálldole a su
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Director "" término de :¡O días para soll(:ltur y rramUur permiso c"peclal
de cierre d e la <:alle 69 de e~a {:iurl>~cl. en el trarno que va (ks<le la Vl<l 40
husta el río \ia¡¡dulcna, prevlnléndok que s i e) P"rmlso no k era rom·t:{lidn, v<:ncldo el pbn.o indicado debi~ d espejar tot~ lmcm:e la >Ía para el u~u
p úblico. gua•'dando la• medidas de s"¡,¡uriclad qur. te autorizaba la ley,
pero sin llegar a imp•dir la c trc.ulaclón pur la vía, d~ qutenes válidamenl<:
pudit:ran hacerlo.
Impugnada la anterior cl•~:isión, esta $¡1la <le Casación Penal la revLsó
mediante fallo d el 8 d e fe.brero d e 1995, a clicinnando q,,.. t.ampoco ¡MJ<!rfa
claeclonado perturbar en el futuro los d erechos de ,\lva rn León I'Wrnírez
Cano. fallo q ue quedó lnmodtlkado en c u <ml.o la Corte Constilnr.tonal no
lú 6otnet1ó a

r<.~vtsi6n.

2. Orlgln olm eutc. la aboga da c.,Und a Esther Rolong propu so tltl in ctdcntc d e desncnro a dvirtiendo que en.,¡ mes de jullo cte 1995 la!> obstruc"lone.s del p.:r•~~>nal d~ la arm;¡da cOilti.llt•ab'm interfhiendo el U$<> de la
rer~rlda vía plihlica. pero luego de que ~1 T ribunal ll'ltP.J'ltara un cnnnif:I.O
d e compct.r.n cll.t con el Mtni~Jeriu de DefenKa. dirimldn por la CnrtP. C(>ilsUtuclonal 30 de noviembre <le ese año t:un la adjudi<:ación del "~unto al
Trllmnal. éste d enegó el tn\rulte por f<ilta d e personcrfa de la soliclmJ>te..
Luego, ~n ti mes de diciembre de l \1\lri, el abogado Max Rangel Fucutes. en asocio del señor :'llvaro !van t\amire~ Cano ml.t:utarot' c;lt~ nucvu et
inr.!dente d e d esacato en contra de lns oliclales de 111 Armada Nactonal
CuUiermo Día._ Dlaz. Alfonso Navarro Davalos. Cnrlos Humbe1·1o Pineda y
un capitán de a peJfld o Dulce, ¡J(lniendo de pre>;~<>lr. q u e adem~ll de los
dif•:reu ·tes r.ptoodios de penurbac!ón en • 1 uso de la c:allc 69. h;u:iA ~~ mes
de uuvlemh•·r. de C9C año el Oircctot· de h• l!:scu~la Naval de :;uhofl~tates
ARC llarram¡ullla Capitán Alfonso Nav<~ I'TO Dallos habla vuelto a <:oloca.r
sobre esa 'ía letre,·os d e "Reten MU1tnr" y de "No Pus~;", taponando c.or>
escombros cl ll'ánslto e impiu!éndoJes a los reclaman !>:S &U despluzamleJ>to
y especial-mente a Ramínoz Cano el Gt:<:CSO a su p m plcd a d.
Por esos hechos. dlo::en, formularon q uerella ante 1~ ln~pcc clón Sede Pollda Oisl.Tital de Fl~rranqullla el 20 de n o\'lemhre. conc retándole la ocurrencia de incidentes con¡,, guardia los d íM ) !:! y 1l'l de ese me~;
e.n qu e se lc9 Impedía el paso. ¡J(lr lo q ue la Inspectora -!-e trasla dó al lu gar
él dfa 3 de diciembre y levantó un ¡¡da cuya -copia anexar<>n .

~ur>dt>

./\demás d e ello, ~~ 17 de diciembre un oflci>~l de apellido Dulce le Impidió el r.ránslto o. l¡¡ familia del doctor Oa<:ar Fcrnández, ex gobernador
en ca,-gado Llcl Atlánti<:u. s olo que <.:omo es~ familia l.n~i>;1i6 en pa~ar se
· •-us d ló un conflicto en el cual t\Jvo qu e Intervenir la l'oUdn.
3. A~umldo el 1:onoclmlento de la queja por la rnl'llllU Sal" del Trtbunal
qu" había reonnocido el a mparo. lnlct ~lmtnt.e le dto traslado al lllrec:t.or
d~; la EscuP.la t\t~val de SubollcJal~< para que lnfoTmllra sl se hah!" U..do
cumplimiento a Jo dis¡mesto P.n el fallo <le tu l<'la, y poster1ormcnle, me-
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dla.nte auro del 17 de l"•hrero de 1997. rms valorar la respuesta ofic.lal y
las d('mosltaeiones aTTimudas por el querellante, d"ddi6 abrir el rcepcctivo t.ncldenle ,de desacato.
Tras el rec:audo de diferentes prucba.s, el 'l'Tibun~l resolvió mediante
provid.,nc:ia del 5 de mayo si~'ui.:nl.c •anclomu· a los ofl<:inle:; Carlos
Humberto Pt.neda Gallo y Alonso ~~v~rro Dallos por el incumplimiento de
la antes referid¡¡ orden de tutela. pero allntemar o¡;ginalmc:nt.c su rtvj:;ic)n, la Sala de Ca&ación Penal tcalló fallas tn el ptocedirulemo que delivaron mediante ptovitlem:ia del 29 de nc;•yo siguiecne en el decreto de
nulidad de le) a<:l.u;¡do, diSl>Onlendo la reposlci(m cid l.rárnik con pknas
garanrias para log Implicados. pero dejando a salvo las pruebas pracuca ·
das.

Ro=¡mcsl o d l.rárnile eon el lleno d(' esas garanLías pme~:;;o-lc~. dt: nut:vo las tliligr: cu:ia:; llegan u lu Corre para que st: n:vlse la ch:t:lslim
sanclonatorla del 10 d(: dit:i(:rnbre de 1997. en la que ahora el Tribunal
declara que los oflclales de la Arnmc:la N•lcional Gulllcm1o Dlaz Dfaz. Carlos Humbeno Pineda Gallo y Carlos Alberto Dulce Perelra no hablan Incurrido en de:saeaco, no asi l"l Capitán de Navio Alonso Navarro Dallos, a
quien l:n :;e¡ condición, emonces. de Duecror de la Escuela de Subofl.clales
sr. le: impon~n eomo ii.tera dlchQo, ct.nco 15) días de arresto y multa.

Es esta última la detenntnación !\usccptihlr. de consull.a ante 1;'1 Conc,
por vtrrud del Inciso final del articulo 52 (](:1 Dcr:rm.o 2591 de 1991. y de la
cual entra la Sala a ocuparse.
·1. Para este momcul.u prclf:t:,al d st·rvidor público sancionado rc¡>lieó
medlame apoderado con los signi<:ntcl; argumcnlos, por cuya llro:;pi~ri
dad espera la revocatoria dd ac~lo :sancionatorio:
'

Prlmernmeme la ddensa admite que el Capllán de Navío _..,lonso :'llavaTTO Dallos se desempt"i'ló como Director de la Eseucla Naval de Suboficiales ARC BatTanquilla entre el 9 de febrero y el 13 de diciembre de 1996. lo
que .,quivale a deelr que no fue el Ollclal que recibió la ord(:ll de l.ul.d(i,
como tampoco se le puso en ~u conor:inJic:nLo al rnornc;fl 1o (1r: asutnir c:J
c:argo, lo que blfle!·e del silencio que a este respecto gt¡arda el ac:La de
entrega que en copla acompcu1a, y que le sirve para alegar la presunción
flt-! inm;~nria.

A lo amcrior ai1adt: t:1 '""' 1"nido de la:; ordcmes· verbales y escritas
expedidas por el Ol'ic:ia1 Navarrn Tlallos, mediante las cuaJes siempre procuró el cumpliaticnlo del laUo de tute!¡¡, ateniéndo~e " la ver,;lón del In.
!ante de martn;¡ ~:dwin ~-lgueroa, quien reconoció llaber colocado de· su
inic:i• l.iva una de: las v;,lla<, pero para alertar que allí babía tUl bueco, lo
que rell:cra el inranu~ Jmar Qnic:enn ,.¡ dar informe de la diligencia cun,pllcla el 3 de dicletnbre por la Iospeel ora ~egnnd;.~ dt~ PnJida. rlonci~ <J:=:oegnl·~
que lo.~ centinelas no hablan obsuuido la vla.

---------------~--
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Anali7.a.ndo en este mismo aparte las cousecuenc.la.s de la colocación
d e las valla~ como ac:l.o de exclusiva lnlcialiva de los Infantes de mariua,
con s ider a q u e u ro ao.:to de.llgeraa por parle de un ~ubul lemo, no puede
redundar en •undón disciplinaria parJ su sup erior.
.
..
Mmna también r.¡u e la tmervenclón de la l.nspcclora Segu.)da l.ampoco
pu~de tenerse comn válida por no hi:tbcr cntcr.:td() n rmUAcadn Prcvh:tmcnte al accionado de s u prácliea, además d e no apar!lcer r<:~d!cnción de ese
adn en la respectiva oficina, y para terminar intenta dos o~¡eciones en
c<mtra del trá mllc cumplido. La una, porqnr. d 'l'rilmnAI t:arece de compe·
tencla psra imponerle sanclones" un Co•llr:lalmírlintc de la Armada Na·
clona!, rango que osteoll.ll rthora el sancionado. para lo cu al se ha debido
ofl.clar al respet:Uvr,> Comando. y la ~cgunda. al con ~ Id erar que t:l B quo
lllcuoTiÚ ~" lud~bldo procedimiento, >~egún su interpret<~clón del anículo
27 dd Dec;r~to 2::S9 1 de i.991. por lo que pide In revoca~:lón de la providencJa. consulta dA, y eu su lugar la ahsolu<:ión dd Al: t\ or C~pll.~n di: Navío
hoy Contraalml ·r~ nlc Alonso Nava.·ro

l. Los planteamlento9 propuestos por d sr.iior dcfcn.'!Or del oficia l que
en 1~ p rm.1dencla oon suh.ada se "arn:ion>~. nbitgan a responder. para iniciar. que ningt>nn cau sal de 11Ul!dad encuentra cs l.a Onlcgial.u ra o:n la
cotttjJtltenctu ni P.n el procedimiento optados para ixnpc.merk ,.¡ nlkh•l Alon"o
Navarw Dallo~ ,sr¡ncl6n por desacato. ~ún de modo brt:vc s urge de las
s!gulcutc~< ~'<>nMldcr~ciones:

1.1. E s por IUIJ'al&l eriu expreso de 1~ lt:y que se ulrtbuye u los jue~:es de
tutela, dentro ele la nattu·aleza qu.: <:ara<: l.o:ri'-a cst« ~~:clón ton~lltuclonul,
la oblignr.lón de trnlllltal' Jos iiiCidtul<:,; tic c.lt:,;acl:lLU, y 1" <k lmpcmo:r las
o.:om;ec:ucnl(:l$ ~<tnclones a que haya lugar. en caso de compróhlir la in·
rrd<:ción (\e la wrrespontllente orden judtclalmeme Impart ida .

Esta conclu!!lóu ·a,~nm" c1el texto claro del artkl• lo 6:1 d el Decreto 259 1
de 1991. q ue luego el<: !lt,;c:rihir la infr~c<:lón y señal¡or su consecuencia ,
tncllca q u e tal "sanción será Impu esta POT d misrrw,/ucz rnedlarúe mímite
inddentol". lo que desc-uenw otra clase d e intetpret<>clones. Sin embargo.
es ele afladir qu~ ha ~ido la p!'()pla Corte Coll6tftuclon al la encargada de
seitalar y raUflcar """ akanc:e en la d t;;poslclón referen ela da. al declarar
en lallo C-234 d• 1996 eon p onencia del Magistrado Vladlmlro Naranjo
.Mesa la excqutbW.dad del referido artículo 52 del necreto 2591 de 1991. y
con ella la competencia del juez de tutela para pron\lllCIIll'Se ~obre la 6an·
('iÓII aJH pre,1oU., cnm<> la de su superior -no la de otro funclonarl<>- para
rc>i•ar por vía de consulta y confirmar o revocar es a Imposición, su1 la
interferenc!a ele autorldadc,; difcn:uLcs. lo que reallrmu 11n Jo,• • lgulentes
término~ :
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''Los artículos 52 ,v 53 resetlatlo• sou coucotdantes con el 27 del mismo
Decreto 2591 de 1991, que s" n:rio:n: ~spcdlkamente al cumplimiento
del fallo por pant: <k la aU:Iorldad responsable del agravio a los derechos lu ndamentales y que au101'L?.a al juez para smtcionar ¡>or desacato a la persona responsahl;, y ~ven 11 oalmente cumplidos los supuestos
que para ello seo s"Tí" lan en la norm;o, 1ambiéll al superior de aqueUa."
1.2. La segunda pmputos!a de invalidación corre la mlsma suerte ad
verga para el opositor. Lo que aq ui éste pretende (:s '!"'' al incidente se le
dí: <:1 trámite previsto ~n el anículo 27 del Decreto 2591 de 1991, pero ~in
advenir que la convocacióu al supcTior allí Indicada .se explica cuando el
primer destina-tatio de la un1en uo la cumple ele Inmediato.. pese al rcqucnmtcnto que reciba·. lo c¡ue en el e«so presente difiere, pues los reclamo.• no
apwttan a que la calle permaneciera inasequible. sino a episodio:;; do ob•nucción posteJ'ior a la tutda. luego de un Incipiente respeto del derecho
amparado.

Ninguna ra<ón asisle, entonces, que i.nloiba en este momento el pronunciamiento de fondo reclanoado.
2. A salvo la aJ~tenor consideraci6n, y corno el inciden le de desacato se
refirió a episodios diversos y ocurridos eu diferentes fechas, de lo:s cuaJe.&
hubo distintos prota~onistas y disímiles pronunciamientos, la Sala restringirá t>l análisis de los hechos a la: situación del Capitán de Navio Alonso
Navru~·o Dallos, por haber resultado como único sancionado, aspecto so
bre el c.ual proceden las siguienles consideraciones:·
2.1. Como ha quedado dicho, la orden dt: tutda impar\id6 s<: k libr6 al
Director de la Eo;cuela. ·de Subolicialcs de la Armad" ARC Darranquilla,
sin que de su contenido quede duda a..lj¡;tuoa, pues a pesar de otor_e;arle a
este Oficial un término para que Intentara la obtelltlón de permiso para
la m:upación de la eaUe 69 de Barranqullla en el.5ector comprendido entre
la Vla 40 y la;; proximidadc,; dd río Magdakn~, im:quívoc~mcntc ~e le
advirtió que por ningúu ruolivo podía ob~Lruir la u lilU:ación y libre lrállsi-

to por esa vía pública. orden que ínequivocamentc los mandos de la refenda Escuela comprendieron, pues de mane•·a constante, tanto en escrl
lo" oomo "" d 1""timonio que han rendido los oficiales e lnfante.s de marina
interrogados en este asunto.

::~icrnprc

se

d~jc:..Ton

iii8truidos sobre Ja orden

judicial vtgente que les obllgaba a no obstruir ni Interferir el libre tránsito
P"''t.onal y de vehículos por ese viaducto.
2.2. Que pese a tan pcremorio mandaLo judicial. y a su origen como

ord~n proferida dentro de una acción eonstitucionol d~ arraigo

en el artí.

culo !$6 de la Constitución Polftlca, lo que se acredita es su dcsobcdccinlieuto cnl.re los días 1 R de n()'\;~mhr~ y 3 de didembre de 1996. pue~
de manera precisa los ciudadanos 1\iax Rangd f'ucntes y Alvaro 1ván

Ramire?. Cano ;)$OÍ Jo afirman, <1l enfrenta~e a uno:;o letrerOs que advertían

la existencia de un

rct~n

noilita.r sobre la calle 69 y c·oruninaban a nu
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lran<;i~ar por ese s itio, a n u ncio respaldad<> por la c-.-pllr;•H:lón de los cen ti nelas quien es nd~~ron el obc:d<~;imicnto de órd ene3 superiores.
f'..omo on te esta arb itrariedad los qu erell;mtes soUcltar on el amparo de
la lnsi""'IQ•-a ·Segun da d e l'olicí" de Rarran quilla para que despejara el _
tránslto en eea ,.¡a, coru;ta por cop la del acra res pectiva qu e cua nd o aquen~ se p1-esemó a oon•IJ•tar los actos pcrlurh~l.urios, toda,•la cl 3 d e d!c!embrt d e 1996 e:ncomr6 "dt.nl.ro de la calle Dos t2l (l\'tso~ en madera
qu" di~:e; 'no pnse-w na militar", "pare-ret~n mUltar", Impidiendo y obstD.·
euli7.ando la entrada " l• calle 69 en el Lramu que li.te rcstll.uido por este
Despacho tambU:r• cxi~tcn en la calle uno.' r.scombro$ de p icclras, ba,uras y otroo desechos q ue tan•biéu ob.stacullza."l la en trada tanto pea lona!
t:otno vehlculas".

r,a !n~pectc..·a ~rc¡rú (JUC allnterroga.r al centine la ~.~te aduJo órdenes
superiores p¡u·a IJU <lcja r ingresar a nad!e. cxblbU:ndo un do~ utncni.C• que
<:n rc<>lidad no las couLeuÍt<, ~in o una solicitud a l J\lcalde de Barranqullla
pa ra que se abs tuvle.-a de ~.ic~·uLar trabajos en esa zona. mientras se surtía un d eslinde po•· pa rlt: dcl lllcora .
En la wlsm" dlllgcnt:ta d eclararon C'. atk« E nriq ue Vargas CuéUar aflr
mando q ue Yil.rht s veL-es había sido obstrWdo p a ra \'ISltar pur c."" r.al1e kJ5
predios de Ah·aro R.amin2, lo que ven ía tmp1<1leru1o la >legocmción qUt:
~bre ellos se un enlaba. y ,Jn•i: León Dulc~. a qUlen el llla anterior le
hobían p1·oblbldO c.rúzar '""' un "ibrador y un compactador para reall.zar
trabajos cm el Jl\l~lllo predio. La fuJJ<:ion ariu autorizó tomar Impresiones
futot,.'Táflc~~ q_ue con·oborabau lo pur ella c:l<:s <.:rllv.

So\Jre la frl! nquh;la u obstmcclón de la vla nndtero11 v<:ffli6rl dif.:rE>ntes lc,li~""· Ll'II LU vinculados con la 1\..rmacla. com o lllvotád<>,; J)Or lo:;
querdla;1ll:s, ~;~flrmundo unos que el paso pm· la c:~llc 6g no había ~i<lo
ol..Jslaculir.a do " ¡>arllr dt>l amparo concedido. corno e:; <~1 ~~~o dt: F:s lher
,Tu<lilh Artcla, Beny del Carmen L6pez y Sllvana !'(:lY¡ill\0 (folie¡:; 409. 41 O
y 412 d~l primer cuaderno de Incidente) y los ccnLlnrla~ Wilder Muñoz,
E:dwln !salas Flgueroa y Rafael An t<Jnio Cvmrera$ (foUos !85, 1!!7 y l!l!l
del segtm do cu a derno), p rctc:nd:c:!t<lo1 P.~ lo.o,; t'>ltimo.~ qt•e ~n el me.s d e n oviembre, los dlas se.flalados por Jos quc~llm1h", n n h nl>o ln lem >pclón de
la via, aún cu ando uno de ellos admil~ rurher m ln<'Jedn por propia inicia tiva una de las vanas ¡);Ira a lertar J.-. I'Tf'-'>"n(:i;! de un. hueco, p e1'0 qu e entera dos los s uperlore.q, d ispn~icmn regre~ar 1~ valla al s lt1o ortgln al, es decir. de frente a la D.l~ul:l;l .

Del otro extremo dectm·aron reafirmando lo• Atll.<:<:<<~l<:r>lt"" del c:nnfli(:·
n:~fH111:1t)Tl ;Jtfminis trat1va de la calle y la po~Hctior colocat.·ión de h.a$
vallas obs tntcth>as. la docto!'a Ailcc del Rosario J lrntne>. ln• p•1:tora Se- ·
gnmla el~ J.>nllda follo:> :'.97-, y sobre C'l cierre reitet ado del pn•o el ope•·arlo
de Ram!rC'l. Ca no. ll..:flnr Hermmclo Martinez üroz~o . advlrU~n<lo quo solo
do.s de las más d e diez veces r¡m: qui"o vt:<itor • • pre<Uo, fue a utoriZado por

10. l~
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•1 pt.r~onal de centinelas de la Armada para hacerlo. Con•t.an l.ambién las
lotografias que 8llW1Ció la Inspectora -folios 234, 2~~5 y 236 o:uad<rno 2
de ineidente , corroborati11as del cierre de la calle.
2.3. Que durante el L.icmpo de: oc:urrcncia de los actos perturbatorios
dt'.nunclados, v" lg" d(:<:ir. desde mediado~ dd mes de noviembre hasta el
dia 3 de diei<:m brc -por lo menos-, en que la Inspt:(:t.ont cmlst.ató clincumplimicnl.o del amparo, era el Capitán Navarro Dalles el Director de la Es- ·
cuela de. Suboficiales lo no l.il'ka h• in lom•ación documental que obra a Jos
loll08 95 y 258· del scg.mdo cuaderno de incidente, pu<:s en ellos se certlfit:lt <¡u(: a partir del io. ele enero de 1997 se trasladó a cumplir eon la
convocatoria que se le hada a <:Lu·so. y que como Director permaneció
entre d 2 de febrero de 1996 y el 17 de dlc1embrl!' del mismo año, así d
ddcnsor sostenga que esl!' retll'O se- pmdujo el 13 de diciembre ]como consta
on acta de entrega -f. 299 cuad. 11. lo que no afecta los cargos formulado.•.
:3. Ahora bien. es de reconocer que la sola in!'raccJón al fallo de tut~Ja,
sumada a la presencia del sancionado en In Dirección de la Escuela, no
ba•tarian pcr '"' pum inferir su responsabilidad, sin ingresar a un análl
sis sobte su culpabilidad, pues como se afirmara en la ponencia original.
altera anunciada como salvamenw de voto por el Magistrado disidente de
esta Sala, no se podrla imponer aquí una sanción con asidero en la sola
responsabUidad objetiva.
Mas. lo '~'-"' 'sucede es que ¡:¡ dlfe¡·encia de una simple Inferencia de
ohj•tiva, median en el plenario pruebas suficientemente
ilusl:rativas de la existencia de tmas 6rdene9 stLperiore9 de bloqueo d~ la
<:alle 69, que desobedeciendo abiertamente el fallo de tutela, solo pueden
at.tibui,-,;e al superior competent~ para expedirlas, lo que apunta lncqufvocnmente en contra del entonces Capitán de :\!avío Alonso Navar.o Dalias,
como Director de la Escuela Naval de Su boficialcs.
r~sponsabilidad

Prohatori:tmt>nl•. mnrnnne SI!' ha 'isto, esta es la respues-ta que lo,¡
cem.tnelas apar•~•~•~n chmdn a los quejosos para no dl!'jarlo.<; t•·am;ttar 11 bre
mente por la via pública, mmn es la explic.aclón que el :j de diciembre le
dteron a 1~ lns)IC<C:Iora S•gnnd:>l ele l'ollcía de J::larranquilla cuando se pre.<.t:ntó a vr.rtfkar 1<" h«<:hns df" ¡,. quP.ja pollclva, percliJlendo por sus propio:; ~cn1 idos. la insl••lar:ifln n~ l ..,~ r1os vallas obstn.lctivas.

Podría pensarse. como Jo afirma el se flor apnckr.ado del ol1cialsan<:ionado, que el hecho le era atrtbtllblc a la iniciativa del centinela Edwin
Jsa1as Ftgueroa. porque éste asilo aCCl)la; <1ue hubo una mala interpreta
clón de la comUlUcaclón que en copla tenfan y exhibían los lnfanl.es cn•·argado" dd o:uldadtJ de la F'-sutela, o que la colocación de una de las
....alla~ quería t:viUtr la ocurrt:uda de: un at:dcl~nte l:uando cualquier tran·
:s.eúnte caye.·a en el hueco que o:c:m dla se tapaba. Sin embargo, lo que el
expediente acredlla es una vetdad hien dil't:n.:n\<: de cMas tre:; hipót~sis,
conforme resulta fácil emendel'io.

88()
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Como primera medida dcb" tomaTSe en conslderac.tón que en la obstntc.c!Qn de la via púb\it:;, no estaba participando cualquier clase de entidad o de servidor público, sino unos miembrus tl" la li.11.•r•a públi<:a, en
quieno•s pesa esenclahnente la jcr-.m¡uia militar y el cumplimiento de las
órd~nes re.:ibidas. en acatamiento del principio de la obediencia debida,
siendo daro que su función no era la de adelantar a J.nlclatlva propia
lun<:iones de lntcligenc:i;o, sino la de atender las InstrucCiones y órdenes
impartidas re,t,,'ul"rntente por sus superiores, pues se trai<J d" t:enlinr.las
a quienes ':le asigna un pucslo y unas li.mclones claras, c.oncretas y deter·
nJinadas.

·

·

Stunado a ello debe añadirse que la afirmación de haber sido lmpedi
dos para el libre tnín~Uo no procedc.con cxelusivifhorl dt: los quejosos del
inddente, sino que a su lado declararon otras vartas personas coincidiendo en el padeclmicrllci dd mismo abuso de Jos uniformados. que no era
olro que el que de tiempo alráR había ·s\JSC!tado la tutela. Así lo expresa·
ron, ya se ha \1sto. la Inspcclont de roHcia a quien solo asl:!otía la Jnten.:ión de cwnpUr con 9us dcbcrc" niki a k.~. las mees de Jos testigos Hernando
Martinez Orozc.o, Carlos Enrique Varga" Cuéllar y José León Dulce, y para
que no medie el menor equívoco, >~sí se plasmó en las fotogmflas que
hac•n p3rt.e de.l expediente. y que deflllitiva:m:::utc conrirman qu<' los <:arlclcs no estaban recostados para prevenir a quien tratara de penetrar a
los pre-dios de la Escu.,Ja !'<aval, sino apostados sobre la \ía públ1ca, e
Jnterfll"iendo su uso.
T>impo<:n podría Ingenuamente ac.o¡¡ersc la explicación d" que con dichos carteles se prevenían defectos del terreno, porque el eont~nido de la
prevención que en ellos se lee no da lu~ar a. duda alguna sobre s.u ob_jdo.
que no es otro distinto al de advertir que 11llí es lit apo.•l.>ulo un n:t.én militar; que el transeúnle deb" dd.,ners.:, y ab~tr.:ncr~o: de.
mensaje lo
suflc.lememenle ilustraUvo p•ora .:mtlqni<:r JI(:T!:'ona que sepa leer d idioma castellano y len~a el nJát; rru:::dianu entcndimir:nto, pucti para n<:~dic
serian intprevi•ibks la" graves t"onsecuencias que le ocasionaría una desobediencia de tal tra:;r.endencia, frente a las órdenes Impartidas en el sitio
por pa•l~ de personal am1ado.

""'"' lT,

Ahora bien.• para acabar de elllnlnar la Idea de que serian preferibles
las explicaciones a postei:Jort de los Infantes de marina. subordinados del
personaje Investigado. y contradictorias con las explicaciones dadas en el
momento y en el lugar donde Impidieron el tránsito peatonal y vehieular,
basta con recordar que dentro del Decreto 085 de 19R9 se dcserihcn y
fijan los alcances de las órdenes militares. en términos que descartan
cualqtuera de las acomodaticias excusa!; ciadas por lor, centinelas:
En este senudu, y por l-i.it d~ t!jP.rnplo, rl~h~ tP.ner~P. en r.nf':nt~ qne las
órdenes 1nllltares no se le encomiendan a •~ualquier pCTSona denl.ro df'! ln~
rangos militares, sino que deben provenir de quienes ejercen el corr1ando.

~lllero
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porque lo:; n.antlos rnWios quedanllnutados tan solo a tran•milirl a:;. tal
¡• com o lo ln<.li<:<t el articulo 13 d e Invocado ord enamien to:
"Todro a quel a quien se atribuya una ftmción de conumdo es competen·
f~ p>.rra expedir órdenes... "

.

.

Y esa calidaó. '~" .,1 t:a!!.O dt la J;;scuela Naval de Subof'it:ial~" mdic;<h'.l
"n <.: abeza de l:lll Director. pu c,. no el" of.m motlo ~e C(lll"'prende 'que el.
ftmcfon.:uio de tutela le huhfesl' impuesto a él y no a sus fnferlo1·es la
obligación de respetar y de cumplir la providencia judlcic.l, A in qu~ ~1 Cu ..
pttán Navarro D~ llo:s se haya <:xt:llsado j amá-s, en ~..ostns diligencias. ni
a duciendo el desconochnknlo d el mandato de tu tela (as! és te no se bu·
blcsc hecho cons tac en el acto d e en trega que alude su apoderado), t ú
e.x.eu&ando Ja e-xlstencl a. de: una. orden suPc•;or o de una c--.ontraórden ca ·
pnz. de <.lcsvin.uar las pOt' él Ul U:HHu ~:1niUda~.
Y por lo m.111mo se entie nde que el artículo 15 d el ml9n'>u ordcnamicntQ
ag rcgu~ que "La respotlSasbilidad ik toda orden m.llltar re<:ae en quien la
emite y no en quien la ejecut¡,". puc" a rst• ~e le <::<m cede apenas la po,;i·
bllldacl de hacer •nher a ~" ll\ll)erior la p06iblc ücl(o.Jidad o ahuso que el
rttundo to encierra. al punto de que. si aquel insis l.c por r.•c:lito, no tiene el
• ub(lrd.ln ado otra opc:ión dis tinta que cumplir!~ . lo que: '"'~ vez más lleva
n u b icar la respon:;;~bilidad por acción y a ím vor oml~lón en el senidor
público encargad o de librar la orden respc:cUvll.
E.n e.~ orden. una hip6lc~ls m ás podr!a aún ei•tretcjcr.<c. si se estima·
,;e que el resultado MC dio porque alguna ambigücd~d $tl1'g;tero de la Jm..
.p erfección de la ordc:n emitida, lo que se itúicre tld <~>tl\~nldo del fallo de
tutela, que al rnismQ tiempo que de mouo l~jafll.c le; Impedía al personal
de la Armada volvt:r <• obs truir el Ubre tránsito p<lr la calle 6!1 de
flananqullla, daba ~ c11tre ver que por razones de seguridad podrian to·
rnurse por ese cuerpo medlctns que prevlllte~en la r•vslhlildH<I d-. ataques o
a l~ntados.

Solo que bajo tultai :oupu<:SIIl no'"' ¡>Odria tampoco excluir la re.«pon·
sabllidad d el implicado. pues c:um u yH '!<: h a visto, para su caso eg la ley ia
q ue le n:~pons ablliLa por l9 or<lCtl cmilida. lo qu e no se podría I'J ll P.nrler
t.lt modo diferente. toma n<lo en cuenta el mandara de q ue:
"AtHe.s de importlrse una onlt~n se rcnt.~xlonará s obre si su contc:uich,l
está demro de las facultades iuhorcuu:s •1 cargo. ¡o;lno mva<le atrihu·
clones aj.:mo~. $i no es comrar1a al espíritu o lu letra de las normM y
prcC<:JJio:;, r~glumentos u óo·dene~ ~uperiore:;. sl e~tá b ien concebid• y
s l no dará lugar a c:ontrnórdenes" (aiticulo 16. fJt:c:r~ tn 1:<5 de 19891".

Al extremo que eu ~om:ordam:la con é"te. el articulo 28 il.J i<krn prc:;·
cr iba que:
"E.~ in aceptable en el auperinr disculparse con la s omi:!ion..,., descul·
do~ o e>¡cesos de s u s s ubttlf.crnos ... •.

8l'IB
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Por todo lo N\ter!or se llúiere s!n la menor dificultad la culpabilidad
del sancionado. pu es s! la orden j udicial de a.111pa•·o comprometla al DIrector rte la F.<¡evcla !\aval de Subofi<.;al~ ARC flarra n qullla. pru-a la fe
r.h a d e lns hecho~ & t.argo del Capitán d e Navío Alou<!O Navft rro: st ~ste
ar:e¡ll a el {'Qnvo;l mferu o de ese deber {:Oncn•tl•: s i a petcar 11<: rJlo el deced\o
de log ~:n:donan·l t.!\ s~ violó por personal de la ~~SC\t~lfl. r:uya~ excusas
ft1cro::1 las de estar obedeciendo· nna orden snperlor. era o:Sk o!lctal en
quien ~e radicaba el deber de impartir y hacer cumplir la orden de !.u tela,
pues agregado a todo lo unlmior el n{rrmmlor <:consagra una r esponsabili·
dad penmual y no ln$litneional, acorde con la nece~Jtducl u" hacer real,
efe{:tivu y rúpldo el ejercicio del derecho coustttuc.tonal que h\tbies~ sido
conculcado.
.

Como 11e Lo a ntt.rlor asoma /lU(: t:l Trihnna l ndu<'i conforme a derecho,
la rullncm:i6n de h• medida traíc.hl ~u •.:fJnSu lta. r.on tnayor
ra26n si la lc vcd~id tk la sanción se a comoda cun una LraJ).9p;rC$16n

st~ni ror.t.OHn

episódica, y no con una rebeldía perUna:c o crónic::. de

part~

del obllg~<lo.

Eu rnértlo de lo c.-..-pucsto, la Corte Suprema d e ,JusUda, en Sala de
casación Pe oal. &douinistrando juStiCia e n nombre d e la Hepública y por
a uto.-lda cl de la ley.
Rr.SE!i:J.VF;:

Cor!l!nnarla p rovidencia motivo ele c.onsulta, en cu anto Impone al

c,.-

pitán de NaVio Alonso Na·varro Uallos una S3llclón de arresto Lgl.tal a (:inco

15) dlas, y uua pena de multa equivalente a cinco (5) salarios mínimo;;
mcn~u{des, cou1o Infractor de la sentencia de tutela d~ diciembre 5 de
1994, confirmad" por esta Corporación y Sala con la a uya del8 d e febrero
de 1995.
Cópiese, comu~rquese, devuHvo;;e y cúmplase.
Jorge Emique C6rr.Wba l'oveda, Femalldo E. 1\rboleda J<lpoll, Ricardo
CobJet" Ra~.,z. Corl<>s Augusto Gálvez A rg<>le, Jorge Anib<ol G6mez Calle
go, Cario.• E. Mc:Jia Escot>nr , Dídiirw Púez Veluttdiu l•u• Clrma l. Nllsort Hnllla
PínUla (con ,.Wvamcni.O de \'Oto), Juu.n Munuel Torres Fresneda.
Pooicta Salru:ar Cuéllor. Secretaria.

11\!CIDE I\ltt D:E DESACATO, IIU:G:llWEW HJUT~ Y DE POL!CIA!
el sólo hecho de ser lllrector de la dependencia obli!(ada por la

tu tela. no haceo al funci(marto, pcr se. r~::<pousuble. pasible en su
IM:< mallnterpretac!ones o de lo que hagan o
Ot.'jl'n de hacer dislantes subalternos

propia Uberlad. cll':

El Capitán de Navío qu" a P<!Sar de Impartir. en r.tun.[llimir.ntn d.,
St<rtLencia d(< cutela. la otYll<n rl(< pcrmlclr el libre mínslto por una
rolle aledaiiu u la Escuela Naval de la cual em dlrect.or. e~ ri~~oirlJ>
pM '"' subalcerrw qu.1r111 f mnsitortamente impide d fJ<l.~O por el lugar.
1111 pw:rle. ser st!Jeio posible de sanCiones JX!rsonall:s por desacaco.
clnro Clttott<:e,; \!W'. ~-1. O]iclal /... / s ! comw>U.'(í wn oportunidad y
la tnstruccl6n. d.<: acat ar las 6rder>es im¡Kl.rHrlns ~>n elfallo
de tUI<?la. !!.f•uJ atendido p<>r .•us colaboradores. f ... }
·z;;.~

pt«c·i..~icín

En resumffll. lo$ (... } m.,.(it¡,, (le oonvtcdÓ/1 no permlf.rm ¡.v)llclu.ir, en
mi atterio qu.. no «~id llamadO> a esraboc<e.<:r responsabUidadP.s milil.un<s, nr objettoa!> ni lrarn;{eribles hallt.inrlf>s<:< por m e.dto ta llberwd
de lm; personas. {JLW ef Cnpirán / ... J. duraru.., la mayor pmte de
J 996 Dir<!c.tor de la .l:.'scucla N<Wal ( ... J • h;1ya d<:SIHIIn las órdeJtes

lmpartidus p<>< djuez de tutela ""e$le caso. Pudo hab«rse pn!senrano trrutsftoriu de~obcdlcno!a al_li.úlo. pero no encu&uro .,-iublt<eidr> que se debleru u dispostclótl o JteylilJ'"'"" cid mcnc:fonado Qf!r.ial.
/... / sin aparer:<?r mérito para reprrK:Itari" n (!l p ersonalmerue el dJ,s·
W.v.JI<>; P.Stfmo que el scli.Q ltech o de ser Dir<~:inr

de ln dependencia
obligada por la tute/(<, JW !o pwede. cotwertir pcr He <•n el responsa-

•'11

ble. pa,;lble
su propiJ.t lfhcrmd, por lo que rnalintJ!rprctcn. hagafl u
<L(;jcn de hacer dL~Ianrcs suba!tt'mu,;.'

Con mi b~bltual •-e~vc to por las decis iones de la muyoria. me permli.O
p re9cntar. a manet-a d e s;ol.,.:<lnrf h.- ente a la d ecisiÓn de In Sala. las cazo..

''"" •obre la~ c·ualcs se afianzó el discn úmiento.

~ntre la&

que m" lle\•aron
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a proponer, sin ac.ogida a!gtma. "REVOCAR los n umerAles 2• y 3• de la
parte rcsolullva de la providcnL'ia d e fecha 10 d e ct!GI~mbr~ d e l 9l'r/ pmfe_
r1da por el 'Trtbunal Superior d e J::larranqullla. &úa 1\ :nl<l, pur no haber
incurrido el saolctona do en el desac.ato qu e se a cusa", en las ._,,,.!c.-. pe.·.
si~t.o.

l. l!:n orde11 a est ablecer si la g:lr) Ción Impuesta por el Tribunal al
Capitán AJon~o Nrtvl<rrn O;ollos consulta la "-'v;dem' lk recopilada en el trámite incidental. ts de ver que en el fallo de tutela de primera y segunda
instancia se di:>puS<), de una pane, q\ie la E~<:u<:la Naval de Subofkialcs
ARC. Ban·a nqullla tramitara ame la aulol'ldad comp~~nt.e pcrcnlso especial para el cierre de lit .:allc 6!=1 en d tr<~ornn '!"e va d e la vía 40 ha:;ta el río
Magdakna, alcfl11da a sus UlStalaclones. y que en caso que el permiso
fuera ru:¡,:ailo, dt:hía <lt:$!)(:jar la vít~ com lll~< precauciones y medidas de
segurtdnd qu e 8on propias de las Instalaciones mll1u~.r~~; y, pur otra par·
le. que tle mun~r¡¡ Inmediata :se abstu>1em t\e pcnu rlusr los det·echos de
Alvaro h ·ú•J FW.rnir~z Cano. prop1etm1o de- un p n :diu liUyt<~.:ult: a ¡¡, men··
<:.ionada ~~a uc 69.

Oe acuerdo con los medios de compt'Obi'"tón apnrtn~ . .,¡ Cap ilá n d e
Navío OulUermo Alb erto Dlaz Díaz. D irector para entone.,. de la mencionada b':scuela. soltcltó permiso para restrlt~u· el pnso s obn; la ca Ut 69.
por razones de segundad. petición que fue negada p.>r el 1\!('alde Di!.>r r lm l
de :Jarranqullla. mediante resolución nítmero 1~5 tl" mar:<.o 21 de 19!15
{fol~ . J 34 y 1:35 C{l. 1 del incidente).

N. no obte•l~t· la J::::s.::uela Naval de Suboficialc~ ARC. Darranqullla el
pennlso que pot' tuandalo superior conesponde nl.n•·~ar a lo~ alcaldes

muuio:ipa lea (arta. 313 y 315 Const.); mediante o.ct.:~ rk fo:<:h" 9 de marzo
de 1 9~:i. lmp<'lrl.fó ó•·detles a sus miembros para que en r~l~dúu mu la
e<Jile ú9 adyat~ent<~ ~ s us iost&laciones. permitan "transitar y la libre luo:tJ·
mot:iórt". ¡;tu ¡¡clj\Tl(:!o de '"lopt.ar las medidas n~esnrtas en orden a ¡m:·
<;erv>~r l:o ><t!g> tr1r1" <1 <le '""' illst.alacioncs. tal como dispuso la orden tic
a1npnro, mun ct~t tn t¡n t- rut': r~ilc.:rado a las distintas secctooes de lu Est1.H!Ja. emre ellas al pue.;.to n úmero S uhic:• rin "" la e~quma de la vía 10 qu e
da a c.:eso a la calle 69 (fols . l 46 a 154 ib.l.

'En lo que tfen .. qu e ver con el Capitán Alon 90 NavatTO DaDos, Dtrecror
de la Escu eln de Subotkislc:s ARC. Banilnquilla en el lap so comprendido
entre el :t ele febrel'O y el 17 de ructcmbrc de 1996, en el me~ de marzo de
dicho ailO él imparte la 'SE51AL" número 020900R:
"Acu(<rdo Fallo 1\nda Tribunal Superior DIStrito .Jud icial Barranquilla
. Sala Penul C.ulcndaclo Ofii94 Conllnnacto Corte Suprema Tk ,Ju~l.icia
OH ,...,hrt<rn/!l~ rl"h" t:Oul.i11uarse cumplimiento sentido permitir J.nin"iro tncla~ laK ¡>t:r!;o) lla!'< x vehículos deseen transitar Se(:to.<r '!:al!(: 69' x
re.r.uénin~.. m«rlfdat. so~guriclad permitidas mismo fa Uo lultla " debe
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lulpartlrso in 5tntcclón al persona l a<:u erdo <:I luda~ p ro\'id~ncias" (fols.
152 lb. y 2 13 cd. lneidcnl" 2 h·anscrlpclón text ual).
1!.1 CaJ>il!in de fragata Rodolfo Rodrigueo-, <'-<•stro. Su bdirector d e la
Escuela , en marzo de 1996. a través de la •seflal" n úmero O:!.! lOOR dlspuoo qu e "sigu iendo instntccloncs scí'~<>r Olrcclor E:St~uola N..v-..1 Suboficiales AH<:. Rarro,nqullla ", en obedecimiento a los fallos de tutela proferl
dos en este nsunto. "debe continuarse cu•n pllm!ento serltido permilir
l.n ms lto per&OJlss x ''chículos desee transitar :~cdur 'calle 6!l x lo ant.t:rior
d ebe I!Úpt'tnlr htstmcclón. personal pre:;ta servtclo centinela sector mencionarlo " recu érdase medid•s segw·ldad perolltldas mismo fallo" (fols.
l52 .. J cd . Lnc!denlc l y 214 cd.lncldenle 2 1.
En relación t:on el centinela que presta • en.1dn en el puesto número 5
Gumo al acceso a la t:<•lle 69 desde la vía 10 1. el C<>mundan l.e Comp~•'íía de
Seguridad. Capitán Manuel Alvarez Cóme:G, y el Subdlrccwr de la E><c:uela , C. F. Rodrl~ucz Castro, orden<>n cómo "Consigna" 1, que "todo el per·
sonal procedeJl lt de la vía 40 que·d esee transltat i>or la supu e.<; IO e<~ !le 69.
pu ede h acerlo si.n ninguna cla se d e obstá culos. pero debe adverf.ír,.,.,l e
q ue por nlng\\n motlvo podrá sobrepasar lo.l lim ites d e la Esruela ):aval
de !:lu bolldales A.R<:;. 'Ban-anquil!a~ (fol. J53 <:d. Incident e 11.

És clru-o entnnccs qu e el Oficial Na•-arro 01111011 :<í r.omnn i<'ó ron oportunlda<1 y precisión 1<• instrucción de ac:alar las lirr!P.nes impartidas en t>l
fallo de tu lClb. y fue atendido por su~ c:nl~humrlnre~.
2 . V~lvlendo a secuencia cronológica. Sl)bre lu 4.lll:. habría de ser la
calle 69 en el tramo cOmJ>n:ndido desde la vía 40 h as la d río Ma¡(dalcaa.
lru•.>~do

que colinda con

hot$ instalaclone~

de la

EscLn:.l~ Naval de SuboftPollcia Disrrilal de dtdw.
<:h>dad ade lantó proceso dr. rc~tituclón de bien dt:. u so púl.Jiim, IICh>al:tón
que ctthninó el 3 de tncco dr. 1996. luego d e qu e la calle 69 fm:r!l ckmar""d" por lM a utoridades mmpctente:;, ordenándose d emoler parle de las
in$talaclones de la Esc:uda que lnvadl¡m el trayct:l.o (lc~ linado a tal >ia
(fols. 9~ a 1 10 cd. 1 incidente).

<:ialcs AAC. Ua rrar1quilla, la lns¡>ecclón

z• de

En rededor a q u e sob re el cram o que da á~.<'.eeo e. le. ctillc 69 de la ;ía 40
had a la" riveras del río Mag<lalena, al men os desde linalc:. d d mes de
uuviemhre h asta el 3 de diciemb re de 1W6. se enconlr"b<Ln lcm:ros ' pare
reten mtlltar• y "no pase 7.ona mllltar". y q ue el ccnLincla apostado en la
gartta nitmero 5 ha)•a impedi<lo el paso de algunas pcr!!onas contratadas
p or 1\lvaro lv:l.n Ramírez Cano, s ltu a c!onéa qu e ,;e <O tribuyen para enlon"e<; toda vfa Dired or de la Escuela. Capitán 1\lonso Ne.v..rro Oallos. es de
anu~•r

ln ~;rgulente:

a ) E l :1 d <: cl ic ·i~mhre de l!J!J6 la

Jnspt·cción 2" de Poltda IJistrttal de
iJJsp"c:c:ion " "la entrad a" <1c 111 p r oyectada c.alle 69.
cont>tatando que dos vallas y uno" e.~~ombros estaban "ob,;,t,.colizando" el .

l:lananqullla
paso

rrol~;.

pra.~lil:ó

49 y 50 cd. l lncldcntr. ).
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A¡>orla<lu" al lrl\ mil• in<:irlenlal fnl ograli:.~ ñr: lo allf e ncontrado !fols.
a 23n lh.), pumli "n :opr P.c inr '1''" l;¡ vall;, irl~n unc:~~d~ "no pase zona

2.~

m ilitCir" ~

4!noontl'·~tha

j•mto a tlllOS

esA:Ombros~ al ~rn¡li~I'Ji r

11) fJuC se su-

pone es la calle y la otra "pare reten mllltar' . ubicada de r.l)!ltn rln hm:i;) 1M
iust ala cioncs de la J!.scuela Na vaL La runciotuuia qu e p racticó la refl'lirl:o
inspu:ci6n n:<'O¡,tló drn< versiones de que el paoo por alli cierlam~nte estaba sicmlu impedic:ll> y el centinela de turno le e.xpre~ó "r¡uc tcrlia órdenes
superlot·es para n o d~jar cmrar a nadie inr:luycndo en esto personn~ o
m;,u¡u inur1US· a la l'alle•, mostrándole un dot:umen\O dirigido por el
VIcealmirante Hugo Só.nchez Gr;ma<loo; :ol Alcalde de Darranquilla, t"' solidt~:d de a bstenerse de efectuar "cualqule.r tipo de obru relacionada con
la mencionad a via . en terreno" bajo la jurisdic<:lóu de la Dil-ección Gtme,..,1 MKritlm", he!Stn t10nw no se tramite el pe1mi>ID t:Orrespondlente y se
efectúe e l·d e6Ulld e de lo~ terrenos por J)atte dellncoro.'.
f.>ld1a funclon!lrla testifica el 20 de agosto d e 1997, qu.: c;moutcs llRbló <:on "el diJ·ector ~ncarg¡¡do, porque el director no c"t11ha .. ..... que quitara c~os avt~os . é l lo.-i quitó ese mismo dí~' (fol. 299 cd. n ú mero 2 Ltlcldente).
lJ) DaUa ) i:f, \ICC.:h tdtu.l coula ZUllii tfl tljlctr. eu c:l rallo de. tutela se dispu so
l¡Ut la Cll liths<.J ot<-.;fonalla • i Ülc:n debe dc,;pcj ar la proyect.ada vía para el
uso públlco. 11a de 0\é\.llttaler, de acuerdo o ·n• h.. ley. \n::; P •'b'':au(':iOI1P.s y

mediuas de' "e¡.turldau. las c uales de manera obvia 110 podrán llnpcdjr 1~
<:ir~ula~:ivn pvr 1~ via.
Pm~dé. de 01.ra part.c. apreciarse que al ser cmnpltda la re~tituctún d<:l
r.spaeio p úhllr.o. un ~cctor de las Instalaciones de la t':scuela Naval <k
Suhnfklalt~ ARC . Bhrnlnc¡uilla quedó sltl demarcactÓLllú cenamlenlo en
•1 "'"" l:oli ncltull.f: I:On la ¡)rr>yc:t~tadA calle 69.

Dentro de l dlllgenclamlento acoplado despu és de la cleds icíu de nulidad profttida por c~ la Sala, en lo que atai\e a ICIS lnctden i.es finales de:
19H6. se ol.J.. crva que el centinela Edwln lsala.s l~l~ueroa Murillo dedaró
exl.r:•judiclulnc~nlc. vcT~ión que ratificó aule el Tribunal -f. :Jt~O cd. 2 inr.i
dente-, qu e ef>tando de servido por aquella época y Jugar. "rodé uno de los

av!>OS hacia un hue.c.o•, para pre.-enir que "l!::ui~n S~ u friera u n accid eme,
"pero cou ésto no &e Impedía el paso de Jos vehir:nlo~ nt cl•l personal', 'f
qu o.: Lcrmiltad o su turno colocó ' nue>a mente el avtw 6nbre los p redios de
~¡, ~:scu.,h•'; de la misntá forma, Rafael Antonio Contrera$ Martín e>. "ostuvo que no fue Impedido el libre Lránsilo, y que Cll ra:z.ón a q u e no h ay rejas
de:3tro de los predios de la Escuel<J, sobre la "calle 69 aolo c..Xisdan los
avisos de no pasar''.
Prec LM n in• r eferido• centinelas. ul i¡.tual que Wilder Alonso
Muñon {.ondot'ío, que: en uinL,'ún momento el Capitán Navarro Dallos les
ordenó ob~to.l:uli>ar d paso por la calle 69 y que la~ !nJ'ltntc~.lones Impar-
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Uelas se concretalmn a ~dlr ldetllifkación. rcv;~ar 101$ veh ículos y a dver ..
tlr qu e no Se pasara hacia tus predios de la Escuela (fols. 1B5 y Ss. cd. 2
lnc.ldentej.
Por ~u parte.

~1

189 lh.):

Olkírol ''" Manuel Antonio AJvarez G6me2 expuso (fol.
.

y precisas del sefwo· C~lJiiG 11 1.k 1\avío Alonso
Dallm;, rcierente a l libre trán~ilo por la calle que se debería
dar e.1 "~~o de que aiguteu transitara por ella. órdenes escritas las
cuate:; ~e le transm itieron en form a exacta al personal tlr. lnf~nt~.• de
Marina los cu ales era11 In" f!ncargadM d e prestar el S('.rvil:'io tlt' c-.:nlim.~
las de toda la urudad. y ccn:a <>t acceso a d kha calle se en ronlrabao un
puesto de centinela por"" c:n ales s e Impartieron consignas parli~:ula
res de pc:rmHir el Ubre tránsito de persona~ y automóviles prc,•la vetiflcaclón por motivo~ d e seguridad personal y de las lnsl alacloncs".
· rccíhí in~trucclon"" d a rM
Na~"nrro

~~gtcgio

qut:

~i

se ctlspu&o h• (:<)locación de "unas vallas móvilt:s (:on
a Zona Mliii.M con el objeto de adverUr d uo in¡,'t'cso a
predios d~ la Escueta Naval". pe ro en nin~ím momen to se estableció coloC~<rlas impidiendo el tráfico sob re la calle 69. Supo qu~ un centinela "po•·
ln i<)Ja tiva propia y actuando de buena fe' in~U.Ió u nn de los dos a\'lsos
sobre la c~ lle. pero fue c:nn In Intención d e preven ir las utllcultndes del
pasu de vehículos por t...~ ~'1!coml>ros, y que en lodo ~so te 0rdenó •ctevoll~treros alu,;iv"~

ver la valla a su silio uri~iual " .
Lu~ citados avisos, tmt,c:mcee, no fueron onlenudo:t; por« coJocnrJos en .
medio de la proyec.tad a cun., 60 c:on el fin de impedir el p0$0 por ella. sino
par" pr•venir la Intrusión d esde allí a los pr..:lioKd e IQ F:l'-CU'ela.

te

Por bu parl.<:. el accionan te Max de Je:;ú:;!{angel Fuent~». quien insisel dcsacaw. reconoce "(:1 cs. tado ·enmantado de tn r.a ll•, r.nmQ $e

~n

nprecta t:11

h:t~

fu h.,gTHfía.s

totuada~ Cr)

Jos riins

tnrne-d1ata.nlCJl~

anteriores

a Lu formulactón u d p resente t n~irl~l .,'. para a¡¡re¡ta~ que ''tampoco transttruxm por allí con vehículo.~· {fui. 42 ex!. ib.l. y que en la acluulidad •too
trabaJOs r.e :tclclan t;,m ~.n form a sal.isfacto>ia y sin Lmpcdlmenro alguno•
(fol. 288 !h.).

·

As í mismo, el 10 eh: m ano de 19!'17 miembros de la Sección
de la l'l~t:all~ Gene1·a1 de la Na(:ión, Sct~clonall:larranquilta.
~ pclielón del Tribunal, r<'aiiUiron l.nspeo:(:ión. iuJonnando: ''En la vía no
ac ob•crvó valla ni retenes qur. lrnpl(Uera el pa:;o." (Ji>l. 3-':l lb,l. Y el J\lcaldc
l>l~trilal de Darra nq\•llla. en cowunio;aci ón de fecha 28 de l<:hn•ro de 1997
Informó al Procurador Judicial .1\¡;(rariu <¡\le -¡~ referida vta ~<: em~uentra
d chtdamemé restituid a ' , moth·o por el c u al 1>< admtn ts1ractón Intciarii aiKuna• obms c iVIle& ffoL 2 ih .). $1 bien estas ol>servackmes surgen dos o
tres .neses d~pués. d emuestran <¡u~ la slm ac:lón volvió al orden.
C:rtmlnalí~Uca
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3. Sob re po,.ibl"~ medidas para evi tar trub u.jo~ e n e l p red io del
ardonante lllvaro !vá n Ramírez Cano. sl blen Hernonclu Matdn ez Orozco
afltu:ó que COtltr ata d o por aqu él p ara efectuar labor topt.)gráfka , en algun as ocasiones los "•nllftarcs" le ol>s lluyerou el paso. dijo qt•e enu oourrl6
c:u ..udo d Dlr<:cwr ele: ¡,. Escuela 'Era el ~apilAn Guillermo Díaz nía7." (fol.
323 lb .), con lo cual se .-cmonta a u oa época anterior a la del desacato
1:ndilgad o al Capit á n Nat•arro Dallos.

E:J ¡¡ro¡¡to a~lor Alvaro lván Hamírez Cano. en e~t·rlf.o JJrese.uado luego
de la nulldad dispuesta por la Coo1.e. seiialó al Capitán Dhn Díaz "culpa
hl~ de tollo el\tt: p rolllcma". mientras sobre al Capitán Navarro Oallos sustuvo que •·a l ll~gar « la direeclón de la ..-_...C\11:'.1" l'\;lvAI ~ncontró tma situación confllctlva q ue databa ele mucho sutes ... es qllfen
tendría que
vc:r eon estas vlolaclone!S denunciadas" Uol. 326 lb. t.

"'"TlM

'• . t-:n resu n\en. Jos comcn1ados medios de c<.>nvfc:t:lcín 110 permiten
concluir. en mt crlterlo que no está llamado a eMah l"""r rc~ ponsablllcta··
d es mllltare6 . tll obje tivas n l transferibles h~.lhíndu•c ¡;or medio la libertad d e las per.,on n~. qu e el C'~-.pitá n A.lonso Navarro Dallos. d u ranr.e la
mayor part.e d e 1996 Direc:r.or d e la E.'<cu eh• Naval de Suboftclale.s ARC.
Brur.mqulllu. h uya d esoído las órdenes uupar Uda!; por el j\1e7- d e tu Lela e n
este
Pudo huber,., p r..sentado lrar<SitOria de&Obedlencin al f>~llO, pero
n u t:n cucntru c• tablocido qm· se d cbicr.t a <.l ispoorclón o n.,gligenda d el
n•cu cionado Or)Nal.

caso.

De ahí que <:on.• idero y así pmpusc a la Sala. quedando en solitaria
p os tción revm.:.ur lu provideru:ia consullada en cu anto lo s ando11a, sin
1

ap.rcccr m(:MI.u pan• rcpr"':harlc a él pcraonalmente el des n1:uru; estinto
que el •<'>lo h echo d e •cr Director de la dependencia obllgad n por la f.ulcla,
no :o pued e cuu vc rrJr pcr oc en el tcspou.aable. pasible en "'" propialibcrtñd, pur lo que rualiulcrpretea, hal!,an o dejen d e hn<:er dl~rant"" •ubtdtc,·no~ .

Comedidamente.
Nllson i'i!11lln. l'inJl!a, M agislrado.

Ft.:ha . '·" suP.JU·

CON.FUC'li'O DE COll!IIPE'nNoClJA, oC!(PlltiiPE'li'IEMCIIJ!. A PMnNcrON: es competente para COJiocer u e la ltttela el juer. del lugar
donde s~ eMf.n produciendo o amenacen produ~;irse actuaciones
que pongan en peligro el deret=ho funda ment11l Invocado. no el del
lugar de ortgcn de .lu acción u .omlslón
El artículo !J7 del dr.crcto 2591 de 1991 '1.•. / Pf'Tmii.e sostener'que el
<:r!U<rú> para d~lt:rm.inar d .fwtclonarii:J comp<:U<nlt< para c:Onocer de
la. ri<Cin.mac.l&rt, no es el d.cL origen de lo. o.cc;t6n u omisMn q ue la
moli!Xln•.<W> .,¡ de/lugar donde se e.'ltén produdt>ndo o amencu:en
producirS<! m.1.• tjcctos.

/...¡ .Pam rmitnr aciuaciones iru.identales !1 garcmtt<ar la L'C-leridad
en el tl'lirrtilt! 1/c' In acción (/e lule!Cl. lannrma en clra se.sicllo "''Pr<?sa·
mertte la. r.ornpecenc.ta a prevención. r.u,¡n,finafldad es pr<!ciswnf!n·
re únpO!fllr t¡ue cuando la t:LLlneraciñn. o amenuU1 di.! los derechos
.fiJJV1amcmtn1e" del petk•iomuio haya JJQil.tdo pN.senrurse en un cnm ·
pl~o murc:a territorial, los adminL•t:radores de Jusliciu prorm.octmn
tan n.t>)í:tstn;; controversia.• y .-n consecu-encia corlOz<-a d" la nxla
m(IC/.órt <{/'M'IZ escogido por <~1 nccionante.
Corte Suprcema de Justicia. ·Sal« 'de Ca..<<U:I6n Perta! · Sama Fe de Bogotá O. C .. veiul.inueve (:tUl de enero de: m11 noveCientos non:nt.a y ocho
(19981.

Mugtstrado ponenl.e: Ooc.t or P~mcmdo E. Arboleda WpoU.

Rudh:nclón No. 4226
Aprobado Acta No. 10

Asu>o"TT
D<.:.~<ttnr el conlllcto ncgalivo rlP. competencia~ surgido entre los Juzgados Se~undu P,.,na l Municipal <.k Cali y J.'enol Municip al de Gachetá, para
eono<.·er de la a~r: iúu rle tutela inlc.rpucsla por Frtsoo Gonzákz Reyes a
1ru vél! de a poderndo. c:untm el extinto .Jux¡.¡..do i\4 <le Instrucción Crimi ·
nat. 1~ fl\tín. la S~ln y el D"P"'1amento 1\dmliUstraLI~<> de Seguridad de la
ciudad d <.: Call.
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Fr!S(.O Gonzál~?. Reyes ororJó poder a un profesional d~l Uerecbo para
que form ular& attJón de t~tela en contTa del ex\h oln .Ju•gado 51 de lnslrucdón Cri.lninal. la Oljín. la Sijín. y el Departamento Adm inislrativo de
&~urtdad de la ciu d ad de Santla,l!,o de Call. La acción fu<: pru<cnlada ante
el Juzgado S.:g.>ndo Penal Municipal de esa ciudad. y 0011 ella ~" r cclruna
la protección · entre otros- de sus derechos fnndam~:nl&les a la libcrwd,
buer.. nombre. u-abajo y peticióol.
Explicó que en varias oponunidad~s ha sido retenido por las autor!·
dadcs de Policía de la ciudad de Cali. debido a la orden de capturlo impartid~ el 23 (le ~brll d<: ·1989 por d {mtom:<:H ,Jur.Jo(ado 54 de Ins tnJ{'Ción
Criminal de Gachetá (Cundinamarca). en contn.1 <io; Ro¡!clhl Rodrl¡¡;uez VIvas. quieulle~aluoeoHt se ide.-olifica con su mismo núo1~ro de c(:dul><. Afir•uú etlcutlln::t~c er• ''estado de ZlY.l.obra. üc iiR·erlidumbre y de pcrsc<:l.J<:ión
pc::rr.:•auc ulc::", a l..,uulu qut ''sus aCU\•idetÜe::; pulí.Uca!l en bien de la c~om ar
ca c.tlefJ.:.:. , :-~ u s lalwres acadéllJit::as c::n UniveJ·.:,idades de la ciu d3d , se h~n
visi.O meu¡tuad as por el temor a ,;.er caplllrado Injusta e llegatmr.ntc por
las autoridades pollctvas" (fol. 5 c.o.!.
Por rep aro<> ck <:Lu ad o d p asado 27 de n oviembre. la 9 diligen cias co
no;:<pondit:rou Hl ,Ju>t,'lido 2• Penal Mun.i<·ipal de Ca l! (fol. 1). .Al dm s i·
¡:tllcmc ese Despacho ratificó bajo j uramento al qt•cjor.o. 1:':1 l " de diciembre se declaró lnzompctente para c.onocer de lto petición de «mparo
consUluclontl.l y ordenó r~mltlr las diligencias al Ju1.godn Pemtl Municipal
de Cachetá ((.;WldtnamarcaJ.
·
Tal decl~lón fue udopl.ada '""' h.Jnd<lmcmo en que la presunta vulne·
rac:ión a Jos d ere<,hos funrbomenl.al~s llel pcUciOJI<U'IO llene como origen
'la orden de captura Impartida por el "xtinlo juz(Jado 54 de J.n.strucclón
criminal de Clachetá (Cundi namar{:;¡)... Hil.uaci611 que le viene afectando
ostensiblemente ~u vida privada y pública•·, deduciendo asi que el agrav1o
ha tcnJ.do ocurrenc ia en esa población. dond~ t<>nia •u sede el referido
juzgado tfol. 20 c.o.J.
Por su parte el Ju•.gadn Pen al MuniLipal d e Gacheta. sostuvo su In
comp~te ncla pa ra conocer d P. la presenl.e a cción d e amparo. y en con secu~ncla ordenó la remlsión del cliligeno:iamreno.o a esta CorporacJ ón p ara
qu e se desale el conflicto S\I&Citado. P.,u., P.!lo ~e fundamentó .en lo s \
b"-ticmc:
"... como quiera que S(: ha <:Cm$ul\ado tamo a la Untdad de Fts(:<olí¡¡
Secciooal d e esta lO(:ulidad, <tsí com<) la de llbat.~. y el Juzgado Promiscuo M\UliL'Ipal de (;u,.ch~hí. r.slahlo:cilóndose que en nmgmta de estas
sede& h a estado radieado par. "1"'"" algom11 r.f~ludldo Despacho Judi·
c.laJ. so11 esta.c; 1'él7.0nt":~ 1nns C"((JP. ~ufi•~iP.nt~.~. para csum&r que este Estm<:lr.> ..lnrll<:lal "" l ir.rn : '~"mpo:H:nc:ía para conocer d e la Acción de Tutela ins t:ourAcla por el seiioo· frtsco Gonznlez gey~s" (fol. 2fl ih.\.
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Si bi•n 110 ex!~ le norma expr.,sa que regule las difl:renda.s de criterio
que puedan s urgir entre la:\ autoridades jucll(:!~ le~ al momento de cstu.blt<:.,r, en los \énnlnoo clcl artJculo 37 <.Id Ot L-reto 2591 de 199 1. ' el lugar
d ond e ocurriere la violación o la ..u,.,n a;r.a que mou varet> lu presentaciÓn
de la solicitud". y dctermiu~r ~~í <:1 funcionariO <:Ornpetente para r onm:er
de la ac:ctón ck a mparo. l<o Curte ha prerl$ado que este tipo rl<< .:onflictoo
no puede u ~cr ajeno~ al trámite tutelar. debiéndose acudir, rm f<<;tos case-q
-y en 1odo:o; los rcslames de v&do legislativo -, a l~ r~gulac1ón que al eli:cto
se haga en el procedJmlcnw ordinario. por vlrlud de! pr1nc!pi<> de ' !ntej,'Taclón ju rídica".
Por ello jut~prudenc!al.mentc

$(:

tien e estab lerido

'l""'· atendiendo ~l

trámi:.c p1·efereulc y suma rlo p ropio de la acctón dt~ tutela, la'l divcrgen·
clas que e•J ton1o" la eompetencia para cono~er rlP. l;, ml.5n\ll se ori1,.'inen

entre los juecel!. de la República. deben ser resueltas de planr.> po•· el Superior de los fu nc10113!'io• traba dos en el conntcto.
Ahorn. In C..•rtc Constll.u cloual h a prt.-..:l~ado que st b leu es cierro nu
existe norma expres" dt ra ngo conslil.ul:tona l ni legal que asigne a rs1"
Corponu:i<'m la competencia para <.lcsn lar es te ttpo d1: dívergenctas, d~
torla.s form"~ "como los jueces cons lil.u{:ion uJes están en la obligación de
resolver lo:; "Cl\alados mnnlctO<. dt mmpetencla. el .'lilem:io del dcrc.:ho
positivo nu puede C:OJlvt:rlh'$e e.n ob•l.;ícLúo Insalvable". (dr. Corte Consl'itu cton&l, Sala Plena. auto abril 5 195, Mug. Pon. Doctor Jorge Arangn Mejial.
En <:aLe urden de ideas, 3e af'u·ma la w mpetencia de la Corre para
dirimir el prr.~ente conlli.:to ~urgit.lo .:u ir~ dos Jueces Peml.le& Munlri¡lales de dift:r~ nte l>lslril.u JudJclal. dt: t:onformldad r.on el InciSo s~gundo
del articuhJ 16 de la L<:y 270 de 1996. t'll tooncordancia con el nurner>~l 5"
d~l articulo 68 dtl Códig<J de Pt·u<:clUmiento Penal. uormaó es las c¡ue deben ser interpre tadas en fOJ'IlJa a mtl6gtca para llenar el vackl ''~"lat ivo
anota do.
·

lndepcndt<:ntemenle de c¡ue la orclcu lll: captura cuya ~uspen.slón pretende el accton a me haya sido lmvarl.icla en el año d~ 1989 por e l , J"':gado
54 de lnstnJtoctón Criminal. radio:: .. du p<~ nl esa época, ~egún el que¡osn, en
la pob laci<'m de Gachel.á (Ctuldinam;m:a i -ailrmación sumartameui P. de~
mentlda cun la infomJa(.i ón allegada pur la J ue2a Penal Mun tctpal <le P.Sa
loca lidad-, es lo cierto que s u reclarna c:i(>n pretend r. cunti'an·utM ~l estado ele zo:r.obra e Jncerl.iduntbre q"c t.al orden de aprehensión origina. por
In amenaza ~o nstanlt que pftra s u dcredm (:onsmucional funcla.menl;ol a
la libettad rcpr<:~cnta la postbll!dad de ser capt urado en la dudad ele Cali .
<loude tiene fijado su domlctllo.
Rn pwll.u u la compelcnda terrltort.. l para COlJtx.'t." r de la acctt\n de
amparo coneUlucion al. únicamente existe la prevlsióu dd ¡¡rtículo 37 del
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Decret.o 2591 de 19!:11. el t.u a l ~~t>thl""" que ··son competet•les para conocer de la at:ción de t.i.ttcla . a prevención. l o~ jue.<:t~s o trtbunales coo jurtsdlcclón en ellug<tr ~tunde: ocurriere la violac ión o In arntma u t que motivaren
la presc maclón d e la sollcll1•d" !Resaltó la CorteJ.
Esta previsión normativa ¡>tTm ltc I<OStent.r que el crilc: riú para deter·
minar el funcionario cornpeltJIU.~ para conocer de la red~ ntactón, no es el
cid uñg('n d e la a cción u om~lón qu e l<~ motivan. sino el lid lugar d<m dc
se e;tén pn.l(}nr.ir.n<lo e• ame nacen p roducirse :¡us dectos.
Tales efecto~. cornu viene d e afirmarse~ amenazan producir se en la
c iud ad donde el acclonuu tc n~-.h.h; y Uene e.l asiento normal d e s u.s ac thri·
dade.~ polítJca;; y acad~mlcas: la ~1ud<ld <le Cali . Es en tonces la Jueza
Seg-mda Penal Municipal <le esa capital )'no lu de Gttd .etá ICundmam arca),
w c:ompctente para couoc.:r de la acción constltu<.iou~l instaurada ])Qf'
f'rtscoo Gom.álcz Reyes.
Mayor contundencia adqttlerc la conclu sión antcrtor, s i se exam ina
c.¡ue el q u ejoso tamb ién lm.,-,c:a lo:< derechos fundamconlale" de p etición y
Lr«bajo. c.ttya vulneración tndubltablement•: se h~bríH pr<:Bentad o en !u
ill<:Hc!On ada ciudad de CaU. uunde. como <•lene de aCirmarse ejerce re¡;ularmente sus 8ctMdauc:~. y Llon<lé tlenetl su :;edc la3 autoridades <le Policía Judicial a q uienes sul!c.Lló Jo. cancP.laei6n de la orden de cnptura.
No sobra a dvertir, <¡u• al !>el'lalarse por el cio>~do artículo 37 (IP.I Decreto 2591 de 199 1. "el lugar dond e ocurriere la violad6n o la amena1.<1 c¡m:
mcotivaren la present ación de la solic itud". c;omo <:ril~rio para determinar
el funcionario que c:ouoccrá d e e$ta ac.clón, b asi¡,(nación de compel"'"~ia
cobra un Innegable Y. nec:.,~ario nexo d e oduali{;/Lid e Inmediatez. •.:arrtr.l~
ristir.as propias de la p rQtec:c:!ón que ha br!a d e prodi¡tarst- ame la eventwd
vulr>er.Jción de derechos fu ndumenLalca.
Inmediatez que r«~nlH• cltostonoclda cuando en forma obstlr>ad<J los
ju.,<:cs constttucionale~; ""' r.nfr::.Rcan en este tipo de discusiones que desvían :;us csluerzos a 1 ~ <IP.mo~lrRclón de s u lncompelerlr.ia antes que a la
$OhJ<:ión del caso som etido " "" r:onoclm,ento, ina dviruendo que, pura
evitar ~ctuacioncs Incidenta le~ y garll.nll-.ar la celeridad en el trámite de
la acción de tu tela. la norma en t:lln s~iiala eJ<-presamente 1:. Competencta
a Prevencu>n. cuya flnalldad ~~ pr~c:IA~mente Impedir Q\1<~ euando la \'ltl·
no! ra ción o amcna:.:a de los derechns fu n<lamen tales del pe licionar!o haya
podido presentarse en un complejo '!mrc:o 1crrltorlal. los adrntn tstradores
de Justicia promu •van lan nefast as contm<r.rs!as y en eonsc~-ucnCia conozca de la recl~mm:l(Jil el j u e.z escogido por r.t a cclottante.
l:.'n este orden de Id eas. rtlluilu clcsace•ia do el critcrto del J uzgado
Segtmdo Penul 'Municipal d e Call. ¡.¡u,..,. ueclaró su tncomp<:lct JCia bas.'\do
eKclusivameu l.c en el lugar donde h <>b ría tenido SH sede el J uz¡,:actoque e n
el año de 1989 1mpantó lu orden u c cap tu ra. s in examinar cual seria el
rnareo terrttorlal actt•ul cu el cual se m ater tali7.arían s u s efectoo.
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En con clusión. le as iSI« rn >.ón a la Jucza Penal Municipal de Ga chctá
!Cundlnnm arcal al d.,.-Jararse h\C<>mpctcn te pam uamll.ar 1~ acción dP.
tu tela esoreferen cia. Su nonoclmlcnto, en consecuencia. ! e as!¡;(r\ará a la
Jueza S~<b'Unda Pcn•l Munlclp~l d e Cali. a donde 5e devoh•en\ imnedlalamcnt.e el dll!g<:nciamlemo, cnvtando copia de es1¡, decisión al Juz.!(ado
Pe11al Municipal de Gachl,tá.
En m6ril.o de Jo expuc:;to, la Curlc: Suvrcma de Justic ia. Sala de Ca~a
c lón Pc11~tl,

Adsalbir la competencill purn conocer d e la p rc;,cme nc.:clón de rutela
al Ju>.gado .s egundo pen~ 1 munl<:lpal de e~ u. a donde se dcvnlvP.rá el expe·
d!Cni.P., P.nV1ando eupi" de esta decisión al Juzgado Penal Municipal de
Gachr.lií.

Notlfiqucsr. y cúmplas-e.
Jorge 1!:. Córdoba PouN.úJ . F'«rnn ndo f:. ArbOl<!da Rtpoll. Hloorri(> Cuh>ele
Rangel (sm f'lrma). CrJrltJs 1\ttgus to Gállle?. 1\rgote. J ory" Anioal Gómez GaLU:¡¡o, Carf.Ds E. Mrrjín t:scobar. Didimn Póez Velandia (stn ftrmal. Nilson
PínUla PlniUa. ,Jwm Manuc1! Tom's m.sneda.

Punido. &Jlamr CuP.IInr. Steretaria.

~---~·-·--

IG:IERJEICJHII(): l!lliE J>IE'll'BICWN, JR:EI!HF>l!EN P'lii:l\l:I':T'Z!\!ICIAllU!O Y CA..~
C::J:Jl,JI.IDI(JJ: l. Los permisos especiales de qut: t rata el a rtículo 147
de !a Ley 05 de 1993 no son derechos fu.ndamenlalcs. 2. La obliga
eió>:t de cerllftcar sobre requerlmlcntos. anLet.:edcntes judiciales.
contravem:lonales. fugas. tentativa de fuga, órdenes de c>aplura..
etc; son e.."<.lgtbles de lás autoridades judiciales sólo s l dentro del
proceso se cuent;¡ con la Información perlincJl tC, por tanto, en esle
último even to u o :se configura vulJJ e ración del dcn:cho del recluso.
Autorlrla del\ anre las cuales se debe acudir para obtener ~le tipo
de infonnaclones

'·"""""tl

'No n<XJ:sarlutru....,ue lus Wtluriúades ./udldalcs que
de un
cleU!r tttiftc..u.Iu uswuo. tie1l.eH qw:! Ct!rrylcaF ~'iobre rt!quertrniefltos , an'·"'·'".l.omlt'S judiciales, conrravl!nctrm.ules. ft~go.s. tentat11>a de Ju.gu.
ó..U~.<r~~ <l" captura, etc. Ello. sólo"~ P"'ible si dentro del proceso se
cutmta (,"()n lll ir~/CJnltuctún perrtnen.te. En co.sn r:ontra rlo. es bueno
proc~arl.<: ·~l r<•<:ummie. /... / c¡ue la il¡[ol1'1ln.Cfl>n requerida pucck
obtener~<: dlr~>Cwmeme de IDs organismo~ el<:: ·'<yuriduú del Estado
(D.IIS 11 Poll.c(u. iVm>iOJll!l), a.~f como también en el C<:rllro de lr¡formaclón sobro AcHvldw.k.s D<~Ut~c!oos 'CISAV' d e la Fl..<<"líu. Oer~ml de
k• Nacl6n. en cuanto a los cmwa>deni.esjudlclales ¡¡ ~:onlra""'ldo>rtales
!) órdenes de captura vigemes. Y P.n lo relativo a la,; po~l])les j'uf¡us o
r.e.ntatl.va de fUgas , puede ser obtentrla -:t travé,; de la..' ttuwridudes
r.arcelanas donde el acdonQJr.te ha estado pr11XldD <le ~u !il!t1rtad
( .. ./ Cldemds que. por mn.nrinJo cit~l artículo 62 del Códt¡¡o rertitt<tiL-iurio !1 Cun:elctrlo. coda persona quP. inyrP.SP. a una Penltenclarifl. .<erú
sometido (¡ un examen
!J •~:ulw:lcfl>rt soclal !J moral 'debién dose abrir la respoc~lva canilla hingr.int..,a ' en la que deberá wtO/.OTse todo dato de Interés en I.'ÍOO dd mdu.so. ID cual permite á lf•~
{);J-P.~1mt's de lOs Escablectmlenros Cnn:dwii)S. consultar d!.chajuerU<J
de mo.nt:rn !ranedinra y pre.ctsa, .~ob"" la., dttl().~ que se requiereu
pnra r.ttmul"r !as pertctones de los interr">s. mmn la /'ela.cionada t-on

rnrokn

m

el permL~u c¡uC! reclama el aquí recum!nte. "
EJ<i'Ctl1aln Sntn P.~ m.pmd,i<ÍII. oon el,tln de euttar trdrrtlJ(!~ irlllecesa ·
rios ¡¡ muc:/1ns ll(<<:es c.(¡uwocados. con ma!]or ra:r.6" al efltrar en t,¡.
genera la 1"!1 4 J:;

(lf~

1997.
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CoJtE' Supr..,m.<t de JustiCia. - Sala dE' CCISrJ~itlrt. P<:nal Sruua Fe dt> Bo-

gotá, D. C .. l.rr:¡¡ (3) de febrero tle mll novecíCJII.O$ noventa y OCflO ( 1998).
Magi:;Lmdo Pone-.nte: Ooctor O>'dimo Pát>z Vellu\dia.

Ra<licaclón No. 4242
Aprobado A.: la No.

o11

Por impug111:1dón del fntcrrln Hito AntoniO Arágón Calderón. qulc:n se
h~:~lla pt1vado· de su flllcrtml en la l'cnilend arin Nacional d e I'icakña en
lba~é. han llegado la!\ pre.senteg Liiligencias a e6ca Cotporadón para conor.cr rl e la sentencia de fec.ha quin ce (15) d e dlcicll1bre de 1007, mediante la c:n al el Tri.l.>un al Superior de la m isma cJudad le m:¡,IÚ la tutela del
<lerer.hn ni benefic-Io administrativo de permiso de 7'..!. hora:. prev1sto en el
articulo J47 d~ la Ley 65 de 1993, pn,.un t;.nnente vulnerado por la Sala
rl~ Decisión CMI de fa misma CCJieglatura y lCl Directora del mencionado
c:~ntro de t~cluRión.
F ~i'W-"•IE.'fmS

ru-;

1.11

Acctóll

Dice el a.:-o:lurwnte ilragón Calderón que en ~u ealidad d e recluso rlc la
Ponitenclarfa Nat:ionnl de ·¡>;c,Jr.ña en lbal(uC:, haciendo u~o tlcl <kred1o
fimdamenu.>l d~ petición. sol i<:Uó n las auLQrld•dcs carcelao·la• el rct:ono·
<:imiento del p~rmiso adminl~ l.rHtlVO por 72 hura:;< que COtl6a¡!ra d artículo
14 7 de la Ley fl5 de 199:3 -Códtgo :-laclonal Pcfl l(enclarlo y Car~cl ario-, sin
qu e vencidoo los términos 11(; le haya dadu rc~puesta. razón por la t:ual
instauró ame la Sala Civil dcl'l'rlbwtal Supc rl<>r de la citad a <~lmh>tl. ac ·
dón de tutela para la prol~:~·t;l ón tanto del ó c:rct:ho de petición. f:nmn del
beneficio admhúsiratlvo aludt<.lo, s iendo decidl<.l<t favorablemente "" """nto
.. 1 primero.
1\f{l:oga. que COtlrO <¡uicru que la Oirccloru del e.stablet~imi«n to carcelario se nega ra a OOJ><.-.:dcrlc d p ermtso demandado, a prirll:ipk»< del mes de
noviembre del ru1o tnrt>l'tlialameme arll.:rior. se Inició lr>Ci<h~.,te p or dcsacal." y ~uyo pronunt:i<~miento r esultó f;~von:tl:>l.e a la fun~ionarla, no obstante t¡t>c la Directora •k~eooocló que: dexrl~ ha~e varlog mt·s u llene derc·
c ho al permiso especial y el Magistrado F:frén llust()s lon 7.Ó Juleioa
personaJe~ a p11or1. lr.jos tl• l re.guftado ele una Imparcial in""&tl~aclón.
toda vez <¡u~ era .su ddlC:r propender por Sl t& d erechos fnndamentales.
entre otrOH • 1 d e Igualdad. 'i" qu e son •ario.• los casos de otros reclusos
simllarc~ ;,l ~"Y<'· que vicucn d!~frutando d~l beneficio adrnlnlstratlvo re:
c lamado.
Pon<: de: p re$ente que s cg(Jn pronunciam lf.ntos de la Corte Conatiluc ional. el ,ln~7. de Tutela uo •olo está en la obligación de p ronunciarse
~nhre los d ercchns expresamen te invocada& por el acto,·. stno también
1\nhr~ ;,qu eUos qu e con~ide~ ~e han violado o puedan estar am cna?.,dos
par las acc-Ione.~ u omisione~ de la aul1>ridad pública.
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Afirma que "pe:sc- a qu~ el pe rm is o de 7:.! horM no '"' un der echo
fund;om<nbd' . ~~ es LO) derecho "pleno·•. ~iendo ¡>rocedrntc ,,u amparo por
su J•aturalc-J.a de conformidad con lo tm :t:epluado por el articulo 2° del
Decreto 259! de 1991. COll m ayor razón cuamlu hace veinte (20) meses que
cumplió mn lno<m1ui~ilos legales para su otorg,unh;nlo y que han transcurrid o nueve (9) m<.."<Ci< de su petiCión Inicial. conlnlriand o los térmlro~r.< pn:v1stos "" ..,¡ C':órllgn (~ml•nr:io«> Adrninistrat!vo y ti Decreto 1542 de 1997.

Paru d enegar el a mparo solicitado. la Sala P• •IAI rlt.l Tribu nal Supt:rlor
de !bagué precisa qu• las pt:rsonas privadas d e "" liberta d con~ervml
de rechos duran te s u Internamiento, p•m "stá.n sometidas fl un l'églmen
qw: debe ~~r observado tanto por ellas mlsrn""· colllO por l<.~s flUI.orldades
de la in~tltu<:lón. El c• l11Lulo carcelar io consagro d<rechos de los inl ~r
no'l, po:ro "" <.1" suyo se pueden califica r a prl ort d~ li.mdamentales , p> qu e
formalmcnlc se les afec ta un derecho p rlnr.ip¡¡,\blmo. como e~ el de la
Libertad.
D<::<t.~ca que el arlíeulo 1'17 .de la Ley 65 d" 1993 c.>n&agra el per mi..'<o
adminllitrallvo hasta por 72 h oras, ~o ni síqUicrll. como derecho, sin o
<:om u una concestón. un a gracia , un ben eficio. (" ...podrá corn:edcr ... ' J.
/\clara que el de\'echo se distin~uc d el beneficio o grnclo, ~n que el primero no p uede neg~tsc cuando se hallan presente~ lo• requ iSitos para su
l•lorgamiemo. en cambio, lo segundo. es dlscreclonlll del funcionru1o el
"~>rga.·Jo o negarlo. razón p or la cu&J, a! n o con stituir un derecho, no
puccic !ler tema de la acción de \ul.da, p ues ésta exige ql><: ,¡e trate de un
d<:recho y ademtls, fundamental.

E11 e~crlll> dt! ~uslcntaeión, el aecion¡onl.c 6(; Umlta. a manif~><la r que
Impugn a el fullo de prim era Instancia por <:onsiderarlo "Inju sto y des(;,.a·
d1)11 ,

pu est.u qllCsu d erecho al p-ern1h;o ad.ntiniStraU'vo de 72 h oras ~s "ple -

no" y por lo mismo. Lulclable a la !u?. d e la Constitución. Que bastara a
esta Sala obo>c:rvar las pruebas alleg¡¡das al hú ormatlvo, para <X>nctulr la
proceden c1a del anlparo solicitado, emitiendo urt fa llo dláfan n y acorde
con el esta do social de derech o que nos ng<.
CoNSlD~·iQ\CJOI<"->S m: t.A CoRn::

1. Como C[\llt'ra que lH a.~c!ón está dirigida <.m>\rH la deci6Lón judicia l
proferida por la $~la Civil dd Tnbunal Superior de lhhf:lUé, que negó Imponer sanción por rJ.,sHt:ato a la Directora del lt~tnhlcctmtento Carcelario
d onde ~e h~llu r.duid o el ac.clonanr... ha <k reite rarse u na vez rná,; ·d
crite rio " "puestO por esta S"la en el f~llo de fecha 19 d e septiembre de
\ 992. cnn ponencia del Magi,.trado d<Jc:tor Juan Manuel Torres Fresneda.
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pues "for.Gt>SO I'Je hace recorda.· qu<: ya >tl ~um•mM r lil' \1genela el Decreto
259 1 de 199llas d!stiJII.>t~ &•las (l<; esta Corte rechazaron la procedencia
de la Lu tt:la como mecanl~mo qu e p udlem descon ()(·er el \-alor de la cosa
j uzgada o h ubieren s iquiera instituido la prevalencia de unos jueces frcn"' a otros. cuan<ln " cad a uno le han stdo sedalada.~ por 1:1 Cana y pnr la
ley s us prllp!as y privativas limcion~ y ~'Vmpelenclas, tan solo limita das
como lo dice el articulo 230 superior. por el marco de la ley".
La propia Córtc Constitucional y ya con fuer't.ll. vlncula.nlc crga omnes
cuineldlera má~ l.arde con este pensami<:nto en lfll :<cntm<·i~ C-54~ de
fecha 1• de oc:tnhre de 1()()2, cxcep<.:iouando "P""'"' el o:vento de la lmer ·
pos ición t:(>n>O mecantsme> lransir.orio parn cvttar un perjuicio u·remedia-.
ble. y uui" rr.dr.ntemente mediante providcm:ln del 3() de agosto de 1995
lo rcllcró cltta Sala de Casación Penal. :;i¡(Jllllt:and<> '" Improcedencia de
pedimentos corno el que aqui se plautea ·pon.¡ u <: t.<:111t:r ulo d re(:urreme
amplitud de medios judiciales para enervar alulle.r lor t.id pro~c•o la dedsiím qu e genera su IJl(:<>nfurmid<JCJ. no le es posible .IJomerer ese conOicto a
la dtltrm~aclón de j u•c-,s dlferent.e;o; del natural.
2. En cuo n to a la a ctuación •le la d octora lmelda López Solór;.ano. en
:;u condición de Olreclor" de la Pcnitcncimia Na Clona! ele lbagu ~ "Pir.ah:ft:t" _

t>u npooo eXISte mouvo a lg\mo qu e p u eda dar razón al ret:urrt>.nl• , ya qu e
JJirt¡¡:ún derecho de r.arácler fundamental se le ha '1nlado o puesto en

Pt<ligro. Com o lo P"~"¡~(, •11'ril:mnnl Superior d t !bagué, la ar:c:ión de tutela :;olo procede para la prn1ección de derec.bo.s fundamcmales y, en verdad, t<L P"rmlao admiJli~LraLivo a que .o;e refiere el articulo 147 d" la Ley 65
de: 1!'!!'!:~. nQ Jo es y asl Jo acepta expre"~ment~ el acciO!liiUHC en su es~:rite>
de impugnación.
:J. ••.me 1~ .,;nlit:ilud de permlao cspc<;ial d" 72 horas que elevara Acagón.
Calderón, la rurrcionarla Informa que "o se hnn c:umpltdo los requisito,;
exigidos por las normas apllcableo. al c:;.,o <:<>[](:reto. Empero, todo parece
Indicar qu<: "' úni(:o obstáculo que se ha prc~nrado para cotnplenu:ul.ar
la Informac ión pertinente con relación a pn•tblc:~ requ~rlmlentos judit:i ~
le~ y evcilluales fugas o temaliva. de fu ga,., es que dentro del proceso
re-o¡pe<:livo n o .,e (:u enta con elemenlc~• dcj utclO pa ra satl~-íacer d r"'-luisi-

to diCllO.
1\'~ n eoesanamem e las autoridades ju dtcta.lell que~ •:onncen de tm dernmltlado asum o. líe''~" '1"~ l'ertlíicar sobre requerimien tos, Antecedentes judiciales. com.ra,·rn(:ionales. fugas. tentativa d • ruga, órdenes de capturn. ~te. Ello. s olo e~ posible si dentro del proceso se cuent.n con la !nformadón pertinente. l!:n caso contrario, es bueno prec!sarl~ al te(>urrente.
puc~~ ''" ~" esc::rtto se desprende qu t ninguna orle maclón sobre el tema ha
recibid<> y d¡; pU$0 a la funcionaria accinm~da. que la Información requerida puede oblcn.,rse directamente de loo organi~rnQS de seguridad del Es
lado (J)A!:; .v l'e>llcía Naci<mal), así come> también "" el Centro de itúornn•-
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(:ión sobre AcU,\1d nde-~ Oeli(:tivas ··cisad'' de l;~ Flsc;al!a General d~ la Jliación , en cu anto a los Antecedemes judic iales y coniTav~.ncl<>nales y órde·
n es de captma vt¡¡entes. Y en lo rela tivo a la po&ib les ft\l!aS o tentativa de
fug""', puede ser obtenida a través de las autortdades carcela.r tas d onde el
accionante ha estado privado d e su llbenad (Cárcel Nacional Modelo d t
esta r.iuda<l y Penllenciarla Rurdl de Clo larcá ). adcmá~ que. pót mandato
del articulo 52 dél C6dign Pcn itcnciaJio y C~ucdaMo, t.nd a persona que
iugrc•c a un l'crol!enciaría será sometido a examen médiL:v y <:valuación
s1>cho.l y moral, ' "debiéndose nbrtr la 1'espectll1CI carTilla. btogrq/ku", m la
que deberá a notarse t.ndo dale> clr< inl«n:<'< P.n In viCIA Clcl recluso. lo cua l
pcrm1fr: 11 lo" T)lreo.:wre$ de los J::stableclmlent0·5 c.-rc;elnrlos.•~nnsulr.ar
dich 'l fuente de manera In mediata y precisa, sobre los datos qu~ " " requ¡.eren p ara ate.nder las peticione• de los inlo:rnos, como la relacionada
con d pcrl'ul•u que r«dama el aquí recurrente.
Con el fln ele evita r tránliL.es innecesarios y muchas 11eces equlvoca.d~ !997 "ele
altcmativid ad ~n In legislación penal y penltenciarta". copl~ do; c:sta pmvt-

rlos, c:nn mnyo1· razón al entrar en vigencia la.s Ley 415

cl.;I n:ia .s4:tá n.:miUU;.~ it l Din -:t.:lor Getu:ra l dtd ln~ft tnln re nllt.-~netli riu y C"...a rct:l~riO y a 1a Ojrcc.;lora lle ltt Pc:rtilcnciaria Nacional c.h;. lb~gué -,it.:-&lcfia•.

pa r;; su MnOCLn>lcoro y fines

!~aJes

pertin entes .

i~u mértlu eJe lo expuesto, la Cort.e Suprema <1'- J •tHiclR. Sa la d e CasaCión Penal. :lelnolnts•ra.odo jtJSI.il:iH en nombre ele la Rcp•íhl!ca y p or autoridtld di: ll\ ley,
H1>"U~LV~:

la senl·en<:hJ de lfll:ha quim:e ( 15) d" c.llctcmbrc de 1997,
median le la c:ual el Tribunal Superior el~ lha&ou(:, ""J:IÓ por lrnproccd<:nte
'e l amparu :mll<:llwJu por el recluso 'Ril<> Antonio AruJ:lón Calderón. poa· las
l. C:or¡finnur

rHY.A>rlt'....'i cón.:itb"''ut.laH et} pr~cedencia.

2. Copla de esta provldencla. remitas~ le al Vll:ector üeneral del lnstitutl) 1\'acton al l'enltenciarlo y Carcelario y a la Vlrec.tora de ia Penitencia..
rla Nacional de lb<~gu~ "l:'iealetía". conforme a ·lo anotado en ia parte mot1 ·
va.
3 . J<emítan s e las dillgenclas a la Corte ConstJt\aciOna l p~ ra s u eventual te\'ÍSIÓll.
4. ~llific¡Ut.'"!(t~ •:on fnnn~

tt

las

previsiuru: ~

lid ftrHr.u1(') 30 del D ecreto

2:>>1 1 rle 19>1 1 y d 1mphoKP..
,Jory<1 E. C';6tYl.oha Poueda, Fernando r'\r/)oleda Wpoll, Hlcardo Calvete
Rcmgc;l. C(l.rl.\1$ Augu.$tO Gálve7. Argnre, Jorge A Oómez Gallego, Carlos J;..
Mf1í<> f:.<;c~nho.r. Dlr/,l mo Páe7. Velandia. Nt!.•on PlniUa Pinillo, Juan Manuel
T <>rT«S F rr!SJt<1<1Go.
1-'tJtrir,:in •.:;nJnY.tz,r f:J.uHltJ.r, St~t:rt!• ariH .

DIEJ8):;()1[)J IPF!ICHCJESI[JJ: La tut.ela no p uede emplearse para atacar d eci~ion e;s defi nltlvus , en c:spectal cuando no s<: !1izo u so de lqs medios ex)s lentes eu el proceso para cuestionar la actuación ''delant acla (Rtoiteración) 1 DEIRECHI[JJ DE ID;EIII'E:NSA.t La tnul:tMdad. del
defensor no implt~a necc$ariamen t.c la \'Ulneración del dered1o d el
repres e ntado . la dtní\ mtc n de la gran m ayoría de los a etos d e
.d efen s A van d e la m a n o tic la realidad ml!<m a del p roceso y
d e los informe:s con que cu~ntc el profesional al q u e: se le enco-

mtcn<1an
"f-a tarea rlr<l rl~fensor .~u,-:Je. d esdoblarse <-rt la.s.funcioncs d e asLsy repn'sentación. Su oeliLidnd, en lo cort<".reto. no csra pt«<.li<·

ft~ndn

term inad(( por norma nlguttu d () derecho p os itivo, ni puede
ex.tJminarse p<>T t>ía gcmP.11'11.

El control eJe la l~ulJdad de la acnrael6t1 y rlP.Ias d ecisiones que se
Loman al interior del proceso. etsi oomo In dirtómloo de !u gron 11wyn·
1io. d <' los u.c.tos de rkif<ms n. oa.n rll' la marro de In reulid.«d rnísma
W.l proces" y de los ir¡{omtes '~"'que cuer11«. ele p rlnll!ra o segun<W.
mnno, d p rqfes torwJ, al que""'"' l!'l('.Oilllenda.n. /:.'&te, a! mismo r.icrn
pe, aderrrd!; de tenr<r que
por la obseroancia de un pmceso
li.'{Jal. r.k!tl« como dr<he~s !rwludibies los que suryrm. de la rlui.rtrale·
~u p llblfr.rl d e la d~frmsn en .,¡ senttcto rl<! que, P""lexmndo su <:;i ercldo no debe acudir fs.ln interposición de recursos lruírilcs. al<< petición
d e pl'ueJ,J.5 insuslu.nr:iales o incondut·<mtcs. a iu alegacúin de nulidadeS improcedL'fll.cs o a maniobras d e dilación.. N! siquiera está
obligarlo n p t>d.if in.var/ablemente. l<t dr<c/aro.cicin. de tnoc·.,nctn o e;l
reconocimiento de ~>en tajas qrUJ, cortsidcrc. no pn;¡.speradun .

'"'lar

De /fll man.-ra, no es JX~<>ible cuestiOnar la dtifmtsa. y po; esta uia la
¡.,gaJidad rlt<! r1roceso. para renutrx,r t>J cnrúctcr d>dfniHuo de la sen

t..ttl:ia, a la rllt.,mu que se U<'fJÓdespui!f, d•' que l~jlldlcalura pttb!icüñ
el p rO<:r<so e inlro<lsyo los oon/ roles qu" mll$lder6 corTecios para gc.rnntiZar In d ¡¡;fensu ele< la a cusarln ."
f:nrte S.tpr<'1111l de J•~"tcta · Sula. d e Casad(in Pe=l · Saul.a F'e d e 13or:., lebrero dtez ll O) de mil uoveclelllo"' n oventa y ochu l 1998).

gotá D.
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Apt'obado Ar.ta Nr>. 15
VL'!r(IS

Rt:::¡olvcr el reClU'So d e " pclaclón lnterpu ~slo por el Ju~7. ¡;• Penal del
Circu ito de Sam" Marta. contra d e la provldenclr.t. de novi~m hre 27 de
J 997 , mediante la ~:ual la Sala Penal d"l Tribun al S uperior de la misma
ciudad a~ecdió a tut!'lark ~ Lu:<. J\ma.uda Rey""' Ch acón el derecho rundamerúal al deb ido proceso.

H r.<;mx;
El 1.1 de fcbrt.ro de 1990 Rosa Maña Ca margo Yepes denunció a la
abogada Rcye,; ChacóJ>, por el delito de estafa en cu antía dt< $2.000.000.oo.
Esto le ofrcct6 a la primera logra r la )fberlad d el seflf.lr Ricardo Carrillo
Lóp""'• privado de ella en u na car ee! d e Santa MMt a. a cambio de
Sl\.OOO.OOO.oo, de l<n~ cuales le ent.ret.<ó dos t!l 2 7 de diciembre di': 1996.
Qu edó d e llevar la h ulcta respectiV<> el 29 si¡¡ulent~ y ci \.6 a la denmldante
a la : n trada del ~s l.abl eclmiento d • reclusión <1 las, 5 de la tarcl• el• <:SC día.
Y n unca llegó. La acñora Ro!>a Ml\rí:l la buscó t:n Ciénaga, donde r~~ldía

en wla habitación q ue le había alquilado la sefiora Caridad E:;l:On~t~.

i'~stn

le Informó qu e habla vi~jado a Cücuta . Y n o vol\16 n s aber de la misma.
por lo qu e decidió pon er el caoo en con ocimicflto d e las au lorlda de><.
El proces o pcmli fue tramit<~do, la Imp u tad a l'uc declarada persona
>l11sente y en tul q llldad resultó @<:u .. ada y condcmu.la por eswfa a la pena
Clr. 11 años de Pri~lón, de conform hlau con la s r.ntencia expedida el 25 de
t:ncro d e 1994 por el Juzgado 5 • Penal del Clrcu il.o tle Santa Mar la . contra
la cu al ninguno de los sujeto.~ ¡mx:e!oales lntcrpu:lo recu rs o al¡;W'lo.
El R de octubre de 1997. cu andfJ IH doclora Reye~ Cha cón se dl~vu•lÍa
a a bordar un a vtón en C.úcuta con clt<stino a Ocat\a, fue retenida ¡.>or el
Das y desde esa fecha se encuentra privada d e .su libertad.
L.~ ACCIÓN O~ Te'J1, T.A

1\ travé> de Oefen.sor ¡.¡ú hli<.'O la doctora Rey~ Chacón presentó dcnu.nda de tulela en com ra dd J uzga do 5~ Pena.! del Circuito de San ta
Mula, al es tiln ar que le fue <:uu culcado el dcrccllo ÍlUldamcutal al debido
p roces o. J.os hechos que adu ce como fund~mtnto de la conelus tón s on
\()~.

sigttlent••:

· Que en desarrollo de la Jnv.,~ligación preliminar dlspue~u• ¡.¡or el
Ju<:ga do 12 de Instrucción Crlm ln:>l dt· Santa MnMa. s e comenz.ó la vtolac.tón del dered>O de defens a a la lo•puta da d f'.hido a la falta de volun tad
del funcionario tnve&tlgador de Citarla a "ntltr vers ión sobre los hechos.
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· Que !nexpltcablcmP.nl·e el Juzgado s• d e Instrucción Crlmtnal de 1~
misma ciudad. e11la r«>;oluclón de apertura de lnsl.rut·.:ión expedida el 24
de julio <le \990, OrdenÓ la caplur~ de la abogada por el hecho de S ll
'ocuii>Uniento", :;in agotar previamente los rne("oni.smos prcvisCo.-; para
lograr que compareciera . Otee e l dcnoandnnte q ue !K: t:onocía el s itio de
resld~.nciu d e la denu nciada. a pesar de ello no se le cn reró d e la lllveslig-.1clón en su conlru y osí las out<as se procedió im:gulonnente a emplazarla
y dedararla persona aus ente . deslgnándol<: u n apoderadu u~ ofklo cuya
lnuctlvldad fue absolul~ .
· Que el ju~gado tnstru~:tor acusó a la prtw:esada sln que pre~iamenlc
le hub!er~ res u elto la situación jurídto~. Tampoco lo bl7..n eu el aulo
cnjulclatorlo.
·Formulada la acusación y a sabit<ndas de que el sil.io de rc.s idcnc:la d e
la doctonl f<eyes Chacún era la ciud"d d e Ct\cuta, el Jue?. Ins tructor orrlcnó que llna ~mtso ra de SQnta Marta. por primera vez. difu ndiera que ~:ra
r"'}uerlcla d entro del proce1;(.).
En con clu s ión. el tr.im lte p rocesal com~Jioó ~1 artículo 29 de la Ctm~·
IHuclón Nacional. La prot:c.~ada sólo ,;e enteró de la o::xi•l.~:nt:la del expr.·
diente en au cnntra·al momr.nto de su capl,ur~ . habiendo :<Ido e\1deme la
negligencia d¡, los funciomu1<>$ que lo tramita ron 'para logr"r 1111 compareeerlclo al pro~eso o para entr.rnrla de q ue "e h: a delantaba Crl su C'ontra.
Se 1~ neg6 .. a dcmás, el d erecho a comru· ron urra adt'CUada <lcfensa técnica Aunqu e 6 C k designó u11 abogado de ufi<.1 o ésre ln curilvlió con s us
obligaciones . hasta el pLUnu ti~ que resultó sancionado denlrn del propio
proceso con dos salru·Jos w írtimos legales m~nsuales por nn <tslstlr a la
audiencia p(tblit:a, ordenáuu<h~e de manera pamlela compul~nrle c.oplas
¡>&ra la lnve~Ugactón cliséi¡.>llnarta correspontliente.
Enfa tiY.a el a cclon.1111e que fue tan mQ nlf.lebta la ~ usencla d e d efensa
qu e el ju,.{tador se VIo ~n la neresldad de reempla=r ~1 abogado oficioso
ltúcla lmerllt\ designado. Y a pesar de la evidente violación del derecho, en
lugar de h Aher procedido el Juez a cf•cbJar una deClaración de nulidad lo
que hi>.o fue llevar a c~bo la a udi•ncia pública, c:onderuuldo luego a ou
represen 111dn.
L.\ P!<Oiilllt:l'I<.H TMM:C"Al.ln

Y t!l. NF.CIJR,';Q

F.-1 14 de ~r.pt!embre d e 1990 se recibió dentro del pmr.eAO p~Jial. p ro..
cedente de la Rc\(istroduri~ Naeional del E~t<'ldo CM!. la t~t>pfn de la tarjt•·
t~ dccarlactllar perteneciente a Luz Anlallda Rcyc"' Chacón y prep,.racta ti
'27 de octubre de 1978. en 1~ cual apanda como su dlr•cclón la ave nida
7 ' N"J4 · 72 de Cúcuta . Par-.. el Tlibunal Superior de Sant.u Ma rta , m con&ecucncta, la ubicadón de la residcncta de la Imputada era t:onoctda y en
cuanlo n inguno de los funclonaiics '!"" tntetvlnlcron en el prr>t:fflo (a Jos
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cuales callflc•• de r••gllgr.rnr.s) intentó s iqaier a tntcratla ele su Vlncul<~t:ióro
al expediente. la <~rc•rnsl:mr:ia • ... raya en via de hecho ... •.
A la doctora Lu2 Amar1da Díaz Chacón "" k Impidió por lo 1anto el
ejercicio de S\1 dere<:ho de d c:fcnsa mate-.rlal. ·¡¡:>ct,.lúl una dirección a la
cual poxlía ser cltadn • ...pero no se hizo e l m emn· e.~f¡,,.,rzo para lograr su
r:omparecencla o notificarla por t:ornisionado. de la!' pnwldcn~Jas que debieron coUiunldn·solc. contrariándose en ·~ta for.na los arti<:.ulog 177 y
4 72 dc:l C. de P.P. ''l_l!~nte en ~"" o:nl.o nces. que era el D~crcto 050 d~ 198 7.
que orden aban citar a la procesad., ~ su (•hlma díre~:c;l6n conocida en el
procc:;o p <Jr d medio n¡,~s eficaz".

Lo pre~:r.dente, aun ado a la compkut ausenc ia de defenKa técnica a tu
cual estuvo ::<t.nucH•.h:• la procesada. condu~: ~ 'a prlruera ln~tancia a con
clulr q ue le fue com:ulcadu d derecho funda men tal al debido proc:<:MO. ya
qu e l~ acluaclón procesal se tk,.arrolló a s us espald~"·
&.í las <:o~as. el Tribunal declaró prou:<kme la acción de t.ul.ela y com o
consecucrJCla disp uso el resmblec!micut.o de lag¡\l'antía dc/lr:onocida. Para
el efec\0 le ordenó a l Juez 5° Penal del Circ uilo de S anta Mllrta que en el
término d e 48 horas • ... a dople los correctiVos del t:uMu .. ." ulienta dos a
dicha finalidad y dewe la cuopa !<u mana!. • ... dáuoulc el u-ámue qu e correspon da a plenitud ar proceso mencionado", "'¡" tleS<.'<>Ilocer la rcsolu·
ción que deflnll\ 1, !<ll.u actón jurídic.a y ht.s ¡¡mt:bas legnlmenic adue:ida~.

!i:l titular del Juzgado h:nal del Cu·culto apeló la li.:U:rmlnac:lón. Los
s u s argumentos:

~iguiwl<~~

l,lue 1" procesada con s u l'.Onducla "...propició de rnodu s uperlativo la
lnepütnd d el llcrt.cho de la defensa". Su calidad de abt>¡,:a<la. ade.nás. 'le
imponía \In maynr deber de diligencia rrcnte a las lmpllli1~1ntl"" q"e se le
hachn pam que en estos motn•nm< .:u ando ya tiene el pe!><> d e la Justtc.iu
Impute la V\llncruclón de s u:o; dere<:hos a la admlnls tt·acl(l" <Ir: Jus ticia .. :.
Tales aspectns , addcrte el reCliiTent<:, n o fueron objeto d~: consid eración
en el fallo del'!-.·ib unal.
Agrega que e.l a rticulo 211 del Código de Prnce<linlicnto Penall<' prohibe <>1 Ju..z que expidió la sem cncta modlíicaTI~ n rr.voc.arla . per o ante u na
hlpol~l.ica violación de derechos iundamenti>les · ... es perfectamP.nlc posible ... ' JK'r v1&de excepción de inconstlrudom>lidad (ella el articulo 4 de la
CS.). q>Je el j u:ogador revoc¡u e d fallo ;'a su p arel'Cr era a tal m,..·anismo
judicial que la acclouante ha debido a cu dir en d~fenu de sus lnt•rescs.
•• .. .incluso tntt~rporticndo los Tel;ursos de ley ... 11 y no Cl. la tutela. que es un
instru mento <:x<>CpCional y s upl.,torio. Contaba. adenu\.s, oon la a~:~:ión de
revis ión .
De o tra parte . .:onlinúa ellmpugnanLc. las via~ d( h echo de acuerdo
cun la Con~ Con~utuc!onal " ... deben responder ;> una acluaclón arbitratia. caprh:hosa, ruan!flesl~>menlc COl)traJ"Ia ;¡t ordenamiento legal, que per-
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mltan c\lesUonar la serotcnela•. lo que en momento alguno sucedJ6 • ... pues
si bien puede exJ.slir alguna irregularlc!Aó, e.llo fut ... por el mlsnw com·
porU.n,lemo <le la conden ada ', que om tlió ejercer por •·ol\ln.t ad propia los
merl!os ordirmrtos <le defen~r. dtníro d el p roceso p• nal.

F:n cuaro Lo a la dirección lle la pror:e~ada en Cúo:u ta que aparecía den ·
del expedtenrc. dice qu " es un supuesto del r.. no recurrid<> no comprobado. Lo que <'.!Haba demostrado dentro de la inve&tlgación es que la abo·
ga<l<1 huy6 de Ciénaga !Magdalena}SiTl n rmbo conoddo. Y tal•:lr~:unsta.rl<:l~
ha cia infrucmoso ·...locallwrla en lo dirección mencionada , pues no era
cuncJuye:nte qu~ se encontrara ~n la nl191lHi.11 •
1ro

Co'ISIJ.)!J:F:M'JO~t.'!S l.lE ' "' Cotn'l::

Ha <.ido c riterio reiterado de la S~la que la acción de tu tela no es un
i.rlstnnnenlo apto p.. ra Jmpugnru· las clt:~;i:;lones de lr>~ funciona rios jud l·
cialcs n o obs ta nte ello :;e dtnltrojtJará cóm o n o tiene ra7.ón el Tnbunal en
ct<anto consid~:ró que so: d aba u na vfa d e hceho que hada proct:do:nte el
ampa ro.
l..a nccióu P"nal ac cj<:l'Cita para conduir t:on una decisión d~flnltlva
sobre r.J objelu del p roc""'o y es pn:c;lsrulleulc .:se carár.tef d e lnmulabllldad
e i.r•discu tlbilidnd UJl&. dt las notas ca•·a.~t crístJcas de la jul'lsdic:r.lón. La
seg..tndnd jurídica. la estabilidad del orden~rniento y la n ecesidad de qu e
la sociedad en cuen tre certeza e u lu regulación y l'tMhrt,ión d e las re laciO·
nc" jurícUcas justlflcan esas 11u¡w; de la cosajuzga<ht , la cual c:ede (ulic"
mente ame la po.9ibilidad d e una a cción d• reVISión , por moll"(>l> de jusl:l·
Ci:J material taxativamente regula dos .
Es re punlo d e panid,, tiene <¡u~ ver con la estru r.l nr~ mli Má del Esta ·
do e n tanto el ejercic io de( poder ·Y de la ~uroridact licne111lm1!es insoslu ·
yablc.s e lnfn mqueablt:s, uno de los cu ate;¡ se masllfit<Sta en el recon ocido
principio de preclusivldad d e la sentenl':l:~ cleflniUva. Tal prcdu~1v!dad su
pon~ que <:iertM c ucsllooefi del proce.~o penal no p uedan ser de llll«~O

discutidas.
a la llrmeza de la se n~Nlcia es. "ntoncc9, nota de lu
dr:recho y rl~ 1~ &eparación <te podere&. Un orde11 •In
eslahllidad " " lus decisiones de su s lste•lla judlclal l" impld<: u los aso<:i111 ·
dot; roda ptevf:;lbtltdad y calcula hil i<.la d d• s us rcludou es jurídicas y le
corodu ce a la illliegurJdad en el Cjl!Tci cl o de sus d ercch06 y lít>oortades. Si lo
deil ntdo por la justicia nunca es d efln1tiVC>, el ciudadano no podrá lnvoc-•r
sus decisiones para j u suflcor S l 1 r:nn(1\rcta y "iempre podrá. en cambio,
U.

prote~'Cír'm

e~>cnda del Esl.ado de

lntenlnr de$Co u()(:erJas ..

En e l casu examinado. a dtferenr:la ele cumo r.O•lduyó la primera in"·
tan<:la. u na vla <le hecho no tu vo ocurrenr.la. El proceso pen al en el cuHI
rc:!'Uitó r:ondenaLI~ la al>o~acla l..u z Arnnnda Reyes Cha~:ón. cumplió """

9 10

At;CIO~

DE Tl11EW\

- --

~ero2493

las for;:n<Jiirlades legal•~- La Indagación preliminar d l>~puesta por el t.us•n~ctor. de at:uerdo a como 1<.• ñ~claró en la rcsoluclóu dd 3 de a1?rtl de
1990, tenía <"omo wl.a de s us tlrmlidade9 logntr la tndiv1duall7.aclón de la
denun Cia da y nada le irnporl.la al funcionnrlo cuaTI~ !1 versión. como plau ·
tea el rkmandante que debió haber procedido. No COTJ!IId eró que fuera d el
cu$u realizar la diligenci" y es absurdo ~os Lcner qu" ~no comlJtJTte Wlil
oml.slón violai.orla de algún derecho fundam• ula.l. Comn l.ampocu lo t'ue el
h echo también criUcado p or el dernaudante de haberose dispuesto la capturd d e la abog(lda en d auto de apertura de la in.~lrucclón. En el e•~
d lente aparecía que la dc"'""~tada residí o en Ciénaga en la carrera l l A
N'' 7-fi4 y eslab~ daro que $e ¡,.,bi& marchado de allí luego de cometer la
t :;Lu l\r. Era en conscr;ucncia l.llútU cltarln a lndag<tl.orla a e~elugar y t:vmo
se desconocía otro. la solut l(ni de ordenar Hu captura "por el hecho de su
oculuuntemo· fu~ r:orupletamentc ~-orrecta.
F:l ins u·u ctor le cursó la solicit ud dr. l!prchensión a la S ljín y al Das de
Sanlu Marta y de Cúcula el 24 de julio de 1990. Los resultados fueron
n egalivos por lo q uo: t:l 2 de octubre sit,,<ulente el Juez de Instrucción Crt·
mln~l ordenó el en•pla:t..aruiemo de la imputada m<'dionte edicto, mecanis ..
mo ¡>Té'VI6'to en l¿1 ley para dar publicida d al requerimiento d el reo. 1\sl se
hl•.o y el 10 d o; o<:Lul>re la <leda ró person a il\IS<;nlc y le designó a podrrrudo
ele otlcto, quieu lvmó p<...,estón del cargo •n forma lmn -.<liata .
!,a t.arjeta d~~<ttlactilar en 1~ t:ual apnrecla la dirección reo;idenc l~l que
la doctora Heye:; Chacón ten!a al momen to de lramltar su cédula de Ciudod~onía. en 1978, fue allegada al p~ luego d e que se llb raron las
órdenes de captura y de que $C recibieron lo:; informes de la Pollda y el
Oo.:; aecrca de lo~ T\:sult.ados . Por r:so no se Incluyó en la órdenes d e cap tura que se expldlcrtm e i.nmediatamente dc~pués de conocida el J uez
estimó que el trámite vrcvto al eihpl~za.rtllento r.st.al>a agotado p or lo que
p rocedió a la declam ción de person « a~nte.
No cncuemru la Sala, entur•l:l:s, que la \1nculación pro.:csal de la doctr.>ra Reyes (;hacón haya s tdo IJTt:t,:ular. No 11r: le citó a Indagatoria pon1uc
~Ti\ dMo que se hubía marchado de donde rcRidía y lo.~ labores de lol:alizaclón que hiCieron las autorldadc~ "" d esarrollo de la ord en d e captura
libra d" en su conlr.o wvteron lug«r '"' las ciudades donde s e sabfa que
podla encontrarse, P.!< tkclr, San ta Marta. Ciénaga .v Cúcuta. Se Intentó
por lo tanlo su comp:rr<:CC•)Cia al proceso y ello no fue posible, a pesar de
las actividades ele bú<qncda llevadas (t cabo por 1« pollcfa. En t:onseeuencla. es el parecer de J;¡ Sala que su viTt(:ulaclón se :1uje tó a las r:xi¡;(enctas
legales.
!_¡¡ circunsta ncia de qu e P.n ningCrn momr:rrw la ab<>gada haya ~ido
bu•<:ada en la Avenida 7" 11:" 14--72 de Cúcula y que por l<> lanto no ~~: le
po,.tl>ilit6 el ejercicio de su rJ.,rcnsa materl;~l. de la cuul t:rr buena parle el
1'!1.bun al de p rimera tn:«tato<:la se sirvió p~tra declarar vructdente 1~ ar.:t::ión
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de l.utela. can"''' d e la traRcendencta qut: se le qtuere dar. La tílttma residencia couucida era e n eL mmuctplo <le Ciénaga y uada lleva ba a pensar
qtu: todavía mviera a lgo que ver con d s itio donde vlv\;~ 12 años ant~s.
Pero no r.s :solament" esto. Para c.:uando se decidió emplazarla c-ontaba el
proceso l:<lD la dcdnraclótl del ~>flc.lal· dc la Pollda 1\aclonal C~rlos Allrlo
Parr:1. Este se desempllf•ó como Comandante en CiénHga. fue amigo de
Amanda Reyes Cha()6n y según l~o~ denunciante la a bogada le dlu ~ cnlen
der. como p arte de la estraL.;,gcma que util izó para defraudarla, que actual><> d e ror:t:runo con el policl3..
·
Fue por lo anterior que ln sc:rwr" Rosa Mar!a Camargo. luego rl<.<l
dc!;apartcimlento d e IH ~bogada. bu!;<:Ó al Capitán Parr;¡ p al'll p re~unlarle
•obre ella. Este a.<.;( lu a dmitió en e l lCslimon!o. Y sdo•ló, • demá~. que
al¡.,•uno~ días después dt: que la den unr.üonte ~e puso en contacto con él
n:cibló una lt..rnada telefc'o n\ca de la d ocoorn l< ..yes Ch acón y le reclamó
por '"ociar su uoonbre a una p~r!r.ión de d!m·ru ding!da a lograr la libertad d e un narcol:ru ncante. cxi¡..~é:ndole que prucedtera a so!u(:ionar ese
hecho. S u interlocu ll>ro le dLjo
"quello que se dt'cía no era cl~rto. pero
que de todas m"ner~U~ .. . .. Iba n aclarar esa s!tl>aclón porque en ningún
moJJOento el la había hecho lal rllltl(en~ia".

qm:

No solamente. r.nt·~otc.e.s. la •i ncular.l6n procesal de Lu>. Anumda Reyes es tuvo ajusl>~<l" ~ la ley sino que .;e cu.,nt;~ con evidcndn de que Bllhía
de la cxl$tencla del o::n&o en su .:ontra y se despreocupó completamente: de
éL Sn :muguo amigo. el Capil:.in Parra. !u alertó sob re d ptlrtlcular y a,,¡
en ese momenlu no ~ h ubiera emem d o d e l¡¡ exJ.stencia form al del p rO<..-eso. dehtó suponer que cJ otoismo e•·a una po~lbUldad y en tal medida, l'UrnO
se lo p rometió 31 oficial dt: 13 poUda. haber procedido a fnfrentar rc.;pon·
sahlementc l:.o imputación que s e le hada. Pero prdlrtó Ignorar el proble. n1a, abandouar'se a eu su erte. y e:n la les ctrcun.s i.Huclas resulta iwtrlm1s l ·

ble que regul k ahora planteando 4 ur. el p roceso se hizo a sus Nllmlda.s.
Como a.bo¡¡¡a d~. mu~ho más. sab!a que podía ser pmc:P..o;ada en Lx.>nh>·
macia . :'i'o se le imputaba uinguna trivialidad y cualquiP.r p~r.soruo de ~u
nivel. ente rada dt q ue la dc:uunctante la hn~r.•ba. del cargo que le hacía y
de !¡~:; C01lStt:UL:TICi8S que Se podían dtrivar, le hubieTIJ heChO frente al
problema. Y 11u haberlo h cdon no stp;ntfiea que la adm inistracl6u d e justl·
cu. (qu e h!2o lo que tenia q n P. hacer que era buscarlalla dejó Sl.n poslb U!·
dad d e defenderse siDO que P.J!a vo lttnlanamente a sumió la dcci.9icín de no
hacerlo en esa opnrtlulláad. No es cl<:rto, en ton.::cs, conio lo allrma la
primera instanr.lr•. r¡ue .;e trató de un debate proce<>al clandestino.
Ah ora b it:n, .•i la vulettlac:Jón d e la acclonasu e se produjo a tm\'é!> de
dL" Iaraclóll d .: pen;.ona aus~nte. ello procesalmente tradu<:il! que se in·
lcm.cí cmcontrarla ""''a que asumiera el ejercicio de ~u derecho de defeu,;a
y qu.: ni no Jograr.e. dentro del proceso estnrla rcprc•entada por nn de fensor con quien se continuaría el proceso. obviamente sln qu< H partir de
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ACCTON DE TUTELA
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lal momento fuera J~t:t..:t:~<irio citada para ningún tfecco en .nt~nci<'n a la

nalur3 lf.7a m~ma d e lu forma wn10 fue vincu lada al p ro<.-eso, qu e s i¡¡nificr-b.-, nmu r.nc1a a comparec~r al mismo~

n r. otra parte. el lema de la d efensa técnica ~;n la perspectiva en que
a <-á ><< dt~ul~ .,;, a c:rit P.rin <Ir. la Corte. marginal a la acción de tulcla y
por leo tanto lnsoster•ible d s~gumlo Mgumento en el C\1141 se fundarncrn a
el fallo ma~cria de la apelación. Sobre el parUcullU' dtjr,~ '" Sala en oira
oportunidad:
'La u<:O::Ión de tutela fue adoptada en la CollSLiluc!ón N<>cionat como
mecanism" d e J.IT{ll ~c:r:lftn de to..~ derechos fundam<.:nla les. '... cuando quiera
c¡ue <:stos resuJten \'\llnemdo" o ""'""ar"\dos por la u<.:<.:tón o la omlfltóu oc
cual~¡uier autoridad pública' :artículo 86). Olscu ttr en sede de tutela el
problema d e la deJe nsa técnl<~a. en consecuencia. s lg•tlflc.¡¡ri" la meta·
morfos!s del mec&ni!')mo : d• instrumento de c:ontrol consutu clonal ele lo!<
actos de Jns nut.orldud•" públicas se eKtenderí¡,n scu> a lcan ces, para 9i-

luaclones como lu exantin(:llda.. a mecanismo viable .para la di!H~u.sión de
las estrategia" ddc.nsivas desarrollad~~ por lu:; abogados. Sería supeditar
la d efinlclím de si 9C debe amparnr o no el derecho de defen"~ a la a ctl\'1 ·
dad m isma uel d efensor y no a la arbitrertcdnd judicia l. Seria imp utarle a
e..t3 función púbUca unas actuaciones q ue de ell3 no depen den y dejar el
p roc.eso penal o c.xpcn~&s de la mayor o mcn<>r ..cuvldllo<l <Id a b<>gado, de
la c.h·cun~tanc.lo. de .si inl.~o:rpuso o no interpuso recurso&. de s i tuvo o no la
S\lfil:i""l.e cla.l'ldad conceptual frente al tema del p r!li!<:SO y de si fueron o
no <l~'nr.Jcntes o desorientad~ S sus aq;¡umentacíon~'l'" . '

La (¡;¡re<~ rl"l dcf.:nr;or suele desdoblarse en las funclon<s de as!stenr.ii•
y r<:pr esentodbn . Su actiVIdad, en In concreto, no estn prcdcLCrmlnada
por norma lllgunn d., derecho positivo, ni puede examtna •:$e por via gene-.
ral.

El <'Or>trol de la lega lida rl de la actuación y dt l~s Clectslonts (Jll(' ' "
toman al iJlter!OI' del proce·"'· a~í como la d1námi~:tl <le la gran mayoría dt:
los actos de defensa. ~;an de la rnano de la r~.alid"ci ml!!m a del proceso y <.lt:
los Informe!< con qu e c u ente, de prima-a o segu n d11 mano. el profesional
al que le em:um i.,ndan. Este. a l m ismo ucmpo. a dem ós de tener que velar
por la observanclu d~ un proceso legal. líen e como debere~ in eludibles los
que surg~n de la uaturaleza públk:., de la defen&a en "1 ~nUdo de que,
prelextrutdo ~u "jcrcicio no debe acudir a la lnterp <>sir:lón de recursos
iuúLiles. a la p etición de pruebas ln$u><lanciale~ o !nc:onducentes, a la
al<:gación de nulidades i.mprocedentcs o a manlobl'll$ de dilación. NI si·
l.Jllitra e~t{\ obllg~tdo a pedir lnvarlabkmt:nl.c la d ecla ración de inocenc.ta o
el reconocimie nto (lt: vculajas que, con':li<kre, no pro~pcr~rian.
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De tal manera. no es posible cuestionar la defeusa, y por esta via la
legalidad del proceso, para removeT el carácter definitivo de la sentencia,
a la mLsrria que se llegó después de que la judicatura publicitó el proceso
e Introdujo los controles que consideró correctos· para garan l.ir.ar la d<:fcnsa de la ·acusada.
.
Por lo <lemiís. no asiste· ra26n al impugnanl.e cuando propone una
l!x<:ep<:lón de conslitu<:i<>nalid;~d ocon Ira el tilllo ejecutoriado. Una decisión
de esa caracl.eristi(:a. sin trámite previo y por causal cxlrai'la al ordenamiento jurídico. sería verdaderamente eaótit~a y fall.a de fundamento juri
dit:o para el principio que a<:ú "e defiende, es decir, para la est.-.bllldad del
sisten1a Illi8a1o.
Así Jas. cosm:;, se revocará la sentencia recurrida. d~jando sin efec:to
las órdenes allí impartidas, Incluida la de compulsar copias para que ""
Investigue diSl'iplinari,mente al nbogado Da11lel Sánchez Marmol~jo, respecto a si cumplió o no <:on los deberes que el cargo de defensor oflcioao le
imponía. dadas las limila<:iune<$ que la coTJtumacia generaba para el cjcr·
cicio de otra Jinea de defensa dis Un t;• a ln que s~ vio pre~Jsado :J iJSutnrr.

En V1rtud de Jo expuesl.o. la Sal" de Casación Penal de la Corte Suprcm:l de Justicia. adnti.uistrando jllstici« en nombre de la República y por
autoridad de la ley.

l. R«vocar la sentencia de nuvicrubn; 27 dt> 1997. emanada de la Sala
Pe<·nil del Tribunal Supertot· de Santa Mana. En eonsecuencla, dejar stn
o::fet:t.v '""' úrdenes allí adopr.adas y. (;rt su lugar. no acceder al amparo
soli.,ilatlu.
2. Ejecu loriada c.; la providencia, remiran se las dlligCrtl~ias a la Corte
Con,;,tituciuual pan• su eventual revisión.

3. Nullfíquese de acuerdo a lo previ':'lu en e.. atticulo 30 del Decrem
2591 d~ 1991.
Cúmplase.
.!<>~q« !'.:. Córdoba 1-'ot:eúa, Ftmtundu Arboleda Rtpoll, Wcardo Calvete
Rangel, Cr¡rlos Augusto Gúloe:t. Aryur.,. ,Jorye Aníbai Gómez Gallego, C:arli'A~
E. Mf:'j(a Escobar. Didimo Páe2 Ve!art<lia. Nil.son l:'inilla Plnll/a, Juan M. T(J·

rn.:!s Fre~me<ht.

Pa.trlda Salazar Cuel/ul', S<:crctari¡o.

--------·-------------·--

f.ll!i;aHJIJIO JPIFiOICESIIl: Decidido por la autotidad competente un re-

curso. los pll.fles deben somet.erse a la decisión pues esa ea una de
las reglas del debido proceso, la acción de tutela no puede emplea:rsc con la pretens ión de desconocer eRt.e principio
l<eltercu:lón ''t..a·auto11omla dt! los F\uu:iQnario$ ,Tud.IG'Ialcs <?S un derecllo-deber que les impone la C'..onstituctón. de ndcptar ln$ d.ecisio ..
"es olnicament~ sometidos al írrop<'l'io dela b<!J e igunll~'""' !t" olorga
¡, .fnmltnd d e solo estar llmltltdos JX>r ""'"'' 1"!1'-'s ; en .,,,te sertLiL'I<J,
n!SoÍltnrin oioicrtorio de cal principio cortslilut'iorwl. que fguulntf!rt!f!
'' " írtl<'!}ra al debido proceso, ta ll!Jerencla de un Ju.r.t exira1io al
compt:l<m ll:, a..<í se tmte de uno ronstttuctonal CQIM es el de tutela.
pnra ndoptar d«i~ion«s que la ley reserva sólo a.ljuncionarto com·
petente para la solutlóol ae ('llda ror!}l.ído. •

'La nar.ural.fizllbQidad de la rtaturaleza humana es una de las justtjil:acione., para la existencia de los recursos al Interior de los pi'Oce:;o.5, con al_
q urw s excepciones rontemplndas en la Ccmstltuctón y la
leu. pero decidido por la aurortdad competente el recurso, las partes
o:iebcn someterse a la declsl6tt, pues esa es w ta d e lt'cs teglt'os ele!
debido proceso. el qcte Ita¡¡ urt.futtcicmurio Jtu.líciu! que p u•'tiu a<loptar una detemtlnación con.fuerzu ckjinítwu que ¡xmyufitt" 1u corltrovers la; lo contrario seria violatorio de la segurldnd juddica
n~·ce:>a rla para el desarrollo de cualquier ol'gant.zaclón sociaL"
CorteSu.¡J~rr!l.t cie.Ju....:;(iJ;U~ -sala d.J! r...n.~ndón P;':Im L · S:mt~

lá

n. c .. ilocc

112 ) ele fc:h rt:ro clP. mil novedent~ """"" ' "

Fe.

ti~

Rogo-

y oc·hn ( lfl98) .

MaglSb-ado l'onente: Doctor CariO!> E. Mejla Escobar.
R ad i(:>H!16n No. 42::17

Aprobado ,,cta No. 17
VrsTo:s
DccicJt l a S"lu eJe Ca•ación Ptmal d-e la Corte Supr.,mu el~ •.ln~Uc:üc la
formüla da por el apoderado de los tt(·civmu clc• Roberto Luis
~ic·squera IUvru;, María del Carmen Rlvas Bennúdez. CleotUde ArlaB Ta-

lmJ)U~aclón
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pias. Alfredo Asprllla Girón, \Villlam Con·ea Mena, Eva Córdoba flamas.
Oámarts Marúncz Cuesta, Rubiela Enlth Perca l'erea. Nancy Dias l:'rens,
Holmes Oulllcrmo Culiérrez Gómez, Martín Mosquera Terá11 y Dornlnga
Moreno de Cuesta en contra del fallo prolerido el 18 de dit~ie1nbrc de 1997
por la Sala Penal del Tribunal Superior del D>strlto Judicial de Quibdó
(Chocó). por medio del cual negó la l.utcla del derecho fundamental al
debido pror.eo;o, a la protección y aplicación de dere<:hos y al a<:~:eso a la
administración de jtt9tlcia que el acLor reclamaba violado por parte de la
Sala Civil. de Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Quibdó (Chocó) dentro del proceso ejecutivo que adclanl.ó <:onLra el
departamento del Chocó - Contralorla General del Chocó.

Los accionante& Roberto Luis M esquera RJvas, Maria del Carmen mvas
Bermúdez. Cleotllde lirias Tapias, Alfredo Asprllla Glrón, Wllllam Correa
Mena, Eva Córdoba Ramos, Dámarls Martinez Cuesta. Rublela Enlth Perea
Perea, Nancy Dlas Prens, Holn1es Guillermo Gutiérrez Gómez. Martín
~osquera

Terán y Dominga Moreno dt: Cueola pn::stutan)ll act::lón dt: tu-

Leh< pai·a red>< mar la prot<:c<:io)n de lo~ dcn:dtos fundam.:ntalc>~ al dcuidu
proceso, 11 111 prnU:<:cl(m y apllcactón d~ lo~ derechos y al a e(.-eso a la adminisl.rllt:ión de justicia que consideran v:lolados por parle de la Sala C1v1l,
tk Familia y tabor-.tl del TrlbunaiSupertor del D1:$tr1to Judicial de Quibdó
(Choc(>).
Los actores cont:rclan ia viohu:i6n de ~us dcn:chos Iundarucu b:ilc=s t::u
del 13 tic llgosl.o de 1997, por medio d<: la cual la auloridad
Judicial contra la que= se dirige Ja cn:ci6n rt~\'ot.'l'J el ._.u lo dt:J 29 dt: m:luhrc
de 1996 a Lra<és del que el Ju<gado l:nit:n l..lihoral 1lcl Cir<:uiw 1k Quibdó
había aprnbado h1 liquldaci(m tlcl <:rédllo rcOIIIZIIdlt por un pt:rito <:untador.
la

declsi~n

Sei\alan que la actuación del Tribunal es violaloria de sus derechos
fundamentales pot· cuanto las obligaciones solo pueden ex.lin_¡tuir»e ¡;oo· el
pago completo de las acreenclas. y eu el caso concreto, cnlr<: lti liquidación del C1'édtto y la cancelación ele la úllima cuola por parle d<:l dcp><rl.atnento del Chocó: trauscun·ió ur1 Lictnpu (:on~itlt:rablc. que no pn:(:i:sa.
geneJ'ador tlc= iutr:n::sts rruJT~loTins.
fAlLO DE Pll,I:IIERA II'JS'l:fu~CIA

J.a Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó
tChocóJ negó la tutela de los derechos fundamentales bajo el presupuesto
d• lo inexistencia de vlolac.lón. pues demuestra que la decisión de la Sala
Civil. d• Familia y l.aboml de la m1sma Corporac.lón se basó en la compro·
bad6n pn)c:f-!~tt 1d~ l;1 cxis1 enr:ia ciP: un mnndan1lento ejecutivo ejecutoriado
por uoa dctcrrntnada sutna dr. din~:ro. la sn!'r:Tipdón de un c.onvenio en-
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tre las partes para su \:an,~ luclón y la constancia del cwnplimir.ouo de !:ilt~
lo cual gen~ró lu conclusión de la ~-t.inciórl ~~~ '" nhlig<>.,ión qt•e
la autoridad judicial tutelada adoptó.

convo~nlo.

l.•

T\IPU0' '-'ClÓN

E:J fallo fu e impo.oJilnado por e l ac:clonunte, ~ncamlnando la totalidad de
su ar¡,~Jmentaclón a planl~" r la dl.scuslón sobre el s upuesto dc9conocimlento que la Sala Civil, de FamllJ.a y l..llh<>r:t l d el T ribunal Supe rior <kl
Disll'ito Judic ial de QuJbd ó hlw del dictamen pericial que como pnteba
..slaba obligado a tener en w cnta pa~a la adopclóol de la d ecisióo objeto
de la acción d e lu ida.
Seiiala que el fallo de tutela se fundó cxo~u•ivarncntc en lo:; argumentos d el Magi~lrado P~neme d e la dcdslón jucllclal que se a taca por la vía
de la lulcla, :;in que se hiciera mención a lO$ fu ndzuuentos legales expuestos en la solieitud de la aCCión. referid<>~ a temas como la ejecución de las
scol.cnci&s. la ejecución de las obli~.!Cimoc~. r:l dictamen pericial, el onáli
sls de las pru"b"" y ID npreclaclón .d t la• ml~mas.

Advierte que no ol>&lfu>ll: c¡uc el mandamiento ejec.ullvo del Juz¡,(ado
no ;,cJuyó los lmereses.la 5&1A d c:l Tribunal del D1;tr!toJudlclal de Quil>dó
no podía Ignorar. como lo hl?~. el mandato del artículo 177 del Código
Cor.olcncioso Adminí&to·atívo que sei\ala la poslblltdad de cobrl;!.r intcrc.~cs
COllJLTo:ial"5 y luego morato•·too, por lo que ln•l«k en que el follo de tutela

onlene al J117.gado Laboral del Circ uito q"c <:n tm plazo de 3 días continúe
con la •jecucióo. contra el departamcnw dd C::hocó.
Co;o;~IDERA(:I<'l~'<r.:« ''~ ·~ C <)t<TI!
L. La Corl.t: Su¡.m.:nm lit Ju~>tlcla con f\1ndamenm en la COrl,.l.iUl(:ión y
la ley ha vtuioln d"; lueamlo lu Improced encia d e la acMón de tutela para
noodilkar <h.:i~iune,; qu~ han llldo adoptadM dentro de un proceso judicial.

La >fa natural o.¡u~ <:1 El'Ludo hu es tablecido para la protección de lo.'\
derechos consliluo:iun«lC:j y legales de sus asociados es el proceso: es ¡ol
Interior de laloutt:HIIi~n•u co;lalul que debe plantearse la prol.ec!:iórl de lO$
derecho~. fLondaoJJo:nnli~<:~ o JlO, de cada una de las partes involu<: r~das en
él. El Jue"' compdcnt~ pa ra (:ado. caso es pecifico está dotado por 1:. Consliluciún y 1~ Ley úc los má:~ dlver.sos Instrumentos de pro tección tle los
dercdom; y c:!lá. allle todo. leg)tlmado para d tspcnsar a cada quien el
di~rn•le del dcred1o que le corresponda. o para illlpon~'T la pena a que
h uya lug¡¡r. ya sea q ue se trate de c:on ntctos entre particulares; entre estos y el Estado o del sunple c;¡erciC'lo d <'l podt'f :>ancionador de éste.

2. La autonomía de tu,. Fu n c:lon,.rlos J \•dlclales ell w >derceho-debcr
que les Impone la Con s ULu(:kín el" :.rinp m r I'IS d ecisiones 6n !camcn le !K>-
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rnelidos ru Imperio de la ky e igualmente les otorga la facultad de sólo
estar limitados por ""''";¡ leyes: en este .sentido, resultaría vlolatorlo de tal
principio constil.u(:ional. que Igualmente &e Integra al debido proceso, la
lnjerenc:ilo de un Juez exúafto "1 l:C)nlpdeutc, a~í :;e l.nlle de uno l:on~Lilu
cíona1l:omo es el de tutda, para adoptar declslone.s que la ley reserva solo
al funclonal'io curupelellte para la solución de cada conflicto.
::l. En el caso a que "" rellere la presente acc.lón, los actores a través de
<•poderado Judit:ial pretenden modificar una decisión adoptada por la Sal"
CIVIl. de Familia y Laboral del Tribuual Superior dd Di><lrito Judil:ial de
Qulbdó (Chocó) que al rcsolv(:r en segunda instancia la apelación de un

auto. Tevocó el de pcilrn.:ni int-;t~n(;ia.

La natural ftolihilidlid de la naturaleza humana es una de las justificac.tone6 pam la exht.:m:l" de los recursos al interior de los procesos. con
algunas excepciones cou Ltrnpladas en la Constitución y la ley. pero decidido por la auto1·Jdad compt:lt:nlt: o;l rcc:ur~o. las panes deben someterse a
la uo:c:i~il>n. pues esa es una de \a:s rc:glas del debido proceso. el que haya
un Fullt.:ionarto Judicial que pueda adopUlr: una dct.crminación (:(JTL tl.ll:r-

za deflnltl•a que pong" 1\n a la eontroversla: lo contrario seria vtolatorio
de la 6eguridatl jurítlic:" rwecsarl<t para el desarrollo de cualqlllr.r organizaciQn social.
En cstJ: asunto
contra l;t

qu~

•J;O

concreto. los Magislrados que conl'ormaron la Sala

sP. rHMge Ja acción. adoptarou la decisión (:on fUndamento

en la va lorac~iím '1"" hicieron del mandamlcnlo de: pago. del convenio de
pago r.clr.hradco ..ntre el apoderado de Jos acciona.nlcs y el departamento
del Chocó y ele: \:os c:onstancias proc.esales que daban cuenta de que se
hablan cancelado la totalidad del monto del mandamiento ejecutivo, todo
lo cual dcsc:ana la exts:encla de una via de hecho, como lo pregona el
abogado de lo.• at:tores.

Tampoco resulta violatorio de la ley \;¡ no consideración del dictamen
peri(·ial, pue.; su naluralc•a auxiliar p:rra la decisión permite considerarlo
o no, máxime cuando •u nct:c:sidad o·egultaba supedlua al haber sido
rendido para rellquldar un t:r(:clilo en el que no era menester La! pliso por
haber sido cancelado en •u Lomlidad.
Finalmcnrr. debe anotarse que si los at:<:ionantl'S eonslderan que el
Deparlarno:nlo del Chocó les adeud11 aún dineros por cuenta del tímlo
ejecllli vu, pucd(:n illlenlar las acciones lcgalc:s correspondleutes para cobnor los s"lclos que consideran insolutos o para diM:utir si a par'.Jr del
conveniu l'inuac.lu L~nl rt' ~u apoderado ~, el Departamcnl.o ~<·~ generaban o
no l.ntere&es; eu louo caso, la acctón de tutela 110 es procedente para cli><<:utir lag decisiones que adopl.io un JUt:z <k la l<epúbllca en ejercicio de la
aulouocnía que la Constitución le reconoce para d Cjcr<:ieio de la jtu-1Sdlcclón deni.J·o dd ácnbit.o ck ~u eompetencla.
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E$ por lu ~ anteriores razones que la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Ca.sa~.Jón Pe.n al. admlnlstrando justiCia en nombre de la Repúbllc.a y
por autoddad de la Ley.
R F.'<ITFJ.VF.:

l. Co1)/fmtctr, la sentencia de tutela del IR de diciembre de 1997 profe-rida por la Sa.lal'cnai del Trihunal Superior del Dlstrtto Judicial de Qulbdó
(Chn<~6) .

2. En ftrm~ e~ta de<·tslón remítanse las dU!genclas a la Corte Con~\itu

clooal para su eventual revisión.
XotU1quese y cítmplase .
.Jorge Enrtquc C6rdoba Poveda, Fernando Arboleda Rtpoll, Ricardo Cal·
r;c!'tc nangcl, Cnrlos A. Gáluez luyot.e, Jorge futibal Uómez Cal/ego, Carlc..~
E. Meyio. E,;r.obar, Didimo Pdcz Ve.landla, Nllson 11nllla Ptntlla, Ju.an M. Tn·

m'" Fresneda.
Patrída Salazar Ctréllar. Secretaria.

.,

IDE!SIDO l?ROCIESO DE. W1"JE:ll..&: es i.nsant'able \ a nulidad que se
genera c u a n d o el a quo no se pronuncia sobre la totalidad de los

cxlremos de la litis.
Se uulncra el debido proc:~:-m clE-!I.ul.t!'lu c:twlld.fJ ~l u. quu ru' S{~ pronunda •obre la tocal!dad de /Ds extremos d e lu W.i.,, t~stu irrt~yaluri
dúd •- { ...¡ acarrea la nullctad -¡¡ no la rewcato•·ú:< dt:Ui.tUu de t«tekt,
soludtln aplicruia por la Sala.fnm te a .fallos trtcomplecos y tW astt"
ví"ios e.sLntcturale,; del pnxcd~11!cnto-. pues sl btcn las dos decer m lttcu:iottt!.S l.vnducen a s u iThf>'jicacta. una tal omistón entraña la
t~folaclón dcl debido prOU<S<J lu l.rutr, el <¡ut<, por cscar destinado al
e.•tablectmlento de la eventuut L'UÚI.ertu.i<kt " f.llneiUJ7.<> efe los dcredw.•fundamentales. Implica. ettire atros w<per.ins, la necesidad de

alle!?llT los c1cmcntos de ./úidr> S!Ifltiert.les pura. pmnurtcinr.<t! sobft!
IJ.)cJa.-.. lo$ O'("dones u Olnlstones cuyos t:,lffl:Lu..."i .o.;(! qult!n~ precaver. "

In n11ltdad es lnsar~eable y pmwd<! ·" ' dccln.rnc!6n de qjlc!o ] ...¡
s<'9•ln las voces del artú:ulCl 145 del Ccl rl.igo de Proce.dimlemo Cft>ll
- npllrobte por la remisión que u didoa norm<~d<•ldnd hace el artículo
4 ° riE'I V ecrnto 306 de 1992-. pue,; u! omitirse en. la senrencla de
p rimer grado el examen d<!l h<!r:fw at.rihuf.do por la accfonante a la
enttdad ctemancta. y ocupurse< la Cort" en segunda tnstan<'ta del
asunto, se p rluariu u las partes dP.la op ortuntdcod de lmp ugllar ~ult! 
r¡ufer decennl!u tcl61l ~ontroria a stts p rr.t.cn..~kmes.

Curte! Supfl!ma de Justicia -Sala de Casuclún l'<!!'u:t! - &mtn F'e d e Bogo
tá O. C:., diecJoch o USl de feb rero de mil uov~c:lentos oo..-entn y och o [1998).
M.agu.lrado ponen te: Doctor F'e mando J::. Arboledu. RipoiL

Radlcaclón No. 4 232

Aprobado AL:la No. 20

As u"-ro
la lmpugnactóii Interpuesta por la

Dt:•~•~~ r
a~t~low.on le María l..upel'ly
Hamirez Qu intero contra el fallo de diez d e dic iembre p&s~<do. mediante el
cual w 'la Sala de Occislcíro Pen~l del Tribunal Supenor de Cali, roq~ó la
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tutela de los derechos rundamem;,les a l<l vida y a la salud. preeumamente •·ulncmdos pa r In Enti tlad Promotora de S alud -E.P.S .- de 'Caja!lal,
&-<:ciunul Valle del Cauca, al a bstenerse de a utort"ur la ln munol.,rapia
consL~teme tm la a plicación d e " arias va cunas. y tu roea l17.:11clc\n de un "test
cutáneo para alergtas allmenlari~""·
CoN~;l)t.RA.eJOI\1:.~ t.H; LA\ C o Hre

La accionante indil:é> que desde hace algún ucrnpo viene padeciendo
ttna alergia aguda que se ha tornado crónit:~<. :; lt: "h~ orlginaclc• múltiples
afe<:<::cmes bronquiales. na~es, y .;inusltit< :¡gudt~" , por lo cual le han
practicado dos llltcf\·cn<:ionc~ quirúrglcas.
Desde e l mes ele noviembre de 1996. se sometió a tUl trata miento "largo y eostoso, a hu,¡., d~ una serie de vacunas. más concrctamc.nlc de una

de

rn.n1unolt:ruptn 11 • 1l n1co m.ecanismo eficaz paru fr~m.ar ~1 d t!'KnrroHo
~u
cn fcrnn.:dud . "E~n inmunoterapia -agregó la qu~.ro~u1 ~ . c onsistt: en
aplicársct nu unu~· V>J<.-unas que han Ido variando cu canUdt\d de acuerdo
a la cvoluclótl o rnejnria qu e yo he Ido !ll{)Stra.ndo con dicho lralamictllo',
al p unto que CJl el úlUmo.m•s le fu eron recehdas E<els vaeun8.6 mensuales. cada uoa d e las cuales tien • u n costo al públJco de vein te mll pesos
($20.()(.1{1,00).
E~ mtdlex> tr~ tuute tumbién ordenó la prácLica de un "te&l cutáneo
para alcrgt,:,s tlllrn~•IHria<', el c:nal tiene un costo d e ciento veune mil
pesos !SI 2.o.OOO.oo).
ll"ec1-:.6 que la entidad deu1am.la<lH vcuia sumint:slr~;n<.h.l la~ vucuJtas
recetadas como lnmunoterapia, p<:ro d (.Jasado 18 <k tmvl<~lll.>n: fut lt1fnr-

mndu que no 1~ .~erta SLunl.n.istraUo d Lra t.Hmit:rtto, n t antnrl7..¡•da h1 prá(:Um d•!lre(e.rldo tes t. pues "de Caj•m"l Flognti• " '' llcgudo ord~ncle no sunú-

nlstrar nada que es té por fúen:~. <ltl vtttlc.~rm:-.:um" . Do~ son entonces los aspectos considerados por la pu,.Lulanlc
;~t.enw torir.>., de s u Integridad personal. de su salud y de s u vida, y por
ende objeto de reclamación: l)la negativa a sumillí.SI.rtlr las v a<-'UUliS P"riódicas o llununote.rapla. y 21la no. au tori<ación dd ' lc"l cu!ii!1eo para

olerg;as allmentlH1as".
El l'ril>uuul d" lnsla n cla, ln a<hirtl.,.. ndo el primero de los extremos. d e
la n."<:l:Jmucl6n, orien tó la a ctiVid ad probat oria a establecer :;;t la omisión
en la p r áctltoa del referido test ponía en peligro lá \'Ida de la pelicionaria, al
p ur..to qu!' Interrogó al méd!('.O tratante exclusivamente sobre dicho tópico. Desca11ad a esa posibilidad. y sin practicar pru.,bas lcndlcnlcs a cs<.ablecer la Incidencia que en la '<Jida de la pacim<e umdria la """pensión de
la IJUntutote•·apla a que venia siendo somcllda. en "1 l'ullo impugnado negó
el amparo deprecl\clO. sin pron,UI<:iarsc sobr-e la prcsuiiLli vulneración de
sus d ereo:bos fun<h>m•ntales a través de este últi.DlO hecho. objeto de la
o.:u..·dóJt i.Jitslauruc.la.

..:.
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la peticionarla, en el escrito contentivo d" la lmpugnncl6n, rellevó la
orni,.lón del Juez Constitucton3.1 "'' k"' siguientes térnililo!>:
'D< indudable que hubo w1 equívoco por parle dul a quo al momento
d" proferir su fallo en el que se: me desc:onol:e la tutela a mts derechos
hmdamcnl.ales. pues como d-t>jo anotado. no se apreció y mueho me
noo se decidió sobre d (objeto principal de mi ~oli~llu(J d e amparo, cual
o::m y aun es el suministro por el tiempo que lo rtqulera de las vacunas
que- ne.,csil.o para mJ mal' ~f(l i. 108 c. o.).
F:$ta Irregularida d. que adcmús rle una deft~ieme actividad probatoria
comporta un llagraute dest:oro()(':!tntento de los arlic:ulus 29 del Decreto
:l591 d" 1991 y b~ del D•c:reto 306 de 1992 -en cu onoo omite 'señalar en
el laDo «1 derecho oonsllluctonal fundamental lulcb•do, dtar el p recepto
c.onsliludonal que lo c<mt<agt":l y precfsar en qué c'<lnst"'" la .,;ola.ciÓn o
amencao tl.el derecho _(restt<: u: lt>s hccltos del roso wncreto" [el estacó la

Sala). acarrea la nulidad -y nu la revor.aroo·Ja del fallo de tutela, solución
upl!c<1da por la Sala frente a fallvs incompletos y no ante vicios e$lntctural..,¡ del procedimiento . )l\le& SI bien la~ do• dctcnntnaclones condU<;tn
a su ln~tl~a~l,., un>< tru oonts t6n entl·n iia la violación del dr.bido proceso
tutelar. el que, por estar dcsllroa do al establecimicrol<l de la eventual 'ulneraci6n o amenaza de lo~ dc:n:cho:s fundamen lalc:<, Implica, entre olrus
aspecto.~. 1~ necesidad d e allq~ar los elementos d" j utcto s u ficien tes P><•~
pronum1nrse sobre todu,; l11s acc1ones u onlisionc~ cu~-os efectos se q u i<:re precaver.
~;n el prcscnt.e lrám!te 110 se ¡Jra<:l.i<:aron prueba~ · u l exist.ió pronu.n·
ctamlento alguno en el fallo impugnarlo acerca de IH:> Implicaciones que
para los dcrc<:hos fnnda mcnlllles de la pe-tcnic ac~n-c~ la negación por
p1111e de la Entidad Promotoru d .. Snlud de la Cajtt Na<:lun<~l de hevl!;lÓn.
a t<umltllstrar la inmunoterapiB redo mada por vía de ampnro, vulne.·ándo.~e
-se relrcr::.-. el debido procc•o <le hltela, al no resol ver uno de los exlJ:euous
de la litis, irregularidad IJls~tncnhle y c.onsliluliv• el e nulidad declanobh:
d e ofkill, según las vot!<:t; d el artículo 145 rlcl Código de Pnx:cdirn iento
Ch·ll -aplicable por la ro:mt~lón q u e a dicha uonnatlvtdaa hace el artíc:ulo
4 ' d el Decreto 306 de 1992· , pues al oorul.ir.<c crt la ~emencta de primer
grado el examen del hc:cho atrlbuiLlo ¡x>r 1~ accloname a la .entidad de·
mandada, ':{ oc.uparsc la C..ortt tl'l scguulla in~t·ancta del asluHo. ~f: priva
ria ~ las partes de la np<muntdad de 1mpugnar cualc¡vter <lr.h:rrninación
c:nntrar1a a sus prc\cu~i<one:s (C'i. sentencia de 14 ele mayo d.: l!'lfl6, Mag.
Pon . Doctor l'ae:< Vclawlh.o).
St impone entonces In decl~raloria de la nulidad del f•llo recurrido y
la clevoluclón inmcdiat" ele! expediente al Tribunal Superior del D!strlto
Judicial de Call. P'tra qu•, un() vez practique la 5 pruebas lcnrlicntes a
est-.:tblct."t!r :o;t la negaclón ~:\ $\unini!iitrar Jas va c:uml~ recetadas vubn:ra 1-m:
derech09 fundamentales de la pclcntc, proceda a d ictar el fallo que en
Dered1o c.orn:spondo, abarcaJtdo Lodrn; los extremo~ dC'l oonfllcto.
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Com.ra este pronunciamiento no proc.ede recurso alguno ·por ser adop·
lado en segunda instancia·, como tampoco su eventual revtslón por parte
de la Corte Con sHLJJcion¡{l , puc~ no Ucue el caniclcr de sentencia.
En u1~ril0 de lo "'"'puc:olo. la Corte Suprema d e Justlela. Sala de Casa·
clón Pt:nal, a dministrando j ustici't en m >mhrc <le la República y por au loJ'ida d de la Ley.

l. D ecretar la nulidad del fallo de dlez (10) de dlcitmbrc pasado, a
travé!; del cual una Sala de Dcclslón Penal del Tl'lbtulal d el Di~Lrilo Judl·
cial de CaH n~gt. ¡,. Lull\la de los derecho" fundamentalc9 de María Luperly
Ramírez Quintero.

2. Ordenar la devolución del expediente a la oflclna cll: origen, para
que proceda conforme a lo Indicado en la parte mot1vt> de es o.a providencia.
3 . Notyloor cstn dcclslón de conformid ad con el articulo 16 del D<:crew
2591 de 1991.
4 . Der.laror qu t: c nn lr.l c5La pro>idcncla oo p rocede recurso a lguno, ni
""su,ccp ttblc de rwhli6n por la Corte Constituelonal. según lo expueslo

en la parte n1ot1va.
;>:ottfíqur.st y cúmplas<:.
Jorye E. OSrdobCJ. Poc-eda, .l"emando E. Arboleda Rf¡X>ll, Ri.canw Galoete
Ran¡1<'l. carlos Augusto Gálcez. Argote. Jorge Anibo:l. Góml.!'- Galll<go, Curlos
E. Migía Escowr. D(dl.lno Páez. \'elandta, Ntlsonl'inil!o. /"inUln., .luan Manuel
Torre:-; Fresnt'da.

Patf!c!a Salazar Cu.éllo:r. Secretaria.

IREGHW.:EN lli!llLIT.Ali Y IDIE POU•CJJA. SlEGliJlllliDAID SCCI!A'L: el Estado debe suministrar tratamiento médico, hasta la recupcraclóll,
al ciudadano cuya salud resultó. afectada durante el tiempo que
cumpliú el servido m11ttar aun cuando medie la decisión de retiro

por inmpacldad
"S! blerl ~s usru ubli¡¡ar:ión rlc rodos 1m> colombianos cwnpllr t-on el servicio Militar; ello rlO si¡¡srjiit:u c¡tre .<i rlurunle. es" ¡1e.rúKlo ~e w afe<:lada stt
sn.IIJd el Esrado pu~da eluúir !u ....sportsubilidu<l tle pre.slarlt: ra U!<mción
requt'?rtda slmf)k:~snenttt tledtuúrldoio rto a.pro para C01ltU1ucu· co,no soltludu
w:Livo, pues esa decisión no exclu¡¡e In pfolongaci6ll que d.<be lesrer "1/.ru/umienro m<'dico hasta su ~upe,.aclóll."

Corie SuprL'111a dr!.Tusticta Sala de Casación Penal -Santa Fe de Bogotá, D. C., veinl.i(:uatro (24) de febret·o de mil noveelemos noven la y ocho
(1998).
Magistrado Poncnle: Dnclor Ricardo Calvete Rangel.

Radicación No. 4255
Aprobado Acta No. 21
VtS1Q:;

La Corte resuelve la Impugnación tm.crpucstr• por el director de Sani·
dad del EjérClto Nacional conrra la "cnlenr:ia <1• fer:ha dieiembre quince
de mil noveclemos noventa y sir<! P.. metli•nt·•la r:nal el Tribunal Superior
del Dlstrtto Judicial de Sanl.a t'e de BogoL:í :~mporó lo~ derechos fundamentales a la salud y la vida de .IoM~ Dionisin F•rn:ínrle7. .Saavedra,
FU:-.IDA~1E::-.ITOS DF: '-"

Ac:r.TOIJ

El scnor Julio Cesar Hern:índez. actuando como agente oficioso de su
hermano José Dionisio Hernández Saavedra, qulen seg(Ul se afirma no
está en condiciones de promovt:r su propia defensa, Instauró acclón de
tutela comra el Comandante General de las Fu•l'?.as Militares con base en
Jos siguientes hechos:

l. En el año de 1996 su hermano ingresó a prestar el servicio militar
e.n el batallón de l.nfanL.Cría número 20 General Servle.: y después de jurar
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bandera regresó a la ca&a •n u:;o <.1• un u 11~:~n~:ia de do<:e día$, ti~mpo
durante el cual se ctúcrmó debido u un golpe que rodbió en una sesión de
entren~mlento.

2. En""" oport.unid ~d llevaron a José Dlonl~io al Hospital Militar donde permaneció do~ mtses en t.ratamlento pslqulátrlco. Luego fue remitido
al ba(l\liÓn de sanidad donde t.<;IUYU llOVClll<l l\ía~ y lln~lmonlt permanec ió '"'la díuica de La Paz hasts el mt•~ uc llbril de 1997. fecha en la cual

regresó a su

~:asa.

3 . En lO!< prm•r.ros dí~ del mes de o ctubrt: su hermano volVió a pre·
sentar altcractunes mentales, por lo cual acudieron al Hosp ital Militar y al
balallón de San idad. pero ambos ccn Lros se
cia médica .

negaron a prestarle asisten-

4. Act ualmente José Oiontslo se cncu en rra muy d clic3do de salud , pur
lo qu~ solicita que se le otorgue una justa pensión y LUl servicio médico de
p or vida.

El Tribunal amparó lo" d(:rn.:ho~ fundam entales a la salud y la vida de
..José

Dioni~io J lern{ulde~. ~rgum(.:ntandn

c:on fiJnda.mctllO CJ) rer.:ienlc pro-

nllllC::amiemo de la Corte Con• tltnclon al, 'lile si bien la normati\idad Vigente establece que

Ull&

vt.G fillalii'..ath:l

18 ¡Jrt:sbu:it) H tJd $t:TVidu IltilU.i::l.r

las obligaciones en materia c1e s eguridad social para los que
entran a lormar parle d e la:> reserva de las l'uerzas 111Uitares. en el precondu~'en

sente: caso dic:ha

r~glH pn~~~nln

nna exf.:P.p•.:h)n en su Hpli\.nción. pues

Hernández 5aavfdra se enconta·aba d~bielamcme vinculado al Ejército
Nacional <:unndo se les ionó y enfermó. de modo que los servicios médicos
asialcncialcs que solicitó a .,~,. P.ntldad te n(al' un respaldo legal, y el tra·
tanuemo practicado no h"- logrado rccuv.,rurln sino apena" .:omrolar t.~m
pora]mente su condición s tcoUsica. la culll h& recrudecido paulalinamcnlc .:on t:ri:Ji~ que ~ondujcron a ~u hermnuo o. formular la pt'esente acción.
L• JMrTJ<>N.<.Ciót-1
E:l Dirc<:t.or de Sunidad dt l Ejército No.ctonal sollc!ta la revocatoria del
faUo rec:utrido. para lo cual expone las siJ:.'U kntcN rar.clnes:

L La ins ülucióu le vn:,.ló a Jo~é O!nnl~lo Hemán dez Saavedra to<la la
atención médica neces aria y lueRo de establecer las posibles linlitaciones
o secuela.$, la Junta Médir.n y e l Tribunal Médico de ReVIsión d efinieron
s u 6 iluact6n. delenniu auüu oa::11 luslfiudas •..¡uc u o \t.n ia cJ~rccho a p~n
s ión n i a ¡¡~lslencla médica. por cuanto La ctiSm lnu rtón de la capacidad
labc.ral no habla sido ¡gua! nt ~oupcrlor al :;cll:nla y cinco por ctento, como
lo exige el dea eto 94 d e 1989.
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2 . Resu elta la siLwJ cl6n de Hernánd..z Saavedra no 1m posible prestar
le ,;enrie los m édicos, pu es d e cor~formidad con la l.ey 352 de 1097 d Ej ér·

o;llo otorgará asistenc ia ruédic" 111 personal actl•v. pensionado, en uso de
bue11 retiro de las FL<cr-..:a:. Annadas y sus beneflctarloe. no encon lr ándose el ex soldado en ningLmo de tales evento~.
Co~sulF:RAC:JONES DE LA

S Al,,

l. De w nformldad r.on L~l <H1ículo 86 d e la Constltuc illrl Políti<:a, l¡~
acclórl tlt tutela t!~n~ c:nmo Clbjeto la protección inm edlfll<• de los der echos
co•J~litucional es fundam~lltale~. cuando quiera que éstos resulten >Uincr~dns o am enazados por la accióu o la omisión d< <:ualquler autorida d
p6hlit:a o de los parlicu hu-e& en J~ casos scf&a!ados por la ley, siempre
q ue rl af.,:tado n o d ispongu rle otro recu rso o mcxllo d e delensa j udicial.
salvo fJ"" nqu ella se utlll<:e r:omo mec.anlsmo ua>.l~ltono para ev1tar un
perjuicio irremediable.

2. El demarld~nte pretende que se prol.c:j~n In" deredlOS a la salud y la
v1da d e José Diouisio H•r, rinr'le7., los c.uales es l.h'l•u ~.; tán s ie ndo vulnera do:> por las amorldade.., de saluct d d t:jí:n:ilo Naciona l. las qu ~ s" niegan a
prestarle as isten cia médica il ~" h•rmano. quien actualmcm" pudec e alteraciones mentales cou10 co!l~~~uenela de w1 golpe <¡u e recibió durante
el tlemptl ' "'" perman edó prt-st:mdo e l servicio mllllar, un ormallda d q ue
el d M de ahn l el el año pa=d o mn tlvó s u retiro de la lnsU.lm:ión c.astreuse.

Las p ruell>is allcgudas por r:l O~ilarlamento d~ Pergonal del Ej ército
Nu.clonal demu~:slran que el Ct!l r.<• el• s,;p tlembre <le 1996 José Dionlslo
Hernández Saavcdra ingresó a pr~-•lar •1 ~en.1c.io mUltar en el Ba tallón de
lnfantelia No. 20 General Servlez. r.on sede en ,\play. Mcr.a. En el mes d e
dlclembre de e"" mi~;mo a.i\o. ~1 r«lerido soldado pre~emó episodio psicótlco
agudo y lut:gn de- h abérselc ~umi nis trado la alcncióu médica conespondl~nte. mc~lianl e acto act.mlllls lr.ltivo de fed ta :JO de a bril de 1997 y con
ftrn<ta mento en la valoración prar:t.icad a por Junl:< Médic:a Laboral. se
dltopuso s u rcliro d e la insUtu<·ló n por incapacidad relativa y permanente.
3 . Es eVIdente que: un jov~n en las condiciones de salud mcnl.al diag .
uosUcadas a Jos6 Dinni~lo Hernánd<·..: no podía seguir pre9ltmdo el se•v1·
c:lo rnilitar, de ahi que se IP. lil':r.Jaró no apto por la Junta Médica, así r.nmo
CJlll: '"' c:nndlclón de ex :;nldnd o no está p rcvisw en la llOtOl..'liividad que
r~:gub• ~1 s istema de salud !le l~s Fuer<as Militare~. Pet·o esa• condu~;io
nr.~ no pueden ~er ulílíztulas pw-a pretender eludir la re&ponsabilidad que
¡., Institución llene con relación a la prolec.:ión del derccllo a la salud d e
lag ¡.icn~onas que Ingresan al servicio en condicione$ nClrmnles y estando
allí rcsullan en ferfl\OS. Independientem ente de q ue !u dolencia tenga o no
re-.L."lCi6rl c.:on el servicio.
Si bten eg u n a ohlíg;•clón de todog 1= colombianos (-umpllr con el
servicio MOllar. ello no "Jgni(lca q ue s l dura n te '""' período se w af""tada
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su salud el Estado pueda eludir la responsabUJdad el• pre~tarlc la atención nx¡uerlda slmpleruenlc d eclarándolo no apto para "on tjnuar como
soldado acll•o. pues caa deci:<ión no exclu ye la prolongación que d ebe
tener el lratamlcrllO médico ha sUl ,-u recuperación.

I::n repcUdt\s oportunidades se ha pronu nciad o la Cort• Con stitucion al en. este mismo sentido. pues in dc¡.>endtcnleruente de lo <JU" señalan
las norma" <¡ut: rcgl .. mc:nt an la segundad soc;.,¡ de los trabajadores, de
los pe::J.slonados etc... el Estado está obll¡;¡ado Const!n•ctonahncnte a aten
der e& e se,·vlclo público que está a su cargo, norma s uperior que no puede
~•:r <ll:~t:vuv(:h.l".

l':r' este caso. como bien lo señala el Tribunal. uno es el d.:rco:lm a
obtener presta clone~ económicas, cuyo ~conocinli<:nto puede demandarse
de las autoridades competentes. y otro es el deredto a que asi se le
desvincu lE' del e)~rctto por problemas de salud. ~ le ~lga .-u ministrando
la atenclóT' ~·~ue r1ctn, a.;pecto este qu~ redam~ el ~r.c:1nm'lnl t~. }' que acertact.o~mente f\1e ord en~ do por el ~ quo en 1:~ c1t<<:isi6n r¡uc ~e contlrmará.
En m~rlto de lo expue61o, la Cort~ Suprexna de J ustlr1a r:n Sl'lla <le
Casación l't'J tal. admln tstrrou:to j\os t1r:la " " nnmhrP. <1"' 1;~ f<o:¡>~jhlica y por·
autorida d de la ley.
Rl::sut-~1!::

l. Cor)ilrmar la senten cia Impugnada.

2. En firme Cl!>U< <k<;i$i<Ín, rcmíLasc el expediente a In Corte Con.;titu··
cJonal para eu ev<:nhutl rcvisi(m.
3. :\loilllc.¡uese de conformidad con el artículo 30 del D\:<:n:l.o 2591 de

1991 y c ú nopl1110c.
Jorg.: l!:ru'lque Córdoba Poveda, Fernando C. Arb<Jleda WpoiiiSln Ftrnra), /lkardo Calt>ete Rangel. Carlos Augu.!<to Gálue~ J\rgote. Jorge AnlbaL
Góme~ Gulle¡'¡o. Carlos E.. M~Jia Escobar. .Didtmo Pr.Wz Vt<lcmdiC1, Ni!son P!1ttlta
PiHil!u . Juatt Mwwel Torres Fresneda.

1'alnciu .Salo:mr Culillur, Set:rcLliria.

llliERJE:CilllO DE IDiEili'EIWA, DEIREC.IHII(JI A lLA LD!E:R'll'Allli DE JF:JJEIR·
IClEIR IPIROIF'ESHOII.\T 1IJ OFnCno: el portador de licencia temporal vl-

gelllc llene leg1tlmaclón para intervenir en a!lun tos autorizados por
la ley esta tutaria de la Abogacía . L~ decl !'ll~n d~ n~ga rlt": el reconocimiento de personería con el argumento de proteger la garantía de
defensa técrúc.:a, vulnera el derecho d<;l cgrcsado
"¡ ...¡ son las flL•posir.iones que r·tgert lú prq/e>~wTl de la ubogada.¡.¡
de la d(fell!illna poíhlir.a las "'"C<l');!Ma.> dt: clih.t~iclar t'H cud!.:s ca ·
sos JI bqjo qué condtcioJtes se hace pcrrrd.:tUXc'? la c,ctt.tcaCI6rt anrc los
dc~¡.w:ho.< jrutictales de persorra:; que r.areclencto d el títu lo d e abo·
gadn si cuentan oonjormm :iún y adiestramiento en las d isciplinas
jwidk:a.•. d~fmdo a saloo la deJen.-;a técnlcn. de los sindicados¡ ...¡.
Es que cuando P.ljuzyruior consrinu:icmal <lellmt/6 el atcall''" dr!l debido pr"C>ceso enwu:íadt> "" el artículo :.!9 ct.e la <.:arta (C-49 de 1996)
no pctrt16 <le la ba.~r! de que sbe1npre.fuem sln6nlnw de dr:¡/~r~~a léc·
ntc.(l t'll doctorado. la wma de borlo. o los pergaminos ot>tertidos por el
d~fertsor en los curnpo.• acadénitros. stno la ~'ectloo garanl.la d"
proteocl6n a lo;; d'"""ho» del procesado d entro dullrúrrti.U! vuliéndn·
se de persortw~jurfdir.amertte Idóneas.
{

... /

Nn p()(l.ía entonces la.flutciorrarin, so pretexto de protege.tle al imput<ldi> .•u d~fensa técluca. negarle al eyre$ado el reconodmleJlto de
personeria c.uand o ést" había demm;trado la calidad que la IL>y le
exigía para merooerla. hor.ii!tldo pr-coolc<:cr su obstlt!Llción <tHtl.ra el
m.andaro libre del slr!!lioodn, quien de acuerdo con la CortSliiueión
habla escogido su ropwst!nra:ntcjudtctal. el ntlsrno que podía ·~¡cr·
c.cr la prqt'esiórt d•· ubogadn·

...

{ )

La ley ,,,tntutnrta. de la abogada. ert el arlit:ttln 3 1, {... ) recoge perjectw>u.m /,1! la silunció>t del accionan te qutert, o.fuer?.a de hnbcr ter··
mlttQ:do s u..o.¡ estudUm superiores de Vere<..~lw,

"'Ueruu. con una. llcencta

tempol'(tl para ejercer In profc.<ifln. de abogado en ttduucwnes jw:li·
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ciales como la que se tramil<i wttlra su pod~r<lanl.<!." (par~nlesís.Jite·
rn de texto).

C<one Suprema de .Juslk:iD. ·Sala de C=acmn 1'~'11al • S~ nt.a F\: de Bogotá D. C .. febrero ,.cinli~ictc (27) d e mll novectentos no•·ema y ocho ( 1998).

Magtstrado Ponente: Doctnr Jorge An:íbal Góme?. GaJ1P.{¡n.
R"dicat:lón N<>.

·~21:>6

Aprobado Acta No. 27
La Cotte decid~ snllr¡, lro irtopugnaeión qu~ pfe'!oentó 1» fl~o.:;ol 40 ~f:¡,¡,;onal
de Mcdc l\ln , RM a C:<'!dli:~ V~Jez González. contra la sentenr.la del Tribunal
Supc<ri<.>r d el T,ll~trlto Judicial de la misma dudad de fecha 22 de enero de
1998. mediante la cual tuteló a C;:.rln:; F.nri<[l'e Herru'uu}ez Naranjo los
derechO).~ a l trabajo y al ejercicio de la ¡¡roli<!<i6n dt> abugad".

¡;;[ 6 de cu ero d e 199R C'..arlo.-. E:n rique Hexn ándcz ::'Varanjo. pon ador de
Ucencla letnporal \'ll{<:llle de abogado como egr""ado d <: u na fa•~Jllad de
d ercd to, pres~11LÓ aulc la fi~ ·10 ~c<..'Cional de Mt.'<lcl1b t Jttcm o ricil me:dianle el cu al ,Juan Mas1a nnHgih:n ~pr-illtt le v tvrg.-.b;.'\ r>od cr l"On lO dc-

ft:nsor d cntTQ d el proceso qu e en su contra se adelanta por el dellto de
hurto calificado.
Con resoluci6u dt: c~úrupl~sc: la fisc;.d no k ru :nuuc.:i<t pt.:rsoucría> a<.Juclen:lo que el oJt:t~l¡.¡,.. t.lo .:nn:da <kl. tíl\llo Qll\: por 1\:y :;e lt: cxi!(i• JI"~'"
actuar como del'eu~ur, re:.zón por la <.:1.~~1 d c.:iuc.J:.u.h..nu) dt~hftl t)evt.•lvt:rll: 01
su poderdante lo!\ cunero.~ cobnodos por la previ~ll:l rcprC:lt~nlación y rcstgnarse a no at~ tuar.

Al accionar en tutela. el egresado Het·nández Naranjo \10 satisfechas
su¡; pretensiones. mientras que la ftscal. tnconforme con la dectslón. la
Imp ugnó.
Co.vru:-otvo

L:tt t..·.

An:too

E:! motivo b ásico d el demandante p¡¡r.1 consid P.r ur lrun~gredido su de·
recho a.l 1rubujo y ,.¡ ~Jerdr:io de \¡~ proff'.slón d e ubogudc¡, r:onsistió en
at.ríbuirlc n \~ fl'lt:~l el de.~conoc:imiento de lo~ Oe-cretos 196 de 1971 y
2700 ci<: 19!'ll , qut: lo fa cultaban para intervenir en c,c t:n~o corno dcfc,-,sor d entro d el proceso penal.
D~ e:lt& tnant:rd

pid ió el a mparo c:orrespm•dit:ute y la compulsación de

copias de h:t ac.:fuJ:tdón par;1 que se lnvct\tigara "la ar.ri.tud. a~ u mida j'>()r la
)tsca11..0. em cusu tlt:' qu~ s~ en(.·uenl.re uívlundo los IR.y~s, paro t¡u~ sf'! inide

ett su oorttro. u.rta. ilwesilgaci6tt díscipllnu.ria".
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De Idéntica maner>< a corno la planteó el dema.rocJarJtc, el a quo apreció
la sil.uaclóu considenmdo que el ~'!.•resado podía irotcrvdllr ccmo dcfen~or
"cu la lnsln><:ción criminal". labor que l 1fly .:umvlen los flscalC:!';. d« acuer·
do COJI d Decreln 1.96 de 19 71. articulo 31. por lo ltu•~ 1>~ 0$cal debió
pos.:•lonarlo.
RC$altó el a qu o q ue "lo qu e no pnP.<I• e l acclona•llc e$ r~.clblr poder
par,. actuar c<nno apoderado o dclim~o•· en la etap:t de la causa", a menos
<¡ue se Ir. Hombre
oficio.

de

i\sl ·COu linuó- con la .o;entencia C ()4!1 del 8 de fehrero de 1996 d e la
Cune ConsUL\JCIOital, merlinn te la cual se decla ró cxe<¡uible el lnci"<> 2 del
arl.it:ulo !-1.8

d~l

Código d"

l>l·oceclimí~nto

Penal. '"' está pregorlando la

con~lltucionalidnr.1 ele ias limitaclonc,; pum el ejercicio dP. la abo~ací>< ''pQra

aqudhts pel'son~ " que llablendo terminnno 8US eelmlios ne d~recho cuen tan con licencia 1emporal \rlgt>nte'.
Con la.s ciladn~ rawucs

~~

Trlbunall:onced!ó el a rnparo d emandado y

ordcnC'S a Ja flsettl qut: en tul Lénnino de vcinUcu(l tro horas diern posc~ión

al acCIOr~>~nte cotnn defen,;¡or cnntraclual d• l pro<:cs ..do Juan Marla
Jbal·gü cro Aspr1Jia. !Uem pre y <,>ando tste no hub lt ra dc:<i!,'llado a otro,
pero se abstuvo de ordenar el resarclmlenlo dP. lo$ pe-':juici<>~ en favor cid
lil:>ehsta u quien i.udi<:ó q ue el .:omino par" hacerlo es el sc•'tllado en t:1

capítulo sexto d e la l".f EBtalul.aria d e la Administración d e Jus ticia.

Firme en su criterio <h: tu tmpostbílldad que t enh• P.L acc.to.nauLP. para
adu;>u; como dt:fcn~or, la n~.L:al asegu rr. que los cgres~dos &ólo pueden
intervenir tH c<-~ ~S excep~í.onalí.slnlo...:; "c:n lugares rcmnto.s. donde no haya
abogttdos tilulados'.
EmJJi<:>.a cons ignando que d

h !'Cllo de n o h a ber sido declarado
articulo 31 del Decreto 1!16 de 1971 no garuut.l7.a s u vigen cia en HI<tll,rla pen al pues la~ rlMma~; deben b'Uardar aru1onía con la Cons·
inexec¡uihl~ ~1

tttuCión.

Dlsw;guc lu tnstru(:t:i<)n a la qu~ ¡¡lude el dfndo l>ccr~Lo de la que
.aclua.lmemc <le.5arrollanlo.9 fiscales . a tal punlo 'l"e "tencmo" co mpelen c:ia.s m uy anJpllas. no tlelimltadas pur la voluntad de lo• jucc.es ni J.l<lr el ·
(actor territorial. n ucslros superiores no &en los superiores de los jueces y
"" in~truimos .96\o para los jueces d~l Circuito. sino para Lotlo~. tnc·Ju.W.us
lo" M~gl~>trado,; de 1% Tribunales y la Corte Supn>n>a de Ju,.tl<:in",
lle esta rormfl, aduce qu" con fundamento cu ln5 senletJd• ~ SU -014.
C-542. C:-592. C-651 y C-0 71 ·de las c u al<".s transcribe ~n:ntos- la
Corte Coustituc!Ont·:tt adnró que en aR\lTltos pt:mnles la dcfcnsn de los ~ht·

...

---------~
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dil:ado)S solamente la pueden ejercer Jos abogauu:s, condlción de la que
'""P.<:o~ Hcrnandez Naranjo pues no se ha titulado.
D'-<>icnlc profundamente dr. la s notas d el 'frJbunal y la,; .,..unea d e
d espropósll.o jurldlco. ya q ue el nnmhranuento "como defensores oficioSos
a los meros eb<rc:>ados d e deredlo" va co contravia de las n ormas
tuciolla!CS y de las pau tas dadas'por la Corte C:.:.OnE>IIIuc!ona l.

""'-"Li-

Para t:OrlsoUda.r s u postura. asevera que la d~feriM t.é cnica busca la
a.slateucla prol'esi()nal para el acusado d urante lodo el pmceso, lo cual no
~cría poolble ''el solo se puede aclu:.r en la ~tapa instr¡,¡ctJ"" y a veces ni
eso" mmo en la hipótesis de un (:onl.rul de legallclarJ o de mro d~ la ccrmlnncio5n <~nUdpacla del proceso. c<~so8 en los que el dcfem;or -apenas
egret;ado· estarln Impedido para ejercer anh; d juez penol o de lnterpoi"'r
lo:; r~~ur.,qo~ ante el j uez; de conm:itniento. cot• la u~tenslble violación dd
d~n:::ho a la defensa del stndl<:t~do.

J.a Corte Cousututlonru. después d e h aber revi!SadO la ~x-e.qllihilidad
d e alglma g normas que ero.n palrimouio del debido v rc..:eso en el ámbllo
de la anterior Con stitución, consideró a tm>és de b ee.r•ten cla fechada el
8 de febrero d e 1996 -mn ponencia d el MagiStrad o f>:lblo Morón O!a?.romo regla 1:omp~Uble con el nuevo siSlema normativo organ;r.ado bajo la
fon:.1a de E:!>t3dn •ocia! democráiico y d" derecho. el tn cleo segundo del
adkulo 148 del C:ódi.c(o de 1'1-ocedlmícnLo Penal -O~c•·,.t.o 2700 de 199 1- al
de<ar:

'l,;lley puede h al:lililar dc.t'ensores que reunan (~iC) al rocnos las eondl<:ionr.s d e egresa dO<! o de estudiantes de d.:n:cho pe•·tenccit:nies a un
•.:onsultorlo jurldim ... incluso como deft:nMres en nsunw• penales.
o::orno lo ad\1erte "1 ino:i~o 9egundo do:'! arlícul<• 148 del De<:n:l.o 2700 de
1991. q ue F.erá d~danldo exequible".

El

cont~ntdo

tc>." tual de este inciso reza:

·"L._..s estudiantes d e dcrcebo, pertenecien l.es a coll.6ultorio.~ jurld!CO<> o
lu:; egresados. podrán intervenir en l•s .. cluaelones prr><:..salcs. en las
<-oudiclon e:. prevlsr.as en los estatuto~ de la profesión tle a.bogado y de
lt• <lefc>lal)rfa públic• '.

De esta rrra,..:r.._, son las dlsposh:iones qu e r1gcn la profesión de la
abogada y de lu <lcft:r tsoria públtca las encargad as de d!lucidl'lr en cuñles
r:a"<)S y bajo qné o:on<ltr.Lones s" ha~l: pernllslble la ar:luao:ión ante los
de~<¡HH:hos judlclale8 de personas qu~ ''~rcdendo del t<tul<> de abogado si
cn~n1an con formaciótJ y Mllesuamienlo ~" las disciplinas Jurídicas. deju:•~do a salv<> In tleft:tlsa tecn!ca de los ~indicados. ~~~ll>:; cveulus. unidos
a Los cte. '"""'~tc:ncta de abogado" Ululados en al~<\m muulclplo del país o

i.
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a la 1mposlb!Udad físka y rnatecial !le: <:<Jntar con su Jln,.;enc.la , permiten
descubrir en toda su cxl~nlllón los prcsupuesto8 qur: <leben avalar la intervención d e no togados .en los a.'luntos pen al~s.
l!:s q u e c.u anLlo d juzgador cou s lilucional ddimitó el alcanct! del debido proceso cnt•n cla do en el a rticu lo 29 rl~ la Cana no p:orlíó de la ba!.e de

qu e s iempne fuera s inónimo ele d efensa técnica el doctorado. la l.o ma de
borla o los p ergrtminos obtenidos por el d•fensor en los wmpos acad6n.i(:os, sino 1~ efeetiva garun tia de prot..ceión a los derechos del procesado
dentro riel trám ll.e vaUéndo..~e d e personas ju rldicameulc it.!ón eas.
E n este unlen . lo que se vio poco orond(I"O y conlr<~rln ~1 esq uema
cstn tctuns.l del d ebido prc•:r.so fu e la presencia de personas c.aremes de la
ilu,;tractón m lnima fungitmrlo como dcfensore~ en la i.ujumda y en otro~
pasajes pro~esales cuando "" el tcrrtlorin donde se d csmTol!aban tale•
t.lll1gencla& cxl~tían perscmM con las calidades suflcicule~ para asegurar
la defensa . E~a situación, ,¡f l>len abiertamen te no r~ñío c.on los derrote
ros de la <":urta auterioT, aho ra no s e aviene con los ll neaulicnto.s
protuberan l.r:m P-n te garantfstas de la nueva Con.sliludón P<>r.tiea en la
que con clarld:lrl se ad\1en e : ·Quien sea slrtdicadD tiene c:lr.rccho a la <.le_re m;a !1 a /a' CL,i.,tencfa d e"" abogado esm_qEdo pórél, "de qflcfo, durante
~~~ inuestlgac:lán !J etjuzgumtento ... ".
Rt~pecto d r. itl participación como det'erlsnr~l; de pe1sonas sin el tiüdo
univcrslta.ri.CJ .::urrcspondien t.C, t:sta Safa apu ul 6:

•...es veJ'dad que n o toc!oo lo~ pr ocesados e:<nwleron

as!><~.ldos

por abo-

ga dos titula dos durante ¡., f'ls e lns lru dlva y i o parle d d Juicio. Sllln

por estudtant.es de dcrcth n pe:rtenecieni.C:I a consuh.ori():l juridlcos di:'
unlvers llludes re~OJlOLidM por el Eslado; pero lambl~n lo es que di<:h~
reprcs cnl.•ctón no g<:ncra per ;;.- uu ltdad del proC~'=>O por dcsc:onncl mlcnw del derecho a una defen sa té~nlca. p uesto que el arlf•~nlo :JO d~l
D<:L-rcto l!l6 d e J97 1 tre¡~J¡nn t:ntario del ej cn; cto de la aho!lacíal. y el
ind-.o:.! d el 148 de la CO<I10ca'-1ón proce<lirnemal penal, fAculta a los
<:studia.oHcs de d el'echu th: tales cons ultorios jLU1dit'os p<tra Intervenir
en actuat:i{>Tl<'S proces~le~ como la r¡ne ¡¡hor a ocupa la atenct6u dt> esta
Sal<~, di~poslclón que fu e enr.onlrada o:-xequibl• poda Corl.• Constitucional, sente nc i~ C-049 de IC:hrero g ele 1996... " ( 14 de "'J:ICI.'l!Ode 1996 .
M. P. 1\IJson Pinilla PlnJIIa1.
VH;Ius MI la.s cosa,., en el ca.s o .a C5tudlo resulta tncontraslahiP. el equivoco c ometido p <>r la fiscal 4 0 '=lecclon al d~ Medellfn ;o l ~ncomrar
inmcrr.cedor del encargo de defensor al acc1onan1e. qwen n o K(ilo acredlló
s u ldoncid<)d por atedio de la respct:lh·a licenc ia l<:mporal le.l(fllmP-nte expedl<la por el T ribunal Super'ior 6 i..uu l"mbt~n la expre:sa voltirl._..rl rlel enc:J.usado de qur. a.,umiera !!U clefeJlSa.
No pod!a en lonoes la funCionaria, so pn:u:xto d e p rotegerle al lmput"..tdo su defP.nsa técuit:a, n egarle al egresado e l r<:c:onoclalicnto de person~rla
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cuando éste hub{a dcmo!ltra.do la cnllrlatl que la ley le exigía para mere·
<:t:rla, haciendo prev<~lc.,cr MU obstlnnclón con1.r11 el mandato libre dclslnd\cado, quien de acuerdo con l~ Cml•Hlluclón había """ogido 9U representante Jud1cW.l. el mi~rno que podln ''qlercer lu prt¡fesión d.e abogado''.
Su.:ua Lid luuo oontrarla a d~rc(:ho la ¡¡o.slura de la tl scal impugnan te,
p¡¡l m~riu e~ que la ley estan•tar!a de la abogad~. en el articulo 3 J,
prescribe:

pues

"La persona qu e hayu terminado y aprobado lo.~ t:sludl05 regl ~menia ·
nos rl~< rlr.rc.ch·o en Wl.lverstda el oOclalmente reconoci<.la podrá ejerc:cr
la profesión d e »hogAilo. s1n hab er oblellido el titulo r~"\:U•-o. hasta
polr dos años Improrrogable~. o partu· de la fe<:ha <le termtna<-'iúu <.le

sus estudios'.
~sta pre-<1scón. \ig~nw. en n uestro ordt(lamiculo j tuid lc.o no cm pece la
nueva <..'arta Polltica. ret:o:>¡:c.: perfcetamtllte la s itu a ción del "":iunante

quien. a ftterza de haber termiuaclo S U S l'St\lrllos ~u¡¡cr!ores df'. O~rt(:ho,
r.u.,ma con una Ucenl:ia tem¡JorJJ para tJer~~r 1~ prolcslón de al)ogado en
act.\1aciouca jucUctnles cnm<., la que se tramita cnntra su poderdantc .

.:;.n este <>rdcu de ideas. la de""ten d6rl a lor, contenidos le!i(aleF.o d"
parte de ln fi~cal es evidente. stn que su~ ,u-gumentos de impugnac.i6n
ofre7.t:~n nada diferente "- tm r"culcllrr<r•te cclt.erlo apartado de los ""rrlader•:>S efecto~ de lo9 fallos ele c(lnsUlucionalldad. los <:ualcs en todo (:aso
conservru·oJ> como rcilc.jo de ¡¡t:u'antln dt1l d(:rccho a la cleftOriSa. la tmer ··
veuclón de no titulados Cri (;1rCtut9ttln~lo>~ .::,;pccfficas como la aquí vistacl.a¡.>a de inv~stlg~<~<:iún a~tgm•da a una fl~c:alia dtlcgada ante el circuito-.
/\demás,

la furtcionar!ll parn umpur.u- su determinación afirma que
rumn.u.s tienen ·vigcru:ia .~¡ armontznn
mn la Constitución sin c.¡ue necesartamcnt>t< .<e deba contar con el pronuneiamiY.ulo expreso de la. Corte Consrln~r.IO•lnl", y que "al respecto lu misma
Cvrw lo lru diclw as( de mn.rtt<ru rt.>petlda ¡¡ unlji>rme", además de que "no
puede cmü)nc.-es sost enerse quP. d arl(c,;lo 3 1 del neaeto 1 96 de 197 1 ¡,sui
ut9ente crr mul<!ria penal sólo pomue lu CUrte (.:onscttucionallto ha dcdarado su inexcqv.ibil.itlad"; at esa ern y ' "' su concepción, pues entonces lo
rlf:hido era acudir u 1~ excepción de lnc<.m~<.h.u<:iUrlal!dad consagrada en el
<tTiír:ulo 4 de la Consl\\v~l(in q u e dice re~S))<'l:.tr, y uu haber anu ado como
actuó. sohTepnnttndose a dlu con la elab()rac:lón rlc llipótesls supuc:;tan~!nte delatora• de la tncongruo;nda entre el at1oso r(;gJmen de la abog~ 
cía con las novísimas cslructuras d el s istema penal. mu y a pesar de exp resos y elatos pronun<:lamlentO!O d!!l Mga no j u dicial garame de la
tntegndad de la Constltu<.:lún Polltl<'a.

"!!:s

:;i

postulado de la d<>CCrina qu.c la-!<

De a cu •rdo con lo antt rlor, S" m n firmará el fallo impugnado. ron la
adat-aclón de qu e lo proce(len~.e u o es la pc.se.~ilin cl <:l d efensor siDo P.l
reconocimiento ele su pe•·~on~rla romo ta l.
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Por lo ~.xpuesto. la Corte Suprema de J w;lit:.la. Sala de CasaCión Pe·
nal, urlmlnlstrando jus ticia en 1\ombr c de la f{ep(tblic.s y ¡mr autondad de
la le)',
.f:illst:ELVE:

l. CuiJ/Irma.r d fllllo del Trthunal Superior d el Ut&trilo ,Judicial de
MedeUín -Sa l" Penal - medtrm te el cnal e.l22 de enero dt> e8te año tuteló a
Cadus F.:nrtque llernández Nara njo los rl~rt>rhos fundamentales del trahajo y, el ejercicio pcofeslonal de a bogado.

2. Noi!Jlt.:ur este fallo en los términos d el artk ulo 30 d~l Uccrel.ll 259 1
de 199 1.
3 . Ejc<:utotiada esU. <l<e: l~illn. remlctr el exped ien te u la Corte Consliluclonal par" su eventual revisión.
Cópiese y cúmplnse.
Jorge Ennq"e Córdoba f'Qvccta. /'"erru.ndo Arboleda RtpQU. Ricu.rdu C(J]..
vtlle R.a.ngel ($iO firma). Carlos 11. üáWe?. A'r)ole. J orge Anthat Góntl??. (',..-, .
Ue{l<•. Carlos E. Mej(a Es<-ubar. In"d.tmo Páez Velaru:Ua (S hl flrmaj. Nil•on
Pttlllla l'inilJCJ, Juan Manuel Torres F"resw:da.
Pairtcia Solazar Cuelk•r. Sl!c retarla.

L .

IDIEB~J}C

PJRDICIESO: J.lol· vía dt: Lulela no pu eden ser cuestionados
los fundamentos juridlcos de una provtdencía (Relleractón) i PIRE·
VM-!B:NIC!:A IJ}!EIL Dli::U:CHnO SW1l'Jl.NC?JI:Jl,: esta directriz del cons·
tituyenl~ a lo::~ administradores. de justicia, no es u n derecho Inherente a la persona : su reclamo dehe ef~cl.uarse en la respectiva
actuación, no por vía de tutela
l . "i..<Js julldamentos Jurídicos de esta dcci..•fónju.dlcial 110 pued.en
ser cues [iOnrrdos por da de rutclri. F;n un ¡.;¡¡ludo •'Oil las ro ractR.Ti.<tiros del nuestro. donde por vtn:ud de los prillCiplos de l'nd.epentk'flcia y útiCOIIetmfa. losjuooes están .'Wllld:idos exctuslvamcntc al imperio
de la ley (o.rff.culn• 2'2R y 2.':10 de la Constf!uelón PQ!itfca), se exduye
cualqur..,.· lncromts!ón extmprocesal para debatfr 14..• ru,..nnes ccrrl
c:las cm c:ucnlu por el j11c2: del proceso ¡¡l. optar por algtma de !as
c:ljferenw~ ul!f.mt.atir>as que el eJercicio de !a.jrJ.rlsciit.'t.;IÓrl ofrece. Tal
p os!btlidar.t lrrrplit.urÍLl. el ¡nq/i<r illtierlto por parro d.P.I.f=z dt< tu lela de
::tertas 6rd~'11C:-~ ~wum !u. o:oru.lucdc:in del proceso, o !o. dL•p osición del
derecho ~u;;tanciLLI. que ~!Jimctonar1o d e corrocimlt<rti.ll, poi' su <'úlldición d e dircr:tr>r re.~pon.~able de In actuocl6n, «.~ Ir.! ~<tt ltnposlbUIdad de acatu.r. "

2 . l.rt prfflJrdet~la del Derecho susta.f!ciul (urllculos 228 de la Cur...,;litl.LCió'l PQiili<:a y 9" del Código de Pror:.erlimiwlJ'O Penal) "(...1 no es un
d erecho (1¡/..,rcmle a la persona, sino una. rlim<:t.lii< d.et Constituy ente a
los M m!nLstTuc:turos d~ J1tst1c1a. pa m que, ~m pcoutclo de las gam ntías .ftonc:Lamentalv..s d<! quietles itlteruienen en el p~so. orienten la
accivldad j udlctal a !o. tifL'CW.-idad del d erecho material, por encima
del culto dcgo a la.formu- Por manera que. s i nq m<Wrt!ll el ooroaer
de dcredlOjundamcntal. fa pw.uo.lencla del derecho sw;fatlcial' debe
reclama rse al lntc1ior de !o. acruad6n y no por uía de ampu.ro•.
Corte Suprr: mllrle Jus tit:itl -Sala de Casación Pt:nal - Santa

Fe de Bogo-

tá D. C. , cu~trn 141 de marzo de mil novt'ch;ut.os J'JOvéllta )'och o (1998).
Mag•strado ponen le: Docror Fernando 1>. ArbiJI(.-<Iu. Rlpo!l.
Rodl ~aclón

/\probudo

No. 121>2

AClJI
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Desatar m impugnación Interpuesta por el apO<I<:r.ld<> d el acclonante
Duván Alberto Vivas Polo. comra el fallo de di<:~inuc:-.-e (19) de enero d<:
est.a a rlualidad. mtdiunte el cual una·S~I" de Decisión Penal del Tribunal
Supt>rior de Cartagcna. 1l.e.'(Ó la tutela de los d~rechns fu udamentales al
d ebido pro(:(:so. acceso a h:i Adm ln.lstraciúu dt Ju~tlcla y prevalencia del
dcrl:<:ho sustancial. preswltllro~uu: vuluemdos por el J ucv. 'T't:n:ero Civil
dc:J Circuito de ht misma ciudad, al ,;eguir conociendo 11<~ 'm r proeeso eje~'ltttvo no oh:;tanle haber declarado su tncom percn1:i:r mediante providencia en lirrnc. negándo..o;e a tramitar un Jncid<~nl ~ dt' nulidad: y tos ah<>g~·
dos Htctor tiernándcz Ay M.O y Kam ón Antonio Va n egar. ! lona, el primero
a l ocullar un tiLulo Cjt'A:utlvo que rc:<paldaba la ohUgael6n exigida en el
proceso r~h'il. y el segunli<> en ~•• concl!e!ón de ~urador ad lttern. al <tbs tenerse ele propnnP.r excepclonc• y de defender los in ter"" es de su representado.
~-~NUAM~:~ms nF. rA Acctó~

F.l acclonantc. Duvó n <\Jberto Viv''" Polo. en su coudldón de represeu·
tarll.e legal de !a <:rnpresa 1\.J.F. y CIA. l.TDA.. lnlerpuoo la acción de tute-

lu c:omo mecanismo traru;itorlo para ~vltar l Ul vcrju ldo irremediable ·
consistente en las pérdidas que ¡m·oja la irluli\il'.aclón d e una bodcg<o
~mbargada· uontra el Ju~~ Tercero Civil del Cin:·u tw (le Canagena y Jos
"hogados lléclor Hcrná.n<h~2 AyH>.o -apoderad o del Flun<"o Popular y
""clonnnte en el proceso ejec·cHivn·, y Ramón J\ntonl() Vunegas Hmi.s ·
.:urndor ad lilern del d emruldilrlo .:n el asumo judtc:ral al que ;;e reflr.r<~ la
rcdnmactón-.
Jntormó.que el naneo Popula r vendió" la men('lonada snd•dad una
uhir.:acla en la Zona Industrial de Mam 0 ual. en la ciudad de
Ca rr :rgena , y ··se cousli luyó una h!potC<:» a favor d el Danr:<l Popular para
garnrrli?.<lrle la caJICd<>ción total de la s u ma correspo•ldlente a la flnaneur•:lr\n 1'1 • la bodega'. Ad\r.:Jonalmentc el b<mco ' reCibió pro.~.nteme de la
!)ocie-dad A.J.F'. y CIA. LTDA. y del scitor Alfonso Murtcl un CDAT por !a
s uma d• cuatrocientos "el.«nta y seis nrmonP.s de pesos. cuyn ''enclm!enlo
~.staba previsto para el m•" de a brll de J 996".
bodcg~

E)J a bogado dd flanco Pe>pular dc.m andó civilurcrrl~: u la empresa cl(:urJoru. en una at~L'iún (:o.liftcada por el po~tulaute cuuro "fruudulema", pues
"011 pre.~entar la Llcmanéla ejecuuv .. se abstttvo SlqUICril d e mencionar d
tilulo valor que por la "umn de c uaU:ocicrrtos setenta y i!Ci3 millones de
pesos bahía recibido el D>~m:<>. con el úuicu objeto de canc:(~larse la deuda
pend !cnl.c'.

Eswndo en curso el proceso ejecuuvo. •l .lu~.z Tercero Civil del Circuito 'se dcdnó tnrompetcnlc y ordenó en,~ar .,¡ P.Xpe<llenlc a Santa Fe de
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13ugulá". El auto cobró ejecutoria y varias :;<:mana• cltSpll~S. atendiendo
u u meu oorial presentado por el apoderado del Hant:n Popular. el fLmclonaTiO "So! declaró competente n u evamen te. y n :a.-;uuoiú el c.,so•.
1>16 de a¡¡osto d e 19!17, .,¡ apodf'r.oclo j u dic.ia l d e u no d e los codeudorcs
d emandados "p resentó u n Incidente de n ulidm! ele lC>do lo a ctua do", ind ·
dcntfo al que. hasta la iecha de Insta uración de lu a.c_-..·ión . t l Juez Ten:ero
Civil del Clrcutlo olO le había dado tramite.

D•sl.a.:ó o;l a<:cioname qu.:; el Juc;~, insiste en corn.tnuar actuando en
un p roceso. no obstante existi.r un auto en llrme . a travé~ d•l cu a l se
declara incompetente, negándose a tramltru· u n tm:tde ntc de n ulidad pro·
pues to por u11~ <.le l as pa rLes. Y "ha obsen·ado tuW. dtltgcndtl inus ual para
des ign ar un curt<dor arl lito:m, quien o::n cont ra de 105 tnt~:r<:~C~ que le
fueron confiados . ha lncurrldo en lnftdelidud li·cnle a s u;S deberc!:l p rofesionale.s". pues la mis ma tarde en qu e s e pose:;!onó ,,.·,ut~s tú la demanda
~In proponer excepciones, y en ca mbio sí ":;e allaro" a todas las pmebas
presenta das por el a poder.> do tlel Bam:u". y 'rcnUilcía a la not!flcactón , y
a los términtl~ d e cjo:o:u turia del a u1 o q u e lo cleslgna"liol. 4 ~.o.).
Eo.

I'!II.LO !a'C LRMIDO

m cno"l\r.ter o·est<lual de la acción d e tuld a fue el fundam ..n lo para

cte.d arar la lmpm~:l>!r!O!m:i;o rld amparo deprecado:
"F.n lu ''"" " "'"' " la irregula ridad Imputada al "'"lor Juez de haber
cea<mnol(lc> el C.<lnOCtmlento del pYoceso des¡m(:~ do: otic<:uloriado el a uto
q u " habh1 tl<:<~rt:tado >u Incompetencia. cabe <k~IHt:~r t.¡uc el afectado
<lis Jloll<: <le: oWl mecaallsmo diferente a la Lu iclH pur!" pruleger de ma ·
"'" " o:n<::", ~u~ derechos fundamentales. d udo <¡uc dtntro d el proceso
•j r.o:ullvo a!lr.lan r.ado en el J1,1zgado Tercero Civil ()ti Circutto se elevó d
seis (6J d~ :agosto de m il novecientos novent-a y "'"t.r: ( 19971 sollcltud de
lncident.~ ele u u ll<.lad c011 lünc\amento en falt~ rl« o:urro[')C: I.cnc.la del tltu·
lar d~ ":S" do:<lpacho j udicial. por manera q1•e "xt"llc:nllo ese medio or··
dinario rle del't n s a rc:9 u.lla equivocado utili7.• r ¡,. vi" de hl tutela para
P.nti-ar a de(~dlr q uiéu es el funcionario rompetente par:t ,.cgulr adelan-·
rando ~J referido prox:esu, por el carácter residual d e d icha acción'.
A ;gual curoclusión llegó respecto <:le '" prt'.~JJnl& trrc¡¡u larldad consts
ten l.e en lc. omlsió•l de resolver eJ lncid~nle eh< n ulidad p ropuesto, pues
"y» el Consejo S~ccJonal de la ,Judi<:<Jtt m o oh~ Rollvar. en decisión de Diciembre l l de 1997. con ponencia del Dm:lur Jc.!me Cuesta Rlpoll, PrP-sidente " "la Sala Adm.lnlstrativa , requirió al Jue:c Tc.rccro ClvU del Cir.~:ui
to. doclor Fr&Jlklln Pé:rez Cam argo. 'pHa q ue inmediatamente 1~ di'""""".
a la solicllud ele nulidad tmpetn•d" po• el abogado dt la parte rlem»mla<.la' ... Por ende. por 8\J~tnu;c:ión de malc:'ria la tutela se ton>a improcedente para tal objetlv(l. Además, el proplo Juez h a expre!lud<J en Incmorial
ol.Jra.nte en el presente diligcnciamicnto. q ue ya re~olvl<i <.lldoa pt liclón".
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La hnprocede"eJa de l;¡ recliornactón lnsiaurada co ntr~ lo:; dos aboga d os p•rtlculares. lA fundamentó en Ja uu t:orn:urrencla d e niu&'Una de la~
h ipótesis previstas en el articulo 42 <ld necreto 2591 de 1991.
~omo argmnemo alllrtona l. 1"mbiéll lidujn la JneXlstcm:ia de tm per juicio lrr<vcrslblr.. pues ··a 1ntvés de h• decisión definitiva que se tome
dentro tld lncld<'Jlle de nulidad pqdría producirse In reparaci6n del daño
cau~;1do en c:l ,.vento de haberse produCido·.

llle<mfonnc con la detK').tact&l del a mparo. el a¡Jt>derad o del pnstu1an-

t~ desl"có que "d de.sequilÍhrlo pruct:sul creado por el .Juez Tt:n:ero Clvíl
riel Circuito de c ..rragena ,.¡ interior del p roceso ~~·~t':ll tivo. ha CóiOl,ado a
los demtond~do-!1 en una pV<~It: io)o su! gencris de tndc:l'l:nsión ".

Esm da;igua.ldad c;n que tljue-¿ accionado ha oolo.,arlo " los dt·mandados. o.valadH por ''un ::>imuta~ro IOrmaJ d~ d~f~nsa por p~rt~ rlt:l ncrudo,.
a;:/.Uium ··, consUiu.rc. se~ún d lmpu¡:(roa rJte. "un cstudo de irul .. ren.~lón cun
respecto a los parcicula.·e,. que son patroclnadot< por ~stas uctuacloncs
judJeiH k s lrrel(ulare;, y que a l con tra rio. tienen que li.mlt<U"Sc u obrar d en ·
t!'o de los estrechos límite• que les ha señaJado r:l p rocedimiento civil ,v la
norm;,tMdad legul".
Solicitó que ele establ ecerse "la vlolaciúu a l debido p roceso y derm\s
derechos fundamentales, más COllt;retume.otr. la t:XIstenc:ia rie vía s de hecho ~n el trámite procesar • .se dedure la nulidad del "auln p or m~dio del
cual el Ju:.:garl<> Tercero Civil del Circuito rt~voca, mctli;mte providencia
del rlfa 1 de a~o~to de 1997. s u propia dec isión rfe sepanm;e del conocimiento por f..jt.a d e OUioo~Je-ncta t.crTltona1": clt<l •au to del dla 16 de cUclcmb re de 1997... mediante el CLlal se declara improcedente la solieitud
de nulidad efet:tuuda cJnco n1eses an1 e~"~ c.on:..o cuJ'lsertLcnda de la invnli
dación de las pruvldenctas untertorc:, , radicar el <:onocilnient.o d.;! a,un to
~n lu• ,Juzgado• de Santa P'.- de Dognt í1 "pa ra que s e rcal'ic:e e l •·cparto
corrtcs¡xntdJente": y adema... •que se ord~ne de ullcio por lu Honono.blc
Corte Suprema de .Justicia.'"" investlgadones p enales a qu" hnya Jug~r"
(fol. ú5 t:. anexo :'Iro. 1).
Por su parl<: el a putlcrado Jud icial del ahogll dO demand ado Hé<:tor
llcrnÁndez A)' U7.0. J)reci•ú t¡n e oon la ~c.:clón de lu t•ta Instau rada contra
persoua• p¡utJcula rc:; que no "" hallan en las citCLmstancia. del articulo
'42 del Dc:C:t-eto 2591 tl<e 199 l. "se b us c:tt inhabllUur una vítllda acción
cjccuU~o·a".

Agl-egó qu" "Declar&Thc tncontpr.t.eme u u j ue;r; y reasumir. por p•t!clóll
de parte. su capncldad Juzgndora. n n es attut.(JUO al debido p rút:e.,n n i
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olJ~táculo par~ acceder a In ndmiuislraclón de justicia, ni rcperc.ute en
tlai\o grave e !rn:<:uperable, que <lcbc.conjurar una tutela. No. La conduc·
la ls'a.duc.e 13 c:nmicnda autol'lzada y exigible de un dosa cterto, que aun de
of'i eio debe c.u mplrrsc · (fol. 11 c. d e la C <1rlc).
Cnll'!ll;')li:R.\CIONJ::.~ or.

1•.; CoNTf;

Motivó la 111~lutmH:i6o) ele la pr~sentc ~ecí6n, la pruvidenc!a d e prime..
de agMro de mil novecleu too wwenta y siete. mediank: la cual el fun·
Clonano ac.cion\ld<l revocó e l auto de veintis iete de j wl,lo de c~a ml,ma
anualidad. a tra vé>; d~l cul!l s e había d~<:larado Incom petente por ol factor
tenitorial para seguir trmniiAndo el pnx;e:;o ~lecurlvo.
r<~

T.o~ funda mentos jurioi!~'C>S d~ esta d<:<:isi6n judicial no pued"'' ser
r.uesoonad fi.o; por \'la d e tut.,la. En un Estudo <:Oll las caracteristlca:; tlcl
nuestro, dclrtde por vtnud de los prll1C.Iplo~ <1<: illdependcncia y autonomía. l<~s juc<:es estan som P.IIIlos exclustvamenlc ,.¡ impeJio de la Ley (nrls.
228 y 230 de la C.N.J. si': c:xcluye rualql.lkr ln l.ron:ust6r. t:xlrap!'oce&al para
debaltr las rarones lt:nidas en cuema por el juez del proc:eso ni nptlll' por
a l!,'Una d e la $ diferentes altern,.livas q u e el ej erci<:lu de la jurí:i<.llcc!ón
ofrc•;c. Tal pQ~;Ibilidad impllcarí~ el ¡l rnferlnú emo por partt: eJe! juez de
tutela de ciertas órd<':ll<"' Mh rP.Ia condllCCión del pror.eso. o la tli:>PC>~ lclón
del derecho •uslanr.lal. ql>« t:l l'unclonarin ck conoclmieulo. por su condict6r:. de dir.,~:tor-respons,.blé de la a ct mu:ión. está en imposlblUducJ de

acatar.

·

·

J,a invalidación de In ~~~tuado. o la rcmoc!Óll de "" a~umo de un Des
pacho <:on dcst!.J>o ~ ol ro -que es lo pretendido con 1~ acción lnsr.:lurada
. or·~•nadas por 11n jllP.1. 71jt.no al conllit :I.O debatido "" t1 proceso, cmra.i'la
Ins eguridad j urídica "nlc la poslbilichorl de que fuot~lonarlos cJif<:reules
profieran dcelslone,;; contradictorias -o ptlr lo meno~ ooe.>dstentt~- sol:>r~
el r.nlsm o ""unto debatido:
Tal como la S;>l" lol'iene establecido. ' Es preciSHruenle el de>-c<:ho cons- .
tii.Ut:ional fittld~ merll.al InVOcado J)OT C) acr lonanu: •.,¡ debido prv~O· . eJ
prbJcipal ctlqu~ al que &e enfrenl ~ría· el juez dt· L.utela nl prc1l:nd~r comp aTt.iT con otro funciooarlo )¡¡ po.~ihilldad de d~id ir sobr" el mi!>1UO punto
•n lit;gto. cuya suL>J"tc lla stdn m<ign ada al resullado que aJT<.Jj<; el proc.e.w
m\:;mo. Proce,;u que por demii,., aparec.e ~l:momente regulado en la norma
de rito. no sólo en e! otorg,.mtt·nlo prec:l~u dt la competencia functouul y
en el señalamltmto de los pa.;os a seguir en su desarTollo · "lilrmas prvvlas
d el juicio' , sin u Lambtén en la previsión de los rer.urso>< <le ley, por medio
d e lo:. cuales la~ partes afectild as puecl~Jl L'UOtrovertlr l;os decis ion es qo c
Cl)nsidcrcn advers as" ('l'utela 2244. feb. 2 7 / 96i.
1~• dccl&lón objt<Lo de recJnm:u:iún e)()ube una razonable muUvac.i.ón
del fum:iO•larto. reflejo del ejen:ic:in hermenéutico realizado sobn: la Je,gls·
la ~ón pertinente, apoyada, ad emás. en jurlspnJrlencla acer<'a de lo~ fu~-

,.
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roo t:imcw·reJlLt~~. "frente a lo~ ..:uaJes sr. da una compcl~nt.:ia a prcvcncióll
que, como lo ha dicho la Sala. ' dcftne el propio demandante eu..ndo a l
ej <T\:Cl' s u fa~·ullad de elección p~S..,tJia la demarod a ante cualqu iera de
los Despachos J u diClules con t:nmperend3. par.. conoc.er del ""gocto' {auto
de 9 d~ julio de J 992). Ejcn:ida esa opción por el demandante la compe·
tencia pura conocer del pmceso, .. 'ante~; a prevención .o concurrtnl.e, s e
corovterte en privativa u ~xcluy ente, lo que in•plica su !nvu tiab!lldad
~obrevlnlcme' {Cori<<Supremu de Justicia, auto !Ol de fecho 4 de mayo
de 1991. :M.i>. Nh'.olás !Jeehara S lroatlca~}'.
Con t:.stas camcterllltica,;, la prO\'ldenc:ia cuestionada por vfa de tuLclu
mal puede ser ""ltflcada· •·mno u na "vía de hecho' -que t<xcluyendo la si:;·
temáti<:a Lnter¡m:taclón dt: la Ley. y la racional ponrtenu:ión ctel asunto
Utigto•o, Impone la voluntad y e l capricho d~J ñ.m c iou:.. rio ., p ues <:s un
atribulo Innegable d el ejerci~io d e la juriSdicción. el Imprimir a la aNua·
c!ón el <:urso que d fwtclonario d e conoCI.!rli""tó considcn: r:onven lentc ,
proceder que no res"lta arbilrar1o por elltedto tl!:' haber sldú promovido a
l.r¡¡vés de una solicitud ~ xpres>t del o.bogado demt~ndante. pues en acatami•nt(l de la lealtad procesal. '""' pllrlcs cambien deben velar por In pre ·
servadón de la Hct\la clón, dcstacan cto '"' :;us Interven ciones los errores
en q ue pueda lncun·u· el funcionario.
En ei>t:l~ t:il•ctuutanc:ias. el carácter de orden público d e los nonna3
regula doras del p rocedlmlcnto . · Invocado pnr el ln•pugno. nte par"
desiegttlmar la decisión judicial qu e ,¡e comcut.. -, no puede <:ons tituJ!· ub:;l.á.,,lo Jn; a lvahle psra que el dlrc<:lor del proceso reasuru" el conoci11Jjculn wn poslc,riorldad a la ej ecutor ia rormal d e 1,. provtdertt'i" en la q ue ~ e ·
a firmaba hl<:ompete•lLe, si se Lit'n"n en cucnl,. los razonamtcmo.s en 411e
ral actuación se n10Uva .

E l Tr!bwtal d<: tmltanc la desvutuó la existencia de un perjuicio irr~·
mediablc argwllent <~nd o q ue a l ruolversc e l in('J.dr.ntc de nulida d, ' podría
producir~ e la repar-d~(ón del d ar•o causa do en ~• evento d e haberse producido". E $t8 o.flm•adün no se Sjll~ta a la fon.1liclad que el a(:tor Imprime a
su rechsmaclón, cu~l t'S enervar el perjuicio «o:onórnlco qne even tualmente pued • ocasionar la diligencia de embargo y ~>ecucslro de la bodega
litigiosa, lo que de l.od as for mas lej os est.í de< en trañar u n pell¡tro inmin ente de un pe.rjuiciu gra\-e e irrcversibie P" nt lo.s demanda dos. pues en
tratándose de un pro~cso ejecu\ivo. el artic.ulo !)J3 del Código de Procedlmlenlo Ctv!l e.!>l<tl>l~(,.., que "el {j~ctltamt: r!P.berá p resl>lr cauclóll «n dinero. b>Jncarla o de wrnpa.tíla de seguro.~ ... para rc9ponder por los perjuiclos que ~ e causeu <.:on la práctit~ il de d!cha ~ m,.cttdas cautelare.s" . c~rga
que ad emá.• en el proceso refendo fue oportu namen te cubierta por el de ·
num dante. liil <:nn.lo s e <.-unstata a folio 107 del cua<lemo pr!m:ipal.
Otra de las flnaUd ades de la a•'ción !ntcrpucMa , fue obt.c:n.er la n=solu clón rlP.l lnclclcnle rle n ulidad propue.., to por el de mandado en " tenclóu a
las trn::gulnrtdadcs

~us:t.an<'Jale:i

e n que lJabriD Incurrido cJ Jue.:t: 'Tcrcet·o
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Civil rld Circuito de Cartagena al reasumi r t:l <:onoclmlcnto del proceso,
no '·''"t.anl.e haber dedar>'ldO su tncompettmc;la mecUante prnvtdencla
ejec.ntnria<la.
Sin embargo. para e~ le momeuto procesal r C9LLlta in~ne har:cr consi
d erot·!nncs ea torno a dicha prct·cns lón. pu es como lo lnform i> r.l juu
nc<~ono do, ' por virtud d e un~ nrd~:tl emitida por la Sala ;\dmíT>IStratlva
(dd Consejo Set:l: lnnal de la JudlcaturaJ '"' resolvió el incidente d-. nu lld,.d declarándolo lmpmt:edcntc. de conformidad con lo normado e n d
arlh:.:,ln 100 del C. de P. Civil" (fol. 53 c. o.).
Así 1.1s co!las. al hab~rse proferido el pronuw:Jamlento judictal c.uya
omlslóo molivú 1:1 instauradóc de la aCCión de tutela, ¡>t>r sustmcci6n de
matc::la la re.damnr~(\n en ~.ste sentido ha perd ido su objcln.
E' apoderado d d Banco l'opui!U', contrJ quien ta¡nbii:n se dlr1g<' la
a c:<:t<rn de lutela, en ~ " c:ondici6n de demnncbntc en el referido proceso
e,1c•~ •Livo no desempeñó h.mL'ión públl<'a alguna , por lo qn.,, d e oonformi·
Clorl c:on el atúculo 42 dd Decreto 25\ll de 1991. se de:scart.a La p•·oc.eden·
c:la d el amparo respecto de la geMlón por él cumplida.
No exisl<: :ulemas. situa ción d e tndcfens l5n d tl pclicionarto frente a
lo.s ab«:~gmlos ac.L~lonados, pue::c aquel. en su condJc:ibu de pane d'~m&.nda
d a ~~ · ""proceso ejecutivo, cu<:nt.a con todos los •nc<.:anlsmos el<: defensa
q11c: en aplicación 11~1 debido proce~o oi.orga e\ v n lt uomlemo civil, a lo•
cual·:s efecttvam""'" ha acudido, p ue:s rccu~rdese QU<' promovió eltm:idcnlc d e uulkla rl, y ~ niVel elo.'traproce::~al so!tclló vlgli<>ncia a drulnJstrath'li
~nlc el Con.;ejo Se<:<:íon al d e La Judicatura . la que, c u esUonable df..s<lc el
pu11lo de vJsta de In,; prin<:iptos de lrldepcndl:ncla y uul<>m)ulía juclicílllc:s
q l.le aquí se dejan "''mi arios, culminó t:o11 el requertmh:ul.o al funcionario
de conocimiento 'p~~ra que lnmedlutmm:m.e le d é cur.;u a la ~ollcltucl de
nulidad lrupetrarln p or el abogado de 1~ parte d emandad><", y la orden rle
· ~'<llnpulsa~· roptas r!~l cxpedtente" ante las a utorldade.~ rmupeten te,¡., pues
' podrla.u cXls tlr motivos ~uftclenr:es por (SiC) lntCiar un a iuvesUgac.IÓJl de
c.arktcr dlsclplto~rin y penal contm lo~·apode radOIS d e la patte dem8nd uulc y contra "1 m ismo Juez" (fol. 12 '~· atlexo :-lo. 1].
Y respct:LU d e los cuest.innanlt(;n tos formuladO$ a la ac:l'ual'ión del
cumdor ad lit..m, ha de o.dverLil'ilc que sus fun ciones y fnt:ult.ades son
(lOillJ'Oladas al in terior del mi.5 mo p roceso. d onde, d e presenwrsc lo~ desrnan ~ q u e dcn uucta el petlcionartu. el flmcionarlo de conoc:imien to o el
Consejo Sccdtmal de la Juclic:alura pueden a doptar Jos corr~:cUvos del
~.a.so. io qm: clt:sca.rta cualquier situación de indcfem;lón del acclouant•
frente a tal proiestonal del Derec:hu, 110 siendo la acción de tnlda el meca ·
nts mo adecuado p&.ra .Juz¡;¡ar la ~l'lt.:a(·ia de 'u ge.. Lión. la que »par<:ce re_gulnúa y llmltnda por el articulo 46 tlcl Código d" 'Procedimiento Civil.
('.-,rccra resulta en tonces la d eclantlorla de improcedencia del nmparo
inv,cado contra d apoderado del J'l;.uco Popula r y el rcft:rido curador ad
IHr.m. pue-.; ninguno de tales pmr.:,.luuales se halla encargado d<: la prc;;o ..
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taclón clr< \JO ser.vi<:io público. y. además. como ha quedado demostrado.
respecto de ellos el petlcioruu1o mantiene un~ postelón de equilibrio pro ·
eesal, lo cua l dcs(:arta la p(lSibllidad de cnco•1trarse en ~<iluac!ón de ~ub
ordinactón o tndefensi•í'm.

lnoficil>:jU devten r. 1• l<OliCitud d e compulsar copias para Investigar loo
presumos pun ibles cometidos "" el ejercicio tl" ta a cc.tón civil y en el
decur$o d el p roceso ejecutivo, sJ se tien e .:n 1:nenta que, C:<'>nlo VIene d e
aclv.,-¡iri;e, la S aJa Adnoilli5tra uva d•l Consejo Seccion;~l d e la Judic:atura
·· rle Cartag•na. como (:on.seeucrwfa de la viglla rwia adml.nlatrallva cjerc:-Jda
sobre •1 referido proceso, p rofirió Wla orden en tal sentid<• y dispus o la
expcdlclón de copias "para la tnvest;gaci6n de ~ rácter di:u;fp linarto y p en al tanto de Jos apoderados. eomo del ·J uez Tercero Civil tld Circnlto".
l''inalru~nte . reguJta p eJ1JilCJl 1." ar:fv.,r tJr q u<: la "pl'P.Val~ncJ.a del 0el'edlO susllllncla l" (ares. 221:\ d e la C:. N. y \J' del Código d e Procedimiento
Pena[), ltlVCll:uda en el "sr:rlttl ele LuLclo, no e~ Wl dcrc<;h<> h\hereult: a la
p<:rsona, sluo llna dU-ectrL, , rl~l Consllluycn te a los Adrnlnlstradorcg d e
Jusll<~a, pata que, :o;tn p~.rjllh:io d e las gararll.ias fundamentales de q uienes iutcrv1en en en d p rooeso. orkulen la actividad judicia l a la efectivid ad del d~r~cho matc:r ial, por enc ima del culto ciego a la fo¡·ma. Por manera que, ~~ n o oatenw. eJ cará.CLt:r de de1·echo Jimd:~meutal, la "prc:valencl.a
del dercd10 ·" •s tancial" d ebe reclamarse aJ IJHt:Iior de la actua(:ión ,. no
por vía d" a mparo. ·
·
•
En cslc orden de id e~. d~ulu.slraLia w tmproot:dem ..i a de la protección
constllu clor1tll lnvoc>~d<J, la Sala conllnnará la p ro>;rlencla obj eto de im p ugnación.
En mérito de lo expucs l.o . lo. Corte Suprem a de Juslid n, Salad~ Ca~a
.::ión Penal, administrando ju"Jtlcla en nombre de la R•:p•í bllca ,v vur aulu·
ritlad de la Ley.
fasUELiiT.:

l. Cm¡ftrmar irucgralmente d fallo recu rrfCin.
2. N<1l.ifo;ur e.sta

provi{\~ncla

tlor. <:Onformldad con el ani.::ulo 30 del De-

creto 2591 c.le 199 1.
3. J<emUlr las dillgencl~s " la Corte ConstJtucJonal, una ve:. m fleme
p rovidencia, para su ""en rua l rcvi,.i6n.

"~ta

Nollliq uesc y

r.úmp\as~.

Jorge E. C6rtl1>bo f'oL'edCI. Frmmndo E. Arooledcl Ripu!l. Rlr.ordo Cal.,rr.
Nany.,l. Curios J\ugusiJ) C'.-álvez Argatr<, ,.JQr9e Artíhnl Gómez GaUego. Carlos
F.. M~j(u. .tsmoor. Dfdllllll T'r1r:x Velandiu. ML<O<l Pirlil!a Pinillo.. Juan Manuel

Torres Fresnerll¡ ,
Po.triciu S<•!a?..ar Cué!!ar. Secretaria .

F.WCilJIJE[\lT.E li>JE: Jl>EMCA'll'O: ame una peticJón escrita. la notificación verbal que haga la autoridad al ac.cionante no es respuesta
para tener por c-.umplldR lA sentencia de tutela que d.i:!!puso el amparo al derecho de petición

"(... ¡ ilio pu.edc dar<" por cumplido el de.r·echo d<: petición CIL!J" amparo se ordenó, p ues de cor!J(mnidad. ron In dt•pucsw en el irn:iso 3"
del artículo 44 del Código Conzendoso AdminL>tratluo. la nntyu:nd6n verbal procede <:uando la pettctón s<' ha duvado de la mL•11ta
r'lanero. pcrn r.u.ant.W no es asf. debe pmcurarse encerar al pe/ente
por clrnedio m<i:< <:jlc(rz. cm>!ándnlc WlLl citación por 'e<m'110 ceJ'tiJ\ca·
de' a la d!,..,.'Oiórl que se haya atlOlado cd lnten>C11ir por primera vu.
en la uauucl6tt.t) en la qtt.e_flgt'lTe en comustlrn.ctón ltcc1ta con ese}in.
debiendo anexar la mnslancia del enliÍo a.! expc:d.i.Onte resper:t.ioo. •
Corte $>!prem.a de Justtcta - Sr.úu de; O:<sacl6n Penul • Santa Fe de

Bogotá D. C.. nueve (9) de marzo de mil uovecientos noven La y ocho (1998).
M<~gil\trado

Ponente: Docll>r Car'los Augusto Griluet ilrgoce.

Radicación No. 4::142
Apmhado Acta No. ::s3

Por" v1a d e con,..ulla coaoc.e la Sal~ la "anclón cte 5 d in" de arre.sto y 2
s&larios m fnhnM de multa , lm puestm. mediante decisión do!l l ll de f~.l:lre
ro del afio en curso proferida por el Tlib unal SuperiOr de Ba rmnqu.Uia , en
contr4 del Comandante del DiatrUo M.llit;or No. ·11. Ten tenl .. Luis 11ellpe
Pinzón R.:ycs por d esaca ta r la orden de tut~la dictada por esa misma
Corporad(m medJ.ante scn to:nci" del 5 de diciembre de 1997.

l. Med iante s~ntenc:ia llr.l 5 de diciembre: d e 1997. el Tnl.mual Supe·
rior tic Darranqnllln. amparó el derec.ho ''"petición Clel clu<.l~dano Manuel
Loonatdo Reye" Barragán, quien rlP.~<Ic el me¡; d e sepllr.rnbre del mismo
año) h<>bí" solicitado a l Comandante del lJistrttv Militar No. 44 la rcduc·
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c:tón o eu ""defecto la t:xono:rac:tón del pagn rl~ la lit>t·eta!lliltlur sin que se
le hubleHc rw;pondldo. ordenándole. por. l·, .nto. al refcrí<Ju \.:<>mandante
o¡uc "dentro <lél término ele 4tl horas de '""Pl•esta a la soll<:llud" elevada
por el accJouante y al MinV;terl<l de n~rern;a que, "por htl~rmedto del Jefe
de Rcclutamlentu '! <"mirOI de Reserva ponga en <.-on oc1mlento d el señor
Manu~l uon ardo Keyes B>~rragán la rcspue!'ta qu e se le dlcnJ a su petl·
<:ión".

2. Por Intermedio dt< su a poder..do, el 'acctonanlc prc<:~~ntó Jncldenl.c
de dcs¡¡cato rncdi11nte escrito rcc:Lbldo el 20 de: enero de 1991! "" tl Tribu..
roal Superior de Barranquilla, pues a pe•ar de que los acdmoadQs se enteraron oportunan~eJllc de la ordeu impartida en el Callo <k tutela , no habla
obtenido re:.pucsta. ·
3. Asi, pol' auto dd 2 1 de enero del al\o eu o:un;o. :;e dio tnlr.lo al
<le de~;&cat.o, ordenándose Jtúonna.o· de ello al petente y "' ~u
r>poderatlo a"f como a los ar.clona<ios .Y de las consecu<:ru.:ius que acarn~a
el lncumpllm\c:nto del fallo de tutela. habl~ndose allegado dlmmte el tré.lllil.. incidenta l, los slgl.tlell l"'l documentos:
tncldcnLt~

El 28 de enero del aiio e11 c urso :.e n:~1bl6 u n ollcio ~In número por
medio del ~"1.1111 el Teniente J,uls ~-elipe Pim.ón Reyes. lnl'nrma al Trlbunal
qu• el derecho dr. p~llción del cludadaooo Muuuel Leonardo) Reyes Barra gán, "ftte ré~pondldo ptr,;omo\mt'nte y ClJ ((lniiU Verbal", lllfMm(mdole que.
"tenía su S!Lltuclón nlilllar ya definida: se C11contraba pendl ~n te por clasificar y que debía .relirar dich o recibo de cuota de com1w.n~ac1ón militar
pa ra cancelar la t~l<t oroiliU\f" y el 5 do~ r~~ro st~i.ücnt.. lgtoalmenlc se
allegaron d us of1L1os. el :Vo. 072 del 26 el~ noviembre de 1996 y otro silo
número del 28 de enero de 1998, por mt:olln de los cual•>~ el Ten.lemc
• hora Bauclonado btforma que el dercdoo de pe!lclón d•l acctonantc n{l
fue recibido en esa dcp~:nrl~ncla y por es» razón no se ha respondido; y en
el otro. dirtgido al scrinr Heyes 13arrag-~n manifestándole q u e ·•n o pued~
ser exoru::,..<ldO por no ""r inb iU>ll absululo que son los \micos qu" no can ·
celan ~uot a dt compensación -rui!Uar de acuerdo 3 los exámenc~ m(:dlcos
t·eallza<ln~ P"r los mí:dicos de rco~lulamlento cslipuludo en la Ley 48 de
199!1 y Oecreto 2048 de 199::! en la cual "" reglamenta el ijCtviclo militar,
<:\ senor Manuel Leonardo Reyes Barragún e$tÍl exento rjc prestar su ser vicio núlltar pnr ser inhábil ol presentar una rodilla pero no está e.xeulo de
vago de cuou. de compen..'<;)ClQn mllll&T". Con el mismo documeul.o se
a.uexa ropia de¡., ta1jeta de tnscnpclón del a<lr.lonante, del acta de d/ósincucJón de

rt~'Ulnres.

-l'or su puo-rP., la Jefe d<.> lo oficina Ju rldtca del Minht('rlo de Deku~a
Nacional, Grupo ContenclOE>O Constttuclonw. el 5 de feurcro de este aiiu.
relllitió 'ia fa>:. al a quo, P.l aneJo No. MDHCC. 774, ~in fed1a (a uroque en el
original a parece fechado el 6 del mismo rne.s). m..n ifestando ''"" el 12 de
nov!embru de 1997 (oflcio \l:o. 14863). (:1 O!reclor de Re6eNa• dlo res-

ACCTOX DE TUTELA

941

Número 2493

l'"'";ta al sefior Reyes l:larnlgán, intormándole que~~~ :;1>l l<:l l.ud fue envla,¡" a l Coma nd ante del Dt.e.trlto Militar !\o. 44 d e oa.nanqullla. <:utii.1Jelente
p am resolver en prlm~ra Instancia y al Com:onflnnte d e la Segunda 7..ona
definir en segundn; ~:on ollt.'io 10.289 del 1:J. d P. rih-:tcmb~ de 199i. el
~retatto Oene•·dl del Ministerio d e Oefe n.sa envl~ a l Director de Reduhomlento y Control R•sen r..,. el fallo de tutela ¡;-aro su cumplUnlen to: 1:on el
No. 00.1053 de la mlsmn f•clw. la Oficina Jurídlc-.a del Grupo Conten(:in~o
y C:unsti(J.lCiOlllll de dicho Ministerio remil.iú el mismo fulto de tutela al
Comund•ml.« rlo;l Dl~lrito Militar !\o. 11 de BarrunquUla parn id~nlico fin.
.reiterándole lo mt~m{) m(:di~nl.é: .~omunicaclén del4 de febrero del Mit> en
(.;\JfSO.

A~illl i~mo ..!.e afirma eti.el referid<> don,nento que el Con111 ndame al101·a
san~lonm.lu 1Uu rc:;p\ll:,.l.a 111 ~<~cionante con olkio <.k l 2!; de enero de c9tc
ar1o. el cual fue recibid<> por Nubi<J. S Iella Re)•es. herm~na del acclonanlc,

dándole así. dice. ~l rc•p<:<: l.ivu <ránül~ a la tutela y alluddeme de des~ cato. J\nexa coplu d~ lo,. <)llcio8 mencionad os.:;· ~ndu <lcl caso preclMr que el
oflrio. sin númel"O. con fecha del 28 d e enero <le 199!; por el Tc11itnte
Pinzón l'érw. upar<'.CC reetbtdo efecttvam ~Jtlc pm Xubla Rey~. cl5 de eneTO dP.l año c¡uc avatlZa.
-En memnrlal pr<:Sól\ado el 9 d e febrt.'«> pll:>aÚO. el aJ)()dcrado d el
n<x.ion¡mtc :;ul!clta al TrOJUnal q\te proL"<-'Ila .. •<wcioo>or· n lo• dcmauda
dos pm <:lmnltl no c umpl!eron la <>rclcn Impartida en el fullu <le tutela,
SQ..11!rh:~nit"ndn que. •·uasta el momen((l mi cliente. nJ. el susc..~r1to hcu1os recJ
bidn mmnnh':a<~l<ln por parte ct~l ririnl9t.er·to de defensu 11 del oomou1dante
del dist.tito •uWtar. ¡>or tanto es lnl>tlmente falso lo uflrrnado por el comandante d d ~j~r~lto en e l cual aflrma .:n .'<U escrito de tru;;lu<lo delmcldente
que-le re~pmu.llú verbalmente a mi dienu: . Y" que este nl8lqutcr>~ lo conoce. más aún •1 us ted seítor rn~gistrado Ice el derecho d~ p~t if:ic'in ele\<ado
por mi di~nlc y la >iupuesta respuesta dada por el cf)mnH(lanle no con·
cuerdil para lll:\da.,

EA, l•'Al.t.O

l.uc!Jn ,¡., precisar las fechas en que 1M ac.clonadM fueron emeradO<'>
del [ al)u o.: lutda. punt ualizó c11'ribwu.l sobre el contenido de la prueba
d ocum ental ancg.ada por ~stos dur.m lt: el uá m lle incidental, destacando
que el oflclo Lr.>ido por el Comandanlt ud Oislrllo !\1111tllr Ko. 44. cuya
!'rcha e5 28 d~ en•rn <1(: 1998 y • aparent~,'Itcnte' dirifCdo al ac:ci<>mmLe
dándote re5puest<t "su pt:ticlón no presenl:l ~'Oil~t.ancta alguna d e halte.sido recibidO p01· 1<1 misnlll o su apoderado.

Conduye, as!. el a q11o, que nn <:xisr.c el~mento de jui\,IU que permlra
qne d Conuulclal'\te clr.l llll'ltritn Militar No. 44 haya dado cumpll
mi<!nto a la ot<lel'l lmpm"tlrla "" el fallo de tut<:"Ja proft:rldo po.r esa mlsm"
CorporaCión • 1 !'\ rl~ rlkh:m!:>re de 1997. múxin•e &!'se tiene en (:u<:nL,.quo:
~flnJ>ar
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o:n lArespuesta dada por el a~cionado durante este Cr.lmt~. se uoarufiesta
~u: la rc.~pu~sta se dio en forma verbal. siendo que de ooulon uic.huJ ~'On lo
cll• pu c:slo en el articulo 6" del C .C.A.. :;i la peuctón se elevó por c:s<:rilu. así
l anchi~n dr.h<: responderse. Además. ello se d~s\1rtúa con el rncmurial
presemndo por d n¡.><><lt:ro do C'lel acclonante en donde manifiesta que 110
h~ rcclblc\o respuesta alg una .
Agrega entonces, qtce $1 ~e """J>IJora que la supu~sta re~J)tJtsr.a escrita
fu~ recibida el 5 ele en~ro d~J al'\o "'" '"''""" p<>r la hermaoa del aecinname
y d e lo c:u~l hnnpoeo hay demostración. pues'"' h Ay prueba de que h aya
procedido oonlorme a lo prevl,;lo en los artículos 44 y 4.5 clr.l C.C.A.. debe
concluirse qu e ron antet10rld.ad a tal f~ha el Comandante del Jlistrilo
Mllllar JJO c.u• o la intencl6n de cumplir la orden de n.nel<l, pu ""' tenien do
en cuenta la fecha en qtte se ent.eró dt su contenido. ln~ 4H horas para .
proceder a responder el derec:ho de pclidón, vencteron el 1~ ct• diCiembre
de l !:f\17.

En lo que Licnc:: que 1•t.r roo et Mtni"t•rin dc: Dt~fcnaa. consideró el Tribu J)al que no incurJ•tó en lle..,~~ntn por t:uanto de conformldo.d con¡._. iurorrual';j{ln ~nministrada. d fiit.lto de tutela fue remmdo opoTLuuameme al Comandnnt"' <1•1 Distri 1o Mililnr Nt;: 44 para que le dJera currcv.lhntcnto. procedJendo
en ronsec.t.ten t'i¿• a ¡.;am!fnnar por desacato al 'Tenie-nlt Luis f'cli~le PUu.ón
l:<eyes ron 5 ctí~s. de urr"-~"' y 2 salarios mlllimos mensu <ole:s.
( :0NSinF.R:.CIOJ<ES

J . Siendo qu~ de c:olllormtdad con Jo dispue<W> '"' d arUculo 52 del
Decreto 2591 de 1991 , "lu persona que lnc.umpltere unu orden de wt.Juez
p roferida con base en el pre&cntc decreto lncmrlrá en d el:l>H:a o.o saJleiona ble con an·esto hasta d" sto!~ mcsei< y multa hasta de \'<;lnlto salario~ mínimos .. .", procede la Sala u revisar por 1ia de consulta lu sam:ión impuesta
a l Teniente \,uis Felipe Pim.órc Reyes, ocn!endo en cuenta los pmcbas a.lle~adas

durante el trámite ln t:ldtmt.al.

2. Ta l y <:m no lo precisara el Tribunal d e R-~rranqullla con la document:1<:ión anegada tanto por la jefe de la Oficina ,Juri d lca del Gntpo Conteol'loso ConsLitut:icmal d t:l Ministerio de Defensa COm{) por el propio sanclonado. no puede nflrmorse de n inguna manera que éste haya ¡:umplidn
con la orden hnparttda en el fn llc> de tul.~la proferido por esa Corporación
el 5 d.c diciembre de L!J07.
J)ebe du,-,;e JH>r des<:ollllldo entonces. en pt·lmer lug<Or, que era al Comondont.e del DisLrilo MUltar No. 11 de Barranqul11n quien tenia la obligat:lón de responder la p eUc lón del ciudadano Manuel Leonardo Reyes
Barr...gán no solo pon¡u e n ~1 dlr.,t·tamcnl" le impartió la orden el fallo de
tutela, sino porqu e la ollclua j uddJca del g"1po c.>nrencloso C'.onstitud on•l del MitúSLerlo de J.)efensa le ,-.,mitió copia d el fallo para ljUt' procediera
u d arle <'\ullpllmlento.
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3. Ahora bien. la primcrd intervención dd Teniente Pinzón Reyes dunmte e&lc LrÍJmite fue la de manliestas qu(: d derecho de pc:lio;lón s~ habla
resucll<• en rorma pcr.onal y verba l al ncclonante irodiníndole cuál era su
sll.mu:ión mllilar, H~i como que debla caucelar el valor de la llbrer.a militar.
s in precisar en que fecha y e6mo ~ucedió e:;Lu y. desde luego sin explica·
dón alguna sob re por qué no se procetliú a :;umiDI&tra r una re:;pu e.sta
c'n:rlta que sali•flclera las inquietude,;, del p c:tolle, con lo cual fn) puede
d ome por cumpltdo el den:cho de pelieiÓJ> cuyo amparo $C ordenó. pues
de conformidad con 1<> dispue&to e " cl lncl&o 3 • del onículo 44 del C.C. A.,
¡., notiflcaclóli vr.rba l procede cuando la petl<:i1n :le ha elevado de l~t mi~
ma manera, pero cuandu roo es as!. dcl>c prc~-urarse ent.c:rar ,.¡ petente
por el m r.dio más e Oea:r. ~uvlán d~le u•l a citación por "r.orreo <:P.rtíflcado" a
la dirección q ue • e h aya anotado al tnterventr por prtrnera vez en la a.cma. clón o en 1~ que figure en co•nunicacl<ln hr.r.h;l (:om ese ftn. debiendo anexar
la l':c)u~Laut'ja del etlvio al expedlcnr~ re'!'pectivo.
Tnmpoco pu ede a f'ttmarsc, que COti el ullt:i<J que s in númefo y d~ fedut
28 de enero de 1998. esto es. p tntclado elt"<:,;pc:c:l.lvo Incidente. se hubiese (.'\tmp lldo t"<>n lo ordenado en el fallo p ara hacer c~:.o;ur la rulnerac.l ón al
11Teeltado dcrcch n. p ues aparte de <'llle curlooa rncnlc tiene la mtsma fcchrt
de aq11él en el que Informa al Trtbun~l que respcmuló t:n forma personal y
vvrba.hnP.nte. no t~unticne, como ac prcctsora en tl fallu consulr~dt>. techa
<1(: recibido y t~d~m h$ . ltt copla en vUI.tla c:.on la d ot::um<:ulac:.ióu q ue po~r.e
rl ormc>UC remitiera por fax la J efe de la olkina Julidlca del Gru¡m C:ontencloeo Ccmstll\tclonal del Minlf.terlo de Ddcnsa contiene w"' auutactón
de rc<:ibido por la h ermana del acclonan lt::, N\lbla Steila Reyes B. . el 5 de
enero ole 1998. curlos&.rncntc anterior a la d<: "\1 $Upuesla elalmra(:lón y/
o em'i:ó, ni much<> me.nos •e rlejó cons ta.wia" qu~ dirección se c::uv!(J y por
qué razém se entregó a per><ono. dl&thlla de"" d~3tl.natario.
1.. Por el c:ontrarlo. n1 el propio Comandante d~l Distrito Mi!Har puede
da.r r<t26n algu na que demuestre que d entro de las 48 h oras s¡gutcnuc~ a
la n otlíkaeión d~l fallo d e lu leh>, p rooedlera a ~u aca tamiento. ~!no qu r.
fue por ra:t.ón de la lnlclaci6n del trámite illcid•nlal, que a (~t.Una hnra
decidió elaborar el escrito, supue~tamente del 2R de enero. del que nn se
sabe quién, cómo y en dónde fue entregado.
A!;! las c::v:;a~. forzoso resul!a <:omftnnar el lallo consultado.

En mérito d e lo <:xpuesto. la CorLr. Suprema de Ju~tlcla. Sala de Casación l'enal, en nombre de la n:vúuUca y p or autoridad de la ley.
.RJ::su,;LVE;

l. Coriflrmar la pro,~ ciencia .::on•ullada . proferida ti l R de febrero de
1991!. por mcrlin d~ la cual s e sancionó por desacato a l fallo d e tutela del
5 de d iciembre ele 19 97 , al teniente LuiS Felipe Pinzón Reyes o.:on 3 días
de arresto 'f el pago de dos s;darlos minimos m•n-.•ales.
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· Notif"l(jlletoe y CtllTlp la.o;e.
Jorg~ f;:mit¡lu ' Cclrtl"h" ""·•«<n, F'r~rnr.utdo Arboleda 1~/pol/. Ricardo Gal·
uP.t.e Rallg<!l, í.nrlo.• A u!J'~''" Gtíi" "" Ar[¡Ot.e. J orge llnibal Gómez (;(Jllego.
C:<1rlo.~ F'.dm>.rdo·M,;jü¡ Rsc.obar, Oídimo Prí"" Velarldla, Nilson Pínillu PiTliU4.

Juan Manuel Torres l"resnedo.
1-'atrtc/a Satruar <.:uéUa r. ::>ccrctarla.

oomoo :PIROICESO

J?J&i'<!iU..: 1. Lm; ttscales delegados an te el Tr tbur:al superior conor.co:n ele los procesos contra jueces po.r el facwr
:su~jetlvo (artículo 70 n um. 2 Código de Procedimiento Penal) no
porque opere la flgura del despla7.amtcnto (aruculo 125 nu meral 3
ibldem) 2. Vulnera el der echo al debido proceso por de:<>couoc~r la
ga.-antla de la doble !nsta n rJ a la de!"is lón que le confíen~ t:l r.on~l 
m lento de un r et:urso l"lt: ~pelac:ión a un fiscal de la m is ma jcrar'lufa de qu ien p rofirió la·d.,c·is ión que se Impugna. f<:n ejercicio clt:
tma facultad de gest ión ad.nlirlistrativa orientada a racionalizar y
distribuir trabajo. como es la que s e olorl(a a los Fiscnles Jefes
de Unidad J)clc"ada no pueden modiflcar:se. nl quedar sin t:fectos.
tH.mnas legales atributivas de compelencil.t que son de es tricto
o r(h:n ¡.túi.Jlicu y por tanto rli'! apll c¡¡cJOrl necesalia, cual or.u rrr..
por ejem p lo . con el articul o 123 del Código de Procedimiento
Penal
ll« los procesos pP.rtlJl(<S crmtmjueces conor.e ,;t Tribu.nn! Sll(J~.<riorel
Vtstrlro (CIIT.t"r.ultt 70 N11n1 . ~Código de Procedbni"nto Penal}" /...¡ para
el C<.lsr> en est11dio [ ...J por COI"t., igui.,nt·e. cuondo conoce del proc•~·"'
la Unidad de Fiscal;la /"Jclcgada ante el Triburutl Supe rio r /... /. lo
har:e porque su competencia hn sldn flío.drt en arcnclón ctla culit.Wd
rl.c_{rutciona rlos jud.ll.:iJJJL-s "" mntra de los cuales se lll.!Ció la. ittvc:sli9GC!ón [...] <m crmso:tcu.encia, /•.•/ la cont¡JP.I.eru:in riP.I f)SC.(II / •..} no
determinada por !a rnodalit:IIJd de despla2amlenlo <"OI?.U"f~Pla.
c.:a en el """'"mi 3 clet articulo 125 d<~L Cúdigo de Proocd tmlc nro
T"'nnl. sino por rc.z6n d " !a (:a/idad d e las perso<tas Jll"<l<:t<su.<lus.
$lcndo ento<tce:-; uJll.ú:uole lo dlspue~to por el artir~r$ 125 numero!
1[... ] P.O cslo:t ord~"Tl de Ideas. no j>w>.<lr<" ' " rlt! n?.dbo eJ argwnemo
/ ...] del fa llo esgr~nidtí en el sentid o de que en caso pres«nll:. <.{
J''LSO(I1 De!Lyadn ante el Tribw tal esté n ctua.n.dn en. primera 1n.stan·
cla por hal>"r ckspl(IWdo al Fis<-ul Delegado ante los _luzga.dos penales del circuito de e.•ta ciudad. ¡>an 1, COilClttlr 1)01 eslu sula rt1.1.<Írt
que lo prouldertdu pr~/"erido. ¡><J"cla :ser reviSada por orro Fli<<:at el.<<In
mtsm« Urtidutl ~ ru.rty"
~rectos d e la. apelro~i6rL

,,.,,,¡

P'""·
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---------------------------------------------Sik<ndt~ e:s!e el v~:<rdtlclem uriger¡ ci(<

¡,, mrnpetencta del fwtctonario

que conoce en prtmera tnscancta 1... J. oc< com:~JX)ntu< por '" W.tllo
tvrwcer del recurso de apelactón a los Fi!5t'Q.OC<o!; Dt<legudus ante la
Corte Suprema de Jusllcta como ~>manda la ley, ¡¡ sobre (!.</" pul'l.icttlar es de aáL'el'tlr que a e&t(L conclusión no Impide llegar la Resolución 2722 de 1994, aducida en la sentencia impugnada c.omo base
St!flciente para sustentr1r ta asignación defunciones (!f'"-'turrtlrl en la
Resolución 062 por ci'Fiscal, Ttff"' ele la U nielad IJe!egada anre los
Tribwtu!e.s f ... } , "!lo por cuanto, en guarda de prü~lptos de c-laro
· amrigo con.stítucional al tenor de los cuales st' ríg<! la apllcac!Dn del
derecho por los poderes pub/Iros. no puede aceptarse q•w en •!i.,rciclo de una .facultad de.·gesción admtntstratwa oriE!Ittadn a mr:umalizar y distrlbJJ.ir tmbqjo, como es la que le oto~qa la primém ele las·
Resoludones r:ü.adn.< a In.< Fi.<cales ,J~fes di' Unidnd Delegudu. pucdartllegar a lfwdijü:arsC!, e inclusive hnsta dcj(tr sln.Vi?ctos, nonnas
legalc.~ at.ril>miua._~ <l<~ eompe1<mcia (Jara los dL~ttntos 6rgarws de la
l<lseaua General rl<~ la Nadnr~ rutrma.~ que cual ocutre. por· ejemplo,
·con el articulo 12:¡ dR.l Córltgo de 1-'rocedlmlenr.o Peool. son de esrricro orden prlbltco y por tanto de aplicación necesarill.

En s{ntesis, los cambios de competencia que se produzcan al inte·
rior ele fu . FisU~líu, o lcts asigrrhL·íottes que se ltagan en ella. no
put:d"rt lruducírse "" el des<:O<ti!<:irfliefli.O del derecho a la lutelajud.ici!d e)ecliva que "'"''o iru..-grullle de la yaruniía del debido proce·
so, clenen IDs sindicados en urt proceso perw.l, tutela qtte en cuanto
al recurso de apelación at.urle respecto de la.~ decisiones que adop·
lert)U.ru:ú"Larius del ~rtl.~ w:usador. irrtplú:u dt:! suyo la irtteroenciótt
r'€t,;[smu ele un órgano jerúrqui(;amenl.c-! sup~ri.or nl que pn!}irtó ltl
rl:'sf~tu:ü)a ilupugru.uh.t y pur lo •u.ntv dL'i'' tnr.() u (!SI.e úll.i1rto, {... j en- .
teru:W.r (.'Osu c1tsl.ird.u, {... i c:onclJ.u.:e c.t de.'!fkJurur lu._ILuu:iÚfL c.W. gurunUa que u.l T(<t.:ursv <k r¡¡)elucWn k reeorwce el rmkulv 31 de lu
C<msütuciórt .l'olt1ic(l cuando el mismo es viable de <lcwddo t'On Ir¡
ley, ¡J obliga en el presente caso a oto~ar el amparo soltr.:ttado. ·
Corte Suprcmq de Justicia- Sala ele Casación Ctvtl !/ Awm1a.- Santa Fe de
Bogotá. n. C.• dicT. ( 10) de marzo de mU novecientos noventa y ocho (19913).

Magis Lrado Ponenle: DocLOr Carl.,,< E~r...t>art .JuromUI<> Sdlloss.

Referencia: Expediente No. 4795
Decide la Corte la impugnación iiHerpucsta contra ¡,. providencia de

fecha dos (2) ele febrero de i998. proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior dellllstrlto Judicial de Santa Fe de J::logotá, por medio de la cual
se negó la tutela solicitada por 1\ugusto Contl Parra contra la Unidad de
F'i•<:alia Dele.~" da ante los Tribunales Superiores de Santa Fe de Bogotá y
Cundinamarca.
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A vn::cEDE:<"reS

Con~idera el acctonamc . quien a<.-túa f'll s u propio nornbrc, que d
dc:;puc:ho jUdiCial anleil ~!lado ha deSCOllOCidO $ U derecho al Uchidf) proCCSU y a la defensa en la Resolución :-.'úmero 062 del vcinli:;(:l:s (26i de
dicit:mbre de 1997, proferida por el F';,;c:~l Jefe de la Unidad de !1'1scalía
Delegada ante los l'ribunnle.s de Santa Fe de Bogotá y Cundlnamarca, y
en consecuencia pre tende que se revoque dld:¡o auto y. en s ubsidio. se
conceda d recurso d e apcl~ción por ccnslderar que al as¡gn arS<: r.n 1«
alutllda resolución el c:onoc!mlento de hl ~<.'lJtu•<la ítl:slam:ia " otro Fis cal
tnte¡¡;ra.t'lle <.le la misma Unidad de la que forma parte el que proflrtó la
pn"1dcncia objeto d e apd aclón y que h a venido conociendo el procc~o. se
estó. quebranla.ndu d po:stulado de la doble IO~l<IIICia y el derecho al debido pt·oceso.
Los hechos y allrrnuclones que dieron lugar al pedido de a m paTO const itucional bien pu..d"n resumirse d e la s;gutcn lc. manera:
1. 'El ne<:ionan le en su caUdad de abogad<> l.ll.ulado, acUló como asesor
externo de la Ca,ia Nm:IQna l de l'revlsl6ti Sodo.l "Ca,ianal", asuml~ndo la
fimc lón de apoderado 110\ In "ntldad ~Jl v atlo9 procesos ~jeculívos labora
les adelantados r.n mntro de la misma. t<nl" el Juzgado Cuarto Lnhoral
del CirCUito de Bogou\. ln~tournlios por afUlados ptil.Sionados de la uludi·
da lnsmuclón.
'
2. El ori~n y fundamento de la lnvesU~ación pe nal <:n cuc~tlón :;e
susten tó en el oficio 2'707 d e diez {l Ol d e sepUen tl.orc de 1990 mediante el
cual el l'rocurador Delegado para la Vi¡!,ilancls J udicial de la Ptocw·adm1a
Geoo:ral de la Nación. remitió ni J:'resldeme del Tribunal Superior del Dls·
trllo Juuicisl de: Bogotá oopla auténtica del proceso addantado por el
MlnJs lcrio Público <=<>ntra los funcionarios Luis Alvaro 5~ r~dtc<: Ro<lríguez,
l:letty Ca.:; lell<tnos d{: Romero y Omalra R1os Varg.. ~. en ::~u ~:arácter de
Jue:o Cu<trto l.aboral d el Circuito de Bogotá, ,fue~ C uarenta Cl\11 Muo!clpal y S.:cn :tarta de ~ste mJsmo Ju<gado." re..-.pcctivarm:nlc.
3. 1;1 acclonanll! fue vlllcu lad o en 1 990 a· la ilh•CSI..igactúu p<>r la de ·
fraudaclón en el cobro de créditos pe.nstonales a la Caja Nacional de Pre ..
viSión Social "Cajan:tl", n&umo del cual conocieron en su ord~n. el Juzga
d o Vo~inlisiete de lnstrliCI'Ión C riminal de Sanlil Fe de Bogotó.. el Juzgado
S cs.,nta y Nueve de Ins trucción Criminal &rnbu lanl.e de Snn ta Pe de Bogo
ti, lo. Sala l'eual dell'rtbltna l Superior del Ótslrilo Judicial de eMn capital
y la F iscalítt Geneml de la Nación. Identificado o:l c:xpúdicntc hajo el número <le sumario,004 Fl.
4. Mediante prove1do (Ir. clir.r.is~is (lA) ""julio de 1Y91. el Ju~ado
Vein~istete. de lnst.tucclón Criminal amhulnnte 11e Santa r'e de Uo~otá.
ortle~1Ó vincular al proceso a Augusto Cnnl t T'IITTII.
S. El Tribunal Supc:rior del Distrito Judic ial ele Bogotá, c11 uet:i• ión
caleudada el lreinla · (30) de ,iun\o de 1992. re&olvió sobre la situ H<:ióu
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jurídica del acc\onante, profiriendo medida de detención preveni.iv;, por el
deliLo de peculado por apropiación en c.oncurso homo~énco .v en la modalidad de cómplice.
6 . .Mediante Resolución número 0000•1 del ~:al.orcc (14) de septiembre
de 1992 crn•mtda dt: llt Fi:;t~alia (Jcm:ral de la Nación se designaron como
Fls('ales Especiales a los Doctores Dora Varga~, Javier Flet:scher, ,J¡¡iro
Jl¡¡udelo, y Manuel J~é Pulido, Fiscales Delegado" de la Unidad ame los
Tribunales de Disl.rilo Judicial dlt Do~otá y Cundinaman:a, quicnc~ inte
gnmlu uua l:uitlatl E>'<v.:.:ial de Fisealía. asignándoselcs el cmoodmiento
de u.oda" la~ inv~sllgaeion<:o; que ~;<: adt:lamaban hasta el momento, o
llegaren a ;odelantars~ en d ful.uro. "" las Uuidades de H~calía de todo d
pai,;. por dcfraudaeioncs de l.odo orden en las que fuera ,;ujeln pasivo la
Caja Nat~ional de Prevl~lón Social "Cajanal". siendo de ad~<:rl.ir .:nlunces
que esta acumulación y su consiguiente asignación de <:ompcLcucia a los
Fiscales Dele~dos ante el Tribunal Superior de Bogo lA. obcdr.cló. al fuero
dr. atracción que se produjo en razón de la calidad de jueces de las personas Inicialmente investigadas.
7: La J:o"iscalia General de la ~ación, por Rcsolm:iún 0-2311 del diecio ·
eho (16) de Oc.tubre- de 1994, dejó sin vigencia la Resolm:ión 0000·1 del
cat.orce (11) de septiembre de 1!}92 y ordenó trasladar a ~u lugar do origen. y en el estado en que se encontraban. varios pro<:t:sc)s t:nl.rc ellos el
004D que aqui es materia de anállsls.

8. El nueve (9) de agosto de 1996, la Unidad Delegada de la l•"isc.alia
ante los 1'rlbunales Superiores de los Dlstlitos Judil:iak:; do SanLa Fe de
Bogotá y CtuldiJuunal·ca. declaró cerrada la Innstlgación y posl.o:rionnenle, en pl'Ovidencia de veinticuatro (241 ·de jtmlo de 1997, l'S~ mism" Unidad Delegada de la J:o"iscalia efeetuó la callftcaclún t.ld "mnllrio, y J'u.o: así
como en el numeral veintitrés 1231 se dicló resolu<:ión de at:CJsllc:iúro o:u
contra de Augusto Contl ·Parra en grado de complil:ldad 1xor t:l ddiLn .tic
peculado por apropiación en favor de tere~ros. agravado ¡)or la cuantia y
en c.onc.urso homogéneo; en el numeral ve\nlil:ual ro (24 ), se prccluye la
investigación por <'1 delito de ltúidt'lidml a los Deberes Profesionales Imputado al aquí ac(:it)n(ln 1~ cu and n s~ adic:lonó la O}Cdlda de ~seguratnlen

to originalmente impuesta; en •1 n11m.r;,1 28 s~ revot~ó la libertad provisional otorgada y t'n el numt'ral v..inlinn•vP. (29), 5<~ suslltuyó la medida
de detención preventiva del pmc: esa do por la de dt!L<nción donLiciliaria.
9. El accionante Interpuso el recurso de apelaelón comm la resoludón
de acusación del veU!tlcuatro 1241 de junio de 1997 emanada d ... la l.;nldad
Delegada de la Fiscalía imte los Tribunales Supt:rion::s dt• Jo,. OiSiri ltk'<
Judiciales de Santa .Fe de Bogo!;• y Cun<liroamarr.a, reeur~o eonc:cdido en
t'l dedo suspensivo mediante providencia calendada el treinta y uno (31 1
cte

oc~llJhre

siguiente.
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1.0 . La Resollt(:it~n 002 de fecha vcinfisé!" (26) de dlclembrc de 1997 .
c•nanada de la Uniclarl Tlele~ada de la F is\:alln ante los T.rlbunalt:f Supe
rinres de los DisLrilos Jl.\dlclales de Santa Fe de Bogotá y Cundlnnmarca,
""ignó la segunda im;ta.nc la del sumario OO,Ll::l a otro Fis.:al P elegado de
esa miSma Unidad arrlha mencionada, pa ra q<•é desate loo recurso~ de
alzada lnlerpuestoo por ~1 ~cc lonanlc y olt<>!l !'\Indicados en el susoctlcllo
prooc&o. decisión ésta que motiva el ped ido de amparo negado en el fallo
qut< aquí es objeto rle írupugnaciim.

El T ribun..L ~in ~delanlar .:on el cuidado necesafiO d ''"l.udlo de lo:.
autos . de&tsl.imó la acción de tutela Incoada ,p or t(Jrosidt:rar que la depen
denCJ~ accionada no violó el derecho al t.ltl>hh; lJ(tX-tso y el derecho de
dc f(:J~osa comprendido •:n él. ya q u e el arU<:ulo 125 d el C.P.!'.. modl!lcado
por la Ley Rl / 93 en su ouLiculo 19, estable« qu e c:llrr.,;ponde n Jos ftseales delcl(ado$ ante el Triuunal S\lpertor: l. lllVeSll¡!;ar. caliri(:¡¡r, y ac:nsar.
si a eúo lmbitn: h>gnr J~ c\elilo<> euyo juzgamlento esté amhu1<1•; t:ll primera tnstaucia «1 Tribunal Superior de Di:;llito. 2. Resolv~•· Jo~ r~c~nrso~
de apelaCión y •k he,ho. InterpuestO<:! comru decisiones profcrlllnil " " (lri
mera lnsta nc:i:t pur 1~ !l$cales delegado.;. amo.: los jueces del c lr<~ull.o. m u
•Ü<:ipah;~ o promls<:uos. :1. Cuantlo lo considere nr.r.~,;;,.r;n, in•e~Ugar. C-1.lificar y a cugar <fuectam ente d~plazancto a los t)scale» dd~arl•>S ante los
ju,~••lv~ del respectivo !llstriiO. mediunte resolución 111111 ivmlu contra la
<:ualu<l procede recur,;o 111guno. 4. DecJdb· sollre las n::cusacim>e'\l no acepladft~ por los fiscales mcn<~ionarlos .en el numeral segundo rle es re artículn. 5. Asignar el conoclmhm lo rle In lru;trucclón cuando se presente conlllc~to entre los fiscales lkl«gHrlm; a•tte loB jueces d~ ein:uito, 111\Lnlclpale~
y prnm!scuos, úorma est;o que en su parágmfo J.nmsitorlo agrep;a que e&
f¡mt:lón de dlclJos 1\,.:..les resol\-er loo confildo" q n e se pt·e<lemcn entre
j<~>.gados penales rnunlclpales o promiscuo" 1:011 fiscales d elegadoo aute
los ju eces de <ircuilo.
1\sl. puc$. lomando pié en las ñir<!)o;.it:ic.>n~$ precedentes. apoya el Trib unal la dt:HegatOTia de )3 tUJ.cJa t:rl •1 hPC))C) o;l('c que eJ delito J)C>r • J I:UU] ¡;e
dictó resolu(:itín •1• "~•~:~ación eJl conlr"' d • quté11 es aquí acclona.ntc. ''" ""
conocwllentn w pc;m~ra Instancia de los ju•""" p-enales de Clrcu!Lu. por no
estarle attlbttld n ~ "' m uutortclad sel);ún 'ct urlkulo 72 del C.P.P.. pero fu<!
in~.stlgaclo por un Ji'i.o;cal Delegado ante el Tribunal Superior d el Distrito,
p~lsamentc '"' '"mpl!m lento del numend tercem d el articulo 12.1> del
C:P.l:'.. ae~plar,.ndo al Flscal Delcgadu ante el Juzgado Penal del Ctn:nito,
ciJ'cutlSta.tkCia esta que no permite colegir qu• deb1do a ella pa~c el a.•unto
" ser de conocimimlo en prime1·a Instancia (].:;1 Trihun::~l. paro. qu e de ct;Lc
rnodo la apelación déuu s•r conocida por lu& fiHeales delegados ante la
Cotte S uprema de Ju•llt:bl como lo sostiene el pedido de tutela.
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l',srnbién estlma el Trlhun><l qu e la Hesoluclón :t7:!2 d e 1994 q ue de-

termina en forma gcrw.m l hrs funciones dell'iscat Oet~ado .Jefe de Unida d de Ftscalta. olnrg,mdo entre otras la de "A~.Igi.Uit procesos a los fiscales delegado~:·. 1• brinda fundamcru.o ~uficienl~ al aclo ~onrefirlo a <:ríf.ica
en esta cspc:de, arto como se dijo adoptado para utrlbulr el conocimiento
de la apeh11·ión a otro Fiscal rJe 1<~ mtsma Unidad d e la c.ual e.; lnte¡¡rante
c:f rundonarl.o que LOmó la decisión por este medio ordinario impugnad,. ,
lo que no supone transgt-edir el print:ipio de

t~ ci<Jbl~

Instancia pues el

derecho a apelar no le ha sido negado al acctononte.
, l..\

IMPt:GK~CIÓN

lnsi~lc el occlonanle "" • u vr:tk.ión lnit•!al por considerar que la resolución impugnado es violar.orllt dt:l derecho fundamental al debido proceso. y también d•l principio ele t~ doble lns\ant:la, al ser el mtsmo jue2 de
primer grado quien res\selvt: el recurso <k apcla<:I<Ín Interpuesto y conce-

dido.

l. Sabido es que la nt:t:1ón de tutela fue e;tablccidl• por la C:nnstih.JcJón
Polll!ca como mecanismo ¡>ara garantiZar. median te un pr<w,.,flimiento j nlUl'lal breve y s.umariu, In proiecclón uuned.ial!l u~ lw.< derech os fundamentales de las ¡1r:rsnna" con tra todo acto u omi,.k'>n de autoridad públi·
ca. y en algunos <:<Jsns de part<C'Ltlar<:s. que en l"onna evidente lesionen o
sometan a rc:sl.rir:ción ilegitima los rci"C'ridos derechos.

EKcepcionalment.c prnc:~n• r:llc.ha acc.lón contra act"adnne,; o d~cisio
jud!ctales cuando'"" Jn>gl.ldores, en lugar de ol.srur <1• acuerdo con la
Constitución, cual e,.'"' d•h~r hacerlo. por ralla rJ~ u11u " f>llcaclón de las
le~s reguladoras de lo.• ¡rrr~<:-sns que guarde armonw curo esa normatMdad
el!: nm~o superior. termirl<'lrr prn<lur.iendo actuacloucs notoriamente u bi·
traria;;, en cuanto tales vtr<l,llkr as vías de hecho que n<dunrlan en menoscabo de los d erechO>< fun<l,n n entales con agravio p:.tra lm; P,artes que
del proceso respectivo soro :mJ~•·os a l someterlas a ::.lluaclones de hld efen ~lón material.
·
li~S

\1as el<> lr<:dm que por lo clemás st~ conllguran. s in lugar a dudas.
frcrlH: a m:l·os concretos d e tos órganos jurisdlccJonales que ohjeli\'amente
cnt.rM1an injustificado mcnoocabo de Jos derechos a !nl<lr\'enir en deter-

rrrln"'lo proceso. a efccluar t;.,, " legaciones que ~e e;;Limen pertinentes
dentro cid rnarcn que fija la lty. a ulili.:lar los medios de prueba conducen·
tes a dc"nosrrar la verm:idad ele tos hechos a<egarlos y, en s u caso, a u lil i·
za_r los rc:<:uTS<v.-t c::onlTtJ la.'S resoluclotles j udi dHles que le6 ocasionan brra·
vamen. m~.tlM<'"l ho ""'~ <:nya en ttdael 11a de lll<:dirse con la clara perspcclria
<'OllSUtuclonal que \.1 '"'" "'"" ofr ece, bablda cucnl.u qu e. como blell e-s
:;abldo. la prohibición de lllcll:f<:n~i6n "parece boy en día r.omo derecho
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fundamental U1te¡¡,rante de la garantla d el debido proceso al tenor del ar ticulo 2 9 d e la C.:onsliludón :llaciOJtal. rnere<:.,dora en OOr\SN~ucncia del
tipo d e p rotcc:,'ión e>:<-,¡l<:ional, tnfonua da por los po;<tul••dos d" preferee.cia y sumar1edad, r¡u e otorga la acclón d e tutela. ~n los e~ntos en que
ayuello~ <trgnnos. sin preocu parse por <>rientar sus d ecisiones en el sentí·
do que ~e muestre mas ravocablc a la p lena cfh;acia de aqueUas p ren·oga·
tivas y r~.spetuoso por Ctldc d e s u m n hm ido ""'"'cial, 110 ap!Jcan las nor m a!l de procedimiento eon forme a una intc-TJ)tP.I.ac!6n c.¡uc con s ulte
principios recl.c>te~ d~:~ run go constttuc.!onal que por ~\1 proplu nul.uralcl<.a,
no sulament~ deben ser acatados en la legis lación ordb1a11a. s ino qu~
deben ser también rigume arncnl(:'obsc:rvlld<J:; \"l la actuación de los po·
dcr<::s púltll<:OI< c:n ~1.1$ diversas mantfes.taclones, un(l de: d las la práctica
judicial expre$ndn en las providencias que tomen lo, a dm!nl.Stradoi'C" de
la justicia sobre quienes pesa la obligación q ue hace explícita el art. 228
d e la Carta Pol(llca desarrolla do en ios Artícul06 l :y 9 d e la Ley :1.70 de
1996. de h acer prevalct~er los a ludidos dere<:llOS que en su stancia confl ·
¡:¡utan la !(ar-..nda de dtfectsa j urídica de quieu<:s inter vienen en un proceso.

2 . El Jll1n clplo de la doble inMan<..i <t en el ámb!lo del p r<>eeso penal
cstf< ~vnsagtado, ru rnerlOS en los q u e configuran sus llncamlen to9 bástoo~. f:n la ('.onsuu,~illn PolíUr.a al pmelamar e n ~u articu lo ~l : '1'oda sentenc:.ia j u dicial p odrá ser apdada o <:on sultada .;alv\> la~ exl:~¡>60rl<!!< t¡u l!
con sagre: La ley', mientras que el Código del ramo en su ortíc:ulo ::1. esl.able<:e que "Los pro('.esos tendrán dos lnstit.ncias. a m"no,., r¡ue lo ley ••lable2:ca una sola ". nol'ma que debe ser leida en consonan cia con el ankulo
16 del c. de 1'.1'- a cuyo tenor." toda providencia !nterloc.utorla podrá ser
apelada . sa.lvo la&c..~ccp<:ioncs previstas'. Se lrata. pues . de la eotl6agractóu cxpl(cllu. d e un poslulado univcrsaltncrr'.c a cepta do en cuya virtud se
pro1mgm\ porque el o1ayor •~un~cro poaiblc d e controversias sometidas a
al cullodml~nL•> du la• uuwrid:ide• judiciaks pucdSJl pasar. después de

u n primer jutcln. ol examen de un se~tundo órgano .1t:rárqulc.:arncu te s uperior de modo lnl que :.hunden las probo..~bilidad"~ de. (u.:tcrll) tlada la parü c:u lar importuncla d~ la decisión a dopta da. m~duutlc la a pertura de \uta

n ueva (a Hc proc:~l qu« es pru.sccución d cl 1nismo p&
-oceeo tramitado an te
el (unclon» rlu u. qu o y que «flL'Ut!t\lra amplia j u s Uflcación eu 1'320nes bien
conudd>t~ que de \icja dala, siguien do ltc! cn:.eñanza s de recon ocidos
aulorc.-., !te n;pltcn eon~lau tcmt..'Tllc haciclldO ver que el r~ de apelaci6n es rem edio de ncccsidHd incontra.slablc ¡;¡) l&.l)lO grtu:ia~ a él. decl.a el

Conde de la Cañudu, ... "~nnlicndan lo::~ jueces superiores los agravios que
los lnfer!oree c:n\lsan con SU $ sentencia" dd init.íva.• o tntcrloc:ulorias. por
Ignoran cia o p<:>r m 11ltcin; se :!<Uplen y coTTtgcn 1~" omiKionc• y defectos
que han teuldo los Ut~games en ale~ar y probar loe hc<: ho~ en que :opoyan
su :'"e:da mn dr. ju!'lltlr.ta ; 5 C c\;tan los pcrjuicio!j e l.racquid tldCti que U:tl vc.t:
~omch~rian ulgunos ju<:<:cs infcéiorcs si no tcnki<:ran que su~ s u perlares

los

dc:,.c:uhrt~~~n;

y f'uu.tmcnlc. cglc remedio llcnl11. de

~alisfacción

a los
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lnteresados al ver que concurren nuevos y IUejore6 jueces H th::darar su
derecho..."
Asi. pues. el prln r.ipi" riel doble grado de Jlu1&dlt'<'lón qu e tiene su
expresión mejor ~"'mcterlzada en d r«'Urso ordinario r~cién men~ion.ado,
parte del 9upu esto d~ qu e tUl JUiCio r eil.erd.dO h.at.., pur si m ismo pos iblP. el
perfécctonamlento de la labor.desplegada por la autondad apelada. siempre y ~atando los do~ juicios por realizar estén n cargo de ó.rganoa dlfercnt es t'Jttre los <~ual~s sea Jdentlfical>l<: la ~upcriorida<.l d.; rango dd ad qucm
y, ad~mús. es preciso que debido a esa dlspandnd de condlclónjerárqulea. el :5egucdo se prescnt~: con m as autoridad que el prionero: fallan<.lo
clitO'! requis itos. porque de hecho se los lgatot·a o menosprecia al configurar normntlvametllc, en l.~rmlnos de competencia o d e procedUlllento. el
derecho de hacer uso de ·.,l:r.ada en una situ ación ltUgtosa determmada.
tlesa1 Jar~~,.,. la garantia Jurídica que el recur3o en estudio envuelve para
lo6 jus'Jh:tablell y es justamente por et-~o m i:;mo que se hace notoria la
Ueg!Utni<.lad ~"""tltuclonal de tul.a regulación norncill iv" de 1" estirpe indl<;ad a.

En otras pala bras, ese a cceder a la se~unda tn slatl(:t;, implica, en la
perspectiva constilu cional señalada, la poslb Uida<l de h acerlo con el pleno de las garrullí.a!< que 1~ natur aleza del rc<:ursu de apelar.lón supone.
una de eUa s consliluida se Insiste p or la certc-..a de que un superior jerár
qulco revi9C la d"dsión del Uú'el'lor. calablcchmd <> 11 ~:abal!dad un verdadero control >~uhre lajustJcUt. trullO e u el h cchn como en el derecho, de tal
decisión.
3. P"r" el caso en estudiu, l.al {OOlllu obru a l foUo 120 del cuaderno
orll'(lnal uú m~:ro JG del expedienl.t:, t:lj J., Pnm~raduría General de la Na·
c!ón la c:u lldaLI que remitió el expediente (11 T ribunal S uperior del Dtstriro
JudicU.I tic: Augutá por haberse abierlO invt:>tlgu~lón penal contra los Jueces
Cuarlu LahorHI del Clrculto y Cuarenta C:tvtl Munlrtpnl de tlogota, junto
con la secreta ria <le éste mismo juzgado: por eon,.lgu len re, cnando conoce
del pr~eso lll lfnill ad de Fiscalía Delegada ant.e d Tribunal Superior del
D!str~to ,Ju llit~i~l d e Santa -~·e de llogolli. lo h;u:e porque su competencia
ha sido lljlltla '"'mención a la calida d de func:lonar1osjudlclales tn contra
de 109 ~uales se inició la Investiga ción "n !u c:u al rueron Involucrados con
po.91t'riorid nd ntrns imputados :>indicado•. entre ellos el a cclonrulle. Au ¡:¡usto Conlt Parra.

i

En consccucnci~. contrario a lo qlte sos llcme el fallo Impugnado. la
competencia del Fiscal de la Unidad Delegnda &nlC lo• Tribunales Supe
rlorc~ d" Sontn Fe de l:logolá D. e_, y Cunrlh1Qnlat·cn no está determinada
por la niO<.IaUtlad de despi<JT<lmlento ('OillCmplada r.n d nume.ral 3". Dd
artículo 125 del C.P.P.. •inu por razón de la calidll<.l de 1M personas proce"adn~. $1encto entonces aplicable lo rltspuetilto por e l t<rlículo 125 numeral
1' de conformidad con el cual concspondc a to~ f!sc.ales delegados ante el
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Trtt.w1al Superior l.nvesti~ar, callflcar y a cllsat. sl a eUo hubiere lugar, los
deli~os cuyo ju:t,l(aznie<lLO está " trib uido ~n primera in stancia al Tribunal
Superior d el OI•ITI((l respectivo, y e n este orden de Id ea•. "" ¡m~.dc ser de
ro:cíh<J el U'l,'Umcu to en dich o fallo esgrtmldo en el ,¡en lldo ele q u e cu el
...,,,., p~>t c.· d Fiscal Delegado ante el Trtbtmal ~t é uctua udo en prim era in>~tuncla por haber desplazado a l Fiscal Uelegado unte Jos i""-1,\ados
penales del circuito de esta ciudad. para concluir por esta s ola r azón que
la pro•1.dencla proferida puMa ser revisada por otro Flsca.i de la misma
Unldacl y ra.1go para ~lecws de la apelaeión.

Siendo ~sr.e r.l vr.rdMh~rr> origen de la •.:<Jmp~t-l ~llt:i.1 clr.l f1mt:1onar1o que
P.n prtm"'ru lm;tmu:ia, que es el l''lscal l>eleg;~du m11 e el Tribunal
Superior del Uls trlto, le corresponde por lo tanto conocer del reeurso dtapclación a lo~ Fi~<:.:..les Del~g:ldos ante la C(lrte Suprcllllil de JusUcla como
lo rn:md;• la l11y. y ~>obre este partlcular es de advert1r CJ"" n "·" '·u ¡;onclusiór.. no impldH n-.gn r In Resolución 2722 de !994, aduddu en la ocntcncic<
irnpuguada c.x1mo ha!$e ~uficiente para sustentor la ust~m:u.:l6n de funclom:~ .:f~t:luHda .:n ¡,. Rc,oluci6n 062 por el Fis(:al Jcf<: de la t:uidad Delega•~ono<':<~

da an te 1(.)..-t Tribun ales d t: Bogotá y

Cundinama.r~,

<:.Uo por cuanto, en

guarda d e p rin cipios de clar o arraigo <-'UUSliLJ>Cím>al alle.u or de los cuales
se rlge la apUcnclón del d erecho por loo podert>S p(lbllcos. no pu<dc aceptarse que en ejercicio de una fa culta d de gestión admlnl~trativa oTicntatht
., racilmal17.<or y distribuir t.r dbajv, con~<> e,; la que le ulor!(a la pruuera de
la:; ;~(::;olut:l(lnt:• (:it';oda• • lns F'ls<:ak~ ,Jt:fes de Unh.lad Dele~ada, puedan
lkgar a mc¡dll'il:~trsc, t: iudw;i\•c ha~l<t ¡)~jarsc sin t:l'ectoo. r1onna~ lt:gales
at.JilJu(iwJ:s lk t.~c>mv<.~ll~nda pa.ra lo~ di~lin l.us ür~uus dt la F'lscalía Gerle-

ral <.le la NI•Clón. IIOrnta!< que <:ual ocurre. por ejemplo. con el anlculo 12.3
del C. d~ P. Penal. son de e-stricto orden públieo y por lo canto de aplicacitm

ne.(~ef!.~TI~ .

En :;íulc><l•. los caucuios tle compelenda que se produzcan a l Uuertor
tic la Fi:;calla. v las astgnaciúites que se hagan de ella. no pueden traduclr$C
en 1:1 desconoctmtento del derecho a la m tela judicial efet:llva que como
Integrante de la garanlla del debJdo proceso. tlenen los s indicados en un
proceso penal . tutela que en cuanto al recurso de apel ación a tajJ" r""'pcc·
to de las d.ectstones que a d opten funcionarios del en te acu>~•dor. irnplic"
de.S\1)''"0 la tn tr:rvención rP.-vi.,c;.orn riP.lm óTgnnn ~nírl')uk:,;-nnr.'n W ~upcrior al

q ue profiriÓ la reS<>Iuctón Impugnada y por lo tan to <IL•IIn m a .._~, ., ú llimo,
según se dejó expltcad.o a espacio en los párrafos precedent"".
J;ntender

(.'OSü

distinta)' l:OffiO <lCODll't:e ~D el <:(1~0 Cll (:$ludiO. I~Onf'or

marsf. con la (~Cint.~esión rorm~1l del rt:>:(.':nrso pan1 (IIU~ lo 11~~trta \H) Ftscal de
rango igua l a l Q\1~ dit:t6 IH pro\1d.-.nc:ia impugn"rl", oonrtucc a óe.~ftgurar

la funclon de garantía que al Te<:uTSo·de apel:u:í6n le

rccono~~

el &rtlculo

:n de la Constitución Nar.lonal <:u,mdu el mismo es viable de acuerdo con
la ley, y c.>bltga c u el prc~cutc caso a otorgar el amp¡u-o Bollc ltado, ordenando q ué por el Fiscal Jefe de la Unidad Delegada onte los Tribunales
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Superiores de Dogocll y Cundlnamarca. se tomen todas las medidas nece$arlas CJl orden a ha cer p revalecer sobre lo dlspostU..-o de la Hesoludón
062 d e :l6 d~ diciembre d e l 997 v en lo que respecm a l con ocimiento del
recurso de apelación Interp u esto. ¡wr el a llo¡{ado ac¡w a cciona m e, el precepto wmenld o en el a rtlculo 123 n umeral 2 del C. de P.P.
F'ln olment e. en cuanll> ha<:c referen cia n Ja rc<:lam(ld ón del a(:cionant.e
por los clai\os causados por la decisión Impugnada )' a la Imposición de
co&ta$ pro.:.::¡a lcs. no sum!Jl>-;;tra la a ctu ación los elementos de juicio neee$ar1o:~ para que, de C<luforutidad con el ArL 25 d~l Der. 2591 d~ 1991,
haya lugar a a<:<:cd(,r a dt('ha soUcltud.
DP.CIRIÓN

En mé rito de lo expuesto, 1~ Con~ S u premu d e Justicia en Sala de
Casaclnn Clv11y 1\grarta, adtninislrundo justl<:lu en nombre de lo Rep(lbll
ca y pu r autorid ad de la ley. revO<:a el fallo de fecha do• (21 de febrero de
1998, pr oferido por '" Sa la Civil del T.r:ib\Ulal Superior de Bogotá. y en su
lugar, con cede lu id a paro el derecho .-1 <lebi<IO proeeoo de Augusto Con li
Parra .

En uonst'!1:uencta se d19ponc:

Orc:lenar al ~iscal Jefe <le 1" liuidad J)~lt<~nda m1te los Tribunales Sup<:ríorc::&ele Santa !'' e de Ilo~ol.á, D .C.. y C:u!l(ilnunmrca qu~ en el término
d(' I;>S cuarema y ocho h(JTas (4B) .;igl>i~"l~s u tu nuLiflcaelón de este fallo
y '""' In mottvactón c¡ut c.x.i!(< lll Cn11sli11Jt:lt\n Nu(:lottal para decLs!ones
judíctal<:l! c:le esta cla~e. adopLe LU<Ias la• utcdlt.laK nt:c~sanas con el fln de
que t:1 rr.cut'$0 de apelaCión iul.,rpuc•lu pt>r el ~lndlt:mlo Augur::.to Contl
Parr• :<urta .'lll trámite y sea J'esuell.u eula uporlo.mld~d tkbtda, de conforrnidHd a lo dis puesto en el nurm:ral 2 dd arlku lo \23 del C. de P.P. en
lanw <:~te precepto eslablt:ce que t:()rrc:<pc¡ ndc u lu~ Fiscales Vetegados
anu: la Corte Suprema de Jus!ic:ia rc:mlvcr I<>~S ret:\ln;os de ap{'lactón tnlcrp u "~ I 0.'1 ('Onn·a las resolucion<~s irHcrlot:u lurtns prof{'ridas en primera
iu:;uuu;ta por los fiscales d ck .¡;a d ()s ante 1~ Trtbunales Superiores.
NotJfiqur.•~ l~l•.grMkam~nte lo aqul resuello a lo.• interesados, hacien do n~nr mpi ~ integra d e esta providenc ia al f'l,;c:>>l J ere d e la Unidad
Delegad~ flrtle. los Tri bunales Superiores _
de & tgouí y Cun dina marca.

OfíCICSC.
R~m!tase

a la Corte Cons!ilucional para ~u eventu a l rev.ieión. Ol!cicse .

•}nrgc -?f'l.rltOS llr,llcsteros, Niwlús Bechara $1mtl11C(,.~, Jorge ATIIDTIW ea~
tillo Rusett.!.<, Carlns Esteban Jara millo Scl\tos:s. l"<!drr> LaJnnt Pirmetra. Jos{;
Fer11a n<lo Rwnírez Górncz ('injlrmni. Rq(ael Romero S ierru.
Urw. Mann. Tnrres C.or¡zdlez. Secr<:lariá.
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.No suscrtb~ la a tJLcrio r pr ovidt:rn.: iCJ el ?vtagi,":~ lru do Jm.a~ Ft!rrtu.rulo
Ramísr-< G<l"'"" [K>T t:uanlo no pan\<..i pó en la dellbem clón por ex>t:Ot>(r~r 

se cu

u ~u

eJe JJ•;nnt.so.

LúKJ. Mw iu. Tum::; Gunzá/e-¿_ Secretaria.

IDI&RlECJi!O A M I!ZIS!&R'Jl'.f;JJIIP'ERSOIWAil., C A:F'll'11JIRA: la .r~vor.;¡toria

de una orden de captura es una atribución exclu siva del funcionario Judlcia.l que conoce del asunto; e l 01\S. la Sijín y el juez de
tutela no s on au toridades competentes
La pmtc•1stón de ordenar at DAS y a la Syín oance.l ar la orden de
<:u.pt.tJra Impartida por wt .!UY{?ado de Instnu:clón C11mtnal extinto "
/ ... } ñwlcr;e Improcedente por cunnto d e cor¡{omtldad col! el artículo
284 del C:ód.igo· de .l'rocedlmien!CJ Pr~nn!, lns au.torid.ades de J:>ollda
-!udkiu! nn m•trinjncultadas p«ra CUJK-elar !a·' tírrlr.tlC" d.e captura.
a.Uibuclón exdusiua delfundonartojudtcl.al que la haya impa7Üd.Q o
d e qu/t.'tl esté t:onncicndo cl as unto en el rnomenh.1"" que 'cesen los
motú.'os Q'"-" diF.mn bcga; a ella'.
emnr~ccs anw el JJespacho Judicil.d clftruf"jtrmlmtmte hnyn que·
d.a.dl> rCAd((:ado d sumario 2201, que delle rl!titJ!rs" ,¡ accionnnre

Es

para eleoor su solicitud, sin qt~e lct cw.<erl<!ltl di! " """'"rltmre.< penales [... /. n i d liempo transcurrido o la t!C•I!flml:ltln
él le. da a la
condJ..r.trt tmptttada. tome en vlabl<! d mnpnn> r>m>lrih<cional, pues
este P.X<!t!(n:il>nnl instrumento ha sido trtl;tlluu.ll> para prol•jjnr d.ereCilO.~funrlnm"ntnles y no para rel.<!oar ulr.- lnter.,$ados de los miml.l"-~ mínimos necesarios para obl.rm~" de !o admtntstn:wl6n la
solrJr.:ión o una situacióft oonc:n:~l.u".

'l""

Corre Supr<:ma. ñ P. J•L.~Hcla ·Sala de Cusu.<;Uín f't.ortal ·Santa Fe de l.lo.'~Otá O. <.:.. die• ( JO) de m an.o de milnov<:~ienl'-"' nnvt.nt.a y ocho (l!J()8).

Magkotrado pon<:Ill.c: Dm:tor J;'ernando 1::. Arb<Jl!!da Ripn/1.
Radlcm :lón P..' o. 1303

Aprobad o Acta No. 34
A ,D,'l'O

Desarru· la llnpugrt..ción interpuesta por el a~clonantc lván de la Cruz
Silva C:a$tro contra el fallo de tres de febrero de esta a nualidad. mediante
el cual una S aln de Decislónl'enal del T ribunal Supe•·tor de Santa Fe d<:
Bogotá. negó In tutela de los derechos fuudt1mcntnles de petición, buen

ACCION
no•nhrc y c1chltlt)

r,r<'lt~t:~n. en1r~

(.)~;
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prt':~urllamt;ulc: vuln t·rac1CJ~

por c1

De~>arlnnH!nln AdminiKir¡¡tivo
c:i~ Nm:imml, ni <>b><tenerse de

ele Segun dad (Tl.A.S.) y In ~1.]111: cie la Pnli·
cancelar l.ma ot·den de (aptttra librada por
el punible de abuso de confianza en el año de 19115. por ti extinto J uzgado
93 de Inst ru cción <.;rt.mlnal.

Indicó el ~;~.cclonnnte que en el arlO de J ~•85 el Jwga do 93 de Instruc·
clón Crimina l profirió r.n su contra \Ula orden de c~plura, en ra1.brl al
pu::libk <k alm:~r.> de confianza, sin habér5ele notllk.ado ni permltidr.> c.jo:r''''r el d erecho d~ defensa.
S~ dirigió¡¡ los Juzgados Penales Mtullcipales de Santa Fe de· Bogotá
qu e se cextlflcara si en su con<.ra cxiSlía algún pt'oceso. obteniendo res·
puesta negativa, por lo que solicitó la canccladón de la referida orden •1
Dcpartam~Jllo Admini•t.rnttvo de Segurtdad. y a la Poltdn !ll~ ciorml. ~nti
dadcs ~S laS que rlcgaron h1 solir.itud ha~ta tanto no se ullegara una or$1CJ1
j udiciul en ud "'-" 'Lido.
lntcrpu~o In occtón de w teia para q ue se o rdeue o la s referidas autoridades •cancelar la ord en de captura No, 85002094 vlgcn t.c, ordenada
bici por el Jut;e;a.Jo 93 de Inetrucción C riminnl. medtante oncto 104 .~u·
marlo 2201 dt entro de 1985, por el supueslu abuso de confian"a
instaurado (SIC) p ur el sdinr Rie~rdn La _l(una Moya" (fol. :'1 c. o.).

El T r lbLlllal de lns tancta denegó el amparo Invocado al concluir que ''el

acctonante no 11a agotado todos lo~ recur~os cncanolnadoo a local12ar no
sólo c'l procr:AO:lino la AtHOriclacl que r.s iJ: conoc.ir.n<lo l'lr. ~1. pues ~110 hizo
anr.e los ,JuzgadOII Penales Mumctpales. Igualmente <!elle hacerlo ante los
.Ju1.gados Penales riel Circ:uito o. Fiscalías Dclcgal'las ante estos Despa-.
dao.s y. st 110 }JI;,.cJ ninguu~ gC'.!ili<lrl fn~nt(; ft é.MlH.'4, tnal ¡'mr:<1C alega r SU
rit".N:cmndmhmto O V1Jin e.rn•:i6n dP. \n...; d erP.~:ho..~ rnnrhJm ~rt ta\P~......

LA

1\iPl!GllA('IÓN

El a~1onante hlSI.Stló en la vulneración •:le sus derechos fundamenta·
le& por parte d e las a utortdades de Pollcía dudlctal. al engn·Je arbttrarla·
mente una orden judicial para proceder a cancelar la orden de captura
proferida en s u contra.
Conduy6 qu~ p or ~1 Uempo tr:mo;c.:urrido d esde la f~clla én que fue
Iib.-ada la orden de caplura, 6sla debió haber perdido vi¡(etlcia por prescrll>clón d e la acción penal, lo que avalaría s u soJic)tu<l de cancelación.

__
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1'¡¡1 conto viene de precJ~ArRe, (:on la presentt rcdama dón s e pretende
q u.: t'l Depa o1Mnento Admllllstr:ativo de Segurida d (D .A.S.l y la l:'o!Jda
Nacional -S ijin · de esta dudad, cancelen la orden de captura lmparlidu
por el o:xllnto J u<¡f.ado 93 de ln~Lrucoo1 CrtmJn a l mcdiaule ollcio No. 104
dt' ~nero de 1985.
Esoa pretensión deviene hnproc:r.<lenl~ pr.,. r.uanto de confurmidad con
el artkulo ::Stl<l dr.l C(ldigo de Prucedimiento Penal, las aul.l)r1dad es de Policia J udicia l rw e1:1tán facull.urlas pa ra cancelar ho~ órdenes de eaplura,
a lribu cJ<In ~.xdusiva d el funcionario jud icial que la haya hnpa rUdo o de
quien esté c:oooclendo dt<l asunto en el momen to en que "cesen los moti·
· t'OS que dicrnn lugar a ella'·.
~s euluueeg ame el Dr.~J)ncl1o Judicial dorldr: fin:~lmente !laya qued:~
do mclica<lu d sumarlo 2201, q ue debe d1J1¡;!1r~• el ¡l(:elonante pano elevar
s u solicilutl , :;In que la anscnt:ht ele i\ntecedCt>lcs p enales en loo Ju?.ga dos
Mtuuclpales o en la ~-lscalia Gomera! de la Na ción, ni el tiempo trar•s~-urri
t l (> o la callíJcación que él le c:l~ ;1 In t:onducta 1.ttlpu tailit. tornen •iab le el
amparo c:oro~tituclonal. pu ..,. este excepcional instntmenlu h u ~ido l.nstltnldo para prohijar dcr(:o:hr>~ functarnenl.al.,$ y no p ara rcl"va r a los Interesado~ ,¡.., lo~ t rámites m ínimos neecsuriQ>; para obtener dt. la .'ldminis traclón la "nluclón a urru ~ltu ac lón eunereta.
Lo que ~e evtder)<:ia en el presetllt: c.:4:1so ~$que el petic iun(Jtio, omttleo·
d o dlr~rm: n IC>!. ·.rest.aJ rll:l1 Despach os .Jutilcla les donde por m mpetencla
pudo ser m dlcad o el piVI.-elio segmdo por el pr esumo puníhl" de a J)tL"M> d e
confian7.a -que deperotliL:n do de la cua ntía p\rdo adquirir ear(lctet· cleliclual
y pur o:rotk haber ;;ido remitido a 1M .lu«<.:es f'enales del Circuito-, prcumcle a luda cos ta que el Juez de Tut.r.l" on:lene a organismos tncomptlcntes
como son los de Polida •.hrdlcla l, caucel:~r una orden de captura pruf~ridll
en su contra .
La opon una resp uesta t!Hda por las emJd~dt"$ demandad~~ " In rollcltud del posLul~nte lfols. 1 JO y 113 del C. O.) <.:orrobora la lrnprocedencla
del amparo &1 derecho de v.:l.ición el cual n<> impone a U\ a u l.oridact el
do:hcr d e aeo:;e<lt:r al requerlmlcrno-. especJ~lrroenle :;i se tiene '" ' cuenta
que como lo juformó el DtreCI.()r de la Polici'~ .ludicl a l. "con el lln d e re;,ponder la peUr:iún al cludadaron rF.fendo. se gl!srionó de l.r>i!tt!Cii:~to ame la
Oirecclón Nacional de F1scal1a~ para q ue se re mita la c:m~duclón de la
rcsp<:t:tlva ot'dt r1 ()<:captura y proceder dt: conl(mnidad ".
Por manera qu e, 'll no ex!Slir actuación lkgítlma alguna de parte de
las uutortd ades <t<:<:ionadn~. la <lencgaclón del a mparo s e torna irnpeno ""· y mn ello. la ~onfinnnclón de ¡., pr(lv!dencra ob jel(l de lmpugrollf:ión.

l•:n mérllo d e lo expu esto. la Corte SupremA de Ju&;c; a, Saia d e Casa<:ión l'enal. a dministrando juSticia en noml.lrc de la HepúbliC'.a y por autoridad de )a Le¡•.
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1. Cnnjlrmar inle¡,'Ya lmem c d fallo recurrido.
2. l';ol.ljldu ea ~..a providencia d e confc:lrmldad con t:l articulo 3ú d el De·
creto 2591 de 1991.
3. Remitir laa dmgenclas a la Corte Constitu<:!on al. uua \'ez en llrn1c

esta

pru";d~,..,,<.:i~ 1

Notillq_uc~c

para ~u eventual rcvJs16n .

y l:{HTrplasc.

-Jorge E. C6rd oba PHut:rlA>. Ff<rTILtndo E. ,\rboleda Rtpoll. Ricardo Cal~-ctc
Rangel. Carlos Augw;to Gáii,ez ATyole, J"'Y" Ar¡(bal Gómcz GaUego. cw·los
E. .Mej(a Escobar. Vídlmo Páe.z Vl•landia. NiL.~"" PíHíllo. PlnUla . Juan Manuel
Tn;-rc-' l'rmmP.r'la .

l'ar.ricia Satazar Cuéllar. Secretaria.

IOIIEIRE.CIHIO A L/!, HGUA.JLOIAD: La existencia de diferentes regímenes legales para un os y otros servidores de la Ra ma Judicial. seg (ín ~e hayan o u o a t·ogtdo voi Wltartamente al slc;tema de cesanllaR r et roactivas o a l de pr estaeión es congeladas de liquidación
anua l. es el suptu~slo dt' hecho que impide equiparar en un juicio
de Igualdad la situación de trabaJadores vlnc:ulados a dtsttnto régiJOCu/JJUi!USIPRU!IlilEl'lCHA !COI\Ie'll'H1l'UJCBI(J:NAJI,: L~s .;.emencias de
lutt:la que pcollere la Corte Constitucional tienen solo efecto lnter
rnrtes/ t>llm§'iJIPlUI!:S'JN> NACKO!.\JA.IL: l..os actos adml nts tmtivos que
ttenen por objeto el r econoc:lm tcnto y pago de las obli!(acione.-; a
cargo del Estado n o pueden, en nlngúH momento. desbordar las
pre>islon~.s presu puesta!~~. salvo que medie la nutori~ación de q ue
t n11a el artículo 49 ele la Ley 179 de 1994
1. ' La existencia dé d!f(<l'enres regÍltuHtt!.• legales pare. une~• JI otros
s"rvidores de la Ruma Judle/ai., .<11JLÍ11 se hayan o 110 w :o9ido oolun·
ra.rtamente al si.<tcma d .: ce.•Wt i:ÍtlS retroactluas u al de prcsmctor~s
congeladas dí' liq•ddactóll wu.u:ll, t'S el supuesto d " hecho que Impid e equiparar en unjuicio ttelgunldad la siiuudún <m In ru:rom <'ún la
d e los otro:; t.mbqiadores u lo.< l)uc S<' gtra anuul y <:ump/.tdamente la·
ccsa11Ua ul Fondo de tal materia al que e:;l.én u}IJ.im!os . Sl.fuerwt
Iguales lu.- dos gnrpos do: Lml;qfadores perderíu lU Ti;{orma labarul
el o/.Vel.o de .oru adelalllwuitmw ¡¡ comalfase rmwrr.ccs tgualmesUe
probable que los tmlx!}adores <lr.l'!JÍ(}.QS a la regleuru,ntnririn de los
d.ec>-ctos 57 y 1 JO ele 1993: 106 d.e 1994 !J 43 ele 1~9.?. rrdnmen por
la.favorable jorm<1 de ltqufd.aci6rl que los del l'égiftum rmtertor aún
t1ene11. Tul ¡msibflfdad es evldt?11 ltm•mre exótica pw:s r:adtl uno puedi:
reclamar únicamente lo qu~ el rrum:o legal que eliyitlr.•oluntartamen- ·
te le orof9a. !J dentro d e la! el.t":r:itlrr.. In. ntOI'(( ert el pu¡¡n de las cesantúls parciales era rmn contlll9eru:ía probable. por L'U.OJlfJ:> s iempre se
prt:senró y /a r.ardunzn en el pcago S~ {:nn.•lderabí< Cotnpc nsada por
!njm.>Orai>Wdad_ruum<.'iem de la liquidación."

2 . ncttcrución. Los actO$ admiJtislro1:1vos que 1hm.e11 por oq¡eto el
'"'"IUlCimtento y poyo el?. lns obligu<úmes a. roigo d el Estado no
pued.,n. en ningún mnm.cnro. deslmr<la.r las precisiones
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presupuestul~. S<IIL'O que mccl.ie !u <wiJ~rv.aciÓn de que tluta el a.rrículo 4~ de la Ley 179 de J 994. "/...; Pe1L•ar que por cn~1nw del

on1en económico del Estado está 'cl (JfX -e <'frxuoo de tos derechos de
los cluctll.danos' es. ni más 111 menos. antepon•:r ti lnt<?~.• pwttcular
sobre d gomeral, '-"' abierta c'Ofttradlroó<l con el prlm:J¡Ji" r.rnL•tlrutional «Jlti! preg,ma t.odt> l() conLr-wiu. ..

3. Nelteract.ón ')... / 110 huy duda qae por 5U naturaleza los fallos
.•obre cntL•tttuctonall.drui prQJeru:Io.• por la Corte CvrrsW1.u:uínal son
de obligatoria obserL-a.ncia, pues proclue<m <ifecr.o.• erga omrws, ""':;
110 a.• ( tns de revisf.61l de rutela.o; que tinicarn<o-lle prorlucen <¡(ecws

inlcr parlt9."
tá

Corte Suprema de Justtcta -Sala de Cm;a(:iún Pc:ncd -Santa Fe de RIJ9"·
tic mHrzo de mil novecientos noven lo y ocho ( l99!l).

n. c.. ~t<:z ( 1O)
Ma¡(is<ra~u

l"unCill« Doctor Carlos 1'. Mcjía Esoob"'r.

l<adicaclón No. 4306

Aprobado Acta No. 43

Decide lu Sala la l!ll¡>u~naclón presentada por el Mlnl~lcriv de 11acienda y Crédito Públlw <:ontra clf'allo proferido p or lu Sala l"t:n~l tkl Triuunal
:5ttper1or ('ltil Tll•lntn .Jnrli~ial de Medellín. el 30 d~ t:ncro de 1998. que
accedió a l ~mpom <1-.1 <l~n,cht) fundamental a la ¡gualdud t¡ttc ~e con~ide
J'ó c.ono::t>lca(lo pCir parte d" esa dcptndtncJa estatA l, .:nmo •~<)nsecuencla
dtl reuaso eo el p<lg<.> de la cesantía parcial de la liTipllgt'~'nlr..
FcNnAMF.:-.rro nF: 1..' A<.:cu)N

La señora Lur. F.lcna Ouquc de Ramírez. auxiliar de Mcrvi<:io~ ¡¡;cnera
les grado 4 en el Trtbuu>~l Superior del Dls trlto Judh:tal de Medtllfn
{.'\nUoqutu), pn;~t:ntí> act:ióu de tutela ea t'ontra del Cuhtcn>o Nacional. el
Congreso d~ la Rt.1>úbltca. el Ministerio de Hacienda y Crétliw PúWico y la
Dtrecclón J:;jet.'UliV'~ d e Admtnl~t.taCión Judicial. a IOlS qnc acusa d e violentar su derecho d e pcU~ión, a la ~gualctad y al tmbujo rw r "" = •u::lade 1~
dt.l)eros qnl'! lt: nnm,.ponden por concepto de t:e:;ant'l& parcial.
I.a ar.c1onaÍlte soüdtó el 27 de junio ele 1996. la Uquldacióu y v~gn de
la,, <:~:samias parciales qu~ le corre¡;¡pnnrleu ¡>or los seMclos qu~ ha pn:statlo a la Raula Judicial. en 1~ qn" se ha <lc:,qr.mpel'iado desde 1970.
La J)Jrecctón Seecioual de Administración , 1\l<ll<·.tnl th: A!Hir>quta. me-

diante coonml<!<tt:ión del 25 de octubre. ele 1!)~JI;, ¡.., lnfnrma que se le han
llqutdado """ untitit.S por valor de !:>l::l.:tOO.OOO.oo, y q ue no hay pa>tid"
pre~;upue«l.ul para cubrirlas por ahora, puc:; para ella época el mbrn
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presup uesta! se agotó en la s olil:ilucl l :S:S7. ~· a la acrJona.mc le rorr..spon·
de el turuo 1 Stl6.
·

La actora csllma que su sihuii:i(m frente a Jos funcionario~ y empleados de la R~ma que 11e ac:o~ron al nuevo ré¡¡Imen pros ta(lonal resul\a
des ig ual. (lm ('llanto a ellos si se les paga rápidamente la '"'"uncía parcial.
m lcnr ras que a ella. y a los demás qu ~ se mailtu•;eron en el mar co legal
untertor. no, c:r....ándose así un trato discriminatorio y d esiguaL
Rec.alca la d"~ldla y negligcnc;a dtl Congreso d e la Repítblicu, d el Mi
nlst erio dt• Hacienda y Crédilo Público y la Dlrecci6u Ej~<<:ullvu de la J\ct
mhliS\raeión Judlc%1; al primero por no expedir el Estatuto del Trabajo,
que garantice la ~(t.mldad de los lrabujurlores y el pago oporlu!lo de las
acr•en(,ias laboraio": a l ;;egundo pÓr no presentor plane~ de lllvcraión y
desa rrol lo para la Rama Judicia l nju&Lttd"" " cifras reate": y la última q ue
s t csL-i.tda en respu~.:lla" form<>les q ue e.n la realidad ha cen nugatorlo el
deredlO que se le reclama.
Finali7.a solil'Huodo que la O'd<'n del Juez de tute!" le hupongu alGoCun~trcso de Jn H.ep úbl i,~.~:~. ::.1 Minü~torto de HD.cJendo y
Credlto .Público y u In D trecrtón EjecuUvu (le la Rama Judlclul lo pe.rttnen
•., pa ra que se le rc~:<mo7.ca, liquide y P"-b"'• la suma que por oom:epto de
•.:esamfas pan:iul.,~ ~oltctt6 desde 1fl9G. Indexada la su ma de dinero hasta
cuando s e haga el pago ciet:üvo.
hiiTno Nadonal. al

La Sala Penal d el Tr!bu.nal Suv~rlor del Dt-strlto Judicial de Medellín
(Amloquia), t:t:h;mdo ma1lu de abund untes citas de promm~.:lamientos ele

lo Corte Com<ti Ú.J t:lonal (:;enltut:ia.~ C- 446 de 1996: T -4J R de 1996: T -185
de 1996 y SU-4 00 de 1996). COIJct:•k lu tutela del derecho ru iJ damental a
. la Igualda d que t:nt:ontró conculc<~do .:n L:llb~za de la a ctor:a y por causa
de la omisión del Ministerio d e llao:icnda y Crédlto l:'(cbliro en "lrropiar lo;;
r~.w·.s.os ue<.-c~arll)!; para el pago d e la s cesantías que rcdama 1 >~ a ctora.

Como cotise,·u em:ia el~ lo amerlor ordena ~ es~ Minlsterlo situar lns
reeurso.s n~cesados. si hubiere apioptaclón presupues ta!; en caso ncgalivo, otorga 4ll hota• para que <.'sa dependencia ~'ltbernamental lnicit: 1"~
l.r6 nlite:s pe-rtiJleiHt:• para lograr la adlclc\ll pr.,supuestal que s~ requiora.

El fallo fue impu gnado por el Mlntslro de Haciend a y Cn:-dito Público.
<¡nien se opOllL' a la de(:ls!ón de tutela por encontrarla contraria a los
artíc:ulo.s 345. 346. ~4 7 y 352 de la Cl)n • lil.u ción Política que s e refieren a
lns gastos. ill!V"CSOS y erogacint)es del Tesoro Nncional. explkundo que en
I.Ctdo '"'"0, la Incorporac ión de una partida en el pre!<upuesto de la Nadún
no sólo cleh.. q•rre:o;p(>nder a lula fuen te de gasto p{tblicu, ~;cno que cslét
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de recursos con

qu~

A t:unlj nua(1ón ¡lnow el enonne monto del J)a.stvo t s tata l por ce..'<imtías. que lo ta~ en 3 .0 billones d e pesos. qu e el EsladO lnlcm a ¡ltendel' a
pesar de las re&trlccl<mes fiscales. argumento que con<:a l.,ua con la expllca<:ión ,;obre ID. nanrraleza fln<Utclera de la.s cesuni.Íl)!< parciales. de tus
que !ndlra en térmlnDs reales se cancela vE.l'!as veces un~ buena pDrclón
de lo ya cancelado en u '1'1 (>¡>orl.unid3d, d•~ suerte que los eslüt~r.<os del
Eosw.dv 1"t't>llltun vnno<:~ para ponerse al día l:ou t.alcf; obllgaclones, lo que ·
ha hecho necesario prlortzar las apropiaciones de~ tlnudu~ u otros gastos

ooruo

lo~

ao<:itLICg, de !:K:b'Uridad, juslit:ia cl·~ttera.

Ftnaltza prestntando tul cuadro estadístico~ nnvó< <h :l <~ul\1 demuesque en 1!197 ~e g1raroo1 por cuanta de ~csantías parci<,l<:.ti u la R~ma
.Judil:iul un lot~l \le Sll.849.8&'>.959.oo y soliclta.n.do la· revocatoria del
l.r<.<

f'ltto

impu~rnudo.

l . Le 1\stqtc ra1.ón al se1,or Mlnl&Lro de ?iaclt"nda y Crédi t.o Públi<.'U eu
cu antO reclama la revocatoria del fallo de mtela qu e •tmpan> d dcn:dto
fu::~tlamcma.! a 111 ié,'lliildiid lit l~ "tiíurd. 1-u:t. 1!:.\w.a Duque de RamírC7..
p ues ninguna aulolidad pllbll~a ha conculcado el articulo 13 de· la Constitución Poi!Ucu t:II cuanto la Igualdad de la aciCra ha de predlcarst: con
sus pares -otros sen1clores de la Rama J ·,l<Hcial clentro del ré!VJnen de
cesantias retroactivas- y no con quien~ :iu ::;eparan dll'r.renetas legales
q.:e tornan Impos ible el Juicio de Igualdad.
fAI exl~l.•m:lrt d~ diferentes regímenes l<:l{ales para uno~ ~· ol.ro~ servidores d e l.o Romo J udicial, según s~ hayan o no ac<>g!do voluntariHme.nLc .
al sistema de Ce$antías retroactivas o al de prc!>taclones congeladas de
llquldactón o.mml, e:; el suput:-"t.O de h<.:cbo) que L!nplde equiparar en un
julclo de Igualdad la sltua.:ión de la acwra <:onla de los otros trabajadores
a LO$ que se g1r" anual y <:umplidamcnt c la cesantla al Fo.n do de 1.31 mau~
r1a al que e3tén afJiiadn.~. Si fucnin ¡gu&lcs los dos grupos de trabajadores
perderla lo. rtfonna laboral el obj eto <k su adclantanllento y 10rnariose
edonce.~ lgu o.lmet>tc probahlc que los lnúajadorea acogidos a la regia·
mentaclón de lo$ necrctn.~ 57 y 110 de 1993: 10 6 de 1994 )' 43 de 1995,
reclamen por lo. favorable forma d.: liq1.1idaci6n que los del régimen anterior a(tn tienen. Tal p osibilidad e~ cvidcnl.cu >C<ilC exótica pues cada uno
pue<.le t-et·lamar (utlcamente lo que el m:>n>O lcl-(11l que eli~ió volUJ'ltarlameule le otorga. y d entro de tal elecl:lón, 1~ m ur.. en el pá.!(() de las c.esantíu• ¡.oan:iale& <!'a·a wta- comlngencl~ probable. ¡.oor <.:ui:Uilo s ie mpre se presentó y la tardan ?.a <:n el pago se con~lderal:la compensada por la
favorabllldo.d flnnnl:icra de la liquidación ..
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Ahora bien. el fall" rle tutela también d ebe ser revocado por dcs.:onCl c.er los esfuerzo.~ d el Ministerio de Hacienda y <.:rl:dllo T'úhli co en la solución del p asivo laboral en la Rama Judicial. s\lftcl<:nlcmcnlc dL-moslnldo:<
con las CIFras p resentadas en el recur so. sin que pu eda pasarse por alto la
notoriedad públlca de la crisis ft5cal de la Repl\bllc.-\, q ue ha VIsto contraer sus ln~resos r~~calcs al t!empo q ue se ha elevado el gasto público en
proporcione:; que amenazan la e;.lal>ilidad 1118•~stJeLX>"6mi<:a ucl E~tado.

2. Pvr lo 1\nterlor. )' habiua cueula de la JJ~;tlurale~a jurídica de las
¡m:::; melones que se rcdamau y del trámite con~tltuclonal y legal que los
recursos presupue•l,ricJ:> deben tener. resulta I¡(Ualmente pertinente traer
a colaCión el s t¡¡uicnte rrlterto unJtkado de la Sala. rr.~rr.~to. dc la probleIflátlca qut se IIa JJ<:ticrudo por la simultánea petiCión dr. r.cs,.rotí~s parciales. e n ca.1Ut.laúes que :superan en mucho lo& ntbt<'t~ :mualc:H <¡m: pam P.l
cfel:to .,e prevén en la Rama Judicial.
"lJli<::ialu)cnLc el artículo 86 de la Le.'· 38 de 1989. Orgánh:a del Presupue~to

Oeneral de lu Nuc!ón. estab!eda que:

"Ninguna aumrlflnd pedn:í <'Uitlruer 1tbllgat:lllnes I"'IPIItables al Presu puesto de Ua.'llo.< sclbre aproplaclo4tes lslexiSitmie.s IJ e 11 ext-cw del saldo
diSponible. 0011 anticipaciOn a la apemu·a de( ~T<!diu• w li<:iunu! correspondiente. y qulette.< lo hicieren responder&• pt.'rs<JJtuUIIt!IUe ele los obligado·

nes qu.e cmllra.igan".
La Ley 179 ele 1994, que modJflcó parci3J.mentc la rtrtU:riur, establece
en el nrtlctllo 19 4uc el m"nctonado articulo 86 q uedará rt:,tí:
"Todos ¡.,~ actos admtnistroliuos 1¡u.t: ld~i<:llm lets apropiaCiones
prolsupuesLal.t<s deberán contar ron n?rt!Jl<:wlc•~ ¡/(! dt>ponibl!tdad preufDs
que garanii.cen la existencia de aptoptadtíll -'l.!flcicmlc rmra atender estos
gastos.

Igualmente . estos compromt.sos d cbe rdn C:OtHc:tr (.;Ufl regi:o.t ro
presupuesta! para que los recu.rsu.< <:cm el financiados rw sean desvit.tdos
u. n fng1l n ot ro.ftn. ..
I!in tnnsF.cuenda. ninguna uu t oridu.d p<Jdrd t'Unlrcwr obltgacfDne.o; Sl>bre apropú.u:k>ne.~ incxtstentes. o e11 e;u:e:m <l.lrl saldo dt!.ponlb/e, o sin la
autort•adtín ~oit:t del CoiJ!ls... pw-a tVfllp rorrr.<.•wr vtgcncras.fururas y la
ad.quL~i.t:í<ln de compmmlsos rost <wy<> u 1m; rt:cur:;o d el crédito autnro-.a-

dos ...
Ctlalquler c<>mpromi..<o que se adquiera con uluú.u:i<ln d.e estos preceptos crP.arri ll'S/>OilSobilidu<l pt:r.,mLul !J P<'<~Lnttlr1a a cargo de quitm·Qsume
estas obl(gac.tones ".

F.:l artl<::ulo :Jo. de: la Ley 225 de 1995. que ta lllbiéJl n1ot.lilkó parcJaJ-

rncntc IM

d~

dlSpOtlC que : ·

ante.riores. pero no la norma que ee acaba de:

I.ntn~;<:r1blr.
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"El Cor4~q¡o S up<!rinr d P. PrníHca Fiscal. Cor!fls. en casos exceyclonales

par.:t las obras de 11J{racsrructura. €11etyia, .:omwtlooclones. aeronáutica,
dejenw y segurida d, asi oomo pam las garartLías a l4s cone<>.~lones. poálá
autorlzaT que se a suman obligaciones que <ifc.uert d presupu..sto de toigen ·
dasjuluras sin apropifl.dón " " el presu.pw:~·llt del ai\D "" qut< .~e co rléede le•
a~t.rorlzací61t ...

Quiere decir que los al:l.o~ administrativo~ que l.ll:ncn por objeto el
reconocuntcnlo y pagu de: las obU¡;¡aclones a carg<> dt F:~tado '"' plJ(:d<:n,
en ni.ug<m ITIOJTi euto, dcsbordm· las pre,·Jslones pre.supuestales. salvo que
rm:di( la citada autorización, pero únir:amc:nl.e para los fines alll señala
dos
:~Imitación que <:unesf)Ondc al e".squema dentro dd t:uul d a rlkulo 345
de la Coro, Utm:lóu coma rca ~1 manejo de las renlas y ga:;lo~ del E~ludo
cuando el:lcublece:

•En

titto1JN Ú.t!

¡•UY. /UJ s~ podrr¡ fX~Tt.ibir ct;n.tribuc.: «)n o

ÚHJJUt!S(.(J

qut1

n.o

.flBu "e e11 el p t"t!Supu.t:slv tle re1ú.u.s, 11i hat..x:r e myu.dc'lt c.•uu ~u.ryo ul iesoru
que no se halle Incluida "'l t'l de yustOl:l •.

Pensar que por tucirna dd orden cconóm k:u rld E.~l.ado está •eJ goce
electivo de los derechos de k).-.; ciud '1danos• c..'i, ni mi.-; nt menos. atuepooet el interés particular sobre cJ gcnc·al. c11 abierta contradicción t."'n el

p rluciplo constttuclonal que p regona todo lo contrru·to. De manera que el
fum:lo-uarlo obligado a tramltru· una petlc.ión que afec.tn el erario público
no puede hacer caso 01Ul~o de las disposiciones cont~JlJda8 en la Ley Or ·
gáJl;.ca d el l're-~upueslu Nacional, a menos que baya J.ncompatlbtlldad en..
lre ésta y la COIIiiULució1l, evenLo "" el t.¡ue putxle dejal' de a plica.· la 1101· ..
naa oontraf ia a lt>~ priul:ipiu~ tle la c~rl;t Fuudallltlllal. pero. OOIUO se h~

\'iSto. en eau: casu uo se: preDctli.a c:sa !-iilucu::ión".
A~í m itJmo ~e df.ló en

c1nroque m1entra::s en el J11Jcvn !lt l~t.c:ma rle c:(:san'al r.omienr.o de cndn año el empleador debe (lepo~ltar ~n el Fondo de
C\:soml.ía:; t¡IJ(: 1!\ :flalc el lrabaJ~dor el InOIIll) dt lal! """~atla-• ero d af1o
tia:<

iittnl :dit:tl.atut:rllt: a ntcr1or, t:Jl d. qu~ rig~ p~ra d ;Jt:\:lurHHtl t: vc.:ntuUlt:t:tn
t:n ¡.xxlt:r eJe :.:t<!Uel ha ~LH 1 t~ tt..T rnif•~u:i tln dt; la n·la dúulalJural..q uc es t:uando
.se ~~1u1c: u (urma clcfiu iUva y, CXI:q .JC:iJ )JHthm;lllc, c u IUruu:s p~r dal c uan <iu d cmplcaclo las snlicil.a pard 101! llrH;,¡ <:~:ilal.llu.1doM 1:1 1 la ley. E:vcrotut1lidad (::;taque d!Oculta al m eno:; pr•·sup u•'l:llar t >llt:la y att llt:i)lad amcru.o;
cifn¡:,~ dt~sltnada~ ¡¡ ~-.,brlr

todas las

.,;ugae!om<~

que "e t:auscro por \:se

conc~plO'.

En consecuencia, no es factible ordenar. 1:n eontt'a de la Ley de Presupuesto, el pago de ces8Jltlas parciales debidamente reconoctda~ sl prevta·
mente n<) se cuenta con la indi~pensable cltsponlbllldad presupuegtal.
Tampoco es posible ordenar el pago preferente sobre los demás créditos
pendientes por el mismo t:om:eplo, pues sería ullll7.¡rr lu ~><t:t:pt:Jonal m:·

----
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cl6n pa ra obtener un tratamiento privll"!lf" do, contrariando de cst modo
~~fin de l:l tutela q ue e~ la rrotecclónlumediata de los derechos fumlamentales vulnerados o an><~rm7.ados y no lu (concesión de prerrogativas r¡ue
desconozcan el dr.r~"ho de qulen"s estando en Igualdad de <:ond i(:iones se
~nmeten a los dictados de la le)'.

ne otra parl•, no hay duda qu~ por &u naturu leza 10!'- fallos sobre
oonstltuciómtlida d prolt:rid06 por la C<Jrfe Constitucional son d e obligatoria observancia, ,.,,es producen efectos erga omnC:l, mllll no así los de
rc:visión de tu i.t:lus qu e únieamen te producen el'e,ctos in(cr partes."'
Es por la" unrt'rlores razomc" que la Corte Suprema <le ,JustiC-ia, S>tla
de Cas•ctón Penal. udmtnlstran<.lo j ul!tlc.la en nombre de la República .Y
por a ul.oridad d e lt\ L•y.
·
REst:Et.VF.:

1•. RP.uomr la

~c:ntcnda

ele rurela del 30 de enero d e 1991'1. prnf,.,•·tc1a

por la Sala Pem'l <ltl Tribunal Superior dd D!strlto Judicial <IP. l\'Jedellin
lA•\tioquia) y en
~cñora

!'.\ J

lugar dcdarnJ·

tmpro~edcntc la

nr.r.1ón

t.ni(·i~da

por Ja

Lur. Ekro.u Duque de Ramírez.

2'-. En ftrmc c«l.ti decisión remíi<~n«e las diligencia>' u la Corte Conslitucional para .~ u c:vt:utuulrevtstón.
·
Notifítfl•~se y

cti mpla:;e

.Tor_qe E-tu i~w: Ctlrr:foba PoL>edu. Fe,mando Arboler.lu Ri¡>oll, J</ccudo Culuel.e Ra>1gel, Curw:; A. Cállle.z Argot.". ,/u roe timbal G6>ru<>< (;,llego, Carlos
E. Mt>jía Escobar; Dú.Ll11w l'dez Ve!andta.. Nll.•on Ptnllla Pírollla, ,Juan M. 1'o' 1t1s

Fresneda.

Pntt'i<:iu &lkl.W.r CuéUor. Secretaria.

Conc SuiJ•..•u:• 1111 ,J114li O: IA. SJ.&& ~1.· Ca~.a·!·~in Pon~l. fell" ..11. ·ru•~t:·. (le 10 de u•¡.. lc:n hrr. dC' ltl"..tU.
H.uli.:HI,'lÓn H~. 2;,;::1(J. M HJ(I)IIrlllh' Poncnt~: ..h.l!V1 f,fut.UI •J r,.,,.,'f, F'l:l!'$1\oi.'<.Ct.A.
1

LIE!G!Tiffiói.A.IC[l>M IPIOIR AC1l'IIVA: carece d~ l egíltmuciÓJl quien no es

parie en el proceso sobre el cual recae la pelío::ión de 3mparo c.onstitucional 1 Zlli!::EBHIDO ll'~OCIESIO PlE1\!Ji)Ji,: Vl.llnem el derecho la decisión que u ru e ua resla!Jleo.:.er d derecho de propiedad s in tener ·~n
cuenta los derechos ele los terceros adquirentes d~ b\r~na 1"i:
t . ·neiteradón: rtirtgLfrt cercero puede ncrJrlir n.l rru?'CQntsnto de defensa con.,IJ!uc!ón en .sollcit"d de ampnm, f>"' h~chos que no aj1~:1en
~-lL~ r.Wn:dws j'und(lmentates. a menns tJU.t! se presence como a[JtJderado " r"prese.ntante det agraviado o . alin. <WIIO a~nte ¡¡f u.w s.o.

No tiene lf:9UltttadM quien no es propietario del cut.lmal quefu.e objeto de hurto. ni ~;e ronstttu!{Ó como parw •·n t"l proceso concmvc:ncional
segtr!do contra su cón!Juge corno strldtcado de didw ti.C!IliW puntb!e,
W.iyiJ.¡ ~" o:l qu•· se prq{lrtó la dedsiórt que se prctcnd.<• modljU.-ar me
clíurtu:·

LUU:~"ltl.

2. T..a d"l"nnlnaclón t>ensumdn, eslo ""·la de retntcgrar(l[du.eño. el
animal r:uyo hwi.O denunció aqr.LE'! JI am~rfró la lnvt?.stlgnl:lrí rt penal
corwcida ri.r• t:turos. advle1te la Corte que si bien la d t?.ci.str.lrr. .<~;jil.nda
en e.i supuesk! de hecho pre11isln ,..,. <!! articulo H rl1.'1C61liy<l de
Prm:v.ctimil!rt!O Penal, alusim a 'l'"' Uls curtorldades.Jurlil:ú•ú;~ deberán, c:u.u.ndo fuere posible, adopl.ur las medidas teror1.1r•rrl~!': a que
ccscm Ú>S t¡fectos creados por la mmisió1r del h echo punible, no es
menos c!crt" qu<.> elfallador al aplir.urlu. se desentendió wr. un todo.
de un presupuesto iru:lispensable para que pudiera dedw:tr.~e el ejet:lt:!
querido por t!llc,glslador. cual es el qw?)uere posible E:! r(.,;Ulbledmlento ele! de""':Jw quebrantado con eL iliclto. !J<t que al no lro.ber
sido encontrado <4 allirtraL en poder del •>UWr d el hecho tli.dto, sino
ele W1 tercero al que !o trun~f!J'ió en compravc:nlo. !1• qultlTI, a su "<'"'•
lo "'yu.fó a SU!' menores h!jos. aqu( c<cctQnant"s, tal requlst.to no ~"

e:;:ln.u.:ru.ra..

·

En •;f,cto. en la decisión ''""lintliUla, oluldó el a <¡U(! rto !llll.o el contenido d"l t:trtít'wlo J 1:171 del C1itliyn CiviL sino también <¡tL<; la buena

¡, " ' pn!sume mlcntm.< ln mala.(e debe prubarse (r:tr1,it:ul.o 769 1b(dem}.
la que no Sf! W. demo.str6 al rompmrlnr <id f lt!tro. a tanto que ~"
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on:lenó cesar loe!<> p roccdlmleru o "''.~u ronlra por no haber cometido

llePto punible alguno.
T,rwqo. quien rle !>uenu..fe CO>ltmta oon el seudo a.dqlllr&.rU.f! r!.~ló ¡>ml•!!!id o por las llOmu.ts prcc!r.ad.a.~. prinr.ipit> t¡ut! rt<pmstmln rm 1fmite de imporm.ru:in rnl. que ha cw t<!r<erse siempre en cuenta por las autorldad.es
j urliciales, Incluso .:ul111do ordenan el restablec!nlú?lllrl dt'l d(.recho preI!I$C.:> en el urlú:ulo 14 d el Código <k Pn.c:<>dírrtítmiiJ P<:rtal. p ues miemms
subsL~I.a unn aparteriCia jiu<dada en lo que rcspccca a la cltulartdad del
d"recho de dominio. la tra.n~{erencla. que de éste se h<JBa ·debe tenerse
por vállda paru tmi o:; los ~eci.Ds. aurtque desputi~ dú:h.a titula.ndad se
dcmerlie u se IDTTI.C! íncjlcaz..
CX,rte Supmma dc Just:!cla · Sala de Ca.'ac.tñn CW/1 !1 Agmrta • S anla Fe
d e Dogo lA, D. C . . vetnt!cuatro (24-) de mat7..o de mil nov~ctentos noventa y

ocho (1998).
Mu¡,ijstrado Ponente: Ductor .!orgc Arlronlo Castill<)

R~•yeles.

R.,rerencia: Expedicnl<: No. 4826
Decldese la irnpu¡,,<nactónlnterp uca La conl.r:t el fallo de 6 de febrero dd
at'lo que avanza, proferido por la Sala Civil dd l'rtbunal S uperior del Distrito Jucllclal de Bu<:aramanga. mediante el .:u ni se .denegó la acciótl d e
rJJiela Instaurada por Oiga Espernnzt Jaimes J aurcgul, en frente de loo
,lu7.gados Primero Penal Municipa l ¡•Tercero Pena.! d el Circuito d e la m ism~ ~!udad.

l. Act.uanrln en nombre propio y en el de suo> menores htjus Luis
liumbr.rt.o y-Daniel ~·ernando Hcrrlárrclez Jaimes, la accJOrianl~ irrvoca la
protección eonstituclonaJ de los derechos flmdamcnrole& ~ la i¡,'l1aldad. al
dcbklo- proceso y. por ende. al de defensa. supuealanr~nt~ v\l\nerados por
1011 órganos judiciales acClorrados.

Para tal Hn pid e que 6e d ej e &l.n cfeclo el n u m eral a• de la providencia
de 22 de diciembre d e 1997. prof.,ridi, por el Juzgado !:'rimero Penal Muruclpal de Bucaramanga. ~ll el pror:e.s o contravenclonal seguido contm
Lul&Hurnberl.o Hemández Rodri¡,(ucz. s11 esposo y padre de los menores
en cuyo numhre promue\'e la acción.
2. La petición referidu la funda. en síntcsi!<, 1:n los 6lg\.ll.entes her:hu~:
'2. 1 Su cónyuge, denunclfldo por el hurto ele tul perro de raza Ptncher,
y a l rendir la indagatoria t>flrmó que lo babía comprado n al~uit:u para
regn l~rlo

a sus hijos.

2.2 Adelantada la corre$pond1ente lnvcstigaL; ón, el ju zga do del ronoclmfento, esto es. c:l J • P"nal Mutllclpal. pron unció el fallo respedh·o.

972

ACCTO:\ IJE Tu'TELA

NÍlmcro 2498

declarando qut< el sindicado no habia com~lido hecho punible alguno ordermndn1 de

eunsiguitmt.~.

la

'~e~:>m::ión

dt! ..n¿.o proccdfmjento en su con·

tra ..'\demó.s, dispuso la entrega del animal a Ed'l\in Dnrán Correa, en su
condición de propietario d~l mi9rno.
/\pelada dicha pro\idencla. a ~fectos de que se "'''Ot::tra en lo atinente
a la entrega dt:l can, fue confirmada por el.JIJT.gado 3, Penal del Circuito,
en todas sus partes.
:l.::! La decisión de enu:ega del semoviente canino, es violalori<i <.le!
d<ret:hu al tlehidu l'rm:<::;o y defensa, lalllo •k su cónyuge como de sus
m1:r:.ore:s hlj0<:1, dado que se le dio efectos c.lvile,;, lo cmol afee la el derecho
de propiedad al igual que la posesión que sobre el mismo Ut~ncn sus hijos.
al n ~ haber t. Ido é!<to~ parte en el procc~o.

La dec.lsión denegatoria de la tutela estuvo pre<:P.dida de la reseña de
los ,\nteceden1es del asunJo y de los raT.onan,lentos qu" a contimLaelón se
compendian;
Lo:s derechos cuyo amparo se pretende tlcnén el rango de fund•lm•nt:.lcs y se coneagran en los arls. 13 y :w de la C<~n• Polit.i<:OJ. Emp.,ro.
respec1o d~l de la lguald;>.d. no pu•de p•·•dlc:arse su •ulnera.ción en relación con los menores acclonant•s. por no hot ber comparecido al proceso.
En efec.to. a esre sólo iue \1nculado Luis Humheri.O Hcrnándcz, quien
estuvo asistido por abogado e hizo uso de In oportunidad para pedir pruebas, obteniendo su pl'nct\ca. Si biPn. la petenle no allegó copia complela
dellnformath'O penal. se observa del lülio 23 del expediente, que la juez
del conocimiento ordenó la pnk<.ica <'Id tcsl.imonio de Oiga María Rodríguez.
d'o•virtúa la afirmación dt- que
solicitado por el Inculpado. con lo <:mol
se hubl~ra negado a aquél la oportunidlld para pedir pruebas.
En lo at inenl.c a la procedencia de la tutela c.ontra pro,id~m:i"s judiciales. hu ce di{:ho por la jurisprudencia collStltuclonal que ello sólo a<:nntec.e cuando la aetuación d•l linu:ionario carece de fundamento objetivo,
es decir, obedece a su sola voluntad o ioaprkho y trasciende loa derechos
ftu::damt-.ntales.
Ta1 do:recho, sin embargo, no fue transgredido por los jue""" eunlra
Jos que se dirige la l.nl.•la, pues la deciSión por ellos adoptada se conl•mpla en el artículo 14 del C. de P. P., norma que dispone: ".R~stablec\mienrn
del derecho. Cuando sea po.~ibk, \;os auLuridadcs judielalea deberán adoJiltnr
las medidas necesarias para qm: <:cst:n los cree los creados por la comisión
del hecho punibk y '"" <:osas vuelvan al es Lado amerior. de modo que se
re~tablezc.an los dcrcehos qu{:bnmtadm;".
Cou fundamento en la! precepto, agrega, doctrlnanrP:<. <:omo Marw1C<
Ravc exponen que ahora no es necesawlo P:<.perar a que el proceso pooal

s"
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ter mine pan!" poder IniCiar las «cciones civiles cncamftuJ<l:.s a lograr et
re.«IJ<blccimlento <Id tlerecllO. put'-~ro qu e el fum"ioonrio penal p uede u..nar las d eterminaciones clYll<:~ q ue sean requeridas para log,·arlo. Jndu·
so. la vk tima. sin roct:...,~\dad de r.onslituirsc en parte civil, puede hacer
~ollc!tudcs concretas al rnnt:lona.J1o y aportar pruebas cu felat~ón con las
medidas que prctc•Jde. d e conformidad con el articulo 28 del m1smo onle·
ru\Jtih:tltO.

En con.~ecutncia , no es perl.ir u:utc anrm~r que la ellada decisión o be·
decló al eapricho de los ju1.¡¡adores. puesto que la m l~ma se halla debldam\:nte sustenl.,da y los J'll:t<"'"rni entos por aquéllos expu t'.~to:< se ajustan
a las pmcbas recaudad as y no r i r'tcll cou la lógi~~ o con la realidad.

Ad cnuis, elñste otra vía judiCial mediante la cua l ptx:lnón los menores o
quien se con~Jdere ducfiu del animal. reclamarlo pa:rn si o pedir, si fuere el
caso, que se le rcinl.,gre lo que tu''" que pagar por su mantenimiento.
Fvl'\J.M;\ti::J\"1'0~~ f)t; t.A JMPUOI\ACJó N
So~Ucnc

la acclonanU: en orden a que se
1

rt~\·oqu~

e l fallo del ({ quo.

q ue en el asunto anali,.;¡rlo concurren los pre.supue-!.108 propios <k la •ía
de hcchu judlelal. por <:u Knlo la ley peital no k permite al funciou~rio
adentrarse en el á>nblto d e la juTisdicclón cl•il p>t rn pn>f~rtr tUl fallo d é
¡;ont.en ldo r ct•indicawrto t'n favor del dc m mclante.
flel m ismo modo, que la fa ha.dord d e p rimera irlSllU>dii t'Oltslgnó exen la audien cia de juzga miento. que profel'lríá !iillo en con·
chmdo, lo <:ual pcrmit.c concluir que no se cumplió COtl la D~jctividad
legal. pu«s al no haber cumt:ttdo su cónyuge hceho punible alguuo, mal
puede alcclar.;e su detcchu y d de <.us meuon::; hiJos, orclenántlusc l;¡
entrega del a.uirnal hurtado. et .::u.al ~dqutrló aquélpur <:onrpraventa, para
regn lnl'lo a sus dos dc,cencllenle,..
pre:<nment~

Luego, ~:ono:!uye. es claro que el funcionario a(:ll$ado no cenia <:urnpe·
tencta para culn:gar el perro al denunciante . máxiun: t:u~ndo la querella
rormu l.ada no daba l'0'" ndelanl>tr la investlga rlón por lturlu ab'tavado. ya
que su promotor sólo se refería al e>ura,; o d e d1('h0 animal.
CoNI;)JCUHA<:I<>NF.s

l . Mültlples ltan sic!<) lo~ fallos de t.ul.r.la P.n l<.>s ql1~ ~ ha go• l•nido que
esta a<:ci6rr es un mecanl61llO •x.:epclonal. de carúcte>r' subsidiario y no
paralelo a of.ras instancias Judlr. i:tl""· al que toda p•r~nn<~ puede acudir
Ctl ¡.>N)l:ura de proteCClÓCI ~~~;;u::¡ d ereChOS fuwianlentaleS, C'uarrdo qtrlera
q ue e.lo" hayan sido objeto de Vll lneración o am (:mt?.u rte \1olaclóti por 1;,
at:t:lón u omisión de cualquier <lUtor!dad púhlic~. o d~ tos parl il'ul•rt's, en
los caóOS t:xpresamente prev!!ILOS por e l le,I!L!>la <lur. Así $ e con gagró
pcrelltorlameutc cu d an iculo 86 de la \.-arta Política y en r:l Decreto 259 1
de 1 9~ 1, que le dio tlcsarrvllo legal.
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2. Para la procedeü cia d el amparo constitudmllill se exJge. enton e(::;,
q u e un d ertcho conslllucional fundament~l se c:ucuélllre ac.tua lm eote
vu lr--=ra c.lu u tu ueua:t&do de violaciÓn y q u e. por sup\lt.~' "· ,.;:a el agraviado
el que por 111o por m edio eJe TCprcsentaole. soUctie el nm puro. l,a rd:<6n de
ser de es tal! ex.lgenclas estriba en que la llna lidad prunordlal d el rn~um.b
mo d e d t>fmsa constitucional. es la de garanu,;ar a eóa persona y sólo "
ella. el go~.e pleno de su deredto y. cuando ru -.re posible. restablecerlo a l
csf.ado an!crlor a J¡, am enaza vlolac!óu.

o

Signlt)r.a lo anterior que nlngun tercero puede a cudir al mecanismo de
en solicilud de amparo. por h~<<.:hn~ t¡ue no afecten
s11s derecho~ fund nmenlales, a menos que se presente com<:> a¡1od~rado o
representante del agraviado o, aún. como <>genl.e oficios o. S I de apnrl.,rMio
judil:ial se l.ra~ . es indí&pcnsablc presentar el p<:>der; pero s i la interven·
ción nc~e(:e t.:omo ug~ute ofilioso, deberá mo.ullfestar$e P.xpresam.ct:Jte en
la s nlidtud qu• •l Ulula r de lo• derechos consUtucton nl•s l'unda.nentales
defen~a c:O•I~Uiuclonal

no se encuculra cu coru.licionc~ de cjct<'er 6 U:propl ~ def~nli:a.

De la mt.sm" mllflem se ha rei k ra du que tal accló.n hn sido ~'Onssgra
da como m e<:antr.mo «ubsidiario o reSid ual. es dec.tr. que opem ril cuando
para el fln tndlr.ndo n o exista en.,¡ ordcnrunlen to ¡u rldlro, ·~nn cl'ecttvtdad
tgua l o !lu p•nor. u n mc:ilio de dcfcrlea j u dicial dl$tln lo, a m enos que el
aft:dauo ee eucueMre ;>nte el fl"ltgro Inminente d~ Wl pclju ielo lrremerlia ·
ble. pu es en tal evento y sólo en él. la u rgencia de a mpo.rar los derechos
fundam entales Impone la lntervendón judiCial Inmediata. aunque t.ransilorta, habida. conaldera~lón que la rledsiún del j u ez ordinario podria ser
lardía ante <.UUI s itu ación graVl:' ya t:r<ada.
Sotrre a l sella lado a specto de la sub.<::irlimitlad del amparo. la juri:'lpmderocio. con~Utudonal ha s ido enfática en SO$len~r que 111 accJón de tutela
no se estoblec;I<Í para ::.llerar las l'eglas que lij<>n los dl&llntos á mbitos de
competencia de le>• jue.:e,., 11i para originar inst¡¡nc:ta" adicionales a las
eKistentes. me.nQ.~ parn provocar la ln!claci6n de pro<:.,Hos a llcrnatlvos o
s usUtutlvos de los ordin arios o especiales. u otorgar u los litigantes la
opdón de re.sca tnr cau:sas pcrdi d~~. s ino que Uene como (mit:a y cxclusl"' ¡.¡ropó$llO. el de proporcionar a las pcraonas. p rotec<:ión concreta e
inm•<lia la e¡ue lts asegure el respetO cfc:c livo de 106 derec-.hos fnml~m~
tale>~ q u e ti. Carta les recon oce.
3. De., ccn dl<:n do 111 caso i.raído a decisión de la Corte. r esulta patente
qu~ la acctononi.C Olga Esperanza J alm es ,JáUI·cgut. no úcnt legltlma ción
p ara promover o. .su n ombre la acción de qu e se tr~ta . puc~ ningún dere
cho le o.slste ~obre el .:an gu< fue objeto d e h urto, nt "e con s tituyó en
pa1te en el proceiSO (:oul.r avencwnal seguido contno '"' c6nyu11,e como sin
dtc:ado de dicho hech o ¡muihle.
4. Ahora bien. en rdat:lón con los derechos fuodnm•nlales de los menores hijo~ que rr.prcscnlll. " au entender concukados, .,,. prcc::iso recaJ-
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car. como en su oportunidad lu h tclera el a quo q u e, huy por h oy, la tutela
contra p rcwidenclas judicilll~ procede exccpcitmlilmcn tc en la medlda
que éstas conlleven una lila de hecho con inciden<:i>~ en Jo.; deredtos fundamentales del afecfado· con la decisicín, (:5 d ecir. cuando en aquélla se
h ayu hecho primar, no el lmper1<.> de la ley sino el solo capricho o <iTbilra·
ncdad del tallador. Ello pon¡uc la nonna que permitía lndll;<'fiminadrunente
la formula(:ión del amparv (:Ontra providencias jndl<'lal<:s (artículo 10, De ·
ere fu 259 1/9 1}. fu~ <kdurado mext:C)nihle por bt Corte Constltuclon.al (Sen t..
0<:1.. t • / 92).

Examinada bajo t'sa óptica 1~ d et erminación censurada, t"~lo es, la de
re.l ntegrar a f'..dwln 1lurán Correa, eu s u oondlclón de dut!ilo, el can cuyo
h urto d enunCió :.~quél y anleriLó la lnvesttgactón penal conudda de autos.
t~dvierte la C-oro e r¡ue .si bien la de-cisión se funda en el supuesto de hecho
prr.,·l~lo en el arlít:nlo l1 del C. <.le P. P., a lusivo a c¡u c las autor1d.1des
Judh~iales de~rán. .:u;mdo fuere pooible. adoptar la& medidas tendientes
a que "c:esen Jos eledos creados por la comisión del hecho puuiblc y los
co&as vueh,,m al estado ru1terlor, de modo que ,;e re~tablezcrul los dc:rc ·
rho~:t

quebrautado$0'.,

ru)

..:11 menos cierto <iUe el l'a lh:tdor ul aplicarla. se

d•s.:ntendló, en un todo. de un presupuesto lndlspcnsable para que pudiera deducir~"' el efecto querido p or el leglslador. cual ""' el de que fue-re
p<>.•lble el restablecimiento del derech o quebrantado con d ilícito (en esLe
~a~;o el de propiooad del deuunctanle oobre el anlrua.l !lustrnídoJ. ya que al
no haber sid o encontrado &.te en poder de-1 autor del h eth o llk.tto, s!no de
un tercero al qu e lo tro.n sfi.rl6 en c ompraventa y. qui<:n, a su vez. lo regaló
a sus mcnon~s htjos. aquí tu.:donantes. tal n:qui~ito no se e.st.rucLura.
F.n efecto, c11 la decisión cuestionada, olvidó el u t¡ow no s ólo el comeroldo d el artículo 1871 del Código Civtl, sino tam!Jiéu Ltlle la buena fe se
pr<:~\•me mientras la lllnla fe debo: prvbarse lartlculo 769 lhidemJ. la que
no '&e le demo• lró al comprador <.Id can, a tanto que ~<: ordenó cesar todo
p rocedimiento <:n s1• .contta por roo ~oaber cometido h <:<:ho punible alguno.

.,...;í

Lu t:,go, quten de U LICIIH re <:Ontr a ta COIJ el seudo ·adqutre n~
protegido por la s nOfma,; ¡m :t :l ladas. pl'lllCipiO q u e representa U<l lími1e de
lmpur umcia tal q ue h a dr: ten erse srempr~ en noe~~ta por las u.urnrid ades
j uQ!chil<•s. Incluso Cll>Wdo ordenan el resboblecimlento d el derecho pre,·l• lo 01 e l artículo 14 d~l C. de P. P .. pues mientras subilislu una apa.rlenr;l• fomdacJa en JO ((111~ TI'Sf''.'Cl!\ a la titularidad· del dereCho de dominio, Ja
b'anRI~-rencia que de é• l• ""' h<tga debe lcner~e por vállda para rodos los
efectoo, awtque despué~ rllf:ha tltularldacl se d emerite o se Lorne lneflc.az
!SeO!.. julio 2:~ de 1996, C. S . de J .. Sala de Casar. l(ío' Clvll y Agraria).
V~ga recordar que p;o ra rransterir la propied ad de <·osas mueble-s se
•·equicre de la entrega . la t~uul pned e re-vestir las formas con~U+,tradas en el
articulo 754 riel C.C.. entre ellas la denominada "neal". consistente en
que el tradenfe m loca el bl<·n en podeo· del adquiT~nte ' permitiénd ole la
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aprehensión materi>~l" (num. l), <¡u c luc precisamente la n ltlr/.ttrla en el
caso d~ a utos .
En todo caso. si el tt·aden te .. ~ poseedor Irregula r de la ~:osa y el
adquircmc es de buena fe. éste obtiene una posesión regular. a tanw que
si a11uél lugra con posterioridad el dominio de la miso.a, se enciende q\•e
este ha tenido efecto desde la fecha de la entrega (arL•. 752 y 753 lbirlem).
5. Jlaí las cosas. la· decisión cens urada ¡1 los ju:<:gadocee <~cdcmados.
regt•lto. abicrl.•mml.t viol"l.uri~ de la p~ecepllva de los orl~. 769 y 1871 del
C.C .. 14 del C. de P. P. y 83 de In Co.rt~ Política._¡• c.onculc:a el derecho ..
fundamental al debido proceso de lo.~ menores en CU ) 'O fa1'0r ~e promueve
la tu tela. al despojárseles del can sin h a ber sido (ñdos .v vencidos en juicio. por Jo t~ual el fallo lmpugn Mo ha brá de revocar:sc y, en su lugar.
concederse el amparp constitl;t:inn .. l ,;nlidl~do en favor de dld•o:'S meno res, 9hl perjuicio. claro es tá. d e qu~ IR per:<on:~ a quien le fue sustraído ~~
animal. ha¡(a valer su~ cterec.hos 011te el jue:< ordinario competente .
En cuusccucncia, s<: ordeuará al J ue> l'rimem Pcr1~1 Muructpal de
R'IJt:arainanga. que en elt~rmlllO ele 1 !:1 hnrn:< tomo: la~ medidas n~cesa·
rian ~n un:lcu a re!me!(rar el can a l ,u1~;~ Humherw y Dante! f'emando
Hcmándcz Jalml!'s.
D~CfSIÓII

En merito de lo expuesto, la Curt" Suprema de Justtclo. en Sala de
Civil y i\¡i!racla, administrando ju~i.icia en nombre de la Repúbliea y V<Jr a utoridad de la ley. r~(orma la Mt:nl.eru:ia de fecJ1a. C01?tcn idu y
Ca.-.~dón

JJrn•:t:ckut:la punlua.li;¿ados en In motivación, en el

si~uíence

sentido:

C.>,)flrma la decisión dencg~wr1a ue la tutela formulad~ pur Ol.l(a E& ..
t>cra•w.a ,Ja imet; Jáuregul. en su prvviu 11uulbl'e: y la reuoca. en ~:vauw la
negó t:n fl'lvor de los menores LuL<s Hum]J(:rlo y Daniel Fernando Hcmántlez
.lainu:s. ·'·en su lugar, se otorgu u uqv <:llu,.. tlicho amparo.
En cump limiento de Jo así clispuesro. se ordena al Jut::~. Primero Penal

MuniCipal de Bu caramanga qu e. en el téJ·mJno d e 48 horas. l.urue las medi(las necesarias para ¡,. res liludl\n del can a los prenon•bm<los menores.
C:nm nníqm:se 1 clcgrálkamente lo acú re:; u ello a lo!< Ulteresados y ope>r tunam~nl.~ é nví<:sc el.expediente a la C nru: C:onstltuclonaJ para ~u ~:>'CII
tual r e,1,;1cín.
Je>rg., Sartt'os linllesteros. Nimln., Rt«:haro. Slmancas. J ume Ar~llmit>Cas
t.it!CJ Ruyeles. Carlos Esteban .]nrnmtlw Sdtloss. Pedro l,(lfc:mt Pian"/.1(<.•.ro.<é
F'"rrfLlru.l.o Ram(r-ez Gómez, Rqfacl Rumero Sierro.

IDEBIDOIP'IRI(]ICESC DE 1'1U1I'IEL.A: la falta de citación a la auto·
r idlild o:onlra quten flnalmente se concede la Imela cOIISliluye una
Irr eg ula ridad generadora de nulidad
Hay nu/ld<•d de lu act:uar.ió, crumdo 110 $1! cita. nlfunctonarto concra
r¡>tlcn. se p rq{lerefulw conc:edi<!nd.> .,¡ ampnro. $! b ien la ir¡fonnall·
dad pmpl<l de /r¿ tutela no obliga al}u.ez " prr¡J'erlr auto cwocanoo el
~OrW<:!rrlit<rr.to de la aa:l6n. del>e eniP.rura los .,enJidore s públicos o a
loo pu.rti(;uli:n 's que pu edan ser ol:l jer.o dP. la senrrmr.ia .<ohr,, la dr.·
manda irL~iaumda a jln d e ¡:¡arantíu,. $U dt'T't<CilO de d<;[ensa.

Corte Su~nadeJrL.~tida · Sala d e CCISúelúrl P.,rtul·Santa F'c d e Rogotá O . C .. vdnliuno{2 1) de abrll.de roll uo,•ecíen Los m wcn l"d y oc.hl> (1998).
Ma@stcado Ponente: Ooctor Carlos Augusto Cdlc<e-.< A rgnte.
l~<>r.llractón

No. 4384

A¡,¡rvb.a do Ac.ta No. 55

D<><:l<k Ju. S al:J In Impugnación prcseJitadu po r .,¡ (:tudndtmo Wasington
Mo u Uu.m Mad P.ro, contra el fallo de lulda p ruferldu el 2 6 de febrero deL
año en cu,.u pnr el Tribunal Superior d e Ctu"ttl,!!cn a, por medio del cual se
tuteló en "" favor el derecho al d ebid o pro<:<,.o. po1· conslderaz que el
Ju~gacJu 2• Pen al del Circuito de Carlagcna,' lo clltabn vulnerando.

Actuando en n ombre prop io , solicita el acc1on antc el a mp;oru a los
derech os consutucion ak~ co~rados en los a rtículos 2R )' 29 <le l;¡ IA!r
ta Magua porque en la ao:hm lid <~d .s e encuentra deten ido "n la <'Mcel de
1"ern era "por h ah c:r h <·.:hn u n 11•gocto coll ti se,;ot Edica rdo Agudelo
Hamirez. el dia 20 d e j u lio <k 19 HH. y h oherle entregado C!l GARANTIA el
ch "qu e No. 2022'1-37. por valor de: 8 7.1>40.1)1,1(), fec.ha clo el 22 de agosLO de
19 !'!C.", rl•~r::onoclé ndo;;e que de COJúúnnld a d con lo dlspuc.slo en "1
artlc:ulu :~!i7 c1FI f:ódlgo l'enal no da lugar " ne<:lón penal. pues de la
posfcd111 <1~1 rírulo ,-,lnr dn r.uenta en el expecJJcncc el propio demmclame
y por e llo. Cull~ idt~ra s .. le •.<t:\ nrlnera ndo su dt rccho a In libertad, pues
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l:al hecho no da lu!lnr a que desde hace más de ocho cneses se le mantenga
privado de la libertad.

Denun cia también la vulneración al debido proce5<>. por cuanto. de
a c:ucrdo a lo nom 1ado en el artículo 36 del Código de l'rocedlmlento Pe·
nal. s u defel"ISOt ha solicitado cu varia>$ opmiuuidac.l= '" <~aci<\rl de procedin1icnto sU1 que se ha}~a profc.rü.Jo pnmunl·üu nicu t.u al rt:speclo, puesto que "la aec1ora Juez. vcrlJnlrn~nt~ 1~ comunicó MI Sc<:rct~rio que rt( J le

pasara el ~xpedtcntc :.1 Despacho, hasta que se dicte el auto de que trata
el articulo 446 del C. P.P.. y se venciera el termino de traslado alli señalado".

SJJiclta en consecu encia. se ordene ~u lihcrl.ad Ulmedlata y s e le ordene a la J ue:z: accionada darl• aplicac;ón al artkul\l 36 d•l Código de Proccdimknl.o Pcrutl.

Ec

fALt<J

A partir de un análisis .;obre el contenido y a.lcanc.e del derecho al
debido proc:eM ~gún las previsiones de la doctrina de la Corte Constltu ·
CWJl .i:il, c:zUuJÓ el Trlb uua\ C-(Ut: t:n e l pr~cenw a.':t\JJlW ~: h~bi':t im ...'lJrrillo t;J I
una vuluenscióu al 111ismo Hl .no darle lr"dlllJb~ a tH pt!lldón d~ c~eióu d e
p rOC«<inl ietl lO ¡.>J-et.c:utada tlcsdc d 13 de cucco tlcl afio cu curso por el
ckfcn~or del acclonant e. pues motu propl'lo el sec.-e~a•·Jo .Jel Ju•.gd<lu ""
<:ion:H\0 deCIOlÓ no pasarla al D"spacho d e 'la Jue~ h!ll!la que TlO Sl' c-orriera ínteg:nunente el férnuno de traslado de q ue trata el articulo 446 d<'l

C.P.::'.

l:n cfecll.>, pret:i!Sa el a quo qne habiéndole c orre'lpol'ldido por reparl<>
:;eguldo en contra del accionante por los delito~ de fu\:;edad y
eMafa. el 16 dt' ot:tubre de 1997 u! Juzgado 2• Penul del Circuito dt~
Cart:agena, no se procedió a dar aplicación a lo dlsput.~;to en el a:rtku!o
441; ;bldem en el st.ntldo de dejar la respectiva constancia .;ec;retnri"l snbre el Ullc.lo Clel traslado a los s uj etos proee~elies para preparar la au dlen:
cla y solicitar nullctaeles, pues el 20 del mismo mes y afio tJ defensor de
Mont hon Madero presentó t Ul memorial soll~Jtando SU libertad y non
nulidad por Incompetencia del functonarlo callflcador. el cual f\le pasado
al Oespacbo de la J uez "primero porque no se habla pueato a coJTeT el
t écoUlo de U'aslado y segundo porq ue aunque este estm1era corrtendo se
trataba ele u n a petiCión urge.1le que con forme lo dispone el artlculo ·151
del C.I'.P.. es de aquellas que no pueden ser diferida para el momento de
dictar sentencia'.
·
d

J.•roc~::>o

Sin embargo. agrega el Tribunal, cuat>do se p>·e~ntó la petición dt:
de procedimiento 113 d~ enero de 1998), la Se<;retoria tampoco
habí" d"'jndo ln cnn,;tancta sobre el ln;c;o d•l refertrlo t.raslnrio, pur c:uant.C>
c~.s~clón

se C!fituban ~urU~ndu las nolU'i,;~u.:ioncH sobre la pcl1C::16u de lib ertad y nu1id;.td y n o oh~t.ant.~. e l Sccre:latio dc<:idió, n~~pt;clo dt.! ést.a, no pa~arl.a al
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Despacho hasta tanto no se venciera .t término aludido en cl ..rlíl'luO 1·16
idem. siendo que al mismo solo s• le dio inicio una vez desatados los
n~cursos interpucslo" contra la decisión que resolvió la primera de las
peticiones mencionada!$.
Lo anterior, ocmduy<: el Tribunal, contra\;cn<: lo dü•pucSlo en el artículo 454 del C. P.P. en curuito que la determinación a diferir debe tomarla
el Juez por medio de auto tic:· :;u~lauci¡n:i(m contra el r:ual procede tecuo-so
de reposició11 y d 120 del C.P. C., en tanto que prevé que t-uando la llelición •-.:quiera trámite urgente el Secretario o:febe proceder previa consulta
(:on el Juez y dejando la constanr.ta c.orrespondlente.
Por c:llo y haciendo claridad en que con la dec.isión a tomar no puede
lnlponerJc clr.h~rnJin;u~nniP.~ al ,JnP.7. FJena 1n1 mucho meno.c; n~snJv~T t!l :Jsnnto de fondo. an1pan1 ~1 dere,:ho aJ debido pnl(~f:so dd a(:donautc. urdc:ná.ildole al "Sci10r C<lrlos Perdr-..t 1\olaTtínt~z. Sc(.TCI~rio del 4Ju:r.gado S<-.gundo Penal del CirCuito de Cartagena. que en el térmtnode 48horas. contados
" P"rttr <1" ta fecha de notttlc.aclón deltaUo actúe respecto del memorial
pn.s•nt,.o:1o por el defensor del procesado el l::S de enero de 1!l88 en donde
solicila eJ cese de proccdinJicruo L~n f.'l\'C)T c1~ \Vasingl nn Mnnlhnn Madero.
en la forma en que lo dispone la parte final del Inciso tercero del artículo
120 del C.. de P.C .. ést.o •s (:onsultando verbalmente con la Juez sobre la
necesidad o no de pasar el memorial-al Despacho y proceder luego, según
el result.•do de la consulta. de lo cual deberá dc.lar constancia en el cxpcdienl.e'' y Jo previno para que en el futuro no Incurra en la misma ·omisión.

Por considc.-ar •1uo: d 1'r1bun~ 1 no se reflrtó al derecho a la llbertad
cuyo amparo lami.Jién rt:darroa, el acctonante lmpugtJó el antertor fallo
para que se dectda lo quc. corrc~ponda.

1•. Uno <k los (Jr1nclplos que rige la acción de tutela es el de la publlo:idad <¡u(: involucra tanto la notificación al accionado de la tnictaclón de
esta '":ct<Ín <:onsltluclonal en su contra como la del fallo que al respecto
f<(: pmflcra, l:omo que constituye uno de los medios por los cuales se permite a la persona, sen'idor publico o particular, oponerse y presentar ar!,'Umentos jurídicos, aportando pruebas y controvirtiendo las C><istr:nt.:s.
"slo es, defenderse de la acusación que en su contra s• hac" de vulnerar
o

am~rmzar un ct~r~c~ho funri~lmFmta l.

2". Sobre este tema es abundante la cloctrina de la \-nrt• r~nstihJCiO·
na 1, en el sentido de prec.lsar que si bien la lniormalidad prnpia de la
tnt•l" no oblig¡¡ a 1 o.lue7. a proferir auto avocando el conocinJi.,uln de la
~l(:f:i6n,

P.llo no pu~rl~

~~n1r

rtP. pTetexto para no detern1inar prt::vianlenL~.

_ __ ..:.1\:.:C:.:C:.:I:.:O..:.N.:....::D:.:E::_T.:....::UT:E::.::.::.:.•::.'A.c__ _ _ _ N úrn~ro, _24_:~:!_

!lllO

de acuerdo al supuesto fáctico planl~ad" por • 1 "(:donante y La enumeración de los $UVidorc~ p úblicos o particulares que atentan contra sus d erechos fun<lam<mtale•, quiénes realmente p ueden ser objeto del fallo. debiéndose CflLonces proceder a .enterarlos de la demanda en 9 u ooaira.
p u es de lo cunlrnno, no estru·ian >inculados ,.¡ U'ámllc de didut .. cción.
falta que d~ n ln¡,oun modo puede tener.;<' corno in tl'11:s<:cndcnlc, pues dL·
ello dcpc:ndc que ~1 accionado puf:da intcn-enir en ~11 dcf¡:n:~~ .
3". Si<:ndo ello Mi. debe preci•arsc q\le en el ca~o objeto de: estudio, ~i
l:Ji¡:n la acción de tutela fut: presentada concreta y dfrectrunente contra la
Dra. lné6 F'enl,~ol<.lo:z de Osorlo. Juez segundo Penal del CIO'culto de
Carlag¡:roa u quien efectivamente. mcdi:uote oficio Ntl. l 57 del 13 de l'cbr('ro Ud año en (.'Ut"SO se le enu~r6 d(~ t;~ inic.:inctón de l<1 t\,ltelu in$t(nJrarln f-!n
su contra por el o~lurtmhmo Wa8lgmon :Vlouthon. s in que hubie.~e alegado
nada r.n :m r.. vn•·. ~1 fa llo se profirió flnalmenl.c en (:ollllt& de Cario~ Pcrcira
Martlnc'-. S~:<:n • l nTin rt~ dicho Juzgado. quien no fue vhK'ulado L-omo sujt:·

to procesal, c~lo C!j, t.:on tra una persona que no luvo oportunidad de i.nten-enlr ~.n su delcnsa. pue" sola mente se le noUfleó c.J fallo de primera
instanci a CJUe contení&. tuta orden en sn r.ontra.
4 • . Así ho01 cosu.s y siendo que la protección d e los d ereeh C>S d el
acclonanlc uo pu<!d<! d ar~e con la yuloeraclón de los del a ccionado. la
CQrte d e<:la ra<á ltt nulidad de lo actuado a p 9 r1ir del <m lo que avocó el
com•clmiento a tl.n c:le que :>e le brinde al S<,.:rei~Mo d~l Ju>.g~do 2" Pena l

del Circuito ele Cartagena. la oportunidad de intervenir en su defensa
frente a la vulneració-n de d.,r.,<:hos fimdamentales denunc:lad a por el
ac<:i•)JiaJ'ILC. d"blércdnse aclnrar que esta determinación no afecta la \'<llf·
de.z de la:; pnrP.bll~ recaudadas.

t •. Declarar la tutUdad de lo a<~tuado u parlir del uuLo proferido el 13
de tebrero c:l.el a l'lo en curso. por el lribuuul S uptrtor de Curmgena. por
medio del cual se a\'OCÓ el conúclmicrJiu eh: lH pr"'""" m l•l" .
2". l'ioLHi(I\\O:Se de conformida d con lo d~spuesto en el arti~ulo 30 del
0 CCI'(;I0 2591

ue 1991.

Jorge F.Jtrü¡ut! (".(mJni KL Pno<<ria, l"emcmdo Arboleda l<ipotl. l<icnrdo Calt:ete Rangel. C".<ll'IA~ ArJ!I"·''n Ciáhx<?. Argot«, ./org E! ,1 nil.lill <>óme2 Gallego.
CAitlD.• Etlua.rr'lu M t!J'fll. F.sr:nlmr. fHrlimn !-'óe7. VE!Innd(CI, .VIISC>Il f'ln!l!n f'ln!l!a.
Juo.n !Hanu.t:l Tum!.'i Frt.·.~ru-~a.

f'ntticía .SalazM CHéllar.

Sc~rclaria.

IJIII!:!RBilliO Pl!tCJICI&SO: para establecer la vulm::ración dd d~rel'ho se
requiere d~mostrar Ú\ relal'ión causa a efec to entre la Irregularidad
procesal y el desconoc.hn!ento o rne.rmu de las gar a ntías a derechos
sus tDJ'Ic lale~ de la pcr::~ona

"f..•/ no ba sta la ru>t.oria irrcgu.lm1dad que bierl pudo lraber pultdado
u! in terior del respectíuCJ l.rcimitr.. .•1 cUo no se ti"Glduct: ol¡jelit;urn~nt.:
"" la rdacLón causa a e)O,cto en la qw' por razón ¡¡ tlnlco moli.uv dt:l
desmnr>elnt it!n to o merma de las garantias l'lgmu:las consrltudonetlm~nle s~ qfectaron dr.rc~.;J.o::; $~lant:iuit:~ d.t: la perNona. Es ro es. la
transgresión del debido p roceso 110 COJT'-"'J-""ule .,implemente a la
en"6nea o inmmpleta aplicación de wtu u uuriu.< rll)(rnas. sino a la
cabal deJn u.•tracián de rualquiera d e la.s dt.udu~ hipótesis por royo
dueto se promocionó d deterioro de fa yutwd.{a. Jlllx :esa! con inmed iata iJUn:mtL,iún ~' d derecho sustalll.'tal. [...]
}lo r <'OrlS(Suirm.t.,, a1ln l~suttwtdo irtneyul>l.<: u.n rompimiento a laforma p rocesal. 11.0 rodas las
habrr:l el<: r:m!ftgurQ.TSC una pedida
nulidad del trúrrtii:P. o In opemtíw de tu l,l.d.<:la mml) pc:ciórt cxrepclo·
na!. ( ...)".

ueces

Corte S uprt,ma de Jti.Stic:ia- Sah de Casación Perwl- s .. ut" F<: dt Bugot.IÍ, n. C .. nbrll vei.tlliocho (2ll) de mil novecien tos •lov<:trlll yodro ( 1998).
Ma i(!Slr>ldo Ponente: Doctor Jorge .'\rcibal Oómcz Gallego.
flacllca~Jóh

S o. 1 392

/\p robado Act.' 1'\o. 60

IJ>

C":nrr~ $C pronuncia sobre"'

recurso ele apelación interpuesto por el

IM e.lucladano.s Elí..,; y Rodolfo Na raujo S edan<> en contra
del fallo rld Tnhunnl Superior del p;,olriw Judtc:lal de Cundinarn;rrca.
!;ala Penal. l't:r:lrarlo "' 1ti rte marzo ele c·stc w1n, " " el que ne~ó la tutela de
. los derf!C:hO$ ftondamcnlales oel debido procc:~o y ttl derecho a la dcfensn
aporiP.r~nn rl~

sllptre'.ltame nte transgredidos"" el hámlte pe nal ucl..,l<>ntado ame el Ju7.·
gado f'roml:<.r.rro Municipal de Ju nín (Cundlnatnarca).
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El Juzgado Promts~uo Mwuctpal de J unln. en proc.t'so p."'utad o cnnfor m • " las p r""'blnne" de la Ley 228 de t 995, ~1 22 d e octubre de 1997
dictó seu ten<:la eondenatorta en contra de J aleo Martinez 'Niño, Rodolfo
Nar.mjo Sedur1o y Elías Naranjo Sedano como auwr"" """ponsables dcl
delito de hurto a,¡:ravado. Imponiéndoles a cada uno la pena princ:ipa1 Llc
15 rncsco; de arresto.
PJ:ovidencla que revtstló ejecutoria en primera Jn~tancia al no :;er ape ..
la\la.
CONTE:Nil.)O DE: w\ ACCiúK
L~

vulneración de lo,; (krechos fundamentnle<S ul dcbtclo proceso y a la
•;on c¡nP. et nt.:cJonante b<'S« su petición ttr: Ampnrn ennsisll~ E!rl
"que no se dlo cumpumtento al regtmen apl1~able a 1M contravencionP.:<
c~pc·:ialc" de acuerdo a Jo normado eu la Ley 228 de 1995".
c1dP.n~a l

que

Al efecto >«>Silene
en ninl/.ún morneroto al captu rado J alro Niño
Martínez ~e l~ "eleb ró la dlltgencta d e que trata el articulo 18 de la ctmda
le;• por lo que lodo• Jo;, fine" pcrs<.-guido.s e<>n aquello. dejaron d e cumplu·se <:<>m<> el Llu os<:uchar al sujdo, explicarle lo~ c:.rgos. decidir sobre la
pet1<:1óu de pruebas etc.; más "El hecho que postt<r1urmcme haya sido
cscuclU!dO en veteión por un procedimiento diferente al ornl consagrado
en la. l.<:y 228 de 1995 no subsana di(:ha viola<:íón :~lno que la allonda'.
l,n rela<;ión con Ellas y Rodolfo Naranjo Sedano apw1ta . no corrieron
r.on m~jor :-tucrtc pues ''no ~e tes hi?.o la audit:rn.:ia. p relltnil'tar q_ue. en c.aso

de quere-lla " ordenaba la Ley en el arli<:ulo 2:~ vulm:r~11tlu":lr.s ~u~ derecho,; al debido proceso y a la defensa ~-a qu~ "... no tuvieron la oportmú·
dad de soll~llar ni ped ir pmeba al~,'tma para su dcfcn$a. seg(m lo estable·
cld(l en el procecttmtento oral, ni se l<>s expllo::ó loo c·.11r¡¡o• rio; acuerdo a la
citada dbposlci6n' .
1\nota qu e 51 en gracia d e diS<:Usión se ac-eptase el a dclantanliCnlo <iel

procoedimlcnlO ordina r io en el asunto. tam¡xoco de él desprende la p•·otec·
~lón de la" gnrantía~ fundamentales d"da la inexislerlc:ia de cierre de la
invo::allgiSClón. tr&slado para presentar alegatos y ap ertura de juicio a pmt:bas.

Llama la atención .sobre el des<~rrollo d~ l<1 tlt•dle1'll:ln de ju"garnienLo
en dlf<:rcntcH :ICStonc~ sin lH presoncia do <lefeusorel!>, hMc.a la realizada el
15 de octt•bn: d e 1997 donde apenas eL to~a<lo defendió a Jairo Martínez
dejando de COl!ltn<'lo .'' lo..• otros procesados.
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1\ntes de pronun(:iarse de fondo el rallador de primer grado acreditó el
porqué d~ a'"'~rdo con el articulo 10 del Dccrclo 2591 de 1991 no era
menester referirse al proces,.do Jalro Martínez Niño.
Para eonsiderar la lmproccd<,m:ia d;, lA a<,Ción ar:cpl a c¡ue el rilo ""l"blcc:i<ln seguido a Elias y Rodolfo Nanmjo Sedano no se <:umplíó en lo
"linente a la recepción de ·la versión dentro de la audiencia preliminar
pero en lo dcnHís no se encuentra desprotecclón consliluc.ional de los
procesados como que fueron ordenadas prueb""· las no evacu•.das por
culpa d• ello.; al dejar de suminis.tmr dalos .sobre la locali.l'~J<:ión de Jos
testigos, y en todo caso si la comparecencia de los defensores a la audiencia de j=ganoiento se produjo en la última sesión, ello obedeció a su propia decisión así mmo también a la de no Impugnar el fallo.
Con c"tc ~:<cmblante aduce 'uo basta el desconocimícnlo del trámite
para concluir que ~e ineuriió en una ~1a de hecho ..." sino dcmosl.rar cómo
en forma gro~era se vulneró el de•·~cho a la derensu tlHUeriul y h!cnü.:a. u
la facultad de pedir y aport.ar prudJas o"'" imposibilitó la Interposición de
recursos.
Circunstancia.~ uo vistas en el proceso porque el defensor pudiendo
omitió Impugnar el fallo. los in<:lllpado::; estuvieron representados desde
el momento en que rindieron versi(m d<: de::;cargos y si el defensor en su
IIIL~rveilclón pa1-ecía solo pedir la ab,;olu~ión en beneficio de Jaleo Martinez.
del contexto de su súpli<'<'• st: r.xl.r:oe '1"" lo him para todos.

Hace hincapié en la no neee.,ar1a presencia de los ac!·Jntlnados en la
audiencia de Jw:gamienl.o y a partir de allí ratlftca "Es cierto que no se
cumplló el principio de la oralidad en el trámite lníeíal del a.sum.o, pero •e
respetó en la fase fimd de ésta audiencia que. fu~ l.sic), en úllimas. donde
se concretó el debate probatorio y las Intervenciones de la.." part<:5, sin
lfmitc 3lguno en rel,r.lón con el tema controverlído."
D<: esta manem anuncia del caso la pmduc<·ión de una .sentencia fruto del análisis critico de las !Jrut:has, <lislan\e <lel reflejo de tuta voltultad
<:aprichosa del funclonao·io, <¡ut: pur 1<> d<;más no puede ser atacada por
medio de tutela c.uando eluuevu prvo:urador "después de haber fracasado
><U IIJtento por derribar el fallo por la vía de nulidad" ahora se proye.n• en
la bú:;.queda de una lnexl~t.•mc lcn,era instancia.

En el escrito de disen,.o, el accioname se ratifica de lo.' argumentos
esgrimidos al promover la ac<:ión adicionando que si el Tnhomal aceptó
la" desvlaclo~es en el trámilc, rcsull,, m•nos que Jlóg;c.o quo aquella .•1-
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tu ació n hubtt;t"a ~h1n auu :mta <ti interior cte la c.au.;.il <:twndo no s e realb:aron las n:~p ~c : Uvn~ aurliencla .s.
He !<al la que In acclóu instaurada n a d.~ tiene que '".r con la carem;iu d e
impu gnadón ~obre e.l fallo sino con la audll:'ncia d e }u zgaon;em o en su
in legrid<>d y con 13 f<>lta de defensa en de trimento de los t\aranjo Sedano.
('..ox srr,f!,R.II¡CiOt>.l:.'S L\J; L:\ Col<ll;;

F:s ta Cole¡.:latura en ejercicio de la linn:i(m judicial <:ncon1endada c.onstltuclonalmcntc h a nb if:rl.o <:umino jurlsplUd~ncio.l nl>e~o:n ele 'lll" para
que puedo a t:llp larl:le desconocido el articulo 29 de la Cru1a en cualquier
trómite judicl.lll o admlnl~ltalivo- es indispensable q ue &e advierta en el
!ter p.l'ocesal un u i.n d19tlllihlc y real ~onlulcal:i<)n <k la• gar1u1tías, producto de la vlolat>lón ¡¡ 111 normatl\1dad apllc.able al juicio.
Pc•r eso, n<> h a lit<> la notoria irregularidad cpe blen pudo haber pululado al Lulcrior del reKpet:tivo trá rnlte, sl ello no se traduce objet ivamente en
la rclacióu ca u"a a tfe<:to en In que por razón y único motivo d el d esCílno
Citlli<:n lo o I n~.:rtna de la!i garantJa~ ~igna da1So ctJnst1t\1<'.1o.n .alrn en te se a fee ·
taron de rechos ~WJtant:ialcs de h1 per.r;.ona. F~to ~~ la trnn sgres ión del
d ebido proceso no correspond e simplt.'1Toen le " In ""'lneu o in completa
apllcactón d e una o varias nonn as, Sioo " la cabal d tnK>Slració u de cualq uie ra de l~s citadM hipótesis por cuyo duelo ><e promocionó el deterioro

de la garailt!a procesal con Inmediata Intromisión en el

d~1-echo

&ustan·

cial.
l'·::t spec.t.iva den.ota.Li~·a dd por4u~ 1~ fonlLa~! lO..'i rilus u los liuea!uieJlLOti

sl bien mues tran un esquema JógJco y cohemnte al servicio del pl'oceso,
no slgnJ..flca que deban a ojo cerl'ado rendírseles culto 61110 q ue su justlfleacléon encue n tra sen tido siempre y cuando se tes puecta mirar como proteetores de lo~ derec hos marertales en ranto que no tendrían razón de aer.
de ll!) conocerse su f\nalldad.
Por constgulent~ . aún resultando i.!Ulcf:(t\blc un ron <plmlen(o a lrt forrua proce$al. no tod as las veces habrá de configc¡rur$C urla pedida nulidad del ltárnllc o lii< opcraliv>~ d" la lulda corno >!<:<:Ión <:x<:q.x: io ro al.
F:n el punt o ha ~osu":ilido )a CC)rh~ Cora..~ liludonul:
"En el<< orden de ideas, no puede admii irse que toda nctu a<"JÓJl j udicial

se apa rta de lo contem plado f'. n t ma previsión legal resulte per se
•1olatorla del debido proc-.eso, ya qu e p uede no ~ner s~lflcado real ni
Incidencia de n in guna clase de garan tías d e las personas Interesadas
en el p roceso ni en la definición de su& derechos. l..a falta o la frula
procesal no t iene en tal hlpóteslb relel'attcla NJl4tltuclonal alguna."
!Senlerlcla T - 179 del ~o de nbrll de 1996. .M.P. José Gregario Hemánde.z
Galimlu).
Cjll c

'8JJ t:sta rru:dlchi. ta t wtlos aquello~ <:aHos (;fl luK q ue st~ ~teudc a \a
tu Lda IJl:ll'a :;u ¡Jrt:lextu tlcl irn::::;pclo de l::l.lguua~ Lle )1::1:$ t'urmi:tUt.ll:ltlc!:> prc-
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\'la ta" en un trámlte reclamar el ampru·o por ~up uestas violaciunc:• de
garnntin s cuando de por medJo exislt una ~tiHt:iu:itt ddJidH uu:u u:
ejecu toriada. la 111~uiobra del aCCioname oo puede ser considerada slno
cumo una velada manera de restarte el c aractc r d<: res judieolu a la d n :islón. .Silua d(ín lncompallblt: a los fines de la acc;lón excepcional.
l:l!en SC S:tbt<, las mterpretac:iones de lus norm"s y las decisiones to·
maaas r•l sen o de los trámites de pane d e los jueces naturales forman

su autonomía, por lo q ue el Juez dt\ hH.,Ia no
I.P.rt~ern instancia y menos
de desconot~ccJQras de la lndcpcndenci<l que ns!s te a aqueUos de corifor·
roldad ~on el t exto c.on9titucionn1 en JOJs artlc u lol'l 228 y 230. ·
pMI~

r1el compe•ldio

d~

puede terc iar 8iluaciones fulguranl.cs de una

Rn el sub lite txisl~ un:. sentencia dcb!dame.nlc cj~;~;utorü•tla contra la
cual K! en s u momcalo roo se hl:w uso d e loa recur~ os. e!!o lo únit:o qut:
perm ite ver es que s~; puso fln al respectivo prO~·~O IS!n que ahora pu('da
volvcrl'e a ~1 y m~JlOs cuando el demandante calen en la acción extep<:ional lo.s argwnemos que otrora no le 'Sin'leron para alcanzar una declaratorta de n ulid ad d eprecada anle el jue>. nHUJral.
Con In anotnd o. despré!ldesc <'Tllonces que ~l a cclona.ue b ajo el ¡ms ·
picio de u n H f11lta de desar.'Ollo d e la Hudk•u~u prellm !nnr señalada en
ella an!t:ulo 2 1 de la Ley 2 28 d e- 19 95 iuh>)~: 111 \'lol~tlón del debido p roceso y del dcrr.d 1o a la defen,.a. pero olvida qut; allnl~rtor del proceso lo!.
ju6Ucial>le• t:uul..,roll con todas las alterna u va~ a ~u ¡Licance )'la protección ele la• ~Hr~mtíus relacionadas en el an íct>lt> 29 d e la Constitución: si
bien n o l't.IÚ t>•t aprovechados por eJemplo hl>< ' ""nr$os a disponibilidad
contra el fallo. (:Jio es algo ajeno a la pur.$1.~ r:u-«vlrl~nc:la que realmente se
trastoca ron rlr:n:c:ho.~ susta11clalr~ de loo ~l"~dll<l(l$ ~on la decisión como
para r.ons hl~mr existente en el rito uua via d e h ~c ho.·

Más dis tante de la naturaleza de la tute la e" qu~ ~e pretenda un
de s !luaciones que tu\'ieron \1da prop ia dentro del trámite.

rP.~xamen

La" a n teriores reflexiones llev;m
ronflr rJJ adón d el fallo Impugnado.

~

la Sala a eonslderar ""'""aria la

Por lo expuesto, la Corte Sup.rema d e Ju•llda, Sola d e Casación Penal. administrando justicia en nombre d e la Rcplibllca y por a u toridad de
la ley.

l. Cor¡tlr m.ar la scnl.cn(:ia del 16 de mano de cstt: "'"'· por medio de la
cm1l ~1 Tribunal Superior del Di::otrito Jucttclal ele Cwldinamarca . Sala
Penal - clt:~t•.;llmó las pretensiones d<: la :~<:!:Ió n rl.., tutela Incoada por loo;;
hermano.~ EJ!a~. Y RcxlQifQ :>iaranjo comra t:1 . Ju?,gntlt.> f.'¡•omJscuo Muni<:ipul de Juntn rcund.inaman:a) " través de apoclcrtiuJu.

............. ··- -1\CCI~IS T~!_f:.~-----~N~ú~m~e~r~o~2~4.:o9;:,:3~

2. Nol.jlku.r
2591 de 1991.

t:~l" (i~<(~sión

en los térrninoo del arUculu 30

3. RcanlUr .,¡ expt!diP.nle a la Corte
revl<;l()n , ejecutoTiudn esta sentencia.

Con.~tit.uc:lonul

d~l

Decreto

para au even tual

Cúmplase
J c>rge Enrique C6rclobu Pú.,t-:da, Femondo Arbl>feda. l{tpoll. Rtcardo Cal·
vete Rat~geL CCLrltk~ A Gáloez Amotc Jorqc AniboJ G(imer. Gu.Uego. Carlos E.
MeJiu. l';scobar. Dt'cltmo Páez Velandla. Ntlson Plnllla Ptntlla (sin firma), ,JIJ!U1
Manuel TQI7"e~ r'resneda .

Patricia Safnzar Cuélfar. Secretaria.

lllili!:BHID::li PIR.IOCIESO IP'.I!!:l\T!IJL, JC)JEimJEClH!O OE DIIEFEI.'!SA: el juez no
puede rehusar el rcconocimlento de personeria ai abogado que
rccmpiazado por prar.tlr.ar maniobras dilatorias, retoma el·
poder
En el_l<tUo de

cr~sactón

de! oaubre 1" de 1996 Rad. 11261 Ptmeutt<

D•: J(Hge EnrU¡u« (;rírdoba. Pm,eda "la Sala sostuvo quejrenre a ma·
nlobms dilulurius e!jtw.z fJuec:K< re<<mpl.a:mr al abogado de cor¡jlan·
?.a por wto de ~lit:iu w11 t!lfin rl« dar irlicio <• U:t uudfencia pública (o
s! se da el caso a r.ma sesl6tl de ella o parte de la actuación), Slll que
prvr:eúr<r d<< esto manera atente contra ga..anrfas }undamenrat:es.

w ur<t.o<rior "" <¡uJerc decir que st el d~Jlmsor de con}lanza recoma la
gesrl6n en forma. cú<bida, pueda elj\mdonano t~llusar!a, sln..J>eljlll·
correctiL'OS perdnenres. al Interior del pfO(:eso o
comput~m1do hru.ia el despacho competente las oopiLL• a quP. h.rLbit!m
lugar·•.

clo rle. que CJ.suma los

"/...¡ sí bien el.fr.mcionar1o accionado despla7.ú ul <h-J'""'<I' <1<< C()TL·
j/an>:a designado por el procesado /...! s"iiul<urdo el. irrcumpUmfenro
"" la ge.sUón cnt-omendada y no aceptn e.l posl.t!rtor poder. lo situa ·
r:iún ya aparece consumada. lo cual tgualment« ltrlc:e improcedente
!u tutela ilkcrero 2591 de 199J. artículo 6 num. 4/, "" tonto el
!ncrirnirlrJcio designó a la docrnra [ ... /como·"' mu!rx• Of>r>d(!rada.•Vo
obskmte, <.-orno ya se vto, la all<¡grlrl!L [. .. / mnun<:ití nl poder. de
rfl(mem que s/la voluntad d<!t irrqrlil:ado mín "" i.nr.lino por el actor !1
1~< n!.<toblece el mandato correspondiente, nada
opone a su reco·
mu;mie•tto, claro está con el seriD mmpmmLw> que implica el ejercl·
<:iw h•al de la dE(f<msa rée ni<: a y las sa•tcion es en caso de
iru:umplimiento. ,.

-'E'

Corl.e Supmma de .Jusrlcia - Sala de Cusm:i<ln .P<!ncd - Santa Fe de
Bogol.á, D. C., mayo cinco i5) de mil novecientos noventa y ocho ( l998i.

Magisu·atiu Pum.:ntc: Doctor Nil.son Pinllla Plnllla.

Radicación No. 4411
Aprobado Ada No. G4
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1\CCIONDE TUTELA
A~ UNTO

Por lmpugnafJ6n Interpuesta por el a cciona me OullletlllOA. Quintero
Mont'!S, conoce la Corte del fa Uo d e 1O d e mano d d af1n o:n curso, pór
medlo d el cual el 1'ribu nai Supclior d e Canag cna. Sala r enal, d enegó la
lulela p rurtlo\•ld" por d actor, ~n p rotección a su derecho fundamental al
t rab¡}jo y a l derecho d.: defensa de Hlql!elio lu1as J\11a~ . presuntam cnlc
concuh~a<lvs (Jur ~t~luac!ones del Juez 3 • Penal del Circuito de aquella
<.:iudatl.
FTIKOA~ti:(N'I'OS Ult l.A A CCIÓN

El Juzgado s• l"cu al dc:l Circuito de Carta.l \ena ad cla 1' t" pro~\:su (:unIra Ri'{ucl!u Al1o8 Arla8 y otros. por los delitos de pecula do y otros. astutto
en el c u a l la fecha para Iniciar audiencia póblic:a 'icnc M leu do fija da desde
el 5 de octubre d e 1095, pero no¡,, ,.;du po:.ihlc rc~li:t.arla por diverso:;
factores.
El a cusado Arias Arias dr-~ignó como d efensor de ccnfiftm.a al d o.:ror
Gullle.r mo A. Qu!Jlteto Muult:s . prufc:;iun~l dd derecho qu e ,.e rcUn> d el
Juzgado el 1ij de junto y 110 u p ro:o<t i!IÓ d 4 <l\' sr.¡¡UciJih rc de 1997, fcch aa
en las cu ales fue lljada la audietlci.a. mo uvo pur el c ual por a uto d e 11 de
S<-'p lk:rub"' sl¡.'Uien "' el funcionario de conocimiento dispuso n ombrar como
d<:feus ur d e ufidu <k (:slc y o tro:; implicados ~~ dudor Ah •aro Pája ro Guardo {fui. 64).

f:n e:;crtto presentado el 23 de octtlbre de 1997, el d octor Quintero
Montes pidió al J u ez 3~ Penal del C1J·culw ''reconsidera r s u decJstón de
fecha 11 de l'leptlembre de 1997", y "rarll'lque mi ca lidad de d efensor del
Sr. ;\rtas i\rlas", toda vez que frente a ~uR do~ a usr.n~las. ''NO FUE EL
UNICO" \fol. 7 8). petic ión que no fue estudiada. pu es el funcionario acclo·
nado en proveido de 30 de octubre sostuvo que el pcUcton a rlo no e,; ";u·
jeto procesal d entro del presente asunto" (fols. 79 y 80).

F;l 1o de n o,~embre de 1997 el doctor (Julntero Monte.s preseJttó pod~r
otorgado por l'!lt'[\lelJo Arias .1\rlas para que lo asista como defensor, recon oc:,¡n\ento qu e no obtuvo, toda vez q u e pot· auto de 12 de n oviembre
siguiente el J u ez respondió q ue por las razones sostenida~ en pro\'lden r ta
anterior )' con fundamento en e! criterio j urisp ruden cia! d e la Corte Su p rem a de J ustiCia" (Sent. Cas. 11261. oct. 1 '/96. M.l'. Uocror J orge Córdoba Povedal. el abot~;ado Quintero Montes fu e dc'.lpla:.ado. y por tan to
m rultU\'O la deBt.g uaelón del defensor de ull.cio. d octor Pájaro Cu>1rdo (flll.
8 2).

Por nu t.n de' 31 d e enero del año en cul<'o,

~;e

recou ocló a la doctoro.

Rosiri~

Banda Rr:drmrlo como clf':f~n~nr:, <le Arto.:; J\l'IO..S con sustento •!ll
manditLO olorg.;.do por é•lc (l'ol. 81), poder :d c u..l 110 doctur>.t B10nda Re-

dondo renunck,' e l 2 de ruaLw, y c.omo quiera q ué venció el lé rtni.lio de 5
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días que con ha.;t> en lo previsto por el articulo 69 det Cl>digo ile Procedl
miente) CM! le fue otorgado para que desi~<nam nuevo defen5or, 'por auto
de 15 de ~obril se nombró de ofido al docwr Aldo o,;edo Martínez (fol. 4
cd. Corte).
El abogado Quintero Montes oll<.:udc a la aeción de tutela contra el Juez
3' Penal del Cin~uilo de Cartagena, pues estima que al desplazarlo en la·
forma como lo hi?.o atemó contra su derecho allrabajo, y de paso conculcó
el de defensa de Arias Aria.;, motivo por el cual pide se ordene a dicho
1\.Jncionarlo "aceptarme eomo defensor del procesado Rlquello Arias Ao·i,.~"
(fol. 1).
Au:plado irnpcdhuento de lUlO de sus hlU~~·aules. y t:unformadei la
Sala ele Decisión con un con juez, el Tribunal Supedol' negó la lulcla pedida. Para adoptar t•l.a d<,tco:mlnaclón, estimó el a quo que ol.Jró l.Jicn el
Juez ::s• Penal del Cin:uil.o de f:anagena cuando po·lmero despla<ó al clo<=Lnr Quilltero Montes en su calidad do dr.fensor de Arias Ao·las, y cambién
cuando n~chazó el nuevo poder otorgado por éste, pues dicho profesional
del derecho dejó dt: asi~tir en dos opo¡·twlidades fijadas para la inil:i<Jl,lón
de la audiencia púhli.,a, de n>anera que freme a su c:unduc:La no pu.,de
alegar ahora vio)a.,ión al deredto al u·abajo.

En lo que tiene que ver con el dc:rl'd,o de defensa del procesado Riquelio
Arias AJ·ias, consideró la pmvidcncia recurrida que tampoco se lesiona,
primero porque si bien k 1\Jc designado un defensor de onciJJ, éste: no
llegó a actuar en la audit:nl,ia pública. para que se pueda sosl<:ner qu'c su
gestión lo afectó, y sogundo porque para entonces nombró a la dm:l.tora
Rosirls Banda Redondo. "que puede gaJ·anlizade de 1>< mejor m~nt!tU el
derecho ecloado de mr,nos' (fol. 1111.
L!l ()fl'IJCNACIÓN
F:l acclonamc QuinLerco Montes en escrito presenlado en l.kmpo rpan\festó que "IMPUGNO d fHllo" (fol. 125).
Cu.~~~~>:;:c~'ccol':r-:s m: c•., CORTF:

l" Ante la ausencia de susu:n tación del rec.urso. la Sal« des<=onocc los
motivos conc'l·etos de la ineonfor mi dad del lmpugnatilt, ptro dio, considera la mayoria dr C9ta CoTJJOración, no es óbice para decidir, pul:s el
Decreto 2591 de 1991 no le impuso esa carga al Jnconform<:, ni ella se
c:ompudece con los principios de cconomia, celeridad y prevalem:la del
derecho "ust.nnclal que e.slablecc su >trLíeulo ~·. siendo de añadir que el
artículo 32 ibirlcm precisa otros faciores a los (;ualc~ r.endrá que ateuc=n:it:
la se¡¡tmda insl><m:ia.
2° De acuerdo con los fundan1entos de la <.u:dón y In Jnforn1adón ~por
tada, está visto que el pro<,eso penal den ero d•l cu:1l se eudllga la cxi•l.cn-
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ciH df pn~sun l n~ irrt>gul aricta de:s :¡hord ahle.'S ~• travé'!' de estH ac ti6n dP.

n•tela, tra•, slta en la t'.ta pa del j ulr.lo. trámite dentro del c.ual se ha vihto
frustrada la Ullclaclón d el dcbalc oral por di\'C tSas nuó11ES, la mayoña
atrlb~Jbl e$ a la defensa: en tal actuaelón los lntervllllcule6, en prtnclplo.
pueden acu dir a los mec.utismo~ qQC b rinda el ordcnarniculo juñdico rc:gulnc. a fiu de ejercer sus gara111ias lpcUctonc~ . n ulld adc,., rc~-u:nro~. ele.!,
que de eonform.ldad corl lo prc\isto JX>r <'1 anículo 6 .1 d el n cr:rct.o 2591 de
199 1 haccu lrnprcx:r•rlcntc el amparo soltcltado.
3" Se aprc.cln. d esde otro enfoque, que se ha vrelcndldo con esta acción. Ins taurada por el docror Guilkrmo Quin tero Monte:~, qur. cl _jm:z d"
Lu ld<• ord<'·" ' ' <JU<: "de\.le a<:oplacme como deiensoo· del procesado Riquclio
Artus Arias. d encro de la audiencia p(lbllca" Jf.) l. l ).

Frente a esto se obse.n ;a que si bien cl !'undonarlo accionado des plazó
al defet~-sor de co¡úlanza desig nado por el p rocesado Rlqudlo Aria• Arili.O.
señal.a.ndo el l.ncumpllmlc.tllo en la gestión cncomcnd"d" y 110 aceptó el
post~:rior poder. la s ltuaciórl ya aparece C.Dll<luu1ad&. lo t.·ual igu!ilillc.tll<:
h~ce Imp rocedente la tutela (1).2591/!Jl. ru'tkulo 6 numeral 41. en tamo
r.1 inc:rnnlnado dc-~tgnó a la doctora flost rls Banda Hedondo como su nue•a flP.O<)crada. No ubsr..n t.c, como ya se vio, la ·abogadn A3nda Uedondo
renunció al poder, <le m~ncnt que ,.; bt ''oiuntad del Implicado aú n se
Inclina por el ac.tor y te restablece el mandalo oorrct~¡.xtudlcmc, rw.du ""
opon.e a su rec.onoclmJento, claro eatá 0011 d serlo comprom iso que tmpli··
c.a el ejerciCio leal de la d efensa técnica y las sanciones <:n caso de lncumpllmlemo.
·
Ftn;ol ment~. debe la Corte llamar !.a atención en cuanto a que sus
criterios jurlsprudenclales han de enteuder'-'e en su verdadero sentido y
alcance. a fin d e ~Mtar equívocos que la coloquen erradamente en la posición de ~ndo6arle lo que n.o diJo. J;:n el fallo Invocado por el funcionario
accionado. la Sala sostuvo que frente a manl<•bras dilatorias el juez. p uede
reemplazar al abogado de confiarlZa po r uno de oficiO con el fin de dar
inicio a la a Hdtcn cla pública (o si s e da el caso & una sesión de ella o parte
de la actuación l. sin que p roceder de esta manera arcmc cottlra garantfas
funda meu tales. 1.o anterior no quiere d ecir que s i el defensor de éont1an2a
tcloma la. gestión tlt forma d ebida, pu eda el funcionario rehusarla, sin

perju icio d~ qu e u:turn a los correctivos pertin tmles, al (nlerior dtd proc-eso
o cnmpuhsu.ndo h uda ~1 des pacho eo mpetente las .cuptuA a qu e h ubiere
lug;IT.

•

Con las precL'!IOt\es anteriores, se oon11rmará el fallo

hnpu~nado.

En mértto de lo expuesto, la Corte Suprema de Ju~llt:ta. Sala de Casación Penal. 11duti11l•lra ndo justici:.\ cu nomb>'C d e la República y por aulo-

ridad de !a ley.
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lo. Co'lfirmur el fallo impugn a do.
2n. F:jeeutorla da e" la pTO\idenda. rem!tanse las dOlgentias a la Con e
Con$Utu elonal ¡J<>ra su eventual reviSión .
3o. Notiliqucsc tic conformidad con Jo previsto
Uecrelu 2591 de 1991 y cúmplase.

~n

el a rt!cu!o :30 del

Jory« F.. Córdoba Poveda. F'errwndo E. Arl>ok~aRipO!l, Ricardo Caluel.r.< Rw<.<!el. Carlos Auousto GáluE.'.z .1rgote, Jorge A. Gómez GaUego. Carlos
E. M~a Esco1)llt. DKtimo Páez Velandla (sa lvó voto). NUson Ptnilla Pinilla.
Juan Manuel Tom:,s ¡;'resneda.
, Putrl<:la Sal.azar Cué.llar. Secretaria .

:!J<!IIl"UGNACDON! s u stentación.
Secesktad de su s tertl<!r In impugnación pa.ro procet'Wr a! (<SI.udio t.le '
la tutela. en s<!gunda instancia.

Conu,. ~t': h~ ventcto sosteniendo que: ••Aiuc la auscn<:J.a de &us tcntación
def.'con oce los motivos concreto.~ de la !ncO!úorm!dad
ele! impugnonto::. pero ello, con.~J<Iera la m ayoría <le e<iotll Corpora ción, no
fe< 6hi r:P. 1),1 m tlP.o~rlir, pues e l Decreto :.>.5!:11 de 1!:I'Jl no le im pm:n e.• •
carga a1 hl<'.u n form f!. n i ... nr. se l1:lmpa rtP.ce cnn los p rtn ctpio,_ d~ et."'OOm ía.
celeridad y p re, ·alenc:ia rl" l rler «r.hn "'"~''""Cial q u e l'OUS<I!!)': t .;u a rtí.:u lo
cl~l rl'.r,:ur,n, In S<>lll

s• .. ·. el suscrito Ma~L~trado al no comparth· tal planteamiento s.e pt>rmue
salv.~r el voto. La.'> razones son las que aclLtje en el caso dt U• Rad . 404 (M.
1:'. Uoctor (.;ulllermo Uuquc Rul:.!l:

· 1 • .1>1 debido proceso es un derecho fundamental que el ordenamiento
brinda a qllle n por c ualquier ctrcunstancla deba acudir al Estado en procura de la AOlucl6o·odr: Au~ r:onfiiCIOS, como gara o11.111 llr: w 1a rtr:l,q y r:umplidfl jusr.lWI . t s rn t$. pMa que la ley susl<lll<:ial ~ti\ c:abalnotrllc <'~l)li~ada.
'La Car ta l'o((cica, en su ..... úculo 29, consa¡(ró e:>te dereo::lto no sólo
respecto dt las actuacio11cs judicialc~, sino adcrná::~- de: las adrninislralivas. qut:déU ~V. por Cút~ig_Llicult:. l.otlJi ~H:I utu:ióu oO~,;i:c~ l que n:4.uiera Lrámi~! auje la al dellido pmce•o <¡uc la ley le scftale, pot<J.UC la Cuustitut:ión
solanleJlte <·<nJSagra el d cceclw ~ nu tlh:e cu.oil as el d cb iUo pr uc:t."!:io en
caila ca:;,u, tlr:Orlt: m.lu H l::J lt:y t:s c.: cmnclidu.

"2. La com petenCia. por ser el presupu esto de la a ct uación. la señ8la
el oon~Uluyootc en forma gcntrlca y a lgunliS veces capccítlcameme deJando, en el pl'lmer CliSO, la fa cullad a l leg;slador para desarrollarla pero
{'Or.o su.jeclón a pautas claramente &eiialada.!;. <:omo es el caso dd derecho
de impugnación [a rtículo 29) o el de una sef.(und a instancia (arúculo 31).

'Al coneagnu· la ac.clón de tutela, la Constitución s~l\aló como funr!onaJ:io r.orupeteme pan\ declclir'la a loa 'ju<:ccs' cuya aentcne la, sl~lendo
los prin<>lplo~ referl(lo" en p1·eceden<>la, e~til sujeta a lm ptognaclón en Jos
términos q'•~ h) ley ~P.ña1ó.
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":J. El Decrew 2591 de l 99 L. reglamentario d e la >lf:<.:ión, consagró en
el arlk ulo 31 que · Denlm ele los trc~ d ías sJgulenn~s " s u JlOtll ic.,ción el
fallo podní ser Impugnado por el Ot>fensor del Pueblo. el solleit.anle; la
a ulur1dad pública o el representante del órgano correspondicnlt~, sin per jllirio de su cumplimiento Inmediato". (Cursiva fuera clo; texto). O """•
comv e:; ob>1o. di'JH a la diS<.:reclón d P.l Interesado u pelarlo o 110, pu c:; ha
de en tenderse t¡ne con di.:h o fallo el co metido de lo acción se cumplió; tan
c ierto es. qu e d ebe lltner cu mplimiento Inmediato. C uA.lquiCl' !neo11formí·
dad q 11¡, surja. no ~ólo respecto del •oli(:ftante. sino de cualqul~ra de la~
person•ls mencio•tadas en In ttorma. deberá ha1:crse cono(:cr ~n la form~
d ebid a. p uc" as! lo exige el articulo 32 !d .:
'Prestmtcula rJ.ebtdamertl.t! !4 lmpuytwción ...• {Cursiva ñ1er a de Lcxl.o).

";,Qu(: es pres t:ntnr debidamente u na impugnación?

'Ul Sala mayoTitana nleu lc , con apoyo en crtter!o d i' la Corte C'.on s tttur.tonal. "ntlenrle que es "presentarla d entro d el término para impugnar•:
do: lo eual dt.o;crepamos res pctuo.samenu: porque. <'n primer término. 5 1
ese fu"'' <:1 <lucro•· <lel1egi~ludor hubi~$e utili.z.,do u n adv.,rbfo de lieiiiJJ\1
como 'oportuna ment{'' y no el de modo q ue Lllili7.ó, para signlncar prcci~u ·
mt~• l.e q u e d cb..n p rescu mrse 'como con -espondeo es lícil<.>'. qu e es lo qu e
s i&'T•Iflca 'lo debido': y. en s egun llo lugar. porque e& el prv¡¡J¡¡ articulo 32,
en <;\l!nCiSo segundo, d que le d11 el verdad<:ro 5ertUdo al adverbio utili7.:;o dn cua tldo dtc e: "El juc?. que t:Ollozca de la tmpugnadót•. estudlarrí el
wnt.cnld o de la. misma, ~"<>tejándola con el a~'(;TVO proba torio y eon d fallo"
(Cursiva fu era de le>:Lo ).
"Obsérvese cónw el leg¡sl:lclnr ntUt.:ó do" verbo; in"'<lttívoco-= 'estu~nrendim!cmo pa1·a
~ ~~=r o comprend"r nna Ce&<!" , es deeir. que para que el a d qu cm p ueda comprender la inc:onformld ad d el recurrente debe éste c.onal&tn"rla por
t'ScrJto, ú lo que e~ igual, "prcse11tarla adec.:uada.mcnt.e••: y 'cou:jar' que
!itgnLftca. según la fnisma fucul.e, "comparar una co~a (:on ot.ra u otras". o
:;ea. que d juez d e segunda lns llmcia deLe tener a la visra los ar¡.,tum~nto$
del impugnante. el aL-ervo pl'Oba.l.orio y leo; fundamcn lo.s de la decisión (la
senten cia) p '\ra p Oder estudiarlos y d ecidir en dcrco:ho qu!éti tit:ne la ra7<\n; -91está de lado del juez. confil·mará o, si e:;tá d e parte d el n:eurrente.
r~voc.ará. modific ará u adictvnaní el fa llo (st"gún lo pedido .v lo probado).
R:;, pucg, In que dice la norma . .,, la lógi~a de una lntcrpreta ciúll s lstemé ·
rica del csl.atuto de tutela.
diar' qur. e:;, s egt'tn la Real A<:mt emla. "Ejerc;ftar el

"Es inexacto entonces. aJ'l rm;,r que el <:statulo uc: tutela no Cxije (slcl •~
(acabamos de demostrar lo 1:ontrru·iol. y Laml.>Jén 111 es. so• ·
ten er que para a dmitirla, se a mcnc.ster a cudir a otrc1~ ordeuaml"nt06 p ro·
c.,;a les. E... s!mpl emcr~tt: el rilo debido. 4uc en su sabiduria el legislador
eslahleció: que, si es contrario a los p riJlClpios que cita el fullo d e n wyoria,

su~teutación
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h a debido lllaplit:arse el precepto pero 110 des<:onoccrlo o tnr..,rprct.arlo de
Tt<O)nera ctlferenlt: a su <:Jaro tenor.

'4. La &tia mayontana huu: suyus los argltmcn tos de la CMte Consti·
l UClotJ.al sobre el partleular. los t:uaks respetamo~ proftmdanu:nte por
ser c::lterto~ <le (IHI.orldad, pero dlscrep¡o mus d~ ellos """ apoyo en d man:
dato t'On$lilt J(:It>nal contenido en el urL!culo 230, "" o.:uanto tal<• prlncl·
pios. expreso$ o tt-:1"-(>lóglc:amente d edUl'idos. Jos res petó el legislador al
expe<lír 1" rt-gtamentación del arlículo Rñ de la Consnt:uctón Políli.::a cuando
cXlg15 la susttmu. ción de las lmpugro• doncs a lo:; ranos de tu tela de prl·
meTa instancJa.
"E:n efecto, la sustentadón no se opone a la na lttrklcza pref~rcnte >¡
sumaria que la Carta Polítlcu exige para accionar la tutela ni con la lnm n·
formJdad qu e d arlú.- ulo 14 del DecreL.O :/.59 1 requiere para ¡,. presenta·
<~ ón d e la soUcltud. p ues una cosa es ~olú::iLar o ejere~T lu acción , !>"dir se
garantic:e el cler<:r.ho. y otra dis tinta r.s nr.estloRctr la n egación o el otorgamiento del d err.t:hu. 1\llá, por ser el .:iu dadano raso el generalmenlt aféct.ado. estn bien que su d emanda esté des pro,;sta de tec:nlci,.mos, lormalt ..
ctades compleja~ -no es qu e no tenga f<>.rm~lidudcs. pues el ¡¡rlículo l 4 las:
eXIge ir oe<¡u ívocamente-, cte.; pero, acá. <m a vez que ('( juez por él se.leu.i o·
nado haya <lec ldldo la a cción, cu una providencia que ne<:t>-~ariamente ha
\h: ~C:I' 1UOtlvada, clcmcnLal ce:;u Ita que q uien rm t:o.npnrto.lo aJ lf S('lf.ltf':ni do~· dt.Cldldo lo Impugne, sel\alando t:uál es su lm:on[orm!dad o los ycrtoo
d~l juez para que el ~upcrior lo~; pueda <,;Orregir.

"116 qu e :¡e h a a rgumentlldo por la l:;ala m ayoritaria c.omo 5í S<llam ente
fiJese e! peU~:h¡ narlo el trnpl•gnaulc. No, puede serlo cu alquiera de los
mencionado~ ·~n el anlculo 3 1 !lt:l Dec reto y cómo no extgtrlc• a dichas
pm'tes. con la ley dc:sde lu ego, guc expresen concn::Lameote la~ r>UOne.s d~
•u in('O<úorm1rlad? Y st esto r~ult:t m?.onable par~ olio ")'a Jo diJ<> \~ Cotte
en varias d ecf,.lm ocs-. en d esarrollo d el prtnclpiu <le Igualdad ha d e serlo
uunblén para t ntlos los Interesados <~tn que n::;pc cto del soli<:ilan te se
c.xija tecnt(:tsmo alguno n t mucho me n06 conodntl.ento!5 julirltc~. slno
•ulameme qu., " ""rcse con ~u• propias palabras la~ razones de su lnron·
lhrnlidad, como lo ha sostenido r~ s~Ja en relación ~on las lmpu¡,~l~C::iones
ordina.1as. Eso le da seriedad y """flOilsabtlidad a los •·ecurren lr><, y eX! ·
glrlo no pu ede ser j amás a tent.ad u coutr<l el carfl eter prevalcnte de la
~umarledad de la acción pue,., se rcptle, ~6 ta :<e agota con el fallo del juez
Ci"" seleccionó el acLor, el cua l ~s de ilunedJato o:umpllm tento. La ¡:a rantia
d.: si hubo acierto o no en la de.<:isiórt, la es(ahlecicronla Constit u ción y el
le.,gislador al disponer su envio a la Corte Constitucional p am su eventual
revisión (arúculo 86 C.P. y 3 1 del d"'-TeloJ. por .,no ll\ rem isión ..... onc;osa
desde lue_¡(o obligatoria en cu alquier ca~o.
''Lo ant<:rtor nos llevo. as{ mismo a no compartir e l nr¡.,'Wltento ctel f~llu
a este rcsp~;eto ~.on ~1 que ulega la "ustc-.ntaclón porq..;e, ademn" <k lo
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dicho ~n precedencia. la retnlsión oficiosa a la Corte Curt~Utuclorl>tl ~e
consugró para unlllcar el s¡gnJJka do y a lcance de los rkn<chos ñ.mllamen
tale.;, para Jo cu a~ no se requiere del iWJ,Jt tll;o de las partes.
"5. Como eltmpugnante en el casu d~ la referencJB no hizo conr"~"r las
ra7.Qnes por la.s en~:~ les di~;crcpó dt Ju dectdtdo por d j uez que él Adecctonó
libremente par¡, que le t.utelara ,¡u derecho. la impu~nactón (l ebtó .ser rech37.ada y rcmtrtrse la a ctuedón a 13 Corte ConstJLul'innal para lo d e s u
<:aTgo".
·

Mayo 8 de 1998.
{)(dlnw Pácz V.-landla . Magistrado
f'aJ.rlda Su.la7.ar Cuéllur , Secretariu.

DERECEOS DEL :ill!Eli!OR, REGDliEM PElJITENCJMUO Y CAR·
C lt:LJL"UI()I: l. 1!:1 juez d~ lulcla debe actuar con (."Uidado y prudencia cuando ordena el rtgrcso a la ~~á rcel. de ortgt::n de un recluso
trasladado; en la decisión son factores relevantes, los riesgos de
movi lización del r eo y las políticas de descongestión carcelaria. 2.
No vulner a el In~,.;c derechos de los menores por el traslado de la
madre redu$R, la protec<:.Jón d~l n lilo tl~samparado está asignada
n otras entldad~s esta tales
l. SI los mP.nores hyos· d.e la mclusa o su pnHJ<1flfJrwa han q¡.tt!'dcu:lo
en desamparo, ello no se debe a la deci.•iñn de lro.slado S iJto a la
¡¡t11Jación de la libertmt, '"" '""!1<> C(t.<() no r.s «l INPEC !<J enddad
(U:(:itJttada n la q"" cn=s¡X:III(Ie. t>~>la• · por su proi«<'Ció n. ~tnn por ~em
_piO o! ICBF. a d.ondr. d<!bCrá dirigi.r."' la acctonanl~<.
2 ."No está dl!JIIÚs e11ronccs. Uamar !a at{!nción del Tribunal a t¡tw
para que en (:u.",; futuros obre: con el d ebicln <.- uidado y prudencia
para adoptu.r cl.,cisiones como es ta que oqui se rec.un-c, pues 110 es
<ljllcU tener <:n <:ut<nta /I)S trnumulismos de ordé·n económim que. genemn e¡;ia dt.t." ' de tmslaclns. u<.l..'Tncls que con ellos se dcsuirtúan
ll>s efifilerzo:; ~le las autorldcult:s <-t)J'c :.!!wios p<>r .•oluc-Jonar wta eta
¡Ja ron cn·ttc.a de rongestlón romu le• que actualmentt> se conó<'é'. sin
m<?rt<lspred.nr ni ll>s riesgos <.le Juyu 111 nque!los que pan;t la ulda. e
intt~grfdad de tu. intema ¡¡ de sus guardianes impti,an los dt<$plO.U<
IHietttDS p rcois/OS.

Corre Supr<:ma de JusHr.ln -Sala de CasuL'ttlll Penal - San la Fe de Sogo1:\ O. C., cin<:n !51 de rrta)'O de mil novecl.,ntffi novt-nto y oc:ho (1 008). -

Magistr..do Pot•ente: Doctor Junn Manuel ·rom::> l"resneda.

Radiación No. 4441
Aprobadn Ada No. ti4

Por impugnación del accionado, lnsrttuto Xaclon ~l Pe•litenciario '! CarcdaMo -lnpc('-. re\1~a la Sala el fallo rl>< ~tbrU ¡< próxln.o pasado. ~rtt:tl ian
te e l cual d Tribunal Superior del Dislrtro Judicial d e Oucarauoan¡¡a Luteló
los der.,chos fundarnentaJ~s d" los hijos de la acclonante Gloria María
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León Sánchez -delt:roida en la 'Reclusión de Mujeres de dicha ciudad·, que
el referido fallo ~$limó viol>\dos por el m~nr.lonnclo fn.!'tituto.
Pl..l'U)i\.~IF.NTOS Ut; LA A t:CIÓX

En es<Tfto dirigido a la Sa)a Penal de dicha ('.()TpOraclóll , la n:dusa
Sánchez dice que el 15 de euero dd año en curso fue t.rd~ladada de
la cárcel de Cú.:u ta a la de Bucaraman,gQ, ciudad JJrirncrum~me cttada
donde vivell sus dos hij<Js menare::~ de edad. i\ma!J) y Teylor Comrcrar;, y
que uo ob•tame hab<:r solicitado desde el -i <le l'cbrero ame t:l dir<'t:lor del
lnpcc 'su "acercamiento famlltt~r" !fol. t], roo ~ e le ha dado rc~puesta algu r~.ón

na.
Se refiere a la ob ligQc-Jón que tiene el E.~ lado de protege.-" la fanlilt.a y
a los menores y ano la que no ob~r ante encontrt~.r!ic: condenatla Licru.: derecho a ver o s u s menon~s lúj os y s"b~r cómo <le encuentra.! lfol. 2).
Insiste en q m, nos~ !e ha debido trasladar de Cúcuta y qu~ ellnpec no
ha resuelto a u P<~ li<:ión , adcm~~ de jurar qu" por estos nli:;mo.~ h~.('.hos no
11a prc~nta<lo O!Ia rlemanda de nltela.
A l:'t'IJA{)[ÓT\ y I'JWJWA~

Admitida lu a cción. st: hl<::!eron las com\nllc.aciullt;~ de rigor,

5C

pidle .

ron Ir.>~ lrúoruu•~ perttncnk :i y llt oyó en ampllnclóndt 4u~ja a la acclonf!nte
(fo!s. 4 a l 1 y 35).
Ir.\ PI<OVlnF:"C:tA

L\(1'\)(;NAnA

Allí se cllan pr1meramcntl:' los a.l'tículv~ 73. 71. 75 y 77 <1e la ley 65 de
1993 (Cód;p;o P(:nttenciariu y r.:;urcetario) :;obre los cvcnln$ ~~~ que pruce ·
ckn los tra~lados de l.olu:mo~ de una cárcel a"o tra y "'" ~nbta q ue si bien
en prlnctpio In$ rulsmu,; c:•Jmpeten a! fnpec, en case'>.• excepciona!~:< ('omo
e! presente. en que se han violado !os dcrec.hos funrlam~ntales d e la familia. pl'Oad c la tutela anl.c la ausencia de o u-a vta j m licial {fol. 64 ).
C ita el artículo 44 de la Carta .1:-'olíli<'a y conc•·cta que lu reclarnanl~ es
madre d~ dM hijos mcuorr.~. entre quic•,e$ se ludia uno de seis ;~ños.
··qui•n por m•mdato cons 1.1 t\lcJonaJ l.it:n~: d e manera preferente los nerec hos a tener urut familia y n o (s!cl ~e parado de ella. al cuida do y ~1 amor.
a s e r runparaclo (:Ontra loda da-M: de aba ndono. violencia fís ica n moral. y
a la protección de su desarrollo ant•ónl~v e uuegral. seriamente a fecta dos
por la 9Cf)HraCJÓn a que: han SidO ,.orneltdOS lllSCn>!ibJemeOI.C:" [fol. o5).
ln!i'tste e n que la sepa.r~u;lón en cucsLi6n re~ ulta ''t:nJd e l.Jli).e~..:r~sarta•
(ío!. 66) asi se es té f'r•nte al compromiso p<:n¡¡l que afed"" la a''tiuuanle.
F;n cuanto :ll <1•re('.ho d e p~tlc!óu. cslima q ue no ha :;ldo desconocido.
ya que :;e le re~pcmrli ó a la reclusa León Sá nchez que n o p rocedía su
trasla do porqu e aún no r.ump!!a ella un aüo de pern1anenc!o en la Rccht•1<.\n d e Mujt~r"~ de Bucamm~Tlga.
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Decidió. pues. fa,·orabl<'r""'"·c cl amparo y orc:knú al Dlrectol' dcllnpcc
y al "Direct.or Regional del Or1ente" tra~l<nlat· a la aC<"JonanLe a su hom(\loga
"el Bu en i"<~~l.or" de la ciUdad de Cúcuta.
r.wnp«mlentD de dicho j aUo

·En ohedecllnlento a La pro\1denc1a lmpu ¡.:tta<.la . !D. Dtl"()C<:ión dellrlpec,
mediante re:soluclón 1327 de abril 2 dlspUÍ;t• el u·a.slado ordenado (folt<.
7R a llOl.
LA IMI-'U<iNl\CJÚ(\J

F-1 Cou•'dl.nadol' d el Grupo de A(:r:iones de Tutela del lnpec sl>stcnta
que las ruliOIICS en las cuales ;;e apoyuu l<>$ lraslado:s oc lr'lternos c:.<tán

informadas por nn a náliSIS ponderado de cudll <:a::.o. clta una providencia
de 1:> r:ort.e Constitucional sobre la no procedencia <.k la tutela pan• forzar
tr~slados al lugar de preferen(:ia del interno y reho<:lona las causales de
traslado pre\1sta·S en el unkulo 7,; de la ley 65 de 1993 !Col. 1;2), dml.ro de
las cuales "no está prcviSLO el acercamiento al uúclto !amUlar cnruo clr ·
<:unsl.a ncta d eterminrune para reallzarlos".
Eowna que al d elinquir y ser condenada, la acclona•1te es precisamente la re5ponsablc d e que en la actualidad '"' cncuem r,. upart.ada de
90 núcleo familia r, " P"rlc de que por s u naturaleza, el cumplimiento d e la
pena ronllcvn rt8Lr1CC1ones que imp licall •t~Qior y $Vfrhnlento", segGn ~Ita
que nuevamente hac.e M la Corte Constitucional (fol. 84 lnfra).
1\not~ <!"" d fnllo que ha atat:ado el lnpec "impltcu u u ¡.>recedente d<:
uJcaiC1t h¡hl e:< <:onsecuenclas pam la orga.rw~aclón peull.c ucla..ria del país,
amén del lm¡.>tl~to que causaní '"' la reclusión d e ntll.tcrc:> de Cúcuta, en
donde se accr'ltoará el fenóm•nn de haclnamle nlr> que se pretendí~
morigerar rraoladtiJ!dO algunas inlt:rri>'IS para la Ciudad df 13ucan.IDIUIIgli'
(ld. ).
Olct adem:\~ que, "la acclonantc es persona reiJlcldenLe en condu(:ta•
ddicLivas relaCionadas .~on Lenencla y poo;c:;ión de s u s tam:tu• alucinógenas,
qu.:, <JOffiO es sabido, constituyen un a1.otc social. con pnrtir:ular 6nfasls
t:t o lu~ <lliios y adole:;<:cnlcs ..." Udl.
C'..unsldera que a !>"-"""' d e no encontnnse demostrado
ho >tC:Cionante
tiene hijo~ m en ore-s y u na madre anclana d e%mparad a, lo ¡w:rlinenie es
que el juez de tutela 'apremie a las autoridad~ correspondlerll<'-~. esto es,
al In stitutu Cclomblano de Bienc~tar Familia r y la Ked d e Rolidsrtdad
NaciOil!ll·pro~P"3ma 'REVlVIR', para obtener lu protecCión d~bicla, ranto
de. los menores h iJO& c.omo de la anciana madr~" (fol. 85).
Pide enton•~e~ que se revoque d J~llu y se acate hljttrtsprudencia de la
Corte Cl)n~ ttltu:lmlill "en el sentido rlc que lo~ tra6lad<)~ s ml asLultos del
CJ.:t'lu~;lvo rP.~nrlt: de las autoridades pt:rlitenclarla~ ~lern¡.>n: que no se vuln·~ren ""t"n~lhlcmente derechos run,damentak s. a.Jc:uu~ a lo, QUe la propia s'm <:ló<l penal 11mita" (fol. 861.
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1. La pel.iciúu t:!Sl,r1La que hizn h1 Interna León Sánchc:<. para ser t.r<.~s
ladadu a la Cárcel de Cúcuta. le fue rel'lpondlda. por el Olre<;tor de la Regional Oriente d~llnpec , invo~:ando la CLrcular de e"'""-' 16 d e 1996, emanada de la Direcc ión G~neral de dldul ln• l.ituto, según la cu a l el """!:~do
no prn.,edía potqll" la .;oUcltanle llevaba menos de un año en lu t:úrc-.el d e

llu•:.•ramanga

(fol~. 45

y 94).

Es claro que esa decisión negativa del traslado cutn~foa un acto administratlvo. frente al cual la aquí a c.clona.nle disponl' en p r!Dler té.t'JUinu Lk
la vía gubernotlva (&rt:;. 50. 62 y 63 C.C.A}. y en caso de "" pro:;pl,rarle
éSl&, cuenta l\Úil CUII a(:CIOlleS jUdit:'hd e• HlliC Jo t:OntenClOSO admilli:;(nt·
tlvo. A lravts d e dichas vias podlia p<:rfechnnt:nle ln~l.stl.r en el traslado
que Jnoliva esta ac~iúu c.:nu.:; tltuclonaL

Sin embargo. au:ndiendo la cump:tllb iUdad de estos t'llt:<:uní!mlo.<. a la
luz <ld artículo 9o. 'u d arHculo 2591 de 199 1. es VIable p rcct!\ar que el
amparo objetlvamc:nlt; ""procede ele confonnidad con ~~articulo BG <le la
Carta Pulíl.it:a por curuno no se vl•l\Jtllbra derecho fu n<lnmc-ontal al~uno
vulnerado.
Eft.:l.ivam~nte y conforme lo puniLtallz;o d lnpec., es c,Uiro que el dlstnndatuicnlo de la aCuSSd<J. d~ SU p a¡·entCJá no o!)edeClÓ a Ull ;,t:((> arbitrariO o !lljt~lo de la autori<l>~<l, "ino a la apHeación d el reglamc-mo rurcelarto legalmc:nte •-¡gente y cu P.S¡>edal a la slc•-..-sidad d e d eScongc.qUonar el

establccimiP.nto de reclusión d onde se hallaba, por lo que lejos ~e esm de
la conculcat:ión de un dcn.•eh<> fundamental, dado que las que ~e ntrontru.J
$On decisiones oebldt<mente emlttdae por autoridad compclcntc. razonable mcmc fundadas y t\SiMUdas de ·soporte legal.
l'ómese en t:11enta q ue la privnl:ló n de Ubcrt.ad qu e ~ufre la procc.':!ada
no 6e acusa como derivada de un a actuacl6n gratuita nl desviada de la
autorid a d. sino fn1to de una m cd Ida judiCial qm: le C\)l'tespo•ldc ejcnllar
a la s autortdad es adnllrUstnaliw\s en los l~rmtnos pr evistos cu Jo:; Códl
gos de Prot·cdimtento Pcslal y Régimen C.:an:cllorio, consecuencia •le la ap)1..
~:ación de una n orma constitucional (·omu es el roiiculo 2R de la Carta
Política, pur lo q ue la aft:ch•da queda loltptJc~la a una d.lf;cipllrm propia del
cumplintit:nto de las 111cdida~ a.seguratlv~s y las penas mr.<ltante la cual
6 e garant.i?:a adealá& su propia vtda . su iJtlegrtdad. su S>llu hridad y su
seguridatl, ~:omo lu de las otras r eclusa,q 'l"" C'.on ella se '"""'entran.
Por ello y s iu qnc el cumpli.tnie nl<> d" 1~" preceptivas d~l r~Lmco carcelario puedan constituir acto de abufiO. "s c!<~ble em.cnd"r que ese rt>gimen k implique a quien legahnente lo s ufre: vm1as llmttaclunes y entre
dllis el dl&tanciam!cnto ele los suyno<, que no se pueden Imputar a los
"buso~ de la aul.l>ridad, sino a su p rnpla conduela, Q\le ha for¿ado la
aplicación de los medios Wt<ro:itivQs del EsUJdo.
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Sumado a ello debe asumirse que siendo clara la competencia de las
autoridades enredarlas para disponer l<ls trasladO-$, In~ 11ancioncs o las
medidas d e prott cclón <le !01; lluernO\!, mal p uede el juez de tutela interfer ir CSll run~lón en tanto no medie razóa ~omo aqu; no asoma que pondrá
..n cvidcni"Ja la conculcaCI6n de alguna garantía wo~... uluc!onal.
Uislinlo es que los menores o la stf1ora madre d e la solil:il.>iule q ue
dlce ésta Uene a su cargo hayan quedado en del;;rmpMo. pero no a nl.ii riel
lr~$lr1.do sirio de la prl\'aclón.nlsma de su libertad, "'" ·~•yo caso no e.;, al
lnpec entidad l:onl.r u lu t:ual ~• a.:dona- al que le coi'Te~poud<: velar por
la protección de aquellos U1dMdu~. sino " •.llra& entldad<:'s tld Estado
(lnslilulo de Olencs ta r Familiar por vía de ejempl<J) a quienes bien podría
diri~ir~~ la a<:c:lun anlc.
No está dcmiÓ~< crrl<l!lces, llamar la atención d el Tribunal A quo para
que <:n calfO'I futurQ.• ohrr mn d dehido L-uidado y prudtnthl para adop..
tar dttt:lljionc:::c c:omo l:~W que ~4uí ~e t'ecurre. pues no e~ dilicil teJ\er e-n
cuenl<t lus lrrtuntit ll~rnu~ tlc on.ltn ~tconómico que gener?tn c.::~La clase de
lr~~la du.•. ••km"-• de que ron elkl& se desvtrtúon lo.~ t:.sruenos de las
au loridadcs oorcelartas por solu ctonar uua <:lapa lau cr ;Llca de congcs-

Uón •:<>ruo la que act1lalmente se conoce. sitl u n:uoMp reclar nl los rlc....goo;
de ruga ru aq uellos qu e para la vida e inlcgl"idad <le la Interna y de :;us
gua rdianes uupllcan lo~ de~pla.zamicnlos prevlslos.
F;n mérito ele lo expuesto, La Corle -'>uprc:-ma d e Justicia <:'n Sal~ dt:
Penal. admmts-trando justici<t '~" nombre de la República y por
auwridad <le la ley.
~a~ar.ión

Hevoc<Jr el fallo impu¡¡;rlado y. en su lugar, <krticya la acción de
rute la promoVIda por l!l inl.crna Gloria ~tarín León Sánch <:r. conU'a el lnpec
para proteger $US derecho:; de pdición y de fami!W..

2. Imn~dlu~m rerlle, háganse las comuni~al:i<me" del caso a accionan te:
y an:Jonaclo.

a. Ej ecutonada la presente d«:i.•ióu, remítase el elCJ)edlmto: a 1>1 Cone
f:ons trtuclonal para .; ,u eventual reviSión.
1 . Noúfiquese ele .conformidad con e l arlkulu 30 d el Decreto 25\:11 de

1991 .
Jnr¡¡e E. Córdoba Poueda, t'f.rnanrlo F:. Artmleda Rlpoll. moordo Crllt>(</e
Rongcl, Cu.rl"s Augusto <Mivez Argot", .Tr>rge A•u'bc•I Oómez (;allego, Cu.rl<.>-~
E. 1\f(~¡lo. Es<·r>lmr. Dí.din!J) l'dez Velandia, .\'iL~r>nl'in!Ua PI11Ula• .Juan _i¡,Junuel
'l'orres Fr<:.sn(.l({u.

Patri<:ia $nla.:<ar Cuéllur, Secretaria.

RE:t.ACWNES IN'IriEL'lNACHOllfAILlES, lll>EUCl!JO DI!: l'IETrCHOlll: 110 es po
Sible prelr:nder por vía de tutela dirigir el manejo de las reladc•n<:s lnter nae!OJJales del p3ís en orden n tmpoucr al Min isterio las tu:tunct ones qu e
debr. arlelantaJ' parn- verificar In legalldad ud trnslado de Ull nncional por
parte dt<l gobJer!lo norteamctlcano

·¡... /no f'S po.• ible preterr.d.er por esta uíu dirigir el manejo d e los retado·
nr.~ tntó'tll<ldonales

del paí.,, pues de 001!}ilnn idad con l.o cl!.~puesto ""
«! unfr.ulo 9 úe la Consriitu;i6n Polít!cc,, ést.us se .fundarn.t!nrn11 en la
soberantn nactonul, el respetn de la autonomtn de los pueblo..~ !J <:t
rr.o:>~tociurl"nLo de los prinCipios de derw/10 lnferrtaciQital. .ftul<.-ión que
d;, manera exr.!uslt>a le uJTresponde dirigir al J'r·e siden.tc de la Repllbli ·
c:a por llll<!rtru<dio del Ministro corre.~pondlente (art.ículos 189.2 !J 208
de In Gor~•titución Polil.iJ,:aJ; de ah{ r¡ue no puede por <!$la v(a impor~<<r:;e
a! Goblerrw WHl determl.rUlda actuaciún, en un asunto, que si úum, Ita
llamado la ate.nclón ú <1las diversa.• autoridades n acionales, y fJ'Jf' ello
se está inucs~, no puede perderse de cí..•tc• que lejos d.ejuzgar la
legalidad o no sobre el procedirn.t<mto utUt<.wlv para que las autoridades nurrcamericanas trask•<.!aran al cludu<lu.11o colom!Ít.aM / .../a ese
pa{s, es n. tmues rle los d l(e ceut.('" <.unuento.q ¡¡ tratados lrtl<~mw:ionales
adoptc"v~s por la !eyislacÍó•t ir<i<mw. que se debe procumrla mti< pronta y efk:a7: solución, como lo .,,,lú l•aclendo eltttinisterto ar.<:ilmado !1 el
Ccn.,u.lnrlo de Colontbta erl Mir.nni t...r
CorteSuprr,madeJuHI.il:fa · Salll de C~uctón Pecwl -Santa Fe de Bogotá (), C .. veinti~;é!s (261 t.l<: lTJayo de mil nowctentos nCJvt<nta y ocho ( 1998).

Magistrado Ponente: Docl.or C-arlos A ug!J.$to Gcilut'7. Aryore•
.K.adica..-r<ln

~o.

44 76

Aprobado Acta :'\o. 7!;
Vt~rcs

neclde la S ala la lnlpugnatirín pres~nladu por la apod"r'ld a de Claudia
María, Ana Milena y ,José Ivárl Dnarte Arlela, contra el f~llo de tutelo.
proferidu ~~ 14 de a bril d~l "1'10 en curso por~~ Tribunal Superloo· de San t.a
F'e ¡!~ Bo¡¡otá D.C, por mcdin <le! ('!tal se le n eg6 el amparo a l d erecho de
IJ<!Uclón. p resunta mente 1•u lnt<rncto por el Ministerio de Relaciones Extc·
riun :$.
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Di(."! la a r.ctoname que el s.:ñur Ju:;é lván Duanc Acero. padre de los
un Ciudadano colombiano q ue teiÚa AJ~<.Ia su t't'sldencia
en la ciudad <1-. C:ú r.UI.1 f que en el mes de a_s<.sto de 1997 le manifestó a
st• tamllta q11P. <lt'h!a viajar a Santa Fe de Bogot~ a su.&Cr1blr 1111 L'llt\tcato
de trabajo c'lln la firma "d e Costa a Costa", rl•·<1i<'.ada al m cn :a<.ko de computadores que lo h~bí;, .:onl.a<~Lado por m edio d .. .«u teléfOI\O celular y con
la mal llevaba más de tres meses vendiendo est" r.lase de prodm~tos así
como su~ n:pue9los.
Expli~:a t>nnbt<:n. que el representantt' legal de dit·ha empresa, quien
d~o llamarse Man:<>~ A. Acosta. 'le aseguró qur. r.omo la coropafila era
internadooal pues lmportaba y exportaba prodm:lns. tt.ndría que rcpor·
tar a Venezu ela. liLl ;cñor Jor_ge Garcia (ver copia de depósito en c.uema
corriente). (..legó n S:mlu Fe de Bogotá el 27 de agosto. le solicitaron que
los <1compnflora a lpi<tlcs, tUmite con el Ecuador) y d~ allí en forma
sorpresiva ptdleron su colaboración (l a pareja: seil.or Acosta y seüoral pan•
atrave.<ar el pu ente lntemac!onal de Ru micha<'a y, en !u nn!Bd del ca mi·
oo , clloo, la pareja sacó senrl""' esposas. se ld eo tllkaron ante él cum o
agentes ~e la lnter¡>OI y luego de la O.E.A.. eGpo&ando al señ or Dua'n.c lo
llc \rd ruU al OCtO[>UCrtD de la localid ad rJ\Jlcin, Ecuador\ donde lo eS peraba tlll avtón con motore>< prendidos que !o d~jó •·.u Mleml'.
ar<-lonant~.s. e>\

Precisa al respecto, que en el arlo d e 1!:11;\:i, «1 F.MI<IdO colombiano había n~g"d<l la cru·a dtctóo de Duarle Acero medíanLc Rcsolu~lón Nn. 146,
por cuanw por loó hechos por los que se le . requería. esto es, a1•nl.ar
comm og•,.,lcs de la D.E.A., Y""' babia sido ju7.gH<Iu en Colombia por el
entonces J\l7.g udo l'rl.mero Superior de Cartagem>, h ..IJl.ctldO cumplii!o lA
pena prlvatlv~t. <lt. la llbertod en
cárceles de San Dl<:go y ·remera.
:5Qli(:il.a entonces. que ~e runpare el Uere<.:h<> f'lr. l'enclón, que en HU
critenQ hu •tdo viola do por el MinisLCrio de- KP.J~clont:~ Exte riores, pidiéndole un pnmunc.iam!ento oflt:ial "en el que ~ste. 1~ solicite al gobierno de
los est;~d"-<J Unido& una e-xplicat:ión sobre cómo, clÍwtdo ¡¡ medionl" r¡•.u?
fOe('<lniSnlQ.< ll~J,:Ó a territorio Nort.•.amcricano el >;~ilor J osé lván Tluartc
Acero y como c•mse<:ue-nc!a de lo a n terior se le repartrie".
An=~ como prueb<>s, cop ia del concepto •k mayo 30 de 1 98.~. por
medio del cu al la Sala Penal de esta Corte rom~:pluó que era improcedente la extr..tdlción de Duarte Acero a los l!:st¡•r1m< Unidos. de la re::~oluc16n
No. 146 del 2G de jullo de 1983 expedida por el Mlulster!o de ,Ju:;rit~i~ y del
Oe::echo negando a l G-obierno de los Estados UnidOS la extradit:ión del
c!t1~do ch•clndauo colombiano, del auto del 12 de d1clcmbre de 1~84 prtlfet!do por el ,lu~ado Prlmero Superior de Cartagena, concedléndole a Duarte
Acero la llbcrLad provi•tonal. dcnlro del pro<-""" sc¡¡uldo en s u colilc!l por
lo• delitO$ de homtr.ldio en grado de tentativa, usw-pact6n de luli<'lones y
llbu"o d e flAJle1nne" públicas. así como una constam:la dd 1• de septiem·

h•"

Número 2493

CACETA J UDICIAL

1003

bre expetl!da por dicha autor1dfld en el mJ.o¡mo ~em.ido; de la & pct.i<:iones
elevadas a la Comt!<ión intera mc:ric.cana de Derechos HumanM, aJ ]l,linlste
rto de Rcluctones Exterto~es. ni (lirector Nacional de Atenc ión y Trámite
de Qu <;ja<~ de la Ocfensorla c1P.I Pueblo . a la E mbajada d el Ecuador. a la
Procuraduría Th-l egada para los Derech os Humanos y al Director NaCional d e la Policía.
Tambíón allegó copia d e la respuesta envoacla por la Defensoriu del
Pueblo en la qut "e le comu ntcu que el oomr~••nte para tr&mitar dicha
soli(citud e:. d Ministerio de Relactooc!< ltxl• tiore.s. de la "nviada por la
Comisión luteramerlcacu~ de Oere<~hm< Humanos por medio d e la cuul se
le Infornlu que no Se le puede d• r. mímtte a su solicitu d por no saW.fa cer
los requ~ltoS eXJj¡idos por artic ulo>< :~'l-.33.34 y 37 d e la Comisión; del
Federal Publl(c Defendc:r cl«l Dtstrlto Sur de floYlda indi<:ándole la forma
como se le puc;de enviar dl n~ro a Duarte A<:ero y de la Polído Nacional. en
la <jue mantllesúm que no luon tenido conuctmtento tli participado eu la
captura del refe rido ciudada lln c.olnmblaniJ .
Rotcrudo de la iJliCitl ríón de la presente: tutel a, el Mil.li~terto de Relaciones Ext ..norcs, Informó oJ Tribu nal, que un a vez recibida la petición de
la apoderada de la famUta Dunrtc Ar:.ero. "e rem!tló al Jt:f~ d<' la oflctn~
Jurirlica en donde, ellO de s~eptlembre de 1997. se rindió ~concepto en los
S.i!,rulemes términos: "Con respecto a las ""lic itudes !'' y 2°. teniendo <'ll
cuenta qt~c IH famllla informa qu~ el ;;eiovr Duane se cn~cuentra dti.Cnirio
en el CeniJ'o cic Reclusi(m ubicado eu 1O1, en s·• avctue sult 202. F'nrt
Lan derdalc, Jfl., 33301: consldeYam us pr~X.-edente quc s.: Instruya al Cón ·
"ul de dicha jt>rtsdicción para qué indague sobre las razones por J~s cuales es roqucr1do, de conformldaLl •·uu lu "~tabtecido en la Convr.ndón de
V1ena sohr<e relacione" cotlf.ular.:s. Rn lo atinente al terce r 11unto, nos
permltimo~ poner de presente que d Mlnl~ teno de Relaclonell Ex 1•riores,
prestará la· M lstencia que requien• llir.:ho ciudadano colornbtan<>. de c.on formldad con lo estab lecido en ho Conven ción ante<~ rnenctoc\~fi« y de la
Le>• 76 de L9!.lS por medio de la cual se a dop1.an medidas <1c protección a
los colombianos en el ~xtertor lil través d el Servicio Consular de la Rep6 ·
bUca••.

Que tamutén reclbleroro copla de los c:;crlto& que en los mlslllus l.(crml·
nos hab1a p resentado la acdonantc a la Ocf~.nsoda del Pueb lo. a l~ Secretaria Prlvada de la Presldcnclo. de la R•llll bl!ca, a la PTocura d u ría Delega da para los Derech os llunounos y a la P'iscal!a Gmcral d e la Na <:ión; que
posterlormcn t.e, la subaccr.,taría de Comunidades Colomblau~s ten Exterior y Asuntoo Consulares, remitió una comunicación d e octuurc 12 d e
1997 al Cons ulado de Colombia en Mla mi con la nota que hlf.lera llcgur a
e~as dependencias. la señora Amo Rita Acero Vda. de O u arte. madre del
detenido, sollcttando qu e ~ le pr.cstara a&islcn cia persuu~l y jur1dlca.
AstmL'5mOque a la apoacrarr.. riP. la fam!lta Ouarte, se le envió el oflclo
Nu. AC. An.. No. 051691 del 6 ele octubre Lle 1997. infc¡rmándol" que se
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había manda do ~omunh:a<:ión al Cónsul de Colombia en 1\!turni para que:
d e cunrunnldad con lo prcvi><lu eJt la Con vención de Viena. Indagara ante
las aul0rk1ades competentes rc;¡;eclD de la sltuactún personal y jurídica
d e J ooé lván Duarte /\cero e Informar <! sobre las ra•.•mes por las que es
requerido .
Que medtante. ~'Omurtil·acioocs CG. 1 n y 1204 -416 del G y 21 de
noviemhr~ <l•• l !l97 el CónsUl de Colombia en Mlamllnll>rm6 acerca d" la
siluadón p ersonal y j\lrí<li.:~ dt': nna rte Acero. a.ncxando lol! llut:umentos
obtenidos en el CorLC Sur de la l"iorlda en Ir• que se r~Lut~lonan los cargu::;
por lc<:l que C9 requerido.
lguahnenr.,, rnedlante oficio fi.C/ A:< No. 0054:t8 c.l"l ::J <le feb~ro del
año ~n t\ur~o. se le puso en wnocimiento a 1;~ :;~flora Ana Hit>~ A•~~ro. de
ltJS trámites adelll.nladoi< en relación con su hijo Jo~~ fviin Duarce.
Agrega también que. "... teniendo en cuenca qu~ lns planteamiento,;
por d Conaul>IdO General de Colombia y laG solicitud~" del detenl·
do Jc.Sé lván DuHrtc Acero. nmerltan tJn cuidado~o e.;r\odln, se solie!taron
instru~-ctonC-' a lo.~ Dcs¡>acboo de lo Señora Vlcctn.lnlstra d e América y
Sobcr anla 'Terr!IOL"IQI y a la Oficina JlOidica 1lel MlnlsteliO d e RchtciOnes
I>xtertorcs para tstablecer los mecanismos. median le los cuales Colomb ia
hecho~

p()drja elevar uou. proL~lil fortn.al .ant(.! d CohtP.rno Amer1ca.n o...

Cundu.ve entonce.~. que al señor Duart<: Acero se le ha prestado toda
la aslstem:ta pusible, habiendo sido ,-lsltado en varia~ oportunidad"" por
el C{·nsul de <l~lsiA:¡o~ia a (;OIUUIC!onaks de .Miaml. p or 13 A~c$óra Jurídi(:a
de dicho Consulado y por ~u ..bogado deft'1'~or; que por el momento JIO es
vJab:.e que d Gobl.erno de Colombia eleve prot~st::o furrroll.l al Oobl<'rnn 1\orl.c:amertcano. por c uanto en la acluali<lad cursa unu Inves tigación p(lr
1mr1t: ele las autortda des de la Florida: que ,;ubre la:'l clrt'\mM>~ncias como
fue ~m:mlo rl~l pals. cursan unas dlllgeuciu:; ¡;rcvlas e n la Oirc<:ción
Sccdonal de ~·¡.,:¡úías de i'larliio; que tampoco h a h.I:II.Jtdu desatención al
dencho de pe! tetón de la acclonante. P""" é:l MiniSterio" ... h~ hecho hasta
el momento . Lodas las diligenCia§ y gestione~ qu e le permiten la legisla·
c ión Interna y ~1 derech o lnternm:iomú en un ct>"" ta n atlplco y es pecial
con:o el pre~nte'.
Anexa copla d e Lodas l as gestiones a út-lamad¡os p i n-.~p~oo. m d u}•en·
d o In acu~ación del Gran J urado del DlstriL<l Sur de l'lorid<• ~" el q ue se le
Imputan u DuaneAcero los delitos de consplmción P''ra a~-!lln;n· ""agente
rcd<:ral. asalto u mano a rmada. resistir o impedir lubures de un ag.,ut.<:
fecknol o un emplt~do de los Estados·l}nidos y robo de "lemcntos de uso
per~onal de propiedad del Gobierno de 1"" E•ládos Unldoij; ~sí co.n.o de
las ¡-.;::;puc:>Lll.:l enviadas "la madre de José lviin Duarte y;~ la apoderada
de la rarn wa sobre ¡,.~ gcoliones adelantadaH por"el Mtnl~l.erlu y el ConS\1·
lado de Colombia en Mi&ml enrela.:ión con es te ca~o.
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Exam.lJlac.Ja la documentm:ión allegada il l:~la ¡u.:tuacjón. concluyó el
Tribunal qu~: no e.!{lsre' T\i la am~naza ni lu V\Tlneraclóu qu~ denuncia la
acclonau l.c !iObre el derecho de ¡wlieiím, pue-s el Mlnisi.P.rio de Relaciones
Exterturc; n o se lilltiló a dat·l~. respuesta a su ~lición , sino que ha b'estio·
nHdo ante el Cónsul de C'.tJlumbla en Jl,li~mi sobre los hechos por los cual"s se en~~u~:n1J·a.Ju7.g:u:lo el sclil>r Duarte Ac.ero por la justicia .l\orlcameri ·
cana y as lml!;mo ha dado oponuna respuc~bt a los requcrlnolento.s de la
procuradu ri1l Delegada puro los l.)crcchos Humanos. ala Oficina de <\sLtn los hlternlldnnales de 1 ~ Fiscalía G.;n eral d e la Nación y u la señora An a
ruta Act:m Vft T<Ia d e Duarte . m.. dr., de José 1\':i..n.
Así. luego d<~ <:ir~,- una juri!'1pt~tdencla de la Corte üonslll.ucioJ1al en
un "'mnto slmil~r. •l rr quo " "gó por Jmproccdunte la tutela iuvn<:ada.

L¡\

1\1PUCNI\ClÓ~

Sust.€nl" la lmpu:.,snante su inconform ida d con el fa llo d el T riuuu;tl,
afu:mando qu e no es ~ie>·to q ue d MinisteriO hnya dado oporruna y en ......
r~spue~ta a su de•·echo do petición en el qur. ele mane<a concreta solicitH
del Gobierno Culom blano ur1 proilunciatul<:nto oficial requiriendo dt! G<>bicrno d e lo& Estados Unido~ una e."J)Iic~ <:lón sobre cómo. cuando y por

qut! llegó a LCrrif.orto nortuamerlcano el dudactano colom btnno José lván
Duarte Accr<> y <:omo consecuencia de dio ~e le repa trie, pues el otkio d~l
6 d e oct ubrt; e; apenas •d r: mero t.rámitc·· y od eJn át!: h .., 1ncu rrido c:n una
s erie d e Imprecisiones y omision es frente a l caso concreto. lo cu aL tli~"'
dcmo~trar con h1s copla.i que adjuma aohre las peliL.ionc~ elevada~ vor
Duane ·Ac.cro •ollcltando un defellBO< y un traductor, por cuanto !Jal>lu
inglés. del ollcro que remiLlt~ron al MlrliSll:rlo acc.lonauo, lo~ abogauo~ JJuf"
leamencanus M llcltandu unn prolc•t.a fonna l del Estado Colombi;mo y
manifestando ~u extrailcw ante Ja aclirud qu e se ha lcoldo fre nl.c a .;ste
a s unto en parücular. así com o de los oficios l'l:tnllidos p or ~stos al Consu ·
lado de Colombia en Miaml y un vídeo "obre el secuestro de aqui:l, ~u•nl ..
nist.rado· también por los defensores.
CON51l>8HAC1<1~F.$

t•. i\ Ju><gHr por la pelldón q ue C<HJ~Id~.ra lnsausrc~:ha fa Attic1n~nte.
"" el &enUdo de p rocurar u n pron wtciamlmto oficial del l!:s tadn f'.<>lonlh iano en· contra de Jos Esl'a dos Urlido!; ~oUcttando explicaclon.:.• sobre la
fonna cómo el ciudadano Jo1>é lváu Duune 1\cero -st: encuentr" a<:tualm•nte d etenido en ese paí•, e:< claro. CUHlll lo preCISara el Tribuna 1. '1"~
1>u solicitud debe ""garse por lmprocedenu:. pues aobre l a~ gestJonr.s roallzadas p<w el Miui"l.l:rio de Rcla<:iones Exteriores y la especial a l:tn<:ión
que se h a prestado en este ca6o , h icn p uede m n clulrse qu e no se prc.<t<nl~
la vuhlCr .icl<in d enunci• d a . y de e llo se le b a In formado a la peten tc y a la
señora Ana Rita Acero Vit!da de Duarte. ma d re ue aquél.
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:¿•. Por lo dcnu\s, no es posible preltmdcr por e~ta vla dlr~9:1r elltlanotio
de las relaciones ln lcn hlctonales d el puí•. pues d e con formidad con lo
dispuesto en el arti<.1.1lo 9" de la Carta Politiea, éstas r,e funda n.cnt'an en
1« soberanla nacional . el r~lo de la a u tonomía dé los pueblos y el reooncx:im ien to de los principie~~ de derecho !ntern uclunal. función que de
manet-a e¡¡chl.~il'a le corrc~pondc dirtg;r lll Presldentu de la República por
mtcrm.;dio d el Ministro correspondico(<;, (arl~. 180.2 y 208 de la Carla
Polit1cal: de 11hl que 110 puede por esta vía ir.oponer'.le al <1ohicrno una
determinada actuación. en un a~unlo. que si b ien. hu llamado l3 al.,nclón
de la~ divt:rsa~ a utoridades nacionales. y por ello se cl\lt~ investigando, no
puedt perder~~ <.h; vi$la, que lejos de juzgar l~ lel(al.ldad u 110 sobre el
proccdtmtento utllJzado pan1 que la;; aulorlda·:lfs " Mleamertcan~s l.rasladur:m M ~lueladano colombiano. Jo~é lv€111 Duane Acc.:ro a ese país. e~ a
travé,; de los diferentes convenios y trat<Jdo~ inlentacton~le" adoptados
por la legislación hltcrna que se debe pro~urar la ruáiS pronta y eficaz
solucLón. come.>lo c:nA hactenelo el Minls.leric.> ac:t:iuf•ado y el Consulado de
C'.olornbia en Mlam i. ral y como se le lnform<lra eu el oficio AC / 051691 del
6 de I)Ctubr~< de t 997. en el sentido d e q\J c, "En re6puc~ta a su derecho d e
petición del pasado 15 d~ sept1emb re. d t: la manera más atenta me permito infon narle que h em os :;oHc.: tt;tdo al Cúnsu l de Colombia en Mla m i, para
qu e <.-onforme a Jo esrab lc..1 do ._.n la Cou vencJón d e Vlcru< sobre Relaciones

Consulares, lnda.gu(; u.u tt: li:iti autorJdodes compcten lc::.'i r~c:t:rca de la s i -

\u ar.tón persoooJ y jutidit:a del com1acional de la referenct~ e informe
sol>r~ las razones por la~ c:uale!. fue requerido".
3•. i\demút~. t~ rnpot:ll se puede desconocer. qlle en :!<Cbr{m el oflcto re·
m!tlc.lo por el M!J•I~t.;rio de Relaciones Exl~riores. duran te el trámite de
esta acción. la on\:lmt jurídica de dtcha (:nlic.la.d ha con ccpb.J ..do que no es
procedente en la• a.:Luales circunstanc-ia•, elevar l1J1Q prole• la formal al
Gob:.erno d~ Jus F.,,.t ...d os Unidos, pue"' en ese v.rus se e nc.:ucnlra e n tr:ínlite
Llll proceso en c;c.mlra u e Duarte Acero y la furma como liJe .a cado del paí:;
está Siendo lnVel!liJ,(>Uh ¡.¡ur la Hscalía Ú(:ncral de la Nacilin.

St< wnflrm ..rá entonces el fallo impugnado.

Eu mérlto de Jo ""flu~to, la Corte Suprema de Jus l1cin , Sala d e Casact(m Peolll. adminiStrando justic ia, en nombre de la Repúblka y por aut<>r1d>!d de la Ley.
·
RE:suE~vt:::

1". éol¡flnntAr t:J f~\lo impugnado.

:¿•. f..fl flnne esta decisión TCmíl>Uise las dtligeno;tas a la Corte Constituc.ionaJ pa1·o. to~u ~vcn.tual reV1sión.
il" . Notlfique~;e (le wnlormldad con lo dispues to ~n ~~ arH<:ulo 30 del
r>ec:rei.o 259 1 d e 11')91.
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Jorge Enril¡u.e Córdoba Poueda. F'ernanc:U> Ari>Qieda Rlpoll. Rimrdo Caluete Rangel. Carlos Auyuslo Gál vez Argot<:. J or.Qe 1\nlhal G6m«7. e){)llego.
Carlos Edu.ardo M<;jía E."-"Obar. Dúlltlw Pár;-¿ Vldanctta. NIL'U>il PirriUa Plnllla.
Juan Ma~UU<l Torres Fr<>.sneda.

Patrtcia. Salazar CuéUru; Secrctarta.

REGHilhlE~ ll"!ENllt ENCiiARBCI Y CAJRC:EJL..&JRII(), DE:3EC:W A LA

UJI-llJID: el h1pec n o puede .sustraersr. de la obligación de ...,roporcionar el servicio de s alud a las personas yuc se encuentran rerenidas en cslaciones de policía, la negativa de asistencia vulnera el
derecho d el recluso
1:1 dett:cho a la snlud.. inher<!nt" a la exlst f:nclfi.d lyna d el ser h umar..o !/ eqcamlrwdo h.ru:ia el a:;"9urwni•'nto del rl<:r.,chofundanwnl.al
o. la vida.. no e" td susp.,Fulido ni ~str1ngid.o paru los Internos, di' uhf
que lnlegi$1aclún ~vnsagre la obllga ctñn <:sta!ul d6 brtndarlr,; este
senrícío. p<JT lo que n?sulra c..rraiio
altora ellNPF:.C aiL-gue que
ello rorrc:spr>nde al Sistema Naciollal de Sulud .

'l""

f ... /
¡:;, rdetclórt ron los reclu.•o.' de 1us estaciones d e: P<lllcl'tt d e la ci.t.r.dw:!
!1 qu(<dehen pt>rrnn nccer en la r.ú rt.-ellocal. el 11\'PEC r\O puede S>L<(racr:;(<r:t l.u. obligación de. proporr:innurles·d sc n>ldt• rl11 salud porque
d pv.nlil•'!lit clel artfculo 19 de In. <:itculu ley (ley 6~ d " 1995) sdiala
que w~ (<.,t,ui.Jl"Címl.elltos carcelarios rwcionales p•Jed"" Tf.'Ciblr prc
sos rrnm!d¡><~it<:<' !/el !Jts!lmto. por inlerm~:dio d e. su.Dtr«<:Wr. asumió
esa c(lr¡¡r._ <~)ntl'l se desprendi< de !u <:<Jr>rwtlooclórl c n11iaclu ( < la LJIrecrom R«IJ~l<lal Central / ... / Stn cmliuryo. d ebe aclo.rar.•" la provl-

'l""

dcm:iu recurrido. en el scnttdo de
tul sewlclo pou:d<! st<r prestado
T'"' lu,, aumr·l!laáes dlslrir.ules. d.e c:umún ru:ucrd<> mn ~~ ll'lStftut o,
riJ< m n)i)rmidad con las vori!ulles consagrada~ «rL elidiD pr•ecepto."
(parf.Itle.<l!l fuera de/ rexto}.
Corle Sup rcmn rl.t' .lu.otieiO. -Sala d e Casru:íún P~:1<Ul- Sama Fe de Dogolá. D.C .. jWJIO dos (2) ele m il no>eclentos rMw<~nla y ocllo (1998).

Magislroldo l"v rotme: Doctor Nilson PinUl« Ptnllla.

Hadlcaclón No. 4501
1\.probadv A<:l.a 1\o. 77
A.~11'\'TO

f'l)H f")fo:CIJ>JI=t

Se procede" re:<<>lvcr la unpugnución inlerpuesta por d Miuisltrio ele
J~.silcla y (1el fkrcc ho y el lnpt>e em11.ra la pr0\1del'l<:l~ tld 5 mayo de
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199!\. mf.Cltant e la (:mll hl Sala Penal dP.I Tribunal Supt~riur d(: Bogotá, a
solicitud de la Delensoría del Pu~blo tuteló Jo" derechos a la i~,fttaldad. la
salud y la di.!lnidad humana de ap1·eclable cantidad d" personas tecluicla.s
en esfaciones de Policía de la capital de la República.

El 17 de abril de 1998. el Defensor del Pueblo Regional de Sama Fe de
Bogotá (El ejerció la acción de luida, en nombre de quienes permanecían
ptit'ados de la llbeJ-rad en cslat:ioncs de l'ollcia de esta ciudad, para que
sea respetada su dignidad hum..,roa, t.engan oportuna asistencia jurídica.
médica y hospitalaria, y no sean sometidos a tratos crueles, inbu manos
ni dcb'Tadantc~. Derechos que les han sido concu kados, d.:hldo al hacina·
miento originado .,¡ no •cr rceihidos por sobre cupo en establecimientos
.:aredarlo,;·, a pesar de existir orden judicial de encarcclor.ión.

Ejemplo de ello es la silua<:ión d" los interno~ de la E~tación d~ PoUcia
de los Mártires, que tiene 10 celdas diseiladas para alojat· transitoriamente 2 o 3 p~r.;ono.; y "lb•o-ga l 0!1.
Por lo anterior el demandant~ considera violada la igualdad, la dl~nl
dad humana. la salud. la Indemnidad personal y sometidos los lnternos a
trato cruel y degradante (arts. 1 •. 12, 13 y 49 de la Carta).
En coonsecucncla, solicita que el Tribunal oo·dcne: 1" Que d Mini:m:rio
de Justicia y del Derecho coqjunlamculc oon el lnpcc prescnlcn un plan
Inmediato, adecuado y efectivo que resuelva la situación. 2• Que la Dlrec(:ión dd lnpec preste los sen1clos básicos de salud y alimentación a la.;
persona~ n:duid~~

(;n la c:;tótc:i ont:s de

Pulid~

y adopte las

medida~

de

salubridad respectivas. en el término de 41! horas. :¡• Que el Ministerio
Pü blico controle o efectúe tlll seguimiento de lo dispuesto en el fallo de
tu lela. (:n el e-vento de que sen procedente.

El Tribunal, luego cle reJnr:ionar la (;anUdad d~ p~r~onas (J1bergadas
(R53) y In capacidad de las celdas (376). con excep(:lón de tres de las

estaciones de Policía cuyo cupo se ignora, concluye que hay un hacina
miento dramático y no cuentan con la Infraestructura que les pernúta
"umtnl,.trarlcs alimcnta(:ión (mínimo vital) a tantas personas durante más
de

~~6

horas. que

Cti

el término máximo p1:1ra

lcgalh~ar

la apn;h(nsión )'

disponer :su traslado a las cárceles (arüculo 360 del C. de P. P.). Unicamente a partir del 27 d(' abril se le~ e8tá pt·opoJ-<:Ionando allm~ntaclón,
por convenio" de los dlrc<:torcR de las cárcoclcs Modelo. T1cota y Buen
Pastor ('On parlicttlares. que el a quu

cta de la <nterposlclón de la tutela.

e~ürna

haber su~do a

c:onsc.~(:ncn

1010

ACCION DE TUTEl-A

Númcro2493

Lu>~ t:ondlclones hlgJéni(:as ~on deplorables y acarrea la >1olactón de
los derechos a la salud. la dignida d y la Igualdad m aterial. La situación d~
redus-:>S genet"& llmlta<'j(in a cte-.rtos derechos ru ndamcrtlalts, pero deja
vigentes otro~ qu e clf'.b ,..n ser respetados y proltgiuos por "1 li:.-;u•dó.

E:n consecuenc.ia. lulcla dic hos derechos de los rclcnld<>s cri csl.arinnes d e: Polldo de la cludatl y ordena al !npec p.r<:al.ar el acn·Wo .de aalud.
dent.ru de hu; 48 hor&s s igu ientes a la no t Hleitdón riel fitllo; (ambién urde>
na al Ministerio d~: Ju:Jtlcla y del Dereeho y a l h1pec, en ~oordinació•' con
la cnlit!Htl n:!'lpectiva del Dislri l.o Capital, en un plazo máximo de tres
mt:ses, dlsel\ar y arm<mizu r un programa de rras lado de tos rr.chJs os de
las estacione~ <le Pollda a las cárceles. de a eue rdo wnla sentencia T - 153
del 211 de ~brll de IQ~B d e la Corl.r. Ccmstittl(:ionnl.
F tJT<I)A;IIU1'0S

J)Jt

LA lMI't:C."KAC:IÓT<

El Mi.ni&lerf'O clr. ,Justicia y del Derecho rcc:urn : ~1 r:~tlmor que el Tribun al romp 16 d e l.i.o,ju 1~ outonom{a admiaisln•tiva y la of.rib\Jt'lól1 de competenctt.s, que inlponc realizar (Jnlcamente aqu d l.ct!i I\.1nc;iones señaladas
por 1:> ley, al no corresponderle diseñar y armonizar programas de trasla-

tlos d e reclu sos, s tno efec\w u pianes gen erales.
Para c umpllr cou el fallo tl.: tutela, d MinisteriO tendrfn qu e com ar con
acceso y c:onlrol «obre las boletas d e remú;ión expedida" por lo FtscaHa ,
con poder atlrnlnl~tral!vo sobre el lnpec y los centros de rc~:lusión. pero s i
bitfl o:\ lusUtulo ~~lá ad$crlto al Mlnl~terio. ~S IC no es ,;u superior jerár.
qui~o y es ~ltuél ~~ que formula y ejecuta lo~ progr~mH' rl• !:!"~1ión cnn::elarta
y pe.,tu: n~lana .
.EI Mlnlstcrlu d" J usticia y. del Derecho b & iitlpulM~o~.d<> medid as de carác:te.r ruacro para :>olucion or la crisis, como la ampliacl6n y rearler.m>1:tón
de los c.entto& o:arcclaoios; revisió11 de la s ltuació•l j u rídlcu d" los inteTnn<;:
p1-e;;~,ntaclón de un proyecto de ley s ob re la cr<>acl6n d•l sern~;io legal
popular como rcc¡ulslto previo a la obten ción del Lílulo d" ob og'ldo; direc
t lva presidencial rcl".cionarla con la construe~t6n y so•lenlmiento de In.;
cárceles a cargo de lo,; a tlm inl5traclone s loe<tles, tnlrodui.'Cíón de mr:canlsruos para rcsulv" r el prob lemn·del hacltuuu ic.>lo por medio de lo." tras·
lados de int..rno,., logra r la expedición de la Ley 14fi de 1997 ; adición
presupuesta! por cuatro mil mlllones de pesos paro Incorporar n u evos
guardias, y rl<Ostlnactón de $2.500 023.000 para la salud de los redusoo;.
Lus <:TI(~~ len1torlales tienen respon~abilid~<l n oayor por el h acina·
mh.;TJ(O car(:elarto,

porque ante la carenr. i~ el e (:¡jrceles lo~u.le~ se ha tenido
por contravr.nc~ior~ ~~ ~n c·~ntrc'~ n acionales.

qut~ ·redu ir a los Investigados

sin (J\IC s e hubiera vinc.ulado en esta acció n ele tutela a ho •m tnríc1nd dtstrl tal

que uene a

.~,

cnrg11 purte del manejo c~elurió.

Por lo am.crtor, $Olic ila !u revocatoria del fallo d e tut.ela.
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Jo:l lnstlwto Nacional l'e!lltencJarlo y Carcelario Impugna dicha decisión del Tribunal. porque la Carta nlla ley le ot.organ d carácter de emidad prestadora de los smvi<:ios de salud.

La Institución rm l.i~ne bajo su jurisdi<:<:ión y •~omrol todas las cárceles
del pais y les con-esponde a los departamentos y munit:ipios la t:reación.
fusión, supre.slón, dirección. organización, administración. .sostenimiento y vigilaneia de las personas detenidas y condenadas por ccmtra vcru:iones. Como no están a cargo dellnpec, entonces.
tiene la obli.~ación de
prestarles servicios de salud y alimentación. 1\quél debe ser brindado por
el SJ.stema General de St:l,(llridad Social de Salud, como lo ordena la Ley
lOO de 1993 y <:vcntllalmente por las Secretarias y el llrlini,.t.crio del ramo.

no

Dichas mzones llevan al Instituto Nacional l'en1tenclarlo y Carcelario
a sollcitar la revocatoria de ordinal primero de la parte resolutiva del fallo
impugnado.

¡• 1~'\ acción de tutela es un ·mecalllsmo subsld!ano y residual cuya
aplic:aci6n {kb~ guardar armonía con 1<1 nonnaliv\dad constitucional y
l~.ga\, qu(: \kva a la materialización del estado social de den:eho {:onsagrado en l:l r.a.rta, para así p~oteger de ma11era efectiva las garantías con.stitUCIOilRies fnnd:mu!ni:JIP.s, fnm\t! :1 •n (!nmpmbmi:J viohu!i(m o ;Jm~rmz:J
por la" anlnrid<Ode~ ¡>ública~;o, o por los partieu lar~ en lt•~ easos estable~i
dns r.n l;o ¡.,y, c~mnrlo r.l afectado no disponga de otro medio de defen><a
judlclal. con las src lvc:clacl ..s cl"l c:asn.

2' De conformidad con lo reg utn!do en acápite precedente, el Mlnlslerto de JustiCia pretende su desvtnculaclón de la acción de tutela e,¡erclda
por la De1ensoría dtl Pueblo de Santa Fe de Bogotá. porque dentro de ,.us
funciones no está la de diseñar '!! armonizar un programa de traslado de
internos d<: las csl.at:iollcs d~

Po1id~

a las din:el~s .

.1!1 Goble.rno debe prestar los aulCi!Jos necesarios para haeer ekcLivas
las providencias .ludlciales (arlí<:ulo 201 ConsL.) y. t:ont:rdamenl.e om lo
pe.nal, la ejecución de las medidas d~~ntivas y

en Jo relacionado con la privación

senb~ucias <.'ond~natoria...c,;,

d< la libcrl.ad; compet., a cada Minisl.e-

rlo formular las políticas alin~nt ~s a su seclor. dirigir la actividad admi
nlstratlva y ejecutar la ley (artículo 208 ib.). Ado:más, la funciún administrativa ha de ser desarrollada COrJ fundamento en la igua \dad y la eflcacla

(articulo 209 ib.).

·

Al Minislerio de Justit'ia y del Dcrcc:ho. según lo dispucslo (!n los ~lTf.i

culos 2' y 3" del Decreto 2157 de 1992, le corresponde la clabo<ación de
las polftlcas y planes sectorlale~; participar en la configuración dt la polítit:a criminal del Estado; formular y adoptar las políticas carcelaria, penitenciaria y po~penil.enc:iaria; realizar la phmeación del sector con el fin de
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lol'l recursos hacla el culllplimien lo d~ la~ metas previstas en el
p lan nacJona.l de degárrollo: servir de instn•mento para la planeación y
program a ción presupucsLal dt! las en tid ades v.i nculada6 y la formulación
de poJitlcas y preparac.1ón de reformaE-; coordinar la& aellvtda dcs de las
entldadeio adscritas, de manera que corresponda a las polilieas o.razadas y
efecttu<r cl •Cl,.<uimlento y control de la gestión resv~dlw, cnn nrlo¡x:ión d e
los corrccllvO$ u que hubiere Jugar: y •~oordina• <:on ottns entidades públicm; la programación y el cjom:i<:io de las actividades necesarias para ga··
rantlzar el cumplimiento d e los planes y pro~am~s.
La. política o.:rlrnlnl;ll no sólo tiene que ver con la pn,vcllch)n del hr.cho
puuihk , 1 ~ cstruc.tm·actón del Dc;rn:ho · P enal. la tipificación y la
dcscrtminallzación de ·~cnuhll:tas, la alter natividad. etc., :>loo con la eflcacla de la sant::l<ln, guardando estrecha relaeiúu '""' la polllh:~ c:arcclaria,
penit.em:i<~rta y pospenitenclaria; wdm; c:.;lu:; ¡o:;¡¡~-<;lo~ lmcgraute,; d<' la
polílic:a g<:n<:ral del F.5tado. El Miuisle<i<>, Hdcrcoá:; ~k p<irth:t¡¡ar en su fortnula,~iú;J. dd>t: cf.,~cll.mr la planeactón sectorial y t~;:t n<tlb.ar lo~ ra'l.JT;so:s
que permitan "" mal ertaltzaclón , como la lnclustórl ,~n el presupuesto y
en el plall Hiicivmsl dt: cle:smrollo (aniculo s• .:.3 lb .).
Lo cftc-;ac:lu d e la pena no p uede logra.<;c u r011l7.ar~~ a ~-uulqnler costo.
s ino c-on rMpeto <1 los principios fu ud>ur lcs úd F::stado social de derecho.
cnu-c ellos la dlgntd~d hu mana. l\ !J<'S><r d" qu~ lu• tn cerno.~ ttent'n sus·

pendidus lus d<:n:chos u tu libertad fil;lca y la Ubre lo~<lmOción. y rc:~tringi
do&en mayvr u "'"""r b'Yado los derechos a la Intimidad pérsonal y familiar. reunt6u, a.socl¡¡<:ic'>Tt, libre desarrollo de la per&onalldad yllhertad de:
expr€:sióu, cutn: ul.ru~. " "'"' llenen Indemnes los de la viCia. Jnrcgrtdad ¡l<:r·
sonal, •alud, <llgulll1td, Igualdad en su especial tiltuac:tón. lillt::rlad religio·
sa. dei.Jitlo JITU<:t:>!o, petición etc. Derechos reconoctoo~ tanto a I<>S <:oudcnados como a luH <.ll:t<:u ldos, según los artículos 3° y 40R del Código cll:
Procedimlenr.o renal y 5' de la Ley 63 de 19SCJ. a l igual que por lo:l r.rala·
dos internar.tonc:; ~obre deret:hos humanos.

Al contrarto de lo se<\alado por el rentrrente. el Mmls~rlo a demás de
diseñar plane!l. debe preseru.ar u considen•c¡.jn de las entidades coinpe·
tt'.ntes p rogramas que pcrl'nita n integrar y coordinar a cciones que garantlcen el fuJJclnroomicnto de la a dmln.lstraclón de Ju st iCI3 (arUculo ~·-22.
d el DL-.~rclo 2 1!H d" 19!1?.), to cual c.omplemcuta la coordi.rl at::ión que h;o
!1c dcx:tu:tr r.nn orrns t'.ntldade<> del sector público subrc la pm gr.omadón
y el eJ<:rd<~hl ck las •n:lividade-s necesarias para garanUzar el ~umplimic•n 1n ñc lo proy'~':nutn.

De tal manera qu~ ~i l;l dt>:c:htra torta de la emergencia carcelaria. lo
llevó a rrazar 1111 plan y mons pmgnlma'5 e.speeiales Undlentes a superar
la crl~l~. le oorrc&poudc d seguimiento y cCJntrol d e gestión de las activlci"c!"' del lnpec y la coordinación con las autoridad•• l<lCl)l~s para la reaJi?.m:iófl <1~ In pl•nlflc<>do y programado. L.as enumcrll.Ctoncs del irn¡>ug.tante
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sobre las labores del Gobi~rno ~n lo c:¡lTct!1aTio, nn son exc\Jlpantes poT
que no se le <~tJt~sl iona Jo parcialmenie realizado sino lo omitido. ellncum-

p!Jmienlo de lo dispuesto, la adopción de planes o program¿¡s no integra
les. lo~ pronunciamientos purarm:nLc ooyunluralcs y las promesas vacuas,
que para el caso en n~da ali\1an el hacinamicnt.o en las ""'l".:ioncs dt~
Pollera. de suyo utilizadas más aJiá de su capacidad y de la tran:sltorl~dad
qu~ (:orresponde.
'
A pesar de habetse expedido la Diret:Uva Pre•idencial del 11 de abril
de 1998. tendiente a que las administraciones locales cumpla,n con lo
seflalo en los art.ic.ulc:>S 17, 18 y 19 de la Ley 65 de 1993 sobre cárceles
muntclpales .v depar•amenffllr~ (~nn~tnu;dón, mant·enimiP.nto, miministraclón. etc:) y celebren l:nnvt~nio~ c:on f'!t Inp~r:. no hay pnu~h;• d~l inic'in
de contactos st~rios dt: 1al ~~1 ablt-!cimieri tn p{J hlkn f:on IH~ an toTiihuies
distrltaies. dirigidos a pcln~r fin al h••cirmmit:-ntn menc:jnnatto. Tampn~o

aparece el control de la gestión encomendada, ni la adopt:ión de medidas
mrrP.r.rlv'ls por parte del Ministerio al cual C9l~ adscriLo ti lnstilulo (arlí·
.:nln ~· 1!'\ 1h1rlem).
Luego, fue ac('rtada la decisión del Tribunal al imponer al Minislcrio
de Justicia y del De1·echo la obllgación de diseñar y coordinar el programa
c:it.ado, pues tal función es tula de las asignadas por la ley. En conscc:uencia no está llamada a pro:;operar la apelación efectuada por CSle
im]Jugnunte.

s·. 1::1 lus LiLU lo Nat:innal Pcnilcnclarlo y Carcelario pretende la
1·evocator1a del onliual prim(:ro eJe la paJ'Lc re8olullva del fallo ret":urrldo,
porque al Sist.,cna :'ll~(:icm"l de Salud le fue legalmeme asignada la presta·
rlón de e.~e ~crvicio a los inlernos no reduidos en cárct"les nacionales.
I.os establecimientos carcdalios de onJ~n nm::ionaJ son creados, fusionados, suprimidos. dirigidos., administrados y sostenidos por dicho Ins·
tituto. Cárceles son las de9liJLadas para la relcnción, detención y vigilan
cta de sindicados y a las pcnilcnc:iarias les o:orresponde albt>rgar a Jos
condenados para la c.lccución de la pena privat.i\'a de la libertad y el trata.
miento respectivo. según los artíc:ulos 16, 21 y 22 de la Ley 63 de 1!)95.

El recurrente d•,.ifim esos ~stableclmientos en forma difercnLe a la
hace !Cl mismo (:on los Internos. ~1 Código Carcdal'io y Peuilenciario no seftal• quo: los detenidos preventlvamt"me deban pettuaneeet· en l•s
cárceles munidpak~ o departamentales. que principaltueulc debo: u alojar
a loo privad~ de 1• liberlatl (mplurado~. detenidos, condenados] pot· conle~al y

tra\.:enclones. sin pttjuicio tlt: loo con\rcuios que pcrmHe mantenerlos en

establecimientos d~ caráctel' nacional.. T•unbién qul<:m:>~ debían perma
ncr.r.r en cárceles nacionales para capturados y delenitlus y p(:nllcnela·
rias J>"ra (:ondcn~do~ por delitos, se da la posibllldad de csl.ar en c:;table·
ci.uüenlos can:clario~ rnunit::Jpalc~ o depanamentales. en 'rtrtud de acuerdos
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eon ! 3..9 autoridades loo:ale.; (parágtafo del artículo 19 di!' la Ley 65 de
1993).
Los artk:ulo,. 3° y 4Q8 del Código d e JTocedlmJen ro Pen al dlspon en
qu e "toda pcr~oru• a la qur. se le atribuya la cnmiS16n d e. un hecho p unible, licno dcr t:c:ho. a 3er ttatada con el respeto Inheren te a la dignidad
human•' y ' todo 3lndicado privado de la libcnad lcrod ní. derecho ... se,v;sitado por un rutdlco oflci"l y en :;u defecto por uno paru~u\w-... ".

F;l C:ór!igo NAc.lonal l:'enltcnciario desl.ina el Tíl.ulo IX: u regulur ~1 servia cargo dd lnpec y el aniculo 67 le Impone suministrarle
elemo~nlos y equipo.~ de ese carácter a lo8 recluso9. l!:n cada establecll'llitroto curcelarto debe organl.zars<: tal s"rvicio) y lo~ rechH<us obli!:(aloriameJ1te debtn eer examinado~ a su ingn.so y omando se decrete su llber
tad: tambtéll h ay que adelantm· campañas de prevención e higiene. etc.

<:io do~ sanidad

El rlct·ech o a la salud. Inherente a J..i exi•lmda dlt,.'Tia tlcl ser huwarao
y encaminado hacia el aseguramieuto tlcl <lcrcclro fundo.mcnLal a la villa..
,·, o c:;t·á ,, usp cndldo ni restringido para los iulcnms. d t Hhl o.¡u~ la kgi~la

cic'm <:or~S<~gt<· lu obligación estatal de br1ndat1es este sen~cto. por lo que
resulla cx1Tai•u que ..,hom el Inpec alegue que ello corresponde al Sistema
Naciomd <h: S.tluo.
lgu~ lmt~ni P. P.S <:onlradil:toria ~.sa postura, con lo argum~mac\o por el
Mirli!ll.(:rin r!o: . ln~ltda y del Derecho quien Indica que se han destinad.>
$2.500'02-3.000 para la ,;alud de los redn~os durante el af\o de 1998 . de
couforruldad con las nec~~id~des :señal~das por el Comité Internacional
de la Cruz Hoja.

gn relación con los reclusos de las cslaciófiCS de f'ulh.:ia <lt: la ciudad

y que deben pernuUlecer en la cárcel local. el :npcc uo ¡.>Licdc Hu•l.racr•c"
la obligación de proporcionarles el servicio d-e 9alud porque el ¡.>anigraro
del articulo 19 de la ctlada ley sei\ala que los csl.~thlc<:imtcpto:; carcdarJos
nacio)rl<tles vueden n:<:íbir "prc~os rnun icipalc$'' y el h1$tltUto. p or lnterrnedi.o de su Dlrt:t:for, asumió esa carga, como se despren de de la comuniC><ciiÍn crtvhul" ~la Di~~lOnt Regional Central, ell" de abrtl de 1991:!. Sin
etnb~rgu. rlt:l><: ar:larar.st: la pcovtdcncia recurrida en el 5enlldo de que !al
servid u ¡.ruede ~cr pn:.~t ado por las uutor1 dad~ dls!r1t.Ue:;, de com im acuerdo con el ln$tlluto, de rorúormidad con las variant~ cons<1gra das en dit~ho I)TCC<~J~O-

~·or ' "~ a•1tenores razones y- con ctlcha aclaracJón, tampoc.o se accederá a revoc.~r el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia recurrid<•. contra el cual va dlrlgl.da la Impugnación del lnpcc.

E:n mérito.de lo e ><pue•to. la Corte Suprema de JuMic la , Sala de Casación Penal. adwin.i~>trando justicia en nombro: de la República y por autoridad d e la ley,
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1• Cor!llrmar el fallo impugnado, con la aclaración Indicada en las
molivacione.s de esta providCr¡(:i~.

2" Ejecutoriada csia "cntcncia. n.:mil.an>'c Ja.q diligencias a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3" Notillque8e de wnlc>rmidad con lo prc\1sl.u <:n <:1 Hrlí<:ulo 30 del
Decrelo 2591 de 1991 y cúmplase.
Jorge i!:mu¡ur:< Ctírdobu Pvveda, Fernando E. ArboiL-'da Ri¡JOil, Rit-ardo
Rangel, Carlos Augusto Gált-ez llrgote. Jorge A Gómez Gallego,
Carlos .l::duardo M¡¡Jfa Escobar. Dú:!inlD Páez Velandla, Ntlson PtnU!a Plnllla,
.Juan Manuel Torres Fresneda.
Cul~.~e!r::

Patricia Salw.ar ü<é!l!Lr. Secretaria.

¡

í
1

D311f.IDO f'IROCESO DE '.i'UTIE!..A. LEGITIMACIO!t( AD.iETIVA: h ay
nulidad en el trámite por (alta de lcgltlmación del abogad o a quien
su manda.ute revocó el poder an tes d e presenta r acción de tutela
El abogado qUP. irU•<mil:nc en la acctón d e tuteta debe tener poder
para rii'Jllar en numbre de Qttl.en la propone. !l! ~~ mwtdai.r• Ita s ido
nó't>(K'C.ldo mn csnlr.lar.irin n In p resenraC'Ión d e la sclicilud dt! umparo
se esrá ante un ct>ento dP.falta d.e legltlmnci6,t, por <urtio, la corres·
pO!lde al juez de r:ollOCimfenro. urta t>eZ ~n!eradl), dedarar la 1l.Uli·
dCid de la acwudón y la lnad.mi..•ibllJd.ad de la demanda mediante
auto no susceptible dr: mc:ur.~o.
Corte S«p,..,ma de Ju.•tU:!o. ·Sala. d e C<1s«el61l Penal· Sa:nl" Fe dt· Bogo·
tá J.). C .. dos (21 de Jwüo d e mll n uvoclen tO<'l 1tovent41 y o cho ( lf.l08).

M:t!,'istmdo Ponente: Doctor Juan MarwE:l Torres F'n<sneda.
Radlr.aclón No. 1522
ApmharlQ Acta No. 77

Por Impugnación del a<:~luthm(c Mart:o Antonio Arnngo BatTera re\1sa
la Sala el fallo de mayo 4 úlllmu, mcdll'ln(c el cual el Tribunal Superior del
Distrito Judichil d< Santa Fe c:lc Bogotó denegó. por falta de legltlmldad e
illlcr(,s, la "":ión d \: tutela promovida para proteger el derecho al debido
ptu<:esu. qu<: :;e c~tima violado por la fl,calla 125 Se~iOJlal, Ullidad Cuana
de Dclit.os <:ontra el PatrlmonJo Económico de e:;ta ciudad.
F t JNO.• MF:~TOS C>E LA ACC!ó.~
~~n e.5crito que dlrlg!ó a la Sala Penal de did.a Corpuración, dice el
a bogad<J acclonante que la Fi&calla en mención ha vulT!erado el debido
proceso dentro de las dll~¡¡encias previas Jlúm~-ro 139807, al no r~snlver el
incidente de entrega d el veblcu lo autOlllOtor de placag DBA· l 95 'init:iado
a lnstanrJas de soUcltud for mulada por el s uscrito el día 14 d e junio d e
1991. en la otrora FIS(:alla 251 Oulcgad a d e la F;..c.:>lín Gener al d e la ·
Nación'. y p ide que s e condt'n e en perjuiCIOS a la n ombrada en tid<>d
(fol. 1).
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Demando enton<:es qu e &e orden e resolver sobre In entrega .
Cuenta que el menciOnado d {a, como apodcr<ido d e la Asc!,'t>rddor.J
C',olseguros S.A.. solicitó la entre¡;¡a del aulornolor, ,·chft~ulo .:uyo hurto $C
habla denunciado y que la Pnltda recuperó el 22 de abrU de dicho ruio.
agreghndo que perlódicanu;ult: ha solicitado su entrega y que la misma no
'11' ha ordenado """ d u~mento de que dos cuadernos del rc<:lpeclivo
dlllgenci<uuit:ul<• :;e extraVIaron y ~<l,~m~s que h~y ~x<:~~<• dt' trabajo. Estima que se le está peijudtcan<lu, ya que e:; abogado ell.1:erno de la refenda
Comparlía Aseguradora "y mi s ugtento diario depende de los rcsuluadt)S
<¡u e entregue a la mis m a para que se me. puedan .:nncelll r mis honorarios'
lfol. 21. y agr.ga que h ay ' dl$plicencta y negllgen cta' por pan e d e la citada
flscalí...

Reafirma desconocidu "1 rl"recho contemplado en el articulo 2.9 Ll• I<J

c:..rt.o Política, a<ljunla la documetHaclón pertinente y Jura que por <~Sto:;
m i~mo,;

hechos !lO ha prumo>1do Otra acción.
.ACTl.':,ClÓN' \' ?'ROF.RAS

Avocado el cmovcimlento. se enteró a los iJHere~ado:'l y a la Fiscalía
acclo•lada s.: pi<.lió la Información del caso !fol. 23).

i.J1

I'KOVlOI\N~:lA OdP]J(\.'(1\JJI\

Se recuerda allí que ru acctona.mc "Ascb'\lradorn Colseguros S.ll..' le
revocó el rcspcd.ivo poder que le habín conff.rido como tercero incidental,
"por consiguiente emerRe en forma dara su Ueg¡fun!dad y Ja iUi tk irolt:r(:~
para reclamar de la juriS<Iio::clón de tutela la prote<:ción de unos Ll~:rc<:ho':l
fundamentales, pue.~to q ue loH vc:rdaderamente auto•·~adus ¡.nua elevar
recla.maci(m semejante- Bon a la l<:doa el tercero mctden tal y f o su actual
man<lal.ario judicial. }'en la mt:dic.Ja qut: éstos estimen q ue en su perjuicio
y ero J'oron~ injusllllcada se e~tá vulnerando ese d ebido p roceso" (fol. 42).
Negó. p ues. la a c<:iú11 y ordenó la expediCión d<: copias p;ora que Ja
Procuraduría General de la N<t.ción investigUe por qu é ·~f\ s uperaron con
creces todos los térrnin0$legates p ara resolvr.r ~~~ duse d e ao;tmtos dentro d el proceso )'ll':nal".

•

1!:1accio•~nlc •u~tcntn que la falLa Llr. ilr.gitimidad aJgülda rcsulla "parc la lmc•llc cierta", pues sl bien a nle la demora de la Fiscalía eu d me" <k
mayo de 1997 se confirió tUl nuevo podtr, (:1 r;Jgutó actuando ;y la ns<:al
ncciOl\ ada ·• me manitC::stó que no eta ntc:es~rio. <JU~ OQ reconocerla nuevo
apoderad o y q ue la ~cLuaclón ht continu arla el suscriiJ> y como posterior mente \1no a ratillearlo d o.Jia 22 <le septiembre sigu iCIII.C ... &; d ectr, hasta
"'"'·' rnomemo yo era quten l.e1ll<l .,¡ in lerés en nombre <le la r.ompaiüa y lo
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único que ralc..uba eru u hic3r los cuadernos ~-xtravta.dns para r~~olver €-l

incidente. De ahí en adelante contin u é indagando sobr~ el trámite de la
entrega del "ehlculo t".omo lo he hecho d urante cuatro ai\os" (fol. 18).
Añad e que su leglUnúda d n o ofrece duda con el hecho de qu e el 7 de
m ayo recibió un ruarcotll#ama pa ra qu e acuda a n ot.lftcarse de una pro
v>dencla y anota que •no d eJa de re9ullar curiooo que preciSo el día en que
se me Informa que llO rnt recon oce lt< l"iscalí~ como apoderado y qu e mi
tnl.ensión (~le) es a(:udir a esta \'Ía de tutela. como lo hll:c: al díH siguiente,
se res u elva el incidente de manera provisional en cuanto D. la entrega dd
vel:úculo" (fol. 19j.
Pide q ue se le exija a la Fiscalía accionada copla del tnc;td~nl.• •n cuestión. "se tu tele .el d erecho Invocado y se tomen las medid as a que haya
Jugar".
Adjunta et celegrama de abrll 24 óltlmo. por medto del cual la Fiscalía
ac:c:tonaua lv (:lla para nottftcarle una resolución !fol. 501.
CoHSIO EnACJ::>NJ:5 OE l.:\ 0JHT'¿

'Eu pril.rclpio ha Hdmilk.lo la Corte la pusii>Ul<ill<l de: qu e el profesiOn al
q ue ejerce la .kfc:u,;a Lid procesa do a l lntenor d e la tnvesugaclón p~.nal.
ir¡~tuvr~ };.~ ~cclón \le t\llelu ll 'f\1 m¡ml¡re sin qu e requiera poder para ello".
dtjo esla Sala en providen ci<t de 22 de julio <.1~ 1997 '""' ¡.>urteucia del
doctor Carlos Gálvez Argot e.
En el prcscutc c aso t:l abogado acclonante preCisamente se queja de
qut la eulrcga del automotor que solicitó dent.ro del proceso desde el aiio
de 1994, nv h a sido resuella por la Fiscalía S ccéicmal 125. de donde, en
una prtmern aproldmaclón portaría interés paru :u:<:louur eu l.utcla.
Pero ht O:>c:al ac<:ionacl3 respondió que la propteta.rta del vehículo y
lxn:e ru il •t:Jt1c: rH.al ''A..'icJ.:_tunu.lura Colse~uros S.A.", le t·evooó eJ poder a1
a<.:ciunanl~ y S t: lo cuullriú a la docLOra Alba Lllla..n Jaramtllo Rodríg uez,
quh~rc a su vez (<<:lo otorgó al dor.r.or Rc!n al Rojas (fol. 27). por constgulente r.ua rxlo el doc:lor ArAngo Barrera p re.-;ent6 la correspondiente d eman ·
da. ya oo rcp rcst:rll.aha a la metlctonada Compaliia d e Seguros, como in·
cluso ti miSmo lo deja entrever al fundamentar la accJón .

De dicha suerte, no estaba legitima do p ara acclbn.,r, P'"'" Lampcx.-o
aportó poder que acreditara su representación, según las voces del arliculo 10 del D<:creto 2591 de 1991. de donde la den1a.nda d ebió ser rechazada por el Trll.mual, máx.lmc que, como se dijo. la fiscal acclon o.da ratifl·
c:6 e~;a c:arcn<:l" de representación. Entonces. el Trlbwllll no ha debido
entrar a cml!lr f01llo, sino ,;e le imponía la declara tOria de nulidad de lo
acl:uado y la lr111dn ristbilidad de la demanda. como se htm\ en esta Ulstan·
cia mediaute a u le> 110 s usceptible de recurso algw1o.
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No sobra advertir que la actuación que se demandó en tutela -1·esolver
sobre la entrega del auli>rno!or- s•~ decidió un día antes {15 de abril de
1998) de que ;e prornovkra la a<:ción t:onsUtucional; 16 de abril, como
consta en la t:opia de la respectiva resolut:ión (lol:s. 30 a 34). En con•ccuencia, por este otro aspecto tampoco procedía el amparo sino la j:csación.
·
Nada llene que ohjclar la Sala rc~pcdu de la cxpctlidóu d<: eopias
disput:sla por el a <lllO ante la demora de la fiscalía accionada en prornmciar':lt: :;obre la entrega del automotor. pues al respecto será de la compeLencia de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial el pronunciamiento que corresponda.
En rnérllo de lo expuesto. la Co::te Supre--ma de .Justlcta er¡ Sala de
Penal, adrrtinis-1 rando jusl:icia "" nombre de la República y por

Ca~ ación

autoridad de la ley.

1. Dt:darar la nulidad de lo actuado por el Tribunal a quo a p;,rtir del
"lito mediante el c.uaJ avocó el conoc.imicmo y recbazar la demanda de
tutela que presentó el doctor Marco Antonio Araugo Barrera <:on mims n
salvaguardar el derecho al debido proceso que consideró •1olado por la
l•'iscalía Sec.::lo.rial 125 de e:<la ciudad, dejando a salvo la ol'den de coplas
adoptada.
Cúpiese, t:omuniquese a los Interesados, devuélvase al Tribunal de
origtm para lo perrlnente y cúmplase.
Jorge E. Córd<Jba Prmeda, Fernando E. Arboleda Rtpoll. Rtca1'do Caloete
Rar!f!C!l. CariDs Augusto Gdb>ez A:rgote, Jorge llmbal Gómez Gallego. Carlos
E. M~íu Escobar. OOimo Páez Velandla, NUson Plnllla .l:'lnllla, Jualllltlastuel
T<Jm!S Fresneda.

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

lrc:El8IDO IFIROCESIO> DE n.A .IWJlW!ú'[i!ST~CBOI\'1 decretada la orden de ~alida del archipiélago de San André.s de conformidad con
el Decreto 2762 de 1991. no se requiere para s u ejecución la declaraloría de "siLWH~1ón Irregular" del residente. el t.rárnlle dado por la

autoridad o.cc.lonada no se muestra llega! o caprlcl\oso.
l . Reit.r:rcu:rnn. /.os ncros admlnlstralic'OS yo>:cm ele! la. prcsurrc.itín d!!
leg«Ud<ul que se manyiesto. en el hecho de que. ser dictados por
autorlda.CI <''<>tnpc:lc:nt.,, !J c<!ñido!< a l<:>s derroteros esrablectdos por
el legiSICtdOr.
2. La dt::damlmfa tic 'sin.tación lrregula ,. a que ~ere el Decrero
2762 d e: l 991 . <'3 un acontr.cbnW.ni<> defodo '1.'"' no reqtclere trámite distlilto e• su dernostruti6n en una r.uá!quir.m de las et:cnttg;lfllades lega&nenle preoi..,la.' para que O"(<St.Ltte iiJCt.~tablc la. orden de
salida dell\rdtipiélngo de Swt Andn:'s de ln. /X'r"SOM qfcctada, disposíl'i6r\ e:sta q= <>boiwrum/e deb<< producirse en wut resotw.ctón ad •
míni.stralivet SL!}f:!!.J.t a los rer.ur.o;os nrdínario.o;.

Asf. .,¡ thmlnn pnm. nbnnc!onar el territorio que se concede en ese
w:"' wlmtrrl~tmri,rm rle.be CJ:mtabilirorse a partir áe su (}e<:uwrta. stn
'T'"' ~en ncresarto expedir nueva resoluctótt que declare In "sitllú·
c:ión im'9ular" pa.ra, ante el tncumplllnlentode salida volurtl.uria, disponer la. conctucctón del qfectado. por parte de las autoril.l ad"·'·)iwru
del territorio del archipiélago.

/.a:; d~loll('.S adoptndas por la a.ut.mdad se q¡uslttl\ a las prescripciones legales sin que aparezca t>UlneiUddft de algwt de"'<:lw de

ws expuestos po>r ._..¡ accronanéc.

Cnrtt< Supmnm. rl" ..lu.oticin - Sala de (;a.sactón Penal - Sama Fe de 13o-

goui , D.

e:., jllnlt> nueve ¡yJ de mil novecientos noventa y oCho 11998).

Magtstrao:to Ponente: Doelur Jur!Jr! A>~íbal Gúmr:l< Gallr'!7"·
Radl<':!tdórt Nn. 44!'/tl
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VISTOS

Deelde la Corte sobre la impugnación interpue.-ta por Ar1el Gonr-.'\Jez
Cabrera contra el fallu <.M Tribunal Superior del Distrito Judicial de San
Andrés, Isla, ff.t:hado el 30 de abril del año en curso. mediante el cual le
negó púT imp.:-ocedente la at;ei()n de tul~Já. p·Tomovida en cord.r..t de h.t di-

redora de la oficina. de .:ontrol de circulación y residencia (Occre) y del
gobernador dd Departamento 1\J'chiplélago de San Andrés por supue8la
violación de los derecllos funda m en lak:; al d.: mdo pmcr.so. a la dt'fcnsa y
a la 1mldad familiar.
A TIJ:Cf.T.lf.!IITES

El 4 do junio de 1996 la ditecLora de Occro tl<: San Andrés t::<pidió la
resoluCión 24~ cn la que negó la expedición de taljeta de re~Jdcnt~ill al
.&eiiot ./U'ie\ Goná\cr. Cabrera y 1-o conminó a abandona.t· la Isla !lemro de
los 10 dias si!i(uieu les 11 la t¡jeculorta del respectivo acto adminiStrativo.
lnsal.iskcho con la deciSión, el arectado illlerpuso reposición y apela-ciúu, recurso~ que fueron resueltos con resultados adversos a !IUS pretensiones según Resohll:ionc:; 440 del 17 de septiembre de 1996 de la direl~
clón d~ Occre y ·t21! del 9 de marzo de 1998 de la Gobernac:ión r:lt:l
Dt:paitamento. respectiva rut:nte.

Cmrn;:-.rnn DF. r.A AccióN
La supucsra rr-.onsgresión de los derechM l'unclanu:nr a les al r.lebido
proceso. a la derc:nsa y a la unidad famrllar consiste •~n <Jlle la resolnción
mediante la cual se rcsoMú la reposición Interpuesta comra el at:l.o del 4
de junio de 1996 en "1 que se le negó la residencia en San Andrés a 1 señor
Gom.álcz Cahr"r" "se limitó a negar el rct~urso" mientras que en la que
dcc:iclió la "P•Iaclón "... se prctcrnlilió ínlegmmente la instancia de la declaratoria de irregularidad, que como lo he dit:ho se efectúa mediante
rcsoluciún. Contra ella proceder• rccursck' por la via gubernativa".

I::n tal scnl.ido, el apoderado del acciona..He anrma que existe una resolución conlra h} c:ual '"no proceden t'CCucsos y t~llu ':ont.iene por lo menea
una e.\.'ttalinliLación o exceso en las facultades del goh~rnador,, por cuya
vía el 'ciudadano podrí" ser expulsado de la isla al día siguiente de la
ejec.utorla del acto, en darn conculcación, también, de la unidad familiar
pues esposa e hija de éste se encuentran a su lado.
Aclara la inexlstencía de otro medio restaurador de los derechos afee·
lados y enfatiza sobre ei perjuicio irremediable que con motivo tle lo reJalado padece su representado.

Los AC.r.DNAno~
En tiempo oporl.u no los sujetos en cuya contra se acc:innó, respondieron de la siguiente manera:
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Para la directora de Occre no r.abc la mc:nor rlud•l ar.crca de la impro·'
ced e.ncia de la acc:t6n de tu tel a ccmw ctnt~ t~l c:n TIIImh1n clf: l.:t.R nnrnHl~"( nplicadas al as utu.o 110 son contra rias a la Con...'5titucíón y usegur<Jn Jos ftne.'i
propues tos por el Estado par~ la protección d e la superviven cia hum ana
r<ii:<a.l y a mbien tal del territono Insular, t al como lo analizó Ja Corte Comtituclonal en el f allo que declaró la cxcquibilidad del IJccreto 2762 de
1!l9 l.

Adara que en ntngün momcnt.o el a<:cionun w nt su espo!lr.. ha.ll tenido
el domicilio legal en la isla, por tan lo su menor hlju "no Uene derecho a.
fijar rc~idcn~1a <:n t l Departamento Arclllplélago y si lo tu\1em. ese hecho
no le otorgn tal dt.recho a sus padres dcbido ~ qw: Jos menores de edad
deben seguir el domicilio <k !:'\15 padres ... ".
11 su turno. el cc.hc mador de la circunscripción ttnltori¡tl, dc~pué" de
transcribir
rt.kulm< 2 y 3 del Decreto 2762 de 199 1 Mcgura que en
ninguna de la:o alt.crnat.iva5 preV1:stas por la ley pnra obtenerla residencia

¡..,,. ..

permaneulc: ~e encuentra el accionante · po•· n o h aber nncldo en el Arr.hipiéla~o. 1u.> lcu er padres nativos y su C."'tadí.a en la I~l a fue (."On po..c¡te.riori-

dad a la

de este Det-:rclo •.
sumlldn a que "si bien en el nrtículo 2o de la parte resolutiva
del p roveído de fecha mar?.o 9 de 1998. se <:Onslgi>Ó una o.cnrn<"Jón que
ex~dlelór\

Sit\l~ctón

t." 'rrcspondc a la Dtrectora. de Ja Occre. e l tutela11te cuento con otros met.·au.is n Jus d e d cfc:n s tt. qut~ l~S Hcudir anlc l:t jurtl:td icctór• coutcn ciotto adJnilliStrath·a lmpelra:ndo urn:1 acción de nulida.u. conLra lo~ ttctos tt.drninisiralívos prolcrtdo• pnr la oficina de Conlrol y CírcuhtciÓn OCRE l~ic) y la
Gobt:rn ad()n d~l Oc.~artam,;:nt.o •
11

~c~palda la opi.Jti6o vcrtidr.. por la directora de O<"cre 80bre la ninguna
vulneración del derecho a la unidad familiar y remata &oste.nlendo: ".. .se
puede concluir que la niiia Cristina Isabel stguc el domJcU!o de s us padres
y no viceversa. por cuan lo carece de la capacidad de au todctcrcninarsc".

El Ttibu11al d espachó desfarot-al>kru eule 1 ~ prttes\hiO•les del actor
pues • .. .las aclua c:.1uucs d e la Ot:crc y del Oul.x:ruador. son actos ad!nlnlsli}tUvo."' SUS\;cpLlUh:..-. eJe ser alrH;.4:nln.'i etnlc UJ~ aulurttlcn.h:s au..hniuistrali'-a$. no siendo c!crto lo ma nifcst.ado por d <t<:<:tonan te de que no cuenta

orro me<! Lo de Clefensa. Tampoco presentó la wtela oomo meeamsruo
uansttorlo. para q ue mientras acude al contencioso admuu~uattvo se ordene la suspensión de Jos actos admtntstrauvos por lo que tampoco es
viable su conccst6n.••
·
can

LA IMPl.:G'<Ar:l(rN

~s u n calco de la demanda. salvo la .,.épllca del opugna<lor en el senr.t
do de que la petició n busca la revocatolia del acto por· ser ln~pllcable a la
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Slluación \:on\:n,La. dado que sólo producida la "'DECL.I\.R.'\TORIA DE IRREG"CLARIDAD'" es cuando se hace ¡>asible la sa llda del ar.clonant.e de la
Isla. pero aquí esto 5e va a cumplir .,.. P.l momento de ejecutoria de la
resolución que desató la ;olz<>da. lo cual no e~;tá con,.ign;odo d"'nlro dP.l•l
ley como de posible ataque a través de una acción de nulidad.
Col\srnF.RACIOKES DF. T.A ConTF.

Con;;.tantememe ha didoo t'::llu Colegiatu-ra 1¡uc la ;u:ciún 1lc Lu Lela .. por
su cru·áclel' re»iolual. súlo puede utilizarse en aquellos casos respecto de
los cuales el Estado dentro de su orgarugrama procesal no haya pre\1sto
otros medios protectores.
No empece, a J¡O: luz del artículo 86 d• la Conslilución I:'olílica y "1 6 del
Decreto regJamentarlo 2591 de 1991. ~e pcnuilc ~u ejercicio c01no rnccanlsmo transilorio, aún tratándose de casos en los que a su alcance encuentra el al'c:c:t;odo otras vías judiciales, silo pretendido es evitar un perjuicio Irremediable. ~ento en el cual compete al Juez de tutela vcrlf.car la
Inminencia de aquél·y. de resultar amparado el derecho, señalar que su
onlen l.iene vigencia mientras la auloridad judki~ 1 dc1:id(, de fondo sobre
la a(;dón que en un térntllto no superior a cualrc.) m<~scs debe in~taurar el
·afectado. No es e:!'te t'l caso que se debate puc" <:n este !c't:nlido no ha
hahido manifestación del acciunanl<:.
Pa.J'a efecl.os (le la tutela será Insuficiente la exclamación del supucslo
quebr·anto del derecho, pues se requiere la adecuada comprobación dr.
que las ac.::ioncs u nmisionPs det flulClOllarlo o de loB particulares en casos espcdaks o:nnstitnyen manifestación de lleglUmidad y choque con lra
dcrr.r.h<>.
En el caso que ahora o<:npa la atención de la Sala, 9e plaillca "que d
octo no se aplique a 1" sitmu:ión o:onr.reta, y por ello se sollcltn se orde11e
a lo a.11.rortdad admlllislru.liva su reoocatnrta" pues la declaratoria de l.r..-e!,'\llandad •se Iniciaría a po•lCrtori de la cjecutot1a de la resolución que
desató la ·alzada y no está <:ontcmplado en nlngu na d~posldón legal superior como pan inlenlar una a><:o:ión de nulidad y restablecimienlo del
derecho con sollcltud de lmapcus.ión provisional, porque· no hay ma.nlflest<l infracción de las disposici<>m·s ir>vu1:adas como fundamento de la misma", arglUnento en el cual n:>~~'lJarda el representante del acclonante la
necesidad de protección dt los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la unidad ramiliar, en la medida en que con 1:• Resoln(,ión 428 de 1998 ·•se pretermitió inl.(:gralmeo;ore la lno;toncla de la c\eel!ilraloria de irregulartdad, que como he dicho"" .,r.,.,¡ úa m«<liantt' >"esolución".
Como se ve, el propio inopu!,'mmte re1:onoce la exlstenc.L<t de una rroanirestaclón de volwuad de la adnlini.slnlc:ión en la cual "no hay manifiesta
inl'ra<:o:ión de las DrSPOSIClOJ.\E~ Invocadas como funilnmento de la mis-
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n¡a''. Pero al margen de este re.:u oux:imil:rotoJ ()el itropu¡,ro ~<wl~'· ~s lo tteno
que la citada rtso!uctóro gm.;.~ d~ presunt~ón de !ega.ll.dad que se manlfles
ta en el h echo <le que ruc dtctada por autoridad com~teme. celilda a los
derroterM c.qLalll r.Cidos por el legislador en punto a que. al no darse para
el accionaollr. Arl•l C".<>m.;l(".>. ntnguna de la9 sttuactones Etlll prc•·i9tas para
que l~ Kt-a r~t:-nnnr:t(i(' su resldencia lrr.nsiloria o pcnnun~IJte en la is la.

resulla in<:l>~.5l'ionable la rawn de limdo que
disponer su salida de dio~ho tenitorio.

det~rnolnó

la

de~isión

de

Por ende. en este sentido no puede el Juez. de tutela entrometerse en el
campo de acción d• otros órp;anos del Estado, so pena de rcsquebra,jar el
pnn(:ipio d el juez. natural. rcccpl.~o~ulo de la sq,'l.o r1<lutl jundlo:>t a tnivés ele
la ::outonomía e lndependetu:ia con que deben fungu· los Investidos de autoridad por el E~l.>~do. Preciso es. entonces. como lo sostuvo el a quo,
acudü a ha viH o:ont~rocloso admlnlstraUva stlo que se pretende e.s demoserar •1ue la~ ~ulorl()~()c:; de la Isla desbordaron con la s usodich a resolu. dón ~~~ fac:ulUJoh:s que les otorga la ley para reg\l!ar la mJgractón hacia
esa parr.e del to~rriH)rlo nacionol.
Rien .se <.:omprende e.n eoMeCUcnCia que lo demandado es el prceumo
qucbruoow ul d eb ido proceso en el tráru!te del d~lqlo del acctonante.
puc:s la p l'CQCUpil cióD estriba es en torno al momento en que por ley deberá aharotll>nHr 1'1 Isla, punto este deiado de ooslayo por el utbunal a quo,
dado que para el !mpu.'(tlanle la orden <k saHda dcbl:o·5 <.:jc<.:u\'aT:'!c pa~a·
dos d!ez cUas no l1e la tjccuLOri~:~. tlc ht r~solu<.:i(m q_ut: lul tm:didtt l.lispusu

sino de la declanoclótl ofio::ial de que Gon:<~lc>< Cabn:ra :;o; lo~lla "" la isla
en "&JtuacJón it't'egular''. ad.u~d{u, r.~d.H úlliHiti qu~: H su juh;io <t(na no ~t~

ha prod ucldo.
Sobre el punto ha de precisarse que el Decreto 2762 de 1991, por
medi<> d el cua l se adoptan medidas para c.onlrolar la de.o1s1dad poblacio•~<~l
en el Depnrtrunento Archlplél~o de San Andrés. Providencia y Santa Ca·
taJI.tu. eu su arUculo 18, lileral b. di~pout qut~ ·se t;m:uc:11tnnJ" eu shtmción irre,;tular la!'i pcrsnflétS qul: lll:nnaru::Y.can en \1110 de t:~<SlO~ lerritor1o~

'por fuera del tér mino que l e:.~ ha ~Ido >mi.Ori:r.ado": & tl c:mpo> quo: d •nío:ulo
l O 1·eza: "Las ~r-sonas que se encucno.rcn en Si lUao~ló n irregular scrárl
d evuelta s a su h~gar de or!J(en y deberán pagar una· multa hasta de 20
salarios mínimos legales mensuales'. Asl nusmo. el artk'. ulo 22 crea la
Oficina de Comrot de Circulación y Res.l<len~ia !Occrcl •coono órgano de la
admb>lst.raotón d.ei Uepartaruento AJe;hipij!lago de Sa.n André!o y 'pro,·id('u·
ct¡¡, para la reall~.aclón )' curupltmlento de las di<>po~tctonc.~ df'l presente
deC'reto."

De lo ~1nertor se Infiere que para poder .ser dC\"'.telto del archipiélago a
su lugar de orlg~n un ciudadano deberá encontrarse en "s ituación trregular''. fenómeno que se presenta cuando se Ingresa al Oepa,J'tamemo sm la
rc:s¡l~r.Uv:~ "TarJt~IH ti(: Turisbt''; eu;.tn<lo st~ prolnugn ht tn:rnw nenda allí
por más ucrnpo t1r.l l (UC ~e: h~l ::tni.Ol'i;r.aelcl: euanf1o ~t: vlnh)n las cli~J)fk"iit:io-
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n cs :<ubr e ~onsetvación de lo.• recursos ambientales o naturale s del Archi
piélub'<>· y c.uando se rcall7.a>l a ctivida des labordl.,; en el nllt<mo s in esr<u·
au torir.ado para ello.
En "sle orden de idcá:<, la · $ltuaclón Jrre¡;(ular" <.:0n1o ac:ontccirni~Jto
d e fucto no requicn: rlc otro trámite dis Linl.o a su deo>o~trnclón en una
<:ualqulera de aquellos eventualidad~• para que resulte Inevitable la ord en de ~slich• del Archipiélago ~:(m In obLigación adi<:iOtl&l de 1•agar tUJa
mulu• hasta por 20 salario~ mlnlmos legale.~ me"""''lf.~. tlt~poslclón esta
que obvla.rntrlk rkbe p roducirse en ur1a rcsolut:ión admlntstranva SUJeta
a los r<:c:ur.;o:; ordinarios de rc¡:X>Sición ante la miSma ol1~i1H• lle contr ol
de d rt:u lac..ión y residencia (()(ueJ y de apelación a nl~ la Cint...rn<>clón del
[)~rtarnl~to.

F'uc exactam~ntf este proc.:ediml"nto el que se agotú cu d ~:aso del
nccfOMlltC, con la \Ínica dif~n:.nd.a de que en la 1nJsma resuluci6u <.;n que
t~tP. pus o en t.:vi.dcncta su perou:u:a.cncia incgul3r Cll Ja !!;la oe le uc::gó la
'Lilljcta de resldenci<l.. como también la n:,;idt:ll\:ia tcmporu.l en dicho rerrllurio, ra7.Óil por la cual fue connlluado "para qu., ~IJ<.tutltme el territorio
del <lc¡>ilrLttmcnto archlpléla¡;:o d~lll.ro de los diez ( 101 dla (sil;) búbile:s stgutcntcs" IH r~r.cutorta d el presente ~cto admllllsu·auvo·• .

Ahora bien. el hecho de q u e en un

pará~(rafo

de la resolución s<: ndv;r -

Uera que "en caso d" inr,.·\linpllmlcnto de lo ordeoo.do t'n el arlkuln prcredeJ'Ite. la Occrc procederá a declararle> en situoción lrrejl;u lar, nrdr.nando a
la autoridad competente su oondnt:<:ión fuera del t errilori<> archipiélago e
lmponlcnd<> multas ha.'!~Ia de vdntc (20) salarlos mlnlmos legales metlsuale,g". 110 sibrnifica que fuer"- mcncste•· producir UJI nucv<> acto o.dmllllf>tratlvo para d"c:larar lo que en c:<l" rc~olucJón ya &e ha bit~ dado por cumplido. dado •lu" In "s!tuaclón lrn:gnlar" no es la con•c:t:ncncia sino el
prtsuput•lo para ordenar la :;a lid" de lo. Isla.
!.o previsto en d acota do parágrafo, más <¡u~ el preludlo de un nuevo
e lnno.,esarlo trám.il~,; com;tltuye el otorgamiento de un ptazo de gra~ia , dto
<UW oponunldad a di<i onal Dl con minado para qu • p<>r su s propios me dios nbandone el territorio del arehlplélago sin necesida d de hacer d t:(:!i·
vu la multa q u e pn.-vi: la ley y. sobre lodo, ,;in que las autorldadc• tengan
que ~jecutar ' su condm:clóu fuera del lcrritor1o del archlpléla~o".
1\n "'"da, entonces. ntngvna tra.ns~reslón al d~bldo pror.eso en el l.r(J·
mil~ c:nrnplido tanto en la oilclna de control d" cirL:ulaclón y rcsiden~iu
c~omn en la gobernación d el Departamento Archip!éla¡¡o de San Andrés.
PrnvlciP.nr.la y Sant.a Catalina, motlvo por el cual el follo hnpt..g~l<~ do habrá
de n :fren rtnn<e aunque por con~lderaclones diStintas a la!< tenidas en cucnla
por el a cJUf>.
l'or lo e.'C¡>ttesto. la \ .orle Supr ema de JtL<;Iieia, Sola de Casación PeJusl. wch nln lstrando justiCia en n ombre ele la Rcpúhllm y por autoridad d•
la ley.

102e: _ _ _ _ _ __ ___cA=C.::C..:.IO::..:..:N...:D::.E=--T:..U::.TE
==LJ:.:i\_ _ _ ____cN
.::u'::.m=c:.:ro:_2::.4..:.9::.:3
RESUEL I!"E :

l . Co'!)irmor d fall<J de fech a 30 de :l ln il <k c~le QJ)O, corúorme a las
mottvacíon~ plas madas en el cuerpo de este pro•-eloo. n1<:di~ u1.~ el cual el
Tribunt~l Supenor del Olstt1to JudJclal d e San André$ ll!lla rlc:n<:gó la tuteIn solic ita da por AJ·tel Oonzález Cabrera por m~llo de apodcrorlo, en con-

ITa de Occre y la Gobernación dell\rcb lpiéla¡¡o.
2 . Eje:c:utorladn e6t a dect~ión remira~e el proce~o a la Corte Conslilucional p ara :n.1. l!'v~I'H.ual r~\li~i{)JJ.
:! , Notlfíquese ele conformidad con lo previSto en el ar tkulo 30 lld
259 1 (')(: t 99 1.

D~<:rclo

Cú,npta~~'·

Jory(' En rique Córdoba Puvcdu. Fcrnar>.do .Ari>OWla Rtpolt. Ricardo Cal·
vcw Rangd. Curtos A. Gátvcz Argolc. Jorge Am'bo'• l G6me?. GaUego. Carlos
F:. M r:jín F:.• mhm: Dírlirnfl l'rú<Y. Vdurrtlia. .'liiL~"" l'iniua PtnUI<i (sin firma),
J u aJ1 Mnnutd T'nm!S r:Tno.tru~JrJ.·
l'atrlcta S<llazar Cuétlar. Secretaria.

DEISIDID IP'ROCESO PJE:N.!lJ.,: si-la parte o el terc.cro considera exce··
s tvo el decreto de <:mbargo de bienes debe acudir a Jos mtcanisrnos
previslo::~legahnentc. In atx:ión el~ tute la no es t'l m edio Idóneo para
Oblcmer su mo<llllCa(;.ión

l ..¡ los lll<'<'<uti.•m"-' de proiL•<:dón de los dcreclws d<: «xtl.cnido
putrinu)nial tanto dd procesc.do <vmD de Las pctSOtl(<S ulll.urales o
Jwidir.a.• que s in t<Stctr obligada s a l'tlspuruier pena/mente ifetten tne''"" <¡Jc><·tado.• rbmt•'O ele !a-actu.a.clórt. nu Sr)n p<>c:os d.cnrro del procP.so p<>nul (orlíeutos 53, .54, l&0 -152 del (;ódtgo <Le Procc«limienro
f'<mal/. Y es á dlns a los que se ru:l><: cu:udlr cuando ...,¡ Imputado o el
tercero ettCttcrttl'tJJ't c quluoc·min o C.1(C:CSiua urut dererminactúrl d~l
rontenidu qtw !«! examifta (<:mbargo de bitme~). No a la acc.·161t el"
b<tda !...¡"(paréntesis fuero dd rcxco).
Carie Suprema d .. .Juslicta · Sakl de C".l1$CICÍÓI1 Penal -Sanoa F'-. de tlogo-

tá D. r: .. junto nueve (9) de m!l nov<:c:h:ro lm; noventa)' ochu (HHlSJ.
Mag!$lrauo l")roeme: DociJ>T r:rirln.•

~::aomrcto

M<dW. E <mlx:u:

Hatli<:a{:iú•J No. 1525
Aprobado Aco.u No. ti 1

. Resolver el recur9ó de ap dac.!61t lnl:r.rpuesto por el •cñor Horacio
MarHue?: Vi\lolba. cu enntra de la pmvidcnc!o de mayo 7 de 199!!. mediante la cual la SMl<l fenal del Tribunnl S uperior <k Cull no accedió a l:t
demanda de lu l.d• <1ue elevó.
L:\ ACC(<i'." nF. Tr.rr&:<:..A

Diec d a<:donante q ue c u su contra es adelantado t lll procc.'IO por lo
d" Call. Se le impuso medida de ns~~uramiculo y .~e
nnt~nó el emba.tgu y ser:u~Mro ••de unus bien e~" pertcn~d~ntes a Ja socicclad Cousl.mcc16n y Servicio:<> lnmob!lla.rtos S.A. As{ ~uc· ~dló con el t,:dillc.to Centro Versalles q ue -scb•ún el Ftscal- le pP.Ttenecía ~n un 25%. &sra
nAnnact6n no «s verdad según el demnn¡irultc, ya que la IJ\s pcc<:ión jud!
~1Aealfa Se<.-.:ion~l
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t'ial eu la •;u ul "'" ruwhuucnló la deducción lo único que rlr.mo•l.n"> fue que
é1 realizó uno~ u¡;orlc;.~ de Cl:IJ.liL ~l a la firma <·o.nerc:-.illl • .. .y n o en ¡,. prediM cuyo embar~ y secuestro :;e on~enó'. No obstante lo antertor la::o
m r.d >:lM ~~ lle\'l'lron a cabo. causándole a la :;oclc<~•d un daño económico
cu:muoso e Irreparable.
Agr~<gn ~1 ~c:dnrwnl• '}\le ~1 mmhií:n surrló perjuicios . El hecho de que
la; medidas cautelares hayan sido adoptadas en un proceso en su c•m•r~
hizv :¡u" la empn:~a le uLribuycra las consecuencias d• lak medidas. afee ·
tó :>u~ relt>clones con los socios y puso en nesgo ~u pa.l11clpat:l(m accionarla,
la cual mmblén íu~ objeto de embargo, en •~1:.· .:as<> -asegura-" con p•rfecLa procedellcla lep:aJ". J{eflere, para finalizar. que cxtsU6 violación del debido proct:ao y ~:~umlnl::~ lra las >lib>'Ui<:ntes. ratones:

~~ue dentro del 1>roceso penal. según el artículo 52 del o::bdigo de la
mal•:riu. :-;ólu put:dt~n cmbargarse y secuestrar!.le bleneii< 111: J)r<>¡>icu<ul del
p roc:.:slu1o. Jo .:uill se incumplió en el caso e.omminudt>. ·

g,,., "'"' ''" l11s razones aducidas para disponer las m•dida:s l_!larantl•.ar 1!1 ro>.5Wbledmtcnlo del derecho), era Jnoponll)le" bt ,.,.,.;iedad. El artículo 14 d el C6d~o de Procedimiento Penal e~ t:ll<TC> y no era apll~.abie
• ...en perjuicio de una oocied&d ajena a )Q.~ tK-chos JnvestlgMo.s, 'f cu ando
~ t:f\.."t~loA c:rc;Ad()~ J)()r ha 'N"~mit=>ió-n' d e l punible en CUeS'tiÓil IJO tit:rn.·:fl Su
cau:>a en la sod"d"d "nónim<'< Ll'l~nclonada . y porque la.9 ~osas no vuelwn
al estado anterior causándol~ daño a un tercero que no es d~ilmeme
responsable nt tuvo que ver (:on el "ambio de ese estado anr.enor··.
:-:m:sl.luaa. de ou-a piirte. que cuando el FiH<.:al Lo<·al que lnlclalment.•
tu VI) d v rm.:esu lo remitió al F1-scaJ Seccton81, (:o;lc "COI\!ICieme·· de que los
b\encs de 1~ ~<>~:lr.dad <:Omerclal eran diferentes de IOt> ~uyM. Insistió en

:;u ·~mbo.l"l!o Bnlr. 1.. Olkiroa de Reg¡.~tro de lr>s tru mcntn• Públicos, a pe'><lr
{le <[\J t: la ;:rol.ltlad se había negado a reali~ar d icha lu,.crtp<:ión. lgualmenl<: d i:>¡> u~" el fuücJorlarlo el embargo d e ""'' r.uola:o sociales.
E;ocpr~-~1.1 d dcm~r\dallte que adlclonalmenl~ n:;:;ulLí• t;OilCukado el de·
bid o pror.""o pur el Fi~<:al Secciona! al módlftcar la at.lccuat:lótl tlplca de la
condt•ct~ .
tocla~ía estaba en proceso de nouncoción la resolución
d e slt\u><:llin jurí dlca . Egú.In6 el ftmcJon arlo qu~·s. "-"'" ba t.n presenrla d e
un delito de r:apLaciún rnasiva de dinero, ordenó r~mu Ir el expediente a la
Unidad d e Delito~ ,Financitto~ y para cuando present<í la Ac~ióll de tutela.
cl<:a:>o se eucomraba en la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de
Call 'para dirimir una coli~ión intenta de competencia entre Fiscalía Local y Seccionar'.
··se plonl.e a la presente tutela -concluye el actor- como mer.anlsmo
tn.r>si!Qrlo pnm evllar wl perjuicio lrremedtahl~. y cont.ra u lla vía de he·
cho de un lu.uclonarto judtr!al, porque en virtud de ~Slllr.le deflr>iendo la
colisión de rompeteflc.lns ~niTe funcionariN• de la l' lecalfa Gen~rul de la

""""tl"
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Na clón. tema q u e puede tomarse a6n algún li.,mpn'. y por cuanto no
habiéndose ni terminado de notificar <:1 ~u to rlP. mP.<11<1a <le aseguramiento. el trámite rcslan tP., in~Jnlda ·la l!l!erposición del re~-urso coJTespon<liente hasta sll deflnlcl6n, puede llevar un tiempo importante, y en el
tnterrcgno consolldarkt u na pérdida económica éuo.nl.iu~u paro. dicha
empresa y consccmmcialmeute p31a mts poo;ihilidndes de contar co.1una~
ucclones sólidas para atender l~Jalquicr cventualtndeainlzati6ro <k pcrjutcJo:< u que me vtera llvoudo: todo por tma v(a de llecllo <b: •m.Jimcionarlo jurlicial que ha dt<swnoctdo la ley y uulrierudo el clebfdo proceso.
"... <:on la medida -11-o.aUza · se produjo la par;ílis~ ·ab!IOluta de la empre..'la, porque se cmbargru·ou y "" ortlcnú el sc~-utstro de 32 predios: esto
c.~ de la totalidad de los bienes J.rultuebh:s <k U. cm¡¡resa, con lo cual es
ounduyente q ue se pmdncirñ su qlllebra y la pénlh.h• llonsecuen~Jal del
valor de mi~ acciones eu In rnl:.<rn<>. eomo la pérdida de t.od:t ga-.:antia que
pued~n hoy dru· las a ccio""!! u los supuestos afectados por los her.hos
Utvesllg~•lo~".
LA I'IH.WU.)t::iN~;L'\ IMPl.T':Tú\OA

Bl Trlbwtal Superior de Calt declaró itop<o<::cdente la act:iún tk C.utcla.
Sel\aló bá~icamcn tc que no es vlalolc Mu utlllzación en contra de decisiones j udiCiales. salvo curul (IO se lt~_ya11 prc:smiado actu aciones arbitrarias
o r.np rlcho.'5lls del funclorutrio. Ouc t:n t:l r.;~so .sometido a examen la FismHa al resolver la si tu actón ¡undlca n o Incurrió en ninguna vfa de h c:r:h o
pues se enconln<h" facultada para adoptar las mcdldus camelare,; dier adas. para de esa manem garantiZar los <:venru~l"~ peljulclos causados a
lo~ dlstlntos ofendil.loo. quleues se con~l.il.nyt,;on en p <me ~Jvll. Es claro.
de otra parte. agr~ga la C<.>rporaclón. que dcb<! ser "1 Interior mismo del
pro(:e~o donde se prodmA:" -..1 ctP.bate propuesto por el demandante, sin
CJ" " "~" dable pretcndn pura ello la utlllzaéión lit la acción de tutela
· c:oml) mecauisn1o susti tuttvo.
El afflonante expresa r¡uc d irihunal consideró odecu a<la a la ley la
dec!Rión <le In 1-"•S<'..alía. en cu anto ...stimó procedente la posibilidad de eml)argar ""participación Cilla ~<O<::iffiad. No obslaul" lo que a su parecer n o
podiu hacer ~llllstructur ~.,.., afectar el patrilltonio de un tercero, que lile
lo 4L'~ ~tucedló y lo que consl.ltuyó la VIolación del rlebldo proceso y la vía
d e h ed•o alegada en su <.l~mnnd«. Esta ft«: la <.lt:tcrmtnactón que lrdjo
"... unas consecuencias irrc¡.>arubles para la sociéd~d y w1a carAS mural
trrcparahlP. para Horaclo Mllrlincz Villalba ante dicloa Nor.tooad y ante los
socios de la mü:;mil•.

l . ~dJ)O el ~l(lt '"'l d II~Wuri:t" ttr .OIIIl$.1~ dtt l;,t ~)laoWin ~rA t.J
iutll;t~ .

d

OOt\l'lioet(l.ulmiui!l.u'::ll~"ft lllt~ ~l"!(.tdldo.

(tft6c:k priJ~

lO:JO

·-- - -
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Su pretens ión. 1."11 suma, e:s qu e a trav~s d~ 'lu UC(:\ón de t.ul.cla s<:
prod tJ.Ca un p ronunciamiento transltorlo q1le re,;tubl""~'" el rkhirlu pr uccSil- ... y se llr.jr. d e 3fect.ar a nombre d e Hora-.::10 Martfnez Villa Iba a u n a
""'~''"""' qu 1: n fn gu rl;\ l':lrlpa y rr.~ponsabllldad ie cabe en lo mvestigado
"" •• rmx.-.-s<r'. V '"ul<rur. ya se dcllnió el conlllclo adwlrulltrattvo qn P. "'"suscilú cnlrc el Fiscal Scc-cioual y d LoL·aL "La gro~vedad de 10 actua do por
h1 Fisc:alíu .. . qu~ pnn~ Hl borde de hJ quic~brrt a una s.ocledad anónima
colombiaDa .. :·, amerita que como conclusión d e lu a(;(:ión de tutela se
levankn hl~ medidas cautelares adoptadas. a Jo cual se reBt>inge su aspiración.
CoKsmr.nAC:TONF:s

o~t t.:\

Con.Te

~s claro que el recurrente fue afectadQ <.: on mP.nlfln •IP. ir!<r.guramlento
y que como con9ecuene.la la l•'lscalia deter.mlnó el emb"rgn y • 1 • .,,~ ..u~sLro
d e uno<; bleoe$ .. Rs decir, le dto cumplimiento ni artk ulo 52 dd Códi~o de

Pror:~dim l'en tn P~n a\ 1

el cuul n o solameute fal-ulla al J'undOll.ar!o jud!claJ
pa m la ad npt:lón de tales medidas ,~.lUlclarcs, slOo que re~ula la forma de
'"' eje.:udón y.esp!'cialmL'JHe el régimen d e fo::m ulació1l. decisión y tn\mi ·
te d e ¡...,. up..,.télonco. a la• ttúl;rnas. c uyo a dclanlamlento d ebe verifirarse

de ~onfomtldad cou las normas que r<'glan la
Pl'Qcrolmlemo C!v11.

Ula;~rl3

tn

~J ~ódigo

de

Los <Uticulos 5:$ y 54 del Código de Pro<:cdinrh:rlt(r Penal, ae otra parte,
establece:n alguno!!- c:a.sos en lns <:w>l"" P"""'cl~ ..,¡ dt~>'lcmhargo d e bienes
(parGiaJ o tornl) y "" rr{>mtl·~. V lns arríoJ!ns 1SO. 151 y 152 de la mtsma
obn:• faeu1rUll u Jos ten:cros que tengan un derecho económico afectado
den·-:nJ del proc:~so pcniill, para que- de manera per!lonal o a trnvf';, ri"
abogado t'J~zan lm; prelensiom:s .:orn:><pondicnlc~. las cuate.$ ~;e tra¡n;.
tan como Incidente~ y les es posible promover Crl .::ualqulcr estado de la
actuación .
Como ~e ve. lo.;; mecanLSmos de protec.ctón d e Jo,;

óere(·ho~ (h;

m nu:ni-

do palrirnmrial talll.n del p,·ncesado r.omo de las personas naturales o j <Jrídicas q\•• sin
nhligada~; :l respoader penalmente tien en biene-s afeeta ctos dentl'Q dP. In actunción. no son pocos é en tro del proc~60 penal. Y es

P·""'

a ll'Jios a Jos q:.re ~e (.lel>e a c'Udir cuando el lm p u la<lo o el tercero eneu en tran equivocad a o excesiva una d "ltn:ninación d el con tenido que se exa
mina. No a la acción de tmela como h a sido la prclensl6n Jnstsrente del
im pugnalllt.
La a ntertor l:un~idcra<~ión y la r.irr:llnstaoeia de que Jo que en últimas
busca ata<;nr.;e """ la ar.<:ióll es una providencia j L\d.ICtal dictada por la
~·lsr.alia ~n ll••"rrnlln tlt: """ autori:<ación legal. tmponll' la conclusión de
qul.! la dcru~:tnda es ctt absoluto unprocede-nte. Vor lo tnntn, s e cnnrirmar;~
cllállo oiJ.Jclo de la a pelación.
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!!o virlud de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprc:ma de Justicia, adminisl.r;mdo ju"tlcla ~o nombre de la República y por
autoridad de la ley,

l. Cor¡finnar la scntent:ia de mayo 7 de 1998, mediante la cual la Sala
Penal del Tribunal Superior de Call declaró improcedente la acción de
tutela insl.aumda por el ciudadano Hora<:io Martíne;: Villalba.
:l. l!;jecutoriada esta providencia. remítanse las diligencias a la Corte
Constitucional para su cv~nt.ual revisión.
~~- Notlliquesc
2~91 de 1991.

de "'"erdo a J.o previsto en el artículo 30 del Decreto

Cúmp1a.sc.
Jorge J<:. C6rdolx~ Pot>e<ta. F<!rnwtdo Arbolf.'d<t Ripoll, l<lcardo Ca!oei.«
RartgeL Ca.rln~ Aflgusto Gált>e.& Argote, ,J(>T!J" Aníbal Gómez Gallego. Cario:;
E. M,;;iii:t Esmt>ar. /Jidimo Poez VE'landta, Nilson Pinil!a Pinilla (sln fumal,
,Juan M. Ton-es Fmsm<dn. .

Put riela Salazar· Cuéllur. s.,.,r.,tmia.

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

lDIE!Fl.lECl:i';O JilE !PlE'l!'HCHIOiN, lOEIB'IDO: E'IR.O•CJESo() IP!E:N&L, :US:EIRVA
Sll.rnli!.:'DAJ!,, IDIEUC!l:lOI A. U

Hl\l'll'HiWJJ!>iWI: l. Para que un particu-

lar pueda obtener copia de los procesos penales archivados, se
circunstancia~ de cada calSO y determinar qut.
piezas del mismo podrían comprometer el derecho a b.i intimidad
del procesado o cuáles aún conservan su carúcter reservado, siendo viable la entrega de las restantes. La m:gativa genérica a t·xpcdir
copl~s vulnera el derecho a la iillormación. 2. Si el proceso finalizó
por preclut:lión de la instrucción el pl·incipio de reserva carece de
sentido frente a la cosa juzgada, siendo posible bajo la condic.ión
anterior la obtención de coplas. La misma lógica opera frente a
lnvestlgaclone!; prellmma res en la~ cuaks sr. hay:1 profericlo resolución lnhlbltorla, a condición de que no ¡¡ea susccpt!ble de revocación

debe examinar las

En las actttacioroes quejlnallziJ.ron con preclttsw•t de la Instrucción.
las decisiones adquieren.firmeza material por tarrro, el principio de
l'esewa carece de sentldo frente a !a cosa )ltz!jada. Sin embargo, el
derecho del particular "[...]a obtener copla de los procesos penales
archlt-ados,J... J ,es posible a condición de que no sea conculcado cl
dereclw a la intimidad de las p"rso,ias procesadas y tampoco cl
can:kt'er reserou.do que pueda segu.tr WX)mpar'lnndo a ciertas piezas
de la. ac:l.uadún. c:urn:o por t-;jeJnpli' pntebas que se trasluda.ron a orro
proc(<SO lodavfu smnet.itli> a re.senx<; pnu;·ba.~ trasladadas al e..pe·
diente de Otro pro<:eSO Qtjn COn carách::!T rt!ao.;eruadu, O dcx:mn.entOS
r-elacionados ron !a seguridad nacional.
·

Así las cosas, el derecho a !a tnttm!dad del procesado en un rrámite
queJ!nal!zó ron preclustón de la Instrucción, en}lnne u que.fue ardtwado, mea puede constituirse en lln aryumento que por t'Ía generul conduzca a la negatlua de expeiucl6n de coplas de! mtsmo. Será
neoesario en cada ca.~o exwnl.nar sus circunstancias particulares y
determinar que piezas del mismo podriar. comprometer el derecho a
la tnl:!midad del procesado o cuál€<S a!ln con.seri.•an .sn oordcwr resemado, siendo viable In cnlrt'J1(1 de la.; re.sfw¡f(<S. •

-
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2. "La misma ~ica anotada operafrente a ltwesttga.cienes p reliminares en las cuales se ltaya p mf"rido resoiU<Jíón in.hlbltnr1Ll. n o:--Ondlclón de ({U€ no sea SUSC<!pr:fb~, d.c revocación, romt> ~u~x!de cuando
se fw. declarado la pr<•:;crtpclón de la acdón penaL En los dernás
<-a.~os. en atención a que el p rocesr) penal es susceptible de s"r iniCiado en ~1..alquter mor~nto. siempre y cuando apurezcan pruebas
IIU<!V(I...~ que desvirtúen los j undameruu.< que :;trotcron de bec;;e u. !u
decisión lnl!ibitolia (art(cuU. :J28 del Código de f'rOC<!dilt¡W."w PenaO. la reserva ·de las dWgeru:ias impuesc~t por d urt.ú:ul(> 321 del
m¡sqw Código - con la .<alvcdarl aUí mismo es~lda !1 también la
del Íl'lCiSO J • de{ CU'TÚ'J.llo 331 d" la misma obra-. contln(({l opel'tlJUW
y por U. tamo rw procede la expedi.ciút1 de coplas de las mtsrnas. •

Corte Suprema de Justtcta · SiJtlri.d " r.osl7c!ón Penal • Sanu. fle de Bogo-

.wn. C .. j unto d!C:<~isiete ( 17) c1c mil novP.<:1P.nto~ noventa y o~ho ( 1998).
M~i:.trddo

ponente: Doctor Carfos Eduardo M<1jfn €s<"obar.

Radicación !\o. 4508
Aprobado /\cla 1\'o. 83 (1 1.. 06-981

· v mos
Derrota da la Ponen cia lnlo.l al. p roce(!e la Sala n•ayoritariameme a re.oh•er el reeurso de apelaclóL\ Interpuesto por el ciudadano Wllllam Enr!qu" Medtna Duran. contra la providencia de mayo 6 de 1998, medlante la
<.:ual la Sala Peual del Tribunal SupcTior de Call. por m~yoría. no accedió
a la demanda de tutela que cl<.:vó.
'LA .o\CC l()l\' Dt; TUTELI\

Sei'laló el mem:iunado que en la Unidad de Flscalfa Oelegacta ante el
1'r1bunal Supetlor de Call &e a<lt>:hlnl~ ron Jo-.; procesos penales radicadoe;
<:on los nOmeros 263 y 332. y la averigu ación p rellminnr 438. En Jo.;
~rhnecos &e p rofirió precluslón d e la ln stn•cclón ct 30 d e noviembre de
1995 y el 5 de a f!;OSlo de 1997. respe<:th,~m.ente. En el último se dlcló
re~oluclón l!úllblt.oria el 25 de nOVJemhr" de 1~97. Al adquir1r ejecutoria
las dects lories Jos ~ed.lentes fue ron ~rchivactos.
Ya (¡ue venia acwando como defensor en nn caso slmllar :<los reiacloproecdló a solicitarle al Jefe de la t:nt<l>~.d de l"'scalla que le expid iera copia" de la~ m vestlgac!O•I<;!;, eon las cualc:'l qu~rfa contar pan1 su
o.r1entactón proJ'e~ional. El fmlclona rlo se negó a permlr!n~elas alcga!'ldo
la extsten c1a d e r~':!t!rva. no ObStante que las actuaciones o;e habla n arch i·
vado. Otcha negativa, conchzye e l acclonante, resultó violatoTia de s us
derech <>S fundamen tales u., pellt:lón y a la InformaciÓn. cuya nada denado.~.

manda.
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Para el 1'rlbunal Superior d• Cali el Coord~"'lador d e la Unidad de Fiscalla Uelegada ante ~ Corpora d ón "'-<porodiú claramente y s in tardanza
a la solicttud d el abogado Medlna Duran. con ·l o qu" se dc~carla la \1olación del dc...,cho de petición. Y frente a l derecho d e Ulformación lo hiro
~osumh.lo "" a lb'\'""" decisiones de lo CorLc ConsUtuclonal. de w nformldad c~n las cuo.le~ no <'5 t;~ctible r omper lo reservu de la lnvestigac\ón
penal c uando el proceso no ha alcanzado lo. elapa dd jul<:lo. En consecucn<:i.tt, (.;Qmo en (:1 pn:scntc t::'is() LuH proceso~ no supernron la fase

sumartal. la re~ervn persls1e así las ach>a{:ionc~ ~" baylil•ls.rchlvado. Esto
en consideración a la prevalencia del derecho •l lo. Ultlmld>~d dtl procesa
do l;olm: d derecho a la información del partlc.ular.
Lll pri1l1~ra h\!'1131\Cia, por Jo tanto, descar~ó la vublcr~clón de
der~dtu fuml;uocnl.<ll y tlcd;,ró improcedenle la acción de tutela.

alg(m

El ac,,lonante apeló. Insistió en qu~ los cxpcdl<:nlc> cuyas coplas ~eH·
citó wtán a rd1lvado-' y que tal c l>·cunsran cia pcrmllÚl q u e se accediera a
su pedido, Agrega qu e la sentencia d e la Corlc Cons tiluclonal en la cwtl
se fundamentó el Trib unal para concluir en la n o violación d el dcrcclw "
la uúormaclón. nludia a tm •:-.tso difl:renle al su yo que. en coo.~ucncút.
no podía tomo'"'" como marco de solución de la acción d e tuJ'<'b. Se lrat"ba de un periodiSta que bien podía en un rnomcnl.u <hldo pub!lcar la:s
copias de la ltlvestl¡¡aclón en un medio d e cqmunic..clón. t<l tiempo que ensu caso lo q ue persl¡¡ue e.s darles una utiliT.aJ:i6n ¡:x:rso111Jl y emlneme
mente profc::sion&l.

El re~peL<J a la dignidad hllmana. como lo reconoc.e el urlículo ¡• dt: la
Consutuclón Nacional. .se cons tituyt c:n uno d e los prtnc lplos ~obn: el
cual se encuentra es1n•eturmlo el l':st a<lu colomlllano y por lo tanto debe
inspitltr Loda.; las actuaclone,; rle:<plegad"" por sus futlClonartos para el
cun•plunlcmo de sus flnalldaó~" e.""no:h•l~.~ (Milcu lo 2• C.N.).
S1 se tl~ne en "'"""'" qu~ c:l derecho a ta Ul!lmldad ~s u r1 a trtbur.o
proplo d e la dignida d hnmHrul. n:!<u\l:l d a ro q ue el ámbito de prtvacidad
de la j)ef'Wna y de ~ll familia. NltllO <1c: SU rterechO aJ buen n ombre , dt:IJCTl
ser r~sp~l1\dos pr~r ~1 F.s1~do y t>s ;gua! mente su deber hu.co:rlos re!:< petar
de la lnj~rem:tu tnci~hidx dr: los de.má s. para de esta man era lograr !s
lrampU!dad, la pa1. inr.,rinr y el lihn: desarroUo d e su personalidad.
tt;l t-:stm)n, UU <lhStante. l.lltelVlene a través de ~\18 ii~UlOridadeS y de
l11~nf'!r::J ~x~:c~¡>(:i<nu!l (;r) la ''Jda prtvada de las per~,-;orlll~. cú(ItO sucede en el

(l"""rrolln cid r>roccso penal. En este. adem6~ d e t:JJC(JJilrilrse cow..muclo
m•lmcntc permitidas c iertas inlromi':linuc:s en d icho á mbito tson ejemplos
"' registro del domlcll!o y la il:lercevl" Ción de comunlcactones), la cUná-
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mica propia d e la investiga ción ~riminal y en particular el cumplimicnl.o
del num~ral 5" del anlculu 334 riel f'.ódtgo de.> Procod.isnicuto Pt·nal. a n·e·
clentan dil:na lmervcn<:lóu en la intimidad del proc~sado. lo cua l (ínalD>entc: -'"- matetl~li>.a en tnformarlón regl3trada Cll las difert:n[(O
S pieza~
del proceso.
El derecho a la intimidad . por constcm:ncia, no o~tenta el carácter de
abao lul.n. Rl mismo. frcnl.(: n In hwestigac!ón penal, par<'< l<>s (';,.,, t:(}n:;li-

ua:lonalmente po:rmitidos ~ de <>ll'O de lo" pará metros señalados por la
ley. es oi.Jjel.o de lntervenc!On jurlit~ial. coro d agregado de que la tnl'ormación procesal está $0lllCU(la a reserva dm·anre la lnV~ligar.ión prelimin ar
y lu fa se sumanaJ (arts . 321 y 331 del r:. d•~ P. P.). 1\Q asl en la etapa d el
ju zganu ento donde ostenta ~~ t:'.a ráetcr de pf>hlit~• E•~ t~l

caso examinado la disr::usión está lhnitada a dc l(.'rminur sj el

acc!Oili\>He \'Uenta con la tlO~ihilid¡¡(l de acr.eso a la Jnforrnadón <:onteni

d a Crl los proceso~ pcnr.l"" 2f>~ y
rnvt-::-otig.nclón prelirninar 4:~R.

:~:~2.

e igualmrm c de la existente· en la

R"csp ~:.cto del pr¡nwr t :m~o l ll~ acfuactone~ fu'lal i:caron t:on preclusióll
dt: lu instruc.cJón y la>< tle<%1nn e& a ctqalrleron Urm~zu mAteriaL En consec u encia. ·s1 se tJ cne en t·u enta que el prtnrlpio d e la r~erva sumarial tiene
como flnalid atl la protección ác la iJlvcsligación, flllallzada tsta " Lravés
d e una ddcrminaclón j udicial qu " h izo tránsito a coea juzgada el pr1nrl
plO pi~rde ~u <'.arárl<;r vlnculnn t.e y por lo ratito no pu "d" oonstitul.rse en
argumento váUdo para negm·Je n un pat'ti<:ular el a.cce¡~;n :'l. l.n Jnfornladón
<:onten!da en el pro<:~~o.

No obsta.tuc Jo anl.erior. res¡>ecto de

wl

proccsQ ptnal finalizado en la

li >se s umarial. "" <londt" el principio de r""'""'a carece de sentido li-t:n\c a
la cosa juzgatla, "" bsisten una serie de derechos a los cuales e" "'"'"~arlo

referirse pará obtener la sol ucló ll del e• so propue~to. Crl primer lugar. el
dtl pro<:••ndo o. que ~~ le prc~crvc su intimidad: étt scb'Undo, el de Jos
p arLiculares a la lnfonna<:ión y al d erecho a ra puhlh.:Jdad de los a cto.<
o (i c:ia le S.

.

proce:;al, curno (unción púbUcn. e~tá ~uj e ta a los prin cide la ~d.tv1dac:l de los ftu>cionarlt>.< o.lcl Estado, en especial (:1 de trru>sp<U'encia, y l)OT lo (anto debe se•· Sll>;t~cptible de. control. ""
s(llo o. través de lo" m(:C<Ul~~mos internos propio~ de l proce!>o, sino igual ·
· n'e11te de Jo~ c.xt.crno~ ~' éJ. con1o su escrut.iniu por pru1e de la ~ot~i~d~d en
Aft:l,CJón del illLt:rés g-t·nernlln\'Olucrado cu Jos resuttacto.~ de la acrivir1::!1(1
públlea.
·
· ·
. l-t\

t\Nu~eión

piO~ n:_.,~Jladores

!::se t j ccck io d t: control d e los partiL1l lares sobre la ruru :ión pú!>IJca en
w.neral , lleva iw plk:tto el derecho d e ae<:c:;o a In lllformaei(m. mn e!<cep<:1:\n etc aquella a 4uc la lt>y le h a otorga do el e .tr.\cter de reser-·ad .. , rle la
excluida )JOT :·azones d~ scgltridad naciOnal y d" "'!'•ella& qu e at<nl.en
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contra el d ere<:ho a la intimidad de la$ personas (v.gr. vinculadas a ·ta
r ese.n;a tributar la. financiera, clínica, etc.).
Pero si l~ fucultad d e c;onlrol de loo. a gocJa dos sob re la a<:U>1 dad estatal s upone el a cceso a la información a condi('lé-n d~ qu e no sea reservada,
a pa rece la poelbllid&.d d e q ue este derecllo y cl de Jntlmldad entren en
conflicto. Así puede ~uceder en el caso examinado por la Sala.
Ya se conCluyó que la'J..nformaclón contenlda en los proce""~ pr.•'lales
que lhaltzaron con precluslón dt la Instrucción deJó de operar el prinr.lpio de re~ervo. ~umo.rtal. en (:uanto las del:isione~ hlo:ter•>n tránsito a cosa
Juzgada. Se deduce Ig ualmente de lo dicho que el a<:clonanle cue11ta con
.t der"'<:ho a conocer 1& lnformaei61l eomcnid:~ en lo& expedientes y las
personas pro.:e~udus u que ~e les pr-:>teju su vi<l:t ¡>rlva.da. t;stá. entonces,
en la c;oncJUaclón de tales derechos fundamentales conttl.lpur.~tos la solu ·
ción del problema planteado, sin perder de vista la prevaltl1Cia del de
inliruida<.l •obre él <le i..ni'ormaclóo. que es total solomcntt en e><SOS de
conflicto Insoluble entre los mismos. Pero cuando permitirle al pa rticular
el acceso al documento p úblico o a p art e de él no ll,l(r.,de el ámbito de lo
privado. n o eldste razón para tmpedtrle
conoc imÚ:nlo .
F.l d erecho del aCCiou ..o tc a obteoet· copla de lo& proreso.~ pen::U..s
archivad~><~, por le. tanto, es posible a condición de qu e n o sea concul~do
el derc:rllO a la lllt1midad de la:; pen>onas procesadas y tampooo e.l carár.·
ter reservado que puedn seguir acompañando a ciertas pletas de la actua·
clón. como por ejemplo pn•eba"' que se t.ra•lad••r<>n u olro proceso 1odavía
sometido a reeerva: pruebas tmslo.dndas al e"-pedlontu de olio proceso
aún con carácter reservado, o documento:;¡ rela~1onudoe. con la seguridad

=

naciOJla1.

Asilas cosas. el derec:bo a la inltrnidad del procesado en un trámite
•tuc finalizó con preclus.tón de la Instrucción, en firmo y que fce archiva·
do, mal puede con&tltuirse en tm argumento que por vla gcMral cottduzca a la o~gaLiva de e:xpecUclón de copia~ del ·:nt~mQ . S•wí rocccsarlo en
c:¡,da e""o examinar sus ctrcunsmnclo.s p;>rti<:\Jl:m's y dctcrmlnllr qué
piczll8 del nl!&mo podríait compromete r el d~>rl'cho a la inl!mldad del proce~do o c:u~lcs kÚr. eonseJ"Yan su coní cter reservudo. siend o viable la
e n trega de '"" rc9Lan.cs.
Tai es~~ ejercid o qu e debe hacer el ,Jefe de la Unidad l)elegada ante el
Tribuual Superior d e Cali, La Sala, c.-orno consc.-cucn eia. revoc.ará el fallo
!mpugna clc. en lo que tiene que ver con la dcc!.~rll.clón de Improcedencia
rl" la Hcclón de tutela del de'fecho íündum.,nta: a la. lnforma.ción, relaclo·
:·lada ~.:on loa dos procesos penales que cn.lminoron un 1&. (i,i,&C s~..unarlaJ.
'&n su lug.. r. ~~ dl&pondrá el o.mpato del mismc:•, 5e <ll(lurá sin ~fccto en lo
;:o~T(iu•;utc la rc&oluc16n ndmtnistmtlvn. d el 2!} de 11bl11 d e 199t; y se le
ordenn.cá al Ftsca: Coordinador que proc-eda al exatuen cte carla c~so en
;:oa~Ucular, a e!iltllbk<>Cr 1>1. r"vclaci6u de qué 9l<:Zt1S p rO(:esnles podrían
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~1Jincrar el derecho a hs Intimidad d e las pcrson¡~~ procesadas. cuáles
t odavía r1;;Úm bajo rc,;cn-a y a expedir fulornpla~ de las restantes a l
acctonantc, quien al obtenerlas se hact uaturalm~ute responsable de su

mano.:jo.
· '"-' mi'>ma lt'lgica anotada por la Sala opent frente a tnve.~liga(:ionf!:,:
prellmlnan;:; en las cuales~" hay;o proferido resoiLtCtón lnloibitoTia, a con·
d lclón de que no s~a ~~~$•:eptlble de revocaci6n, ~:omo sucede cuando se
ha declarado la pr•scrlpclón d e la a~ci6n penal. En los dcmá" c:asos. en
"'' ~n ctón a que el proce&o pona l e" .susceptible de aer lnkiaso ~.n cual·
qu!~r momento. slemprt r (.'Uand o aparettan pruelrds nuevas q u e dcsvir·
t:(aen ~<>• fundamcma:< flliCsirvieron de has• a la d ecisión tnhib iloria (aTtíouJo 32R del C. de P.P.). lu reserva de las dlligcncíHH Impuesta por el anículo
32 1 de·! mismo Código -con lo sal,,edad allí mismo r.~tableclda y también
lo riel ulciso 1' del artlc<du 331 de la ml;;ma obr~-, continúa operando y
por lo tanlc. no procede la cxpcdktón de copias de la• mt.mas. Como tal
par•<:e ~er la situadón de la avcrigua<:ión prellmlolW' o.:u}·a• eoplas solicilú
e l ~bvgado recurn:nte, ~;e confiJ'nu:mó h• •t:nt('ncla tmpu.guada en cuamo a
la no protct:dón del derecho " ho Información en e"" ca~o e~¡.oecifico.
ltn vtrtud de lo •xpuesto. la Sala de C:asaclón PeJlal de la Corte Supre·
ma de J u9ú<'ja, ad mln tstranuo justicia en noo¡bre <le la Repúb lica y por
a utoridad d e 1<~ ley.
RE6t:ELv'li:

\ •. Rct>OCar pan:i;¡Jmente la s~nlcncia del 6 de mayo <1• 1998, median-

'"¡, eual el Tribunal Sup~rior de Cali no accedió al a mparo solicitado cu
nombre propio por el ab<>aado William F.nrlque Mcdtna D1arán.

2. Tuwlnr al accionant.• s u derecho consl.it.u cio\Uil a la información.
•·esolucJÓil achnini,,tratlva
expedida el 22 de abril rl., 1998 p or el Fisml Coordlllador de la Untdad de
Fiscalía Delegada anle el Tr1bunal S uperior d e Call. a quic·n se le ordeua
q uo.: en el término improrrogable de 21 horns proceda a ciUSminar los pro.x·
sos penales radicados con loo números 26.~ y 33:.!, archiVHdos en dicha
depcnd•ncia, para que una vez determine, <:onforme a loo ¡.¡ariiarraetros ex·
prcsado por la Sala, qué piezas procesal<:H no cueman con n:~<:rva ni con·
ll~nen InformaCión flllC Mente c.o mra el dered10 a la lnl.lmtdad de los fun·
o.:lunarlos slndicauos. ror<>ced a a autoriY.oiT sil entrega en lr•to<:opias al actor.

en lO pt:rl.inente, entone•$, deja r Sin ef\'CLO la

:.L Cor!llrmar t;¡ hnpi'OCedt:ncia de la acción

d~:

tu tela en cuard.o a la

cxpedlclóll de copias de la llwesli)llH:ión preliminar 438.
1. P.. ra 13 not ificación pcT':'Ional de esta p ruv1dencla al Fist~al Coordlna·
d or de ¡,. Unlcla d d~ l'iscalla Delegada auu: el 'l'rlbunal Supt:Tior rte caii.
se comisiona 3 la Sala Pelta! del 'J'rtbunal Superior de ese Di~a rilo ,Judl·
ctal. L!brens<: la.s comtul.icadum:s ro;spectlvas.

Número2193
5 . Ej~cutor10di1 e:sra p rovidencia, remítanse las dJllg~nt:las a la Cort e
C<>rutltuclonol para $ ll eventu al rn; •ióo.
6 . Notíflqu c.-c de
2591 de l 9 9 l .

>~cuerdo

a lo

prev~1o

en el articu ko 30 o.lcl l..lecreto

e úm plase.
J c••:qc E. Córdoba .l'oocda. Fernando Arboleda Rí¡x>U. Wcardo Calp~/e

Ru.ngd. Q ·u tos Augusto Gál•-ez llrgorc (con :;alvam~-nto ro:.rciD.I de vow),
Jora<J A nt1.>u t O<ome:t Ou!l.<;'l/H (co•• ,;;th•amenlo de votol. Carlos F.. M<'jlo Escoba~; Dú:llnto Pclez Velandia, Nilson Pinilia Pini'U!. ,luan M. Torres Fresnc:''"' (c:on "A h•nrrrcnl.o rtc vot.o).
!'ul.rieul Sattuar Cuéllar. .Secretaria.

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

SALVAMEN'll'OI lDE PAJRCIIAL DE VOTO
ct~Ci!llón negativa d e expedir copias
expedientes archivados evcn t<• ::ll menle podria vu lne rar el dere
ello de petlcióri. no el de lnformnclón./ lllE:SIERVA StJl',l!ARI!.M,, IDIEBIIDO PR3CIE80 PENAL, iD-EIRECEO A!../\ D.NTWIIDAJD: la uc¡.taliva a expedlr coplas de u1~ exp t:llit:u le archivado no v~11Jlera el derecho
d el p a nicular. l..llfi p a rles y los intervlnlentes en el proceso son los
ú n icos que p ueden establecer cuáles actuaciones 1:11 caso de dtvulgm·se lestonarlan ,;u derecho u ln Intimidad

DIIEIRJECEIOI DIE n>ETIC!O•N: la
d~

Es importcmw dctcrmlnat' citúndo '"' M liclra la proiecclón .-.1 dere.:ho
de pedclón de: lr¡[ormaci6a !J cu.únrl.o se cscájrerue u dos derechos
independwntm< el de peti<.iún. y el d e l•lforrruu.icln. r.n l'l prese11le
ooso al abogado se le negó sn pclictén de obtener oopla.s de ~
dientes aroltiL'IltioS, así • (.../ "·' el derecho ele pet;icló•t el que ~.
r<?Ciama como dt!SCOilOCldo, :;úln que por la nalltru.ler.o. de /11 solfclltt<.l
<~llt:t !lena implic:llo el requerimüml.rl ("}(< obtcne1· a.:c:e.•o 11 documentos
p•lbltcos, ,;ir< que l« respue.•l.a. negartva pam ac:c:~rl1<r a penniti• ;;u
r;onoclmiettl.o mmporte el mt~t:urrm1te ~fecto de pnxlu<:tr menoscabo
sobre el seyu.ntln ".
Dentro ric unCÍ COt•t-.:pr:iñn rcnltsta ele reladón persorla. luilrnlt.llld y
sociedad. se lm¡><>ru' hqt en día compn<ndcr que la vidu. ú•Uuw emm
r.:rr ttna relacfúrt.dictlfi.cttca y dírtcimi.c.u r.nn. la SOl~íe<lud. JIU!:~s el ser
ltuman,.., proyeclu. su pcrsonalidud t'n la. dlmertsi6n .<udul .11 €:.71 la
o p ersonaL La incerpek<cíórtllmnbre mundo es.fiJr"klrnemalmenw <:o•!filcNt•a, s u d(,SCIWololtnle'li" supone pug11a ""''' '' lus dos
dí11umsioiH'S cort es ladios de el¡uUibrlo enire llttere.,..,s t:ontmpuesl.os,' el proceso p<-:na! es uno c:laru manjfeswción dt< t<lla, 'l ... / $€
c.IF.be rcomocer que el. marco lúrtil" cJ.e esa inttmtdad ,<¡ni(¡ es prl'diooble
port-ada individuo ""-spr.do del coutpl«jo clJ: toiementós
COf!ÍII{I<l·
dOS !} OOI!}itndJdoS eJl 1111<1 inliCSCfgaCIÓil, t'.> r<i, el proceSañD, I)U.Ít<fl
(!11 prlrtcipil• rmcda tntemali.mr qué de lo irllem;lutionado oon.~ri.tu¡w
"" vtda priuudo, su tmimidarl (... /".

irtt"''"'

q"''

/:':ntollces, rw $C ue1...'6mu en esa compltlja interrt:-lacióH t"rit. r(~ lo exterlo irrternn un .fundQrt<trin ./udl.cl<d puEXIa P.Stablec.."'t:r' :;l .(:tm. 11n

no !J

·- --·..- -- -
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<l..xumenco o un testimonio se qfecm o no la inllmld!ICI dt!! Incriminado
" induSI•~ la (/.e o!ras personas que hayan intt:n><.'llldO en la uwes!i·
!JIU:úín: "! ... / ¡>f>r eMes que el Esrodo ha optado pi)T rt!Spcrar el ooriM:IF.r u.hsulw.o rit! eMe derechD y ante la ausenc.la d e Wt<l acusact6n
fcnnnl , In prnf.-yt ton ji>rnta !Jt'~tt!ral. y si el proceso Ita preduiclo, e:;
eslrrln ínr(~'})Tt!Uu:ión t'JHf~ Tn(io:, S?! rifu~ ul arlir:ulfl 3.11 del Código de
Procedlm~nro Penal, pues

cualquier :rdnf.íu!;,tu:i<h1 que se le haga " ·

la Intimidad la vuelve acromática, por empl.car r.tqt.rl!lk> expresl6n
'1"" n:<:rmJaru. Don Luis Jírnént.>z de Asua para s lgn!flcar
j im6rrte·
n•)S jwídicos que quedaban neutrales, sin ~(mi.ldo . .~tlt el compromi ·
S<) q<te _qert.el'ú SU L'úll!Crt/do !Jfilt".

w.•

Acl.uando mmo ponente de la decisión d efl.nltoriQ de 1¡, lmpug.taclón
lntel"pUCSl<:l po•· e l <t<:don~·nlc contra d fallo por m edio del cual el1'rihunal
Superior d~ Cal! re:solvló,por mayuría no t.utdHt los derechos de pef.ición
y de Información reclamados como vulnc rados por un abo~ado lltiganr.c:. a
quien el Coordlnndor de la Unidad de F iscalia Delegada ante esa Ccrpor>i·
c1ón lf! nt:g6, pur c.::ila r atnpanu.l~ ~:ou cesen·a. la expedic-Ión de copias d e
dos pr Q<;CO;SO>< c:u 1<,. 4 u c ,;e había proferido resoluclól1 p rtx:lus tva d e la
irm :sUJtdciúu ~ de otra a ctuación en la que se h ab la dictado decisión
irrhiUiloria, q ue d ice requiere como modelo para trnbll,jar nt.ros procesos
"'im il;rn:,., lte p resen tado a la Sala proyecto de sent<:m :fa confirmatoria no
siendo compart:da por la mayoría de los M#(islrados ~n cuanto se n:fkrc
a los proceso& precluídos, '~éndom(: por tanlo eü el lmperatlvo de salvar
respetuo&a y pa rcialmente mi voto, P""" nn <•bstante que en la decisión
aprobad" «C recogen a lg unas de las argum r.nlaciones básl.cas
~\J~t<:utai.<Jrl"" de la ponen('.la Inicial. <;omo es la prcponucratlcla del dere·
cho » la luliluldad del procesado, la compr<n~ipn scs~ada l' relatlvl.,la
que t.e mllna <lá.nelosele a este derecho, ab• l.rayí:udulo a un ámbito teó11ro
prác\lcameme deS\1nculado no solo (le la ruucióu et~tatal en esta etapa
(Id pc:oceso y s u na turaleza. sln o d e lu propia dialécllca que Implica la
~c.:lividad proba toria en un pro:eso pt':lml. ~:ornu 4uc en últlma:s queda
dqx:ndtcn<lo el el subjetiVIsmo de una sut 9"""rt-' y u p<:Jiitetil)rt valoración
probatoria care.me de nnos pa n\metro:; h:galco; q u e la reg.Uen, hacen que
inst..qt a en mi posición, poi las slguil.'TllL'S rawnc:s:

a

l. Debe IJll<.:talm enle advcrlin«:. que si bien lci6 d erecllOS cuya lultla
se demanda t..on lo~ de ¡x:li<.'iún y de to formaclótt, re.~pecto de los <.: ualés
se ocupó el 'frtbunal ~epardd~rncn lc. negando el primero p or cuanto lej os
del sentido en que >;e h;~ya hecho, el FiScal Coordlnacl()r Kí "" pr<nl•ulcló
sobre la pettctón. como así lo reconoce el acclconante, y el $cgumlu, por la
p rc:pc·nderancta que en estos eventos tiene la reserva pro<.:~sul por cnc:ou·
t·rars<: de por medio el derecho a la inlirnidad <le la persona que fue ulJjet.O
de irtves ttgaclóll, es lo perl.incmc precisar sl efectlv;tmc:n lc '" u ·ata del
desconocimlenl.u d e estos dos del'edtos o s i por d <:umrarlo. e,; (ullcamente el de pett<.:)6n nu~nil'c~tado para la obte nción d<.: uu11 delcn·ninadn lnfor ·
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mación el que se demanda como vulnerado. pues al dar por admitido que
el amparo se pcrs¡gue por los dos referidos derechos, n•<.-esariarncntc habrla
que concluir qu~ ·al ,qolo pronunc~an•;e sobre el de iiúormación, como lo
.hace la cleci~ión de la mayo1ia, ha quedado por resolverse Jo relativn al <Ir.
petición. siendo no solo Incompleto el fallo, sino que se estaría illCtUTien·
do en un sofisma de pci.ición de pri¡teipio. por cuanto pam poder atrlbar
a la t~onclu.;ión allí plasmada se Impone partir de la dlnamización del
ejercicio del derecho de petición como mecanismo apio para que en casos
como el prcsr.n 1.(: "e posibilil.c lt~ makri¡,lilc:aclón del se¡¡undo, múl$ aún en
los t.érminos que aflrma el t:~1ter1o mayoritario.
Por lamo. necesario es cnf•.Lizar en que, aqui de Jo que.se tnwt es del
ejercicio del derecho de petición de información y no de do.- derechos
Independientes. como haciéndole ceo al ac.clonante lo enl.encliú el a quo,
nl menos el derecho de lnformac.lón únicamente como lo c:onsidera la Sala
Mayorltnrtn, pues strtctu sensu. es el derecho de petic:ión el que se rcclamn como desconocido, sólo que por la naturnle:r.a d" la solicillld ella lleva
implíc:ito el requerimiento de obtener act~esn a dot~umcntos públicos, sin
que lo re~pue~ta negat.lvo parn n~ceder n permitir Su conoctmiento C'Offi-

porlc el concml"cnlc efecto de producir menoscabo sobre el segundo.
2. /\hora, en cuanto se refiere al fondo de la problemát.ic:a planLeada
en esta acción de tutela. entle-J>de la Sala Mayorir.,rta que prec:h.tída una
investigación penal, una tal decisión hace tránsito a t~asa juzgada fonnal
y materialmente comprendida. razón por la cual la informac:ión allí c:onlc·
nlda sería, en principio, de dominio público, teniendo ac:c:e,;o " ella cual·
quier persona, quedando solo \Imitada re,;pet~t.n de aquel1001 documentos
(JU~ por otro m'lrtdato legal

deban continuar en reserva y Jos que al subje-

tivo t~riterio del funcionario judi<~ial <:orrespondienle puedan vulnerar el
derecho a la Intimidad de quien fue procesado, pues la sot:iedad tiene
derecho a conocer aquellas diligencias para ejercer una espede de c-ontrol
civil sobre- Jo actuado en el proceso.
3. En realidad esla argumentación de lo decidido p1-esenta tantos "'cla·
rost..-uros" que bien podria al'irmars~. contradiclorJaJUcnte, que no obstante t:slar ~laborada para cu:c~d.er al ltwa.nlatnierlto de la reserva, las

rawncs dadas para ello posibilil an llegar a la conclusión opuesta, generando perplt:jidad. pue• anl~ \u •vidcJ;Le dillculw.d de encontrar un· fundamento sóUdo para su:>tcnl..'lr la Lesis, opta por recurrir al mismo propue~to

en la poncnda no cotnpadida) pero cou tulO::t condicionanllcnlos
taks que pT~íctkaml:nh; lo dl~sdihuja hasta hcu:l;rk p(~rd(:r su l;onlt.."TlidÓ
de csc.nchthltcnLC pcn;on~ qut~ lo Jutcc caracterizar como ab~olulo par~
relativizarlo y atomlzarlo. haciéndolo aparecer como aparente-mente res

petado. cuando al confrontar c~c marco teó1·ico con el Imperativo de consc~rlo c:n su unidad, generado por la diaJéctiva y d1námic;a lnt.errclac1ón
con todo el cou1plcjo de elctncrll06 ::iocialc~ que en ~u proceso contradiclo-

1"10

le dan vida en la órbita propia de cada pet$011>1, idealizando sc~ura·

·--- ·-~-------- ··~-------------

1042 _. .. _ __ __,;.;.:__
ACCION D& T1.fl'I'.I,J\.:....__
_

_

Número 24$3
__:::=:..::..::=

rncnl.c un derecho pero q ue'"' ninguna medJda corresponde a l de inlimi·
d ad . En efecto. deniro d e una con cepción reaH~t.A de la rela~ión: persona,
iutimldnd y $OCJedatl, "'' Jrnpone hoy en t1íi\ ;~omprender, tanto desde un
'"""" d e Vista lllokólko, p~;Jcolóp;!co y soc~iolltghn. "demás d e h istórico y
ha:<W poiíUco, que la villa íntima cnl ra " " ' '" " re la ción dla!éctlca y diná·
mil:u \:on la socled~d. p nes el ~c r h nm¡ono proyec ta s u per.sorullidacl t ll
dO<S dJmenstoncs: una social, ""tema y otra de regrcgo had~ sí ml.~m o, ya
que el sr.r lou m allQ es individuo y soci~'<lad, constituyendo esta t-elaclón
dJalé~:lic.a todo un problema exislcnei¡ol p el'manente de la h umanidad q u~
.r.nbra t-Sp('C'i~-tlcs t.::lracteri&Ut~as en el hombre c-ontctlJporán co: u., ah i qu e
:;i bien c~ uts face\38 pulll.lnn :;er discrimtnal;l(:s dc~dc una perspectiva
teór ica. \1vencJalmenl.~ se entrelazan de pru1l•:u laJ' manera en la u nidad
sustanCial del h<>mbre pues. c:omo lo res alta: Malild~ ZavMla d t: Con zá k1:
en su oh ra sob re el Ocrc.:ho a la lmlmklau. pligina 13. "... 1~ proyección
extcr iOT de: la persona ea iucn r.c de valores iJ<'SlLi~-os lluica tncn u: si (:Xt!$tC
vtda intima. y 5eTá tanto mt.s ri<'. a cu anto nll1s inte.lba sea ésta: Lod o In
que el hurnbrc ha creado. a.nlt~s q1.1e hecho -y e.uerioriGado lt~ :iillu t:ngcndraclo )' nu:tdurado en el ámbito dr; S\J s er íntimo'\ pero 'Ala h •vcrsr~, corno
e l bouru<cratl¡( qu<: n ece5111'1a mtuLc vuo:lvo:. ul pu nto de partida , la relación
'hornbre mundo' rc:pc:rt:ute s le.upre eu H<¡u(:l. nl!lldeúndolo v postb llttand<J su realiZación y <:n¡¡t·andecJmieulo. E ><l.u ln lerrel<tclón . como toda de
n~hn·aJeza dialéctica . no :r.ó lu es Wuázuj ~;a. stno tamhH:n f\Jndamental··
mcnu: conflJctJva: &u dt:s<:rovolvtmlento supone u<Ja pugna. llll c hoqu e
enlrc la dimensión pe.-.unal y la dlmen&lón SO<:Ial d el h ombre . tlllt: olrece
est.adln,¡ de eq utltbrio culn: inrereses contrapuestos", esto cs. qt>c no es<:ap ando el proce&o peual de e;,;a rela ción, como no puí'dc: M:r el ~ nlra
forno~ . JIIH'S sin duda es u rlu dura manifestació n de ciJa. ~e cldt" rc;<:r.mo·
<:<:r qut: el marco límlle d e c~<a intimidad solo es predicable pnr '"" ' " inrli·
viduo r;·~pt:eto del cothplejo tk cit"mentos qu e conj up;ados y .:<mfu mlino.'
tu u tm i fl ve~tlgaclón, es él. d p ro<:e,;• n o. qnlen en principio ¡mcdc
lnte rnallzar qué de lo tnterrela<:inrmdn co nstituye su vida pri,ada . "u intim id ad..
1. Enlora:es, n o se ve oómo "n """ c;ompleja InterrelaCión ertl.rc Jo "xteri).O y lo inkrno y vtceve-rs a, u u dot:u n1<.;nto o un testimonio qut: IJ.élra d
fu ncionario judi<:ial n o afecta .s u inlirni<I Hn , no pueda afectar Ja l.nlim itlatl
de otra pcr""'"' como e l Incriminado o ¡.,(:lu~lve a algtma otr<t de las pt:r90Ila9 qut: han interve nJdo en la inv<:stig<> clón: por e~o es q ue el l!:stado ha
oplado po r res petar el carácter ahsnluto <l;: este dered1o y ante la au~u~n
Cia de una a<:trsaclón for mal. la J>rol.<:iu en form a general. y s i el p~
b.a precluido, cs est a la lnter preta ciúu q u e má~ SI! \:líie al mticu lo 331 del
c. u~ P. P., pue:;. cualquier rela livi:r.a<:!(>TI que se le h aga a la lntlmtda d la
nn:lvt: at:romúllca, p or eQlplear aqudla I:'XJ)resloín que record a ra Oon Luis
,Jí<ro~ncr. dt' .-\súa para s tgnllicar los rc.,.\m t'nos jt>rídicos que q_~edaba.rl
neulrah:s: ~in l:ICtllldu. $ 111 el con1prom 1so <¡uc genera ~ll (.:Ontentdo
y fiJl.
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Por dio rc~ulla ba~lanlc dilkil pmkr at)rmar que sea una determinada declaración 'o un específico documento el que tknl ru '"' un pro.:eso
penal pueda ineldir o no en la Intimidad del procesado. ya t¡u•~ nr.r.esat'larn~nlt'lodo el conjlmto probatorio, directa n in<lirr.r.tamemc termina con
Ycrgicndu en el ámbito inlrinse.:o tle\ irtdiYiduo. siendo Igualmente equivoco pat1lr, por ~lemplo como pareciese se da a entender en el lidio de. la
maymía, d•l supue.oito de que un<J rlel.erminada prueba es la que afectaría
en la Intimidad del procesado y resel'varse. porque en ella se ha puesto en
evidencia algún aspecto negativo de su vida, pues también las que apa
rentemeute lo J'avon:Yxan ptn:tlen vulnerarla, dependiendo de la int:idt:n<:iii qut: tenga t'n la vida pr1vad<t del individuo. no resultando por tanto
pret'iso dejar en manos del subjetM:;.mo del runt:lnnariu judicial que a
posterior! y de acuerdo con sus proplo.s valort's delermint: cuándo y qu~
prur.ba r.~ la r¡ur. Mc:<:l.aría la inl.imidad del sindicado Ya que por desconot~(:r sus HrnUt'!s no esl ;1ría' ~u c~Jp.at~idar1 rtc hac:erlo. pue5 esa nuerrelaclón
indh.;duo socif'dad, resulta 1mpidiéndoselu. pu~~ soJo aquél sabe hasta
dond~ lo ~oci~ 1 se queda en su \r]da privada.

'l. Desenvolviéndose emonees bajo este marco la inttm;dad, no resull.a
samuucnlc r&omoblc comprender que el iLldiYiduo c¡ue ha sido sometldo
a un pToc~cso penal adcn1á~ de s.oportar la!::l cargas de iilErOnlisión en su
in~imidad que ha Implicado la tnvesrigac:ión, dt:ba, no ob,.t.anlc haberse
proferido una decl:;.lón preclusiva a su fiivo•·. at:arn:ar c:on olr"
c.onsecuenclal equivalente nada menos que a una pérdida bltetl\poral de
cst: tltrt:dm cuando pn:dsnrn~n l~ fue el Es lado quten no detnostró .su
rc~JJonsabilidad peual. estando en plena vi~t·nr.ia pata ese momenl.o la
prestmción de inocencia que vinntluda con •1 dcrceho a la inl itnid;ld impiden sólldameiue que no pueda ser de dominio público todo aquello que

quedó en el árnbit.o de ]as

prc~urlcioncs.

!;. Y f".~ qu~. ign«lmente, t<tmbién paT~c~ ...:;P..;.;g;•cio lin1flar t!l respt!hl ;t la

lnt•mlc\ad r,o\o en c.abeza ele\ pro~esado, pues también estaría en juego la
de los testigos y demás personas intc•vlnlemes en el proceso que tampoco
pueden sopon.ar diGh:j r.arg;l euando

h~•n

(;oru:uTTido a hJ invesUgnci()n

c.onflando en su reserva y si bien es cierto cu01pliendo con un imperativo
legal de concurrir a la i.nstrucUva, l9 han hecho con la •olulltad de colab'?·
raT (;on d Esl.adn para d c5darccinücnlo Ue

uno~

determinados hc(:ho:i y

sobre ello nada dice la decisión mayoritaria. pudiendo generar y ojalá a.sí
ilO lo sea. consecuencias negat[vas hacia el futuro al saberse que si una
ln~:esugaclón tenni.na con precluslón sus '/ff6iones serán d~ cuuocilllit::uLO público y quedan en lela ele juicio los de•·echus " la seguridad y a la
tranqullldad que creían les garanto:;aba el proc.eso, al punto de qut hasta
la propia \ofc.tlma puede resultar afectada en su Intimidad personal y famillar y hasta en su propia Imagen, agravando lo que se 11<1. llamado
''v!ctlmlzaclón secundarla".
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6.1'&rlir de la base lndemoatn.da y d <: ctopaldas a la violen ta realilhttl
aoclopnlíl:i(:a que p or tradición ha sido l il nuesh·a, eul•:ru.l iciJdo
~bstractameme que el ucrccho a la Información u¡,nc una e~peclal categorfa dentro de lus <k :;u misma especie. c¡ue<lan!lo incluso re levado de
cua lqtú<:r rcghun<:nuu;lóu legal. como por w a ndalo constttu clona l cleht~
"er el ejercicio ue lo~ cj~rechos fundamcnbtl•><. e.; preclsam~nte dt.sconocer. que ese control social. que al igu nl lleva trnp líclto el derecho clu da da no de conocer y parUclpar 11" las actuadoncs d el E><tad o a tn•vé$ d e sus
agentes. n o otorga a la dudad anía en gen~r.>l un mandato arb itra rlo para
que llO prclcxlo de hol>erse ·a delantado u oa tnvesugación que por cualquier c ircunslan<:la n o a lc anzó la etapa p(lbllca del juil:io, • •u posible
dC!it~t)nucer la reserva que lA naturaleza de esll. d ase de actuac iones tiene
por mandato legal, lle¡¡óndose a cxlrcrncm tan tnu.~Itados como el de someter a las personas que parlh:iparo•1 e n la rols ma a un enfrcn l ~ mit:nto
con la socieda d ~.n n omb ro; d el denominado •corlll'ol Civil" a q u r. ~e TCfl crc
la po'!IÍCÍÓO m"yorftul'JQ, dej ando al individU O m W l abSOlulu UelialllpHT<>,
pucs·.o que en estas ootldlclones. a pc.,ar de e.~tar de por u1eúiu loua • ~us
vivencia~ propias y personaJí..irnas, no t enctrla como ddemlcr~t. ,va que la
defonlción de •Ü intimidad queda •ujeta o. la vaJor·ación del fw•clouario
que ten~a ht inv.:•tlga cló llhajo su cuslodi~ .

Una t"l posición. resulta a la pt):;tre bastante peligrosa. cnm 1> "" h«
reconotillo ya en el d~.recho coalp!trado c11 ias legi;,lacloues Clc.p<:d idas
sob~ e~Le lema en .Alema nia. Bélgica, Hulanda. ~'ranaa. Lu.'C.Cmbu~ 'j
:>ueda. emrc orras. p or m a.11era 4u e " " el último de los palses citadas
'refo r~ándoso, torlavia IJl <Í.$, la g-aráulia de lo,. derecho& ñmdamemales
frente a eventualt:s ~b\>~<•s de la tnformáUca" nl dCll<l.le¡¡ promulgado en
l S7:.;. 11e le inlroduJu un11 modificación a !\u articulo 6:2 pltl'a prohibir
cualqu ier tipo de iulünmtctones. que lmplle¡ur.n valoraciones.
7 . EitliL lcgilima\:ión e& la q ue viene a u m erctarse y por ende a d eliruitar el ejer CiCio del rl<:rcch o d e petición . puc.o ,,. solo a partir de esa Ulularielad que~¡ b ien dc.conformldad coo lo dl~pucsto en el articulo 20 eJe 1..
CarLa Política. es en prUlCipio a btil.rM<:lu ~ Indeterminado. la q ue materia11
Hz~n ln..' ci\Jdadanos al pedir i.flJ'urruncJón" a la cual ttenen o c reen tener
dere.,hu t:nmo c.; el caso objeto de la Lulch,1 <:uya decisión m ayoritaria no
comparl.u pur ~vm;lden.tr que se cae en la parCtdoja de admitir u o ejercicio
d e lo!• <kl'<x:hoo :;In cons id eración alguna u q u e su límite va h asta la lcsió" ''" olro:; y mm'.ho menos del dcb\:r t:ludadano d~ res petar lo~! dcrccl•os ajenos y n o abu&a r de los propios {Hn fen lo \15. 1 C. P. l.

De ahí que. no habiéndose \'ulncrado el derecho de pel.ict(m !lllCSlo
que el. elevado por el acdon~ntc fue respondido oporluua y .:1\o.:t~unente al
Interesado, e¡uedarU. cut.oue.:s por esmblecer s1 el contenido t.lt: '" respueet~ resulta arbitra r la .V a s u turno dc:sc()nt)l;edora de la legitimidad del
a <.:LUr para h~ccr un<> ~ollcltud de esa u<llunLh::<a. l.cnlt:n<.lv en cu enta que
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se traLa de actuaciones pen~ 1•~~ que si bien se> encuentran archivadas no
pasaron de la elapa inslml:tiva.
i\ mi juicio, d punto de partléla de la decisión mayoritaria. ofrece una
coufusión en relación con el cono.;epto y ftmdamentación d" los dered1o:s
humanos, al prr.r.i,.ar q••e "el derecho a la mttmt.dad, por c.onJ>ecuencla. no
ostenta el o::1ráeter de absoluto". pues esta es precisamente una de las
carHo:\eristicas que la doclrina llniveTSal at:epta <:omo predicable de éstos.
Distinto es que por esencia, el ejercicio de tales derecl1os no puede ser
absoluto y de que por estar una p~r~ona ~omel.ida a \111 proceso penal
puede el Estado válidamente llmlta.rlo, siempre y cuando, esa l.ntromlslón
no atropelle su dignidad. máxime si sr tiene en enema que a través de
esta clase de ar.tuaciones judiciales se v~n in~olucrados oLrOs derecho.•
di~crso.. a lo~ de la libertad. como los de la i.nlir.nidad y domicilio, cnl:rc
O Ir<>«.

E.&a adeJltás, es la ntr.ón por la que. en el proceso pe11al a difetencla dt'
otros procedim.ienLos se cxi~c del Est.•do la ganmtfa de Igualdad de comlidones y dereehO$ para quienes en calidad de paftc en él lntervlenen.

hat:iéndolo a nombre de la sociedad el Ministerio Público, que u no dudar·
io suple el control civil a que st: refiere el fallo, que se> dice debe ser ejerci-

do por los paniculares ~o.bn; la !unelón pública, p11es en nuestro sistema
Jurídico no puede enLcnd.,rst: e::;le control frente a1 proce;;o penal y menos
a(m frente a la instru<~Ción en la cual todavía no ha existido· ac•Jsación, ya
que si bien es (:iCrLo que algtma doctrina extranjera se rdlcrc a él. hio:n
vale la Jl<:rm tener en cuenta que nuestro esqucma.proce~al penal es su!
generi<;; frente a la 1egtslacl6n comparada en el sen ti do de que el Ministerio
P\)bllco no cumple las !'unciones de Fiscalin como ocw-re en otros paises
sino de representante a., lu.o; intereses de la sociedad como exprcsamcnle
lo dispone elnumer;~i 2" del articulo 277 de la Carta PoUUca, sin perdel'
de •isla que además por mandato del artículo 119 ibidem es un organls
mo de l:onttol.
8. Finalt:l~nte, no resulta conl.preJlBibb: la. valoTación pTobatot1a a
postcrtori que reconoce la sentenc!a tuayortlari!l, '1"" so:: aflrma debe ha·
cer el funcionario jucUctal para cfco:L<"' dt: <ldctminar qué prueba& Vllinemrian el derecho a la intimidad del procesado. pues la ley proo::es~l ¡:stublece taxatlva•nenle lo• momr.nto.' en que puec!e ~ dd.1e hacerl<J sil! o¡ue
en ella se con5a~rn: c:;ta nueva poolbJUdad que Lenuiruz t:onvirlJéndose en
una aprechil:ió•• vrohaLoria lnlegral del proceso sin ¡>arámctro alguno que
la tel(ule y 1" llmilt:, a no set que por tal se entienda la pmpi<J ~ubjeti\':ldad
del fun.cioua.rio, t¡ue •i1.1 cxl.rc1.1ms podtia hasta llegar a poner (:!1 Ida de
julcl(> la propia decisión pre.::luoiv,. o las valoral:lones que se hayan cmil.it.lo do:nl.m del ml.,;mo proceso. De allí que si~a cn:yo:ntlo que el levanta-.
ruienlo de 1a rdl;rid~ n::st~n'a debu sucumbll' ante l~ tra~u:t:cl:.!n(:ia del deL'edro a la iuumidad cnl<:mlida en forma gem•J'al•. esto e:o, no ,;olo fr~nte al.

1\úmtlro 2'193

·¡
'

pro(;\:o;a\lo y la pr~'1IOitüón de inocencia. amen de lo~ lne,i tables desvío:>
que ptu:t\utt presentarse ante el reconoctmlen t.:> de q u e cualquier pen;ona
pllF:d~ r.on!X"lr y ten~r en sus manos tal diUgcn~iamlento que se ha ~
rroUado bajo el pao·ámetro de la """''""" y q ue con l>a.ic 1:11 ~1 ba contado
con la lntcC\•ettción dd E• ta do y de la propia socl~ucl , sit'f1<1o '""1'rcndid a ~-sla a p ost'CI'IOrl<'<>ll su publicidad. cu ando por m¡¡nclnl.o legal h a estado en la obUgación de pon~r en conoc.lmlento d~ lae autol1dadeo; jtulieialcs
aspectos irol.lmos y de su Vida reservada. Sólo valCirla preguntamos qu é
pa.;ará cuando tul teatlmOJii<l o cu <Jlquier pn1ebu. q\le d t1mr.lorl3riP judicial consideró 11<1 vulnaador de la htttnúdad del procesado. llega a las
manos d t '"' tnt:mlgo o una relación de biene& a las manos de wt secuesl.r edor. o lo~ <:onoclmlentos clentHicu.; de un il•dlvlduo versado sobre un
determinado tema. ~·) firl, •~u .. udo I<J vida ()f iv~d<J l~l•!!(a que ~l"'"l"r ~:un
dicionadtl " ¡, \IU<: q uieTa reconocerle el functc•narto que deba ...xpedlr las
cupi"'~ ~: rr lu:1 L~rmlnos {'n el fallo mayorJ.carlo, pues no creo q ue
lnterrog~ rtl.C:>'< rk c~ lH du.,e pneclan soluclonar.;e con el argum{'nto de que
la mUtzación de h< lr<l'orrrraclón queda bajo la res-pon.sabUidad de quien la
solicitó. ya que !11 ya nr. e;¡ rcs..rvada h abría qu~ delennlnar l·uúl..s :wu los
1lmltes de su ma rlc;ln~ Lodu Vt-7. fJI JP. no TP....,uh ari~ snAd~nh~ ~~ ciar por
s upuesto q o ~ e&t.a9 lin\iL.anlcs r.tdh~n exclu :dvuml"a'1t~ m ln.~ hare:m o:;:;
dell~tuale$, como e¡ue.pueden "'<iSLir otro i!i11u úmcr o d:: <vnductas que

•in ~r:r d<>ll\:livn~ pueden a fectar ctered1os de l% Ulten•Jrlleme.;, en el pro
(:C:~n. ConlO st: vt: rw snn Pxdnsivarnente fnrmale!So las n''11.0nes qt1e- 1ne
asistf:n p ar» tH!<t!nlir rlt!l t:riteTio inayoritarto d~ la !:\ala.

Carlos A11gusto

Gdlt>e.z Argou,>. Magi,.lrado

F't;(:h a, uJ, suprn.

SiU.VAMEl\111'0 lllilE VO'Il'O
IDIEBHDO l?ROCIESO IPEl\TAJL, IRESE!RVA. SUJiliJA.lRl!AL: el fenómeno

de la cosa juzgatla no pone fin a la ce..ccva smuacial
"Con la de::dsiónque:.· Juu:t:! u·úusitu u L'U~uju;¿guclu f:'rt luJi:Ise smnarial
se rennlna la Instrucción del proceso, se pone. fin a la ltwescl.qndón
pero no al sumado. por lo que la r«cluaciÓ•l a/1( conlomld<l pt1sará al
a>t:htvo con el st,llo de la l'esen>r• qu<' 11uda ni <ludie le "" leva.ntado.
El fenÓnlCJ'lO d(? la rt"!.Ci' ludltXLfa n.o tlm-w. por crfecfA? poner fin a la
ft."'Se!'uu del ~um.u.rio; si u:;íJu.~ru.. nw.mlo l.t-!rmilw. Ltrtu. UtU<:"sHyw:í6tL
por presc!'ipción c1l! la w:dúu ~uul St-! poclffa lu.u:er púlJlU:u .o; u exm.lt!ttldo. cort lo que e~ Est.wlo perdt-!rlu el podc~r d.t~jt!Y.gur pero u lu. rJt:'Z
ltubríu yuuurlo t!l rk~ dinulgar ilr!gíl.irruunrml.(~ lr1s (~/(<rrU!IJUJ..~ dt~ ¡mlí!·
f>u c¡ue ul<:unxr> u. n:'m¡•ilr¡ r. u.vo.s<>lltwdc cJ(, es u: modo kl intimidad
de c¡uitme., por (:oi<Jborm:iQr¡ a .sus !ooboc'sJlnes o por strnpl.e some!i·
mi«lllll

u su ru:ción k' (:oT!/l<JrO<J p<Jrle de su pril>ncfdud. •

Aunque comparto los argurncntos corlsignados cu ~os salvatncnlos. de

los doctores Carlos Augusto Gálvcz y Juan Manuel Torres. que en buena
pa11:e recogen la fundamentación de la ponencia que li.tc derrotada y con
la cual me Identificaba plenamente. sólo haré algunas anolat:iom:s adit:iu·
nales para explicar rni d!screpan(:ül cun la

d~dsi(m

de 1a m;1yorüL

Pna pennitir el acceso a la información allegada a los expedientes
judiciales, constituye a.·gLulicnto rund~cnlal de la mayoria de la Sala
que el principio de la reserva sumar¡al tiene como finalidad la protección
de la investigación y c¡u~ finalizada ~sta a través de una decisión que hi7.n
tránsito a cosa Juzgada "el principio pierde su earácwr vim:ulant.e y por lo
tanto no puede constituirse en argumento válido para n•garle a un parti ·
cular el acceso a la Información contcni<k~ en d pmeeso".
En rtJancra ~d~1.u1a puedo c:ornpartir es t.~ razonan1iento, pue$1 a mt jui-

cio la reserva SLtnlatlal no sólo se explica en aras d~ la pn)tet:dún ~ 1 prin

ctpto de orlglnall<!ad y fidelidad de la prueba, esto es para poner a salvo de
inl~rferenda.~ o c:ontanünndone~ la in,rest1gacJón nlisma. sino por la necesidad de rnanlcncr inviolable lu prtvacidad de fas personas que de una

u otra manera se ve comprometida en la indagación judlc.lal.
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Si la n:tscrva sumtwjnl estuviera insULuida tính:n mente para P.reservar

el mal<rial probotorlo. carecería d e objeto mant~.nerln urul vez se c.omplelar" el remudo d e las pruebas o se di"pusi~.ra la clausura de la lnvestll'(actón. ptro todos aabemos que aqueUa se ruanUe<le laat~ta cuando L'Obr..
ejecutoria 1a resohn :i6n de acw; ac16n. '(si lo 4uc ~e Lrallt e:; de g..r..ruú-.ar
la protecclóll a las prueba~ eu su lbru~><cióu y príMLitJQ ""n tldn. habría que
cxtc:nder la reserva para las que se adujeran o ¡;ra~-llcaruu en la e lapa ll<'
juzgamlellto. "uando :va rige la l'ul;li<:ic.lad por la conl!.o11daclón de una
acusa<:i(m formal. pues igualrncnt" en este esiadlo Iales elementos de
con\'lcción estat·!an r.xvucstos a la manlpulacJ-:)n o a 1a diSLorsión.
/\sí pues. &1 el Es Lado no sólo está obligado ., rc~petar -!lino también a
proteger la lnltmldad de los.asociado~. t"{lmo nadie duda en reconocer, no
se ve ~ómo :si por excepc!Ó!\· y: en aras de una pretensión po1uiiva puede
aquél incurslonar CJl 1\l fuero privado de éstos, lue.~~·. ~Implemente porque
se rec.onocc la prcvt~kncla de la presunción de inocc:ncla ante el prcmoturo fra·~aso de cae comcJ·tdo, quede legitimada la judl<:a tun t para divulgar
lo que era y dell<! ~c¡.tulr i<lcndo reservado.
Con la d cclqfr}n qne hace tránsito a cosa ju-.<g-acla en la fase sumalial
se termina la lnscrn •r.:ción d el proceso. ge pone fin a la lnve.~tlgación pero
oo al l'tuma rin, pnr lo que la actuación alli cooli:nid<t pusar;l al archivo ron
el seUo d e la resP.rv» '1' "' nada tú n adie le h a lelf3tlládo. El fen óm en o d e la
res iudicata no nene por ~reet.n pnn~r
a In 1-esen >a d el 4Umarlo: !<l así
fu~..-a. cuando termma una invesli!(;ll'i<Ín por pre¡¡crlpclón de la acción
penal se podri.a h acer publico su cornt\nidQ, con lo que el ~stacto perderla
el poder de ju~ar pero a 1.~ v~z hahrí:'l ganado el de divulgar Uegítimamcnt.e
los elementos <1~ pru~ba qu~ ~kam.ó a recopilar. avasallando d e CS!lc modo
la Intimidad d~ quienes por (:OlabQraclón a sus loables flncs o por simple
sonre·;Iwlento a su ú.Ccióu ¡., confiaron parte de su prlvacldad.
S<: diJo en las dl$cut<iones en Sala q_ue las dUtgenc18s finalizadas co"
prech..alón cons LII.ulan ur. "documento histórico". un "caso juzgado" como
tanto ; se ven en eRc.:en.n. Pero franca.rnente no veo convcntcnLc que los
fun<:Jonarl()(j JudiCiales , sobre tO<to los fiscales , pucda.n COtlvCrlir"c en ingenuos Ub r tt..lSUIS
clesmedro del derecho a la lnllmldlld de los <!cmá.'l, ·
lo que :oc pc:Trnltiría incluso q ue los medios de <:O tnunlcat;ón hlcicran
su v rovlo "juttlo' con el material probalono que d~_...,,timó la j\!dlcatura o
que c:u todo caso In llevó a preclulr la iilvesliJtd ción.
· Las r""·""""" pard lrnpedtr que se le dé v1.sos de Le~alldad a lo que r:o .:s
otra <M•" qu~.: tma pernlclo.;a lnildencta Jttdlclal &e multlpllc:arinu ha»la lo
u•tlnilo, vcro ahoru.l!s suficiente con ag¡egar a lo ya dlr.ho por mi~ compai'í.:n¡~ :.l~> ctlsldo:ncla que eJ. fenómeno de la res íud.í.C"--a Impide que el caso
Rea nucvarn•nle juzgudo o Investigado. pero entre su~ dcci<J:i r"' está P.l de
propJ~Jar la pubii\:Jd~d de lo que la ley ha dtspues ro man1~u~r ..,, reserv'a.
Con el respeto y acatamlenlo debidos,
Jury« t\nQ•ul G<lrnez Gallego, Magtstrado.

¡¡,,

ron

en

RESERVA S~/ ll>Elltl!:Cll!O Ji)JE IPE'TKCmN1 ][])EllliKIDO PillO·
Cll!:SO IPII!:l\TAL: La reserva sumarial sólo puede- levantarse cuando
se req uteran las díl~em;ias en otro prut:esu
'7)c una Información "'dbida por el Esrado por vía de excepct6n !1
con.flnes netamente de in.vcst!gadón pen<d, no es permitido enterar
llbrentente a ctcalquic•· sollcltcu~te. mlenin:.ts uo c~orrre ~~t"!' ouv ín.terés con~tittrcionafn1ent~ runpara.c:t.l de b:t (,·t:lt~ús·uA.:ión dt:: •ut Ju.fcív
ptl!>Uro
(, .

./

La resen:a, por úlrillw. en nada se opone a la transparencia de las
declstones JudiCiales. n¡ a la t-or![ianza públkxl en ellas. st/Ds dlr~c
ramenre lnfcrc.s<ul.os en el asunto ttw!eron la oca..~l6n de mnr.urrir a
la mrrlrrmer,;in sumarial. y la comunidad e.<l.uvo repn:sentada por et
Ministerio PIÍbltco, sometido a derruí_• d caso a la reutslór.t de· acterro
en lnstan.cius. ··
l. Pese a que ~ompan.o en su esencia las razones que fundaban la
pontncla l.nidal presentada para este proceso por cl MagiStr.odo. d<>ctor
Carlos Augusto Gálvez ATgote y que de buena manera informan ahon1 su
salva.mcnlo de voto, y a las cuales me alcugo para abreviar .,; este caso
las que n.e asisl.en, r.onsidero ml deber preciSar que el dismnciallliento
que tengo con la mayori• de la Sala se funda como lo dij• en las se::;iones
respectivas, en que a mi juicio y con asidero en expreso!> prccepl.o" constl·
tuclonales, de una inlormaclón .-ec!blda por el Estado por vía de ex<;ep·
c!ón y con fu1es ncl.amente de ln.vestlgactón penal, no es pernoilido ente·
rar llbrenlente a cualquier solicitante, mientras no asome ese otro in\trés
coru.tltudonalrucntc amparado de la celebración de unjuicio p(>blit:o, Sobrc.
el pal'tleuleor explico:

Es clcrlo, e indisculible, como se dice oe-nla dcci•ión de mayoría, que:
"SI se tiene en cuenla que el 9erecho a la Intimidad es un atributo
propio de la dignidad humana, resulta claro que el ámbllo de prtva.cidad
de la persona y de su fEUnilla, come de su derecho al buen nombre,
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deben ser respetados por el Estado y •s igu:~lmeniP. su deber hacerlo~
respetar de la injerencia indehid:l de los demás, para de esta manera
lograr la tranquilidad, la pa"- interior y ell1bre desarrollo de su pen;o- ·
nalidad'',
Pero sucede que esta expresión, que me parece se hace en la providencia sobre una consideración pan:ial de los artículos 2o. y 15 de la Cart.a
Políti<:a, debió también l.ene1· en cuenta el articulo 28 Com;tltuclonai, lo
qlle habria ll~v,JdO a COtúh•tnar la dt~eisiÓTJ (.;n <::~le ~:iunto TCt::urrida.

Y'"" que en este último prcccplu :~e con,;at,:J"II- pn:.:is~rncntc, el derecho del ciudadano a no su molestado en su persona ni en su familia, ni
reducido a dci.cndón, pri,;ión o arresto. ni su domlcUio registrado "sino en
•irlud d.: mandamiento escrito de a u Loridad cumpdent.e, con las formalidadc::.Jegales y por molim ¡m:vil!.mclllc dcfulido cnlu ley··, que e:s pr~cisa
ment•~ el caso que la l.u Ld• '"' s\l>lo:lm, porque mvolucra los eventos en los
que el J:::stado tiene que pencl.r<tr "" la órblca mús íntima y privada del
individuo. pero por

LUlOS motiuos qu~ ~.firu-t

kt lL~y. e1L t~ss.e (:usv lcL iw;trur;-

los que jamás podrfan hacet' t"l.tnsiva la inforlllaciúu dt
ese modo consc¡,'Uida. para ia utilidad. gusto. capricho y abuso de los

cúín ele df<lilos.

tleru.:.1s indivithJos.

2. Para justificar mi postura dlsiclen1 e e..;UIIIo imlis¡¡en:>cthlc ¡Jo·eci:;ar
que PilTII ln¡,'Tar lo:; fines que bu:;ca la In-strucción penaL e:s necesario que
o:J E•l.ado ;weligiie y conozr.a: sobre lo-!> hechos .uo>os íntimos ele la persoua
humana, en la medida en que ellos tengan algún t'm:e con la lrausgresióu
que :;e Investiga.
Tal siLu•o:i611 se hao·~ evido:nlc cuando el flseal tiene que pregmnar al
~indh~adu

pur su ruor.1o

d~

J>t!rasar. por ~u~ más íntlmos sentimientos, sus

aft:d.us, sus IJa~it)JlC~. :;us expcrtcueia~ St'XUales y ha.sta SUS pen•ecsiom:s, H\IH iru:un;iones y t:l resultado de ellas t'Jllo ec.onómLco. sus anhelos,
:sus fntsl raciones, el trato con sus parientes y amigos. sus relaciones de
vo'o:inos, pormenores de su vida de e~>tucli.ante o de sus relaciones de pareja. ct•n el propósito de establecer si cometió o pudo cometer el hecho o
parLio.:ipar en él, si lo hizo mallc.losa, IIllprudeme o Inocentemente. si obró
con <;_ut>branto de sus deberes de solidaridad, buscando el lucro o el mayor peojuicio de la vícuma. por odio, miedo. Ira. o cau~a semejante. porque
lodo iria a incidor en la deflnlctón de su responsabilidad y aün sobre una
gradom(:ión de pena, lo que impone <1 Ingresar en el anall<>Ls de la personalidad, ,·onjnnto que (:ontempla Jos rasgos mas íntimos dellncll\'lduo.
Ello debe: suec:der en Ot:asinncs c~<m la víc:Um;1 )' m '.In r:nn los 1~s~ igos,
as·¡ no sea con tanl.a inb~n~idad. y L~s•~ hit:n qu~ ;.~sí st; haga, vis1·n qut'!
el nn que se persigue no es OLro que el dt: negar a la verdad real (;omo
e.;enclal de una dec.slónjuc\lcialjusta y acertada, fueull' de t·sa conviven-

cia padflc" y de ese orden justo que p1·egonan nuestra Carla ConstilucionaL
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Mas no se olvide que toda t::in indag~d6n se t:rHniJk eu un t.)Sladio
donde el procesado goza <k 1~ garamí<l con~ llh•ci(>JHt1 de pn<suru:it'>n dt:
inocencia, la que Jamá$ potlrá merecer el más mínimo desdoro. en tant.o
la actuación no sobrepase a la etapa de la causa, donde se parle tle la
plena pru<:ha d"l hecho punible y ya el mterés por conocer del proceso se
l"""' público, a fin qc garanl.izarle al individuo la lransp,\r.cncia de su
juz,¡¡amiento. eorrm a la ~ociedad confiallZa en las de(:isiones de sus jue
ces, sil.ua<:i<)n qul!' contempla el articulo 29 supctior, pet·o que constituye,
1Ten1·e al dere~ho aJa inthnidad una v~rdadcra cxcc...'Pción expresa y justificada.

3. A jui<:in ele la mayoría de la Sala. seg(m se entiendO!' de la providencia c¡ue discrepo. c:onr.luid1> el .<u.rnm1o sin e>úrtlcll<rnlen.eo, valga decir. sin
que aJ iulpuütdo se le haya qnebl'antado su presunción de Jnocencsa, pue·
de el Estado divulgar sin o~.m limite di!;tinto al oonrempl;~do en otras leyes

lo que se impuso E>ólo para decid ir si hHbía Jug~tT a ac:usar o no ~•1 proc:es••

do.
A tal conclusión me opuse ~· me opongo abierta " irn:dm:tiblcm(:TJ\c.
pues ella conculca a mi mociQ de ve!' los cánOJles de la Carta PoHtlca,
•·ompc sin justi lka.:ión algtuta e1 derecho del iltcúvJduo a su lnUmldad, y
lo exhillt~ y rkj" someliflo <> 1 escarnio de sus conciudadanos. sin que le

querk mr:clin idúneo para defenderse o busrar aclarac;oncs. porque. rcpi:
LO. la única rar.ótl que autorizaba a pe11etrar en !<U .lntlnúda.d era la tu~c~
~idad de conO<:er "i había ocun·tdo un deliro y si el inv~sugado era rcspon·
sable. y Y" el Esl·ado en el caso de la preclusión o de la "cesación. lo que
dcdaní l'ue c¡ne no había Jugar al 6e~ulnúento de causa.
Con Lodo t-1 respeto que la Sala me meret~t.. la det~isi<'ln qur: s,. ha 1nm" ·
do me asombra y 111e hace tenu:r por todt=J !o\ t:sas rwrsnna~ inm::entes
infortunada y clrcunstancialn}cnLe invoJuer;acJas en una ~~v~rigu m;ión pe
nal, por lns abustvamente denunciada~. por las que qu·i....:;l~rofl.ser sin<;e
n1s y veraces con la acl!nlnlstración de justicia en ~1 conv~n,:imient.o de
que a ella (no a los particulares l c~Laloau obligados a de<:irl" la verdad
para. alcanzar una decisión justa. asi cu el can1jno saerifj<:nran tntereses
propios de su más íntima y sagrada privaci<lad.
Y por Jo mismo temo que con deeisione$ l~OlllO la que aquí se. ha toma·
do, hasta la propla admlllli>ttaciim de ,iusl.ir:i~ ''''"g" <:nn m¡•• .. llos a sufrir
quebranto, pues no se1·á ya l'lkil r¡ue en nnu:h"s 'overiguaeiones los suje·
tos procesales n los terceros com:urran " dar un testimonio c.ompleto y
verdadero.
:Me preocupa pensar .si es que la Cous til.u:;iL;u (JUedú en estl!' aspecto
lncons1steme o equlvocadalnente l"tdadatla, <:uamlo pese a consagrar como
m1a garantía Inviolable la Intimidad del imlivitluo. y la presunción de '!no·
cem:la. a paso segutdo da ocasión para que u no y ol.ro st:>Ln burlados.
muy a ¡>csar de que no halló el Estado motivos para enjuiciar a un <:incla·
dano. al c¡uc ahandOtlltr~ a! c~carnio.
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Por ello me pregunto si además del natural rc:celo qué coa frecuencia
inusitada Impide dar en conocituienlo de las autmida<.le<i hr.<:ho" que ¡,<ravr.mente ofenden el pud or .de bt vicWna, lit:uc a h ura é::tlf:l 4uc h:nu:r t.atnbi.:O. qu e sin Uegar a enju i<oiar a su ofcr~r -p<Jr la cauSO! qu e sea- , :!<:

agrega t'é. s u riesgo de :Wp<Jrtar la divulgación de aqueUos pormenores de
~u más intima reserva? O Si en el caso de íalsedad o tra.ude d eba temer el
quejoso que ademl\!< <l" perder ante un habilidoso del!ncuent.e, vaya a
correr el rtc~go <l~ <«r Ue\-ado a burla por la comuuidad cuando se quiera
ronP.riP. o<.< ejemplo ¡,omo torpe? O es que quizá W1<>. p~i-sonu actin~rada irá
·a eorr<!r eJ •·iesgo de acrédilar Jos datos de su hacienda para probar solvencia y preexl.11tem:ta de bienes que 1<: fu~ron hurtados, sometté:ndosc al
rie:;go de que i'l\1 Información ln$<:icnda paru que con la compluccncia del
E:;;tudo se le escoja de nuevo como víctima con una !Júorroación que escapa a la reserva hanca.ria o tributarla?

Y qué pensar de quku siro <'Slar obllgado a declarar. lo hace en Interés
de la verdad y la justiCia, !i del mismo imputudo que para alcanzar el
recorooclm\~.nto de su Inocencia. debe entrcgark a la uorntni::ltradóo lant.a iorcnnach)Tl de su reserva. mas, como prenuo a su l:olaboraL1óu y rccUtud tenga qu e afrontar vergüenza y n esgo. solo porqut: otro (:iud•tl,.no
<¡uiso impnn~n;e de ~~~ relato?
Lo~ ~jeJ<~plos :r.e pueden multlpUcar ¡;tn lwlil~. y úuuc a ello~ todavía
me pregunto '91 es ese el Estado garautlsta <¡ue OOilSUluclonaJmcnle Lenem~. 0 si la Imagen que queda ahora de la juaUcia <.:S h• de un órgano
pronto u las !ndisc.reclones, que a.l(ot.a esfuerzos si~loHn!l t.n sus investigaciones b uscando la ~erdad con fines serios y pre;:l~o~. p~'TO a la poMn'
sllve l::>s JucraUvos Intereses tle quieucs .,.¡v~u úd hum:nl<tblc t: ln~olid<trlo
'lficlo de ullmeotar la curiosidad malsaua mu;;(ralld!l de 1,. Jn~ti<:ia uu.a
!mugen·e:>pectáctolv. ahora a cosla. de la ium;<:m:ia 1ld prc.M.:c:<udo •> d~ la
Improcedencia de una acción reconocLda en <l<:cis!c'ln en Onnr.. d~Jalldo a
riesgo los ll:ltertS-!!i de tantas pe~on~~ <l<~a!iiOnHhn~nlf~ tnv<lhH:radns en
lUl s umario, y con n'layor o tgual ríi7.Ófl ¡t quien~s ruffl'nn vír:tima~ cte. un
ctellto. y n1 s1quLera lograron q ue: se jun lolr:t ¡1m~l'l" q"" pe.rmili~<rn li P-v m
al ctetlncuenu a juicio.

Sigo pensando que no es ese ni el olkio del Eslado n.i él d e la j usticia
fTente u la Carta Constltuctonal que hoy nos ~ Pero Si fuere en n:alidad
así. y soy yo el equivocado, muy pocas ganas m: q u edat> para se¡¿uir
haciendo parte: de esa justicia q ue no sabe guardar la cUsc.rec!ón ni el c::elo
de las ltúorn1aclones más valiosas que de si le diei'Oll quieuc:::s eunoplic::mu
con el deber d e aslllttrla eil el logro de sus altc·s fines. y cuando en diVUlgarlas n o media el U1terés prec1so y e:!Ccepclonal del artir.ulo 2!V supP.rtor
td~rec:ho a tma causa públtca). nl mucho menos un anhelo clr.n.d tko qur.
en :nuda ::lo.< peljudlcaria con la !;Ola dintlgactón d e las decJ.s•ones ;udiclalr.~ ch~finH i~J ~ .
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La reserva, por último, en nada se opone a la tmsp<~rencla de las decl··
siones judi(.1ales, ni a la confianza pública en ellas, si los dlrec.tameme
inleresodos en el asumo tuvieron la o<:i!Sión de concurrlr a la c.ontrover·
sla sumarial, y la comunidad estuvo repre~cntadl! por r.l Mini9lcrio Público, sometido además el caso a la revisión de acierto en instancias.

Ju(ln Maru.tel Torres Fresneda,

.Ma¡~istrado

I!M?IUIGMACION': su!>tf'nt<lclón/ REI!T.Hilii&N PEMTENC!JARl!OI Y CAlR·

IDitiaJI!:IC]I;iCi A II..A SAJLl!JD: vulnera e l derecho de lot>
reclusos lu uctlvidad stndlcal de los guardianel:l que obstruye la
remisión a hospitales pa(a coalinuar cou Lrala mltmlos médicos
urgemes 1 1l1JTEILA Cl(])l\l'll'AA ll'A!.'t'li'HCUiLABSi hity tndefensión
en los r ech.tsos frente a l>ts actuaciones dd slncltca to de sus fluardlanes con o~:!ls tón del paro laboral

CIEiLP..:~niD.

l. Sí bú:n Rl $!ndU:a to de <•igilwill!s "s de noJu.rolcz.11 priuoda. su
aciívída.d. /tQ nb~tclculizado a l os wclu..o;os ar:dnnan<c.< ID. ot<.'fl<:ión

médicu &~pcdalb.ada con lo qu e CJ!Wra el estruJo dA: lr!dt>jr?Ttsuín de
los t~<:t.;rcs ante cl .~tndicato, por lo que es ~ni<: ID. cwcitin de
tutela.
2. No Ob$tunll:' m1. (ti caso, se reconoce que los gu.wtlt.wte-:o~ r.1e lu r.ú.rcel quf: seo t:ru~uentm.n en paro han t~u.tnerado t-1 <Ít'f~duJ u. lu sulud
dt· lo..~ n:t:Lu.so~ que rcqu..fcren tratamiento méd.ll:u u.ryt11t1.tf; t:'U.u ru'
iJr..plica. ar.t~ptn.r lcgti1midad a4¡una e1r el sirul lc:u.uJ puru. 1tuber irrtpué·slo rlr. focto las determtnaciA>rtes que impt<<.liUJt l<.t N<rttL,U,ír¡ <l.e lo,;
i.nt.errum al <:<mtro de at~'"Tlclón rnédit:a . .-;it'lu.b.J prffl:lsuutt1HI,t-t lu rru~
díac:iótt <!(: r<:;ln circunstancia la que /tace uiaúl.. la illlc:aoeru:lún clt<l
jue:r. .-!(< Imela. Tampoco se desconoce q_u.e "" <:uht:zt< rkl rNPRC recae
l.u obligact.ón de prestar el servicit:J púlJiit.v u lu su!wl.. F;" ~'-''"'eczu:f!·
d:t, se cof}jlrn1a la orden. de rerrtí/.i.J· u li )S n:du."i.o~ ul c:<m l ru múdi<:o en
l.a..•Jed>A5 O.Si5111ClcU<S•

.1. fiP.írl'rm;Jón . .t:l L.Jecreco 2591 de 1991 no le lmpu.w la ~,arga al
oodormnte de susteniar el recutso. ni. pUL'fie •:n~nderse que ella es
<Y>n<".ilfable con los prtndptos de e<XHl<>rráu. <:t-leliclad y pretJ<llenda

del d(•recho s:usmnclal que seiiala el urlú:ulo .~o. !btiiem.
CoÑe Supr<:rnu de.Ju.•tir.ia ·· Sak< de Casación Penal - Santa Fe, de Bogo·
Lá D. C., diccish.t~ (17) de junio de mil novecl~ntos noventa y ocho (199fs).

Ma,:(Jstrados I'OtlCrlLCs: Doctmes Jrmn Ma>wel Torres fl"resneda. Fer·
r.ando ·ilrboleda 1-<lpoll.
r:adit,\d6u 1\:o. 4575
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Aprobado Acta No. 85
Por iutpugnaciún del representante legal de lo acclonnd:J Asociaeióu
Sindical de Empl.,ados del Instituto Nacional Penitenciario y Cureelu•;o
Ascinpcc·, d,.agoneame James Lóp.:z CaSLillo. revisa la Sala el fallo de
mayo 21 último. mcdianlc d cual el Tribunal Superior del Dislrilo .Judi.cial de Pcrcirll lukló los derechos al debido proceso. y a la salud que los
recluso¡; Alvaro Home Ilerrera y .Jaime de Jesús Pére2. Hamfrez. aflrmap
viol•dos por la mencionada a•uciación sindi~:" l.

Cuentan dir:hc...,; m:cionantes y otros reclusos que el 4 de mar7.o líltimo
J\selnpcc inir:i6 un paro y elevó ante el Uob1om1o un pliego de petir.lone~;,
"pero a nucslro n·.aodo de veT Ja st tuactón en general es contra nosotros 105
lntet·nos sindicados d" dilerentes delitos' (fol. 1), ya que a los poeos día~
tale,¡, buelgutslas sacaron su propio re!!lamenl.o c:on ,o;ola(:ión a 1 Regla·
menro Jnterno de dicha cár(•t:l. a rucis de que se irnpidc qut! los redusu... :;

clisrrimlnados salgan a cumplir las cita.~ médicas en el Hospital Univ.,rsitario San ,lnrg... pu,. lo ct1al s~ l~s está afectando el derecbo a la salud.
Piel• "nlonr.es que se tutelen sus referidos derechos y se practique
insp«<:o:ión jndlr..lal para probar Jo narrado.
·

url;l

Acr~ACIÜN Y FHUJ.m'l.o.;

Admitida la den1anda se hicieron las conlwkic:acioncs tlc rigor y
pnu:ti(:Ó en la caJ·cella prueba solicitada (fols. 7 a 19).

. L:\

:.¡e

FH.CVUJJ:;NC'L'\ [1\tl'UCN.:\D:\

Se considera en 1~ n1isma que con respecto a ''los tnte1·nos cUndos .'t'
uídns" (fol. 24), Ah•a1·o Home llenera y Jaime de Jesús Pt:rez Rarnín:r., ""
le:;. ha desconocido el derecho a la salud, "1 n:itcradamente no habéo·seles
pennilido cumplir la!:~ <:i las médicas. máx1lne que se u·ata de perbonas
privadas d~ !u 11bertad y que las referidas cll.as han sido (:un d ~specialis·
ta Ji no con el mérlif:o gr:ncrat, (Jor lo cual ''esos actos omlslvos de la guar·
dia carcelaria. de negarse a conducir los rcdusos a Jas l:iiJis m(:dk;•s c~nn
el especialista. c·onsl i '"Y'"' inneg;, blemomtP., una v1olaclón a derecho fun~atncnt;J] c:nnsagrado en la constltuclón. con pe~juicio incluso. d~ •.anto o
más alcance y transcendencia como el de la v1da" (fol. 26).

También esUma que se ha violado "1 debido proceso al no pel'mltlr que
opoJ'tunan1cntc se le practique ''un t>xamen técn1co de natut·aleza psíquica" que:- dentro del respectivo pToceso se OTdenó le fuel'a pracUc:a.do al
intento Home Herrern: 11.'\quí h::.y- una declslón judic.ial de Z:;Utt~a lrast;l:!ndencia para defin1r Ja ~UeJ•te del aC.Uf:ladO, para que tiC ])cvc a (;abo la

audienda pública sin la cual no hay fallo y hillo oponuno, por lo que se

---------------------------,
105()
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dt:' ello Wl t.ntorpecunienw, un estant,amiento a Jn l~b<>T ju dieial en
del recl u so, lc.ortonrmdo llagranto<menle el debidO
pt'OCeSo al cual Llcme deTecho y derecho fundamcutaL toda persona objeto
de in•cslígar:tón' (fol. 26). dice el failo.

~rjukio indl ~t \l tlblt:

Tuteló. pu es, lo:< d erechos Invocados 'en el "cn U<Io d e c¡uc se les conduzca a los ~!'terno:~ u las citas médica• con lo• cs¡><,.:iali"Uls '"' las horas
y fcch3~ o;eñ¡¡lndas para el efecto' (fol. 271.

Lh

l.,.tt'IJ(;N,\C) IÓN

El referido Jamt.!! li>P"'· Castillo Impugnó el fallo p e.ro no dlo a conocer

las rllwnr.A e h~ s >J cl18rm~o. (fols. 29 y ss.):

1. No ob~~..t~ntc: d rcroJTente no suslenló ::;tl irnpu)rl)ladón, resolverá la
Sala de l'otldu el prcat11te astmto, insistiendo en su criterio rm•yortla:rio,
segúu el cual es<: requ isito no es car¡¡a p roc-esal prtv!Sla dentro de la
a<'Ción de tute!" y sí en e<~ mbio podria resultar contrario a la nalur aleu
d t:' esta accióll pública, d onde pnman Jos p rincipios de econom ía. •'eletldt>d y l?reva.lenela del derec h o s ust.anr:tal . a demás de qu e el ru1ículo :!2 del
D=rcto W !ll de 1!){)1 seilala que la impu~nar:lón se r~olvem sometiendo el l'allo ele pt1roer grado al análisis de su Je~alidad.

:t. Dentro de Ir. brS¡>cceión jucllclal p racHcada en la Cárcel Nacional de
Varones de Perclra priDKTHmcntc se constató q 11e el ac~Jonado Dragoneante
y demás ¡¡uardiatles de la Jllnla Din,:thra de A.seln¡>ec c.ontrl>lanla entra
da y s alida d e las pc:rson<~s "" did1o e'5tubleclmlemo y qu e n o estaban
permitiendo el hl.l(reso de los notificactores judtc lales (fol. 1 Ll.
E•cur.lutd o H<>me Herrera dijo que se le irnpidl<'> <:<>n<:unir a una <;ita
quc: ,·,:ni<• r,1 6 de mayo para la práctica d e un en t:ct'Hh>J!rama, como
('on:;c.;cucncio.hnente también a la audienCia púl.Jlic.;a e u el Ju'l.~Mllo, ''y (:CJrnn
ello" llcv~n dos mese~ de pa1·o. es te tiempo e::; pc nlldo" (fol. 12).

Por s-. parle , e! inlcrno Ja ime de J esús Pérez W:unlre.z declaró que
debido al rtltndo pa m no ha podido cu mpUt- ~ou la s ellas médiras especiafu:ada>t, u u nbslanrc q\IC 'segUí muy mal y arrojando más sa ngre en la
ortnu' (fol. 14 ).
La Asesora Jui'Ídic::a de la t:"-rcd ap<>rtó u"a t:vn:;lullcia de la respectt·
va enfenue1·a duudc ~umdA::~ que 16 internos. tmtr~ lo:s l..'\tales se ~ncuen
tnm Alvaro liolllc Ilcl'feru y ,J.im<: P(:rc>: Ramire;-., hun pt<rdtdo varias el ..
ta.; mé<.lica• c;on el <:t<¡.>c<:iali~l.a tkbiuo a1 meutivnudo paro decretado por
d si:'oclka tu (fol. 18 ).

3 . Al rc:.vl~ur t':Sla Sala el fallo de abril 1-1 últtmo. por ruedlo del cual el
mismo Tri'lJum•l Superior <.1<: f'"n'lra tuteló el derecho n la salud que el
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ln lem o José Rubiel López Po..adu estimó >lolado por 1~ A.<ocia clón Sindi
cal a e eioua da en el p ~"e11te caso -Ascin p c c-. c onsideró la Sa la
tnB)'Ol1tarlrulmnte en pl'Ovidcncio de mayo 26 úllímo (M. 1'. noctor Co.rlo:;
Gálvez Argo te), lo que nt ~egulda se dirá, argumcntat'IÓll que por guardar
la misma relaciónl:on las cau s as y derechos invocad~ en el caso prr.scnl.c resulta en lo penlneate apllt:able al presente caso:
- F:l organismo <tl:t:ionado -A~<:inpeo:- es dt< n;tlttraleza pt'l\'ada: sin cn)l•ar¡¡o, en casos como el prcA<:n l·,., en donde como ha quedado vi~to, se le
ha ob~tar.,tli >.<,do a los ru:ctunnntes la atenclónm~dh:,. especializada. como
ta mhlfn t·oncur rlr a la ~:nlmJnaeiórl de los prcx:esus penales q ue soportan
(C:<nu;n,r:tmente a la.. audien CiaS públicas), alloru la Indefensión de los
a cloro:s Home Herrera y Pére:>. r~amírez anlc la ~'Onducta obstacuUzadora
ctel rcléridn slndl~.ato. por. lo que e6 proccdcul" a t:u dtr o la <>oclón de lulcla. C:Oil aTT"eglo al articulo 4 2 .. 3 del Decreto 259i de i 991_.
ü~

"Mí lo <ktermtn6 el propio Dir~<:tnr ne la C<\rcei del Circuito ,Judtctal
Perelra:
·

.

'Desde el 5 de :Ylar-w dd

~flo

en curso. Ascinpec Secclonal Pcreint

:;1:

e llCuCrJtroJ en Jornada Can~r. li'lrta.

Debo ·acla~r que las t'ettllaluu•-s qu l' n o se cumplieron se lt'.s d to tramite común y c:orrleme. '"' rkt:tr. se tramitó pur l¡t Ont·Jna Jurídica. ~e
ordenó el traslado, se envió al Comando <.le Vib~latlcta para la asi~Jilnt:i<ln
d" e$t:olta, de allí paso al Comando de Guardia en dotldc s.: t:jt:cuta el
cumpllmlenlu d." la orden, sl no •e permitía la salida por t:ucnta de la
,Jornada Car.:.,lari~ se leii1U)Iitbtr un acta en donde dr.J~blt constancia tic
es.ta S.ituadón·.

Dtbe q uedar r.n claro. no

ob~ l.aru.~. <¡IIP

el reconoclm icn lo en el caso

sub ./udk'>' d e 1:• vulneración d el <l<:recho a la salu/1 guTl111l i7.a<lo por la
Cana PolíUl"d y q u e se ve proregil.lo por la aCCión ~nnstit\tctonal en .razón

al inc;,u:indible nello cx.i, tt;nte entre éste y el de la \'ida en cahr.-,_, rlt< l.ópez
P1>s~da, que es con.~ccuetlela de 1" wndu(:La Imputab le ~ In~ guardianes
de la Cárcel de Perelra, n o está impltcando. desde lut<¡¡o. aceptar l.egil.irnid ad ..1¡,1una en el sindic~t.o para haber iiHpuc~to d !•.{(ll;IO las determina·
clone'\ que lmpedhm 1~ rcrnls16tl del inlernv al centro d e aten(:ión médica.
Klendo preclsnmcnt.c la m ediación t.k t:Ma clrcunsla~~t:IH la que hace viable la positiva inte1venclón del .Juc:7. <1• tutela.
Trunpoco ltY au l.eri.or es desconoec<.Jof. en m(lne ra alguna, de que la
uhllga(:lón de prestac ión d e este s~rvicto púhlil:o r~(llca tJl ('! lupec, indisUru amente q u e se crn:ucmtre con la presCilt-; a obstaculizan te <1~: ¡¡, a r.t!vtda d :<ind leal, cuando rc.•nlt11 claro que dcn:chos rom o la llhcn "<l r1P. a:SOcla clón no pueden susl,yar los d e:iechus indMduales fund~mcruales".

1058

1\CClON DE Th"IELA

Númf'j'O 2493

Si(:ndo. entonces. las considemcione:; lr3 nscrir.as las mismas de ah o-.
ra. idéntiw,; lo~ derecho..~ conculcados y por lo ro.J.sm v 1¡¡uuk• los razona·

mlentos que aqul p r()(.:ed.,n. tambléro ahora ~• L'<ulllrmará el fa Uo Impugnado.
Eu "mh1lu d t lu expue~lo, la Cotie Suprema de Ju~Uelá en Sala de
Casación Pea&. adllllllli;tta..ldo j usticia en nombrt tic la Repúbl!c.a y por
3.utor i<lRd <le l a ley,
}U;,; LJ;;L\" t::

1. Coriflnnar la providencia impugnada.
~-

b:jectltQMad a ill pr""""'''-' de.:i>;ióll, r"míl ~se: el expediem" á la Co•~.e
ConstltuclonaJ para s u eventual re,1slón.
3 NotlfiqLie"" de conlorm!dad con el articulo ::10 d el l'le<.:n:lcl 2591 de
199 1.
Jorge E. Córdobo. Pot•edn., F'<m mndn E. Arboleda Rlpoll. Ntoordo (;n},,.,¡.,
Range-1. Carlos Au,qu"tn Gálue--< Aryole. Jorge Anfbal OOII'lez Gallego, Cmlos
E . Mcyía. E.o;a>bo.r. Oidirrw Púe-..< V<?iwldia !salvó voto). Nllson Pinilla l'inilla.
J uan Mun uel Torres Fresneda (coa salv a m~ nto devoro).
~tltrir.lll S11ltl;r.ar Cur!ll.ur. Secretaria.

SAILVAllA!Ell!ro IIJIE V O'll'O

TUTIELA CONTRA PARTICULARES, IRJESIME ill PENITENC'"..AIUO
Y CARCELARIO, ~ITIJ'.iACIOM li'OR FASIVA:
No ll.ay .o;-ulJordinactón di~ l()s inl~!rnos en (tn cer~lro pc..-nittmr.iario res-

Jif<t:lo del súullcatll de<$liS g ttard!anes. d INI>I':C es p or mlnisle1W de
/.a le¡¡ tu rmiJdod del E-~tculu ' ''s po•tsable de lc. r.u.'<wrlltl '1 uigilqncla
eL<: los presos (urUculo 11 d e la ley 6.? <k 19!K:J/ Asi. el s!Jllltr.W() rle
cmpleudos dci/NPI':C.iwrrcis.¡.xxln'a '"Lmpltr la orden que le illlparlie/"(1 t!ll m<tc caso u:t jue7. de tutela, po,. mrec:er de' a urortdad para
disponer .,¡ t.m.slado o la cu.•I.<Jrlii~ de los lnternn.~ e rt los ceneros

t-urr:elttrios y pe<litenci<trtQs.
Cnn tn\"arlabk ro;pelo h a rta el p ronun ciam iento <le la nm)'oña, m e
veo una vez más en la ne.;c:,llluu d" dl.stanctarmc th: lu decisión que ~r¡uí
"e ~dopm por la Salo., CI'lterlo c:Jiscrcp~nte qué apoyo <:r• las sigulent~~
raxonr:s:
l . Como s~ reconoce en la pr•ovit.lcucia que dJslento. el s intlkalo que
H los gua,rd.i<me." y c mple<(dos dellrrpc~: ~l:l una e n tidad parlieu

~Cmla

lnr.

2. Pero u diferencia, •in .:mbargo. de lo 4uc Hmba d e reiterar la mayona, no \'lslun,bm subordlnac!6n a lguna d e los lmcm"~ en tul centro p<:nilcuci~rlo, ~pc<:Lo t.ld >Jlndlcato de s u s guardianes. pot<1m : la prtvactón
de libertad que sufren aqucll~ poi'OVIene d e decisiones judil::iak s , no d e·
detl!J'n\ln aclonc,; gremlttles, siendo pol' mlnlsterio de la le)' tuta eutit.l~d
del Eswdo: el lnpcc, la encargad&. ~e c:umpltr esos mamla los, y r~pou.sa
b le de la custodia y vlgilatrr:ln de los presos (artíc:ulo 14 de la L<:y 65 de
199 3).
.

3. Por ser lo anterior a s í, el Sindic:a~o de empk>~.clo• del lnpec jantáM
pod tla cumplir la orden que le lmp,¡r¡lec·a eH CSLOS CDSO$ liOjtte< de tutela,
po r c:;or.cer ele autoridad para dJsponcr el t.ra sl~do o h~ custodia de los
Internos en l<>s centrr;i.; car celarios y penit.enclario,.. culda ~o que le compete 111 ln pec, y que un jn f':7. n <> p oorfa alterar ni slqul~ra illvocando la
guurdu de (jerecltCffi hm<l ~m entak~9. p ues es to~; de~ 8S<.'b'l.ornrlos a qtú la
au to11<1ad y 110 Jos par uculflrei<.
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4 . C:n d caso prcsc:ntc, Laru.o el seilor Home comn s u compañero de
rech t':ll6ro hu u lü.l•erti.Jo, y ello era lóglc.'"\mentc cm nprelll>lble. qu e Qlricnc;,;
oh<:tniy~:ron ~u salida oport una ele la cárcel fvcron los ~uardJanc~ c rot,;;u ·
gadc"" de

$Ll

c ustodia. y no otro

el~-""

d• pt:rsonas: valga dtcir que se

n:llri•:!:rc>n a "servidores públlc.os", asj el incurnpU.Lniento de ~ns d ~ht~r<:s.
polr los gu a rdianes obedeciera a 1M ln<;tmccioucs de su ~tndicu.lo.

5 . Rajo t'~''" <:in:unshln<:ius, Il n tengo duda en <:llllfll.tl la tut~Ju debió
entenderse interpue.;w t'n l:ontrn c:l~ los ¡,<uardlanes ent·~rgado~ de cmn ·
pllr la orden de remisión de los lntemos. •in que la Individualización e
inde.1tiílcaclón de estos st>~vldores renuentes dificultam la lulclll. pues
p.~rn ello~~ arUcwo 13 del Dec1-eto 25!ll de l 99 l <•th·:crle que ' De ignontrs~
ho itlt~nltclac1 ele la a utoridad p ó bltca. la acción se tendrá p or ej er cida '-'0"·
Ira !'1 5Up«rior', que en este caso correspondía a l Tlirc:ctor del respec livn
est.o'~l"o:imlento carcdartu. y en su defecto. al Direcr.or mismo del Inpec,
p.: nu'Jtlti.S con el debet' funcJonru. y Jn dls ponlbilldnd operativa ¡>aJ"a hac~r
cumpUr la.' decisiones de los ¡uo:o:r.• .
Por Cl.ll V& bte<•es pero preci~ns moti vos. oonsi<.lcr6 en oca s ión ¡,nt.erior
(radicación No. 4444) y aqui ahom tn,;islo rc:spctuosan,ent,, r¡ue la Sala
err«ba al trasla,d~rlc a un parucular
• ... deheoes qu e de manem exclu •iva 1<' seña la la ley huy al Estado, y
' " '}"' lmpo:;ictóro a tul sindicato d esn aturnliT.an y disLOn;lonar> las relac·k>n c:.." q u e a tan las ramas JudiC'J ~I y Ej<:t:uliva. d~jando a riP_.sgo de
ri<lículo unas órdenes emltidol!l primero por las autorlda dc" Hdrroinistra th·as. y ahora por lo~ ju ~ct.~ . mientras de paso sed ~ pml,,.goniSmo a
un mo,imit•nln "inclic:al que aus p lda la emergem:ia penitenCiaria y
t:art:elm1a d.:o:rdada mediante I<eoo:.olur.Jón D:'ll ~cid 29 de ene ro de 1998.
;1neju ya a csLc expediente."
De ahí también, P.l pmr¡ní: rne ~lento obligado a reiterar que la declsl.Sn
q u e le correspondíu a la Sala tenia que ser la de
-... ltlva Udar lo a cm a do y r e t rntm cr m n1o conespon dia lo. u clu~eión
ha.•la 9u inicio. a fln d e darle oportu nidad a los fu n cion llrio.< (Id lnpec
de cor~occr la q ueja, d e r.on te.~ l.arla, de hacer.;e parte
de rcdblr a
la ¡.IOSlrt la ordeJl de acni tir, '""' \;l seguridad de que ello• ,¡ representaban a l Estado. y se a,>;i:;tÍHri del deber de cumplir la orden impartida
y rea.l.:.zarlu. lo que 11u .:s ¡.Irct.llcable de un presidente de Sindicato. que
aúnlmpue:;tt' u :'i(:alar una ord en judlrlal ero tul sr-nUdo. podría ve:rst:
hnpo~lhllílmlo dt reurar de una cán:fl a un interno, pues no necet~a
riamcrllc reúne e~;a función nfii:hol <:oro l;ls de IJderazgo slndlc~l."

y"""

y a concluir ahor-" C<llllO entonces t'On la t:xp n:siú" de Q\1.~ t emor(>s
aruc la gra ..e c·rlsts carcelari" " "" '' "' c.<lc claro mcumplim len to d e d eberes se a't·ec1na:

·
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''llu\)J eru querido ser yo d equivocado en Wl caso t.an th:li<O<ldo como el
se analtza, donde tras )a apariencia de uJl lCJna de nttina. l-o que
flolli b ajo la casi irn¡•:rc:eptible pun ta de un con lllclu l"horal es el profundo e lnOOiltl!nibl<" iceberg d e la explustvu, ~;ensible. grave y arraigada p roblcnt:í Uca c.a>-celaria, que ya a esta h ora pa~ dellnida a hacer
rldlcull' y nuga{Orio i.otto el esfuerce de la juriSt.lit:dón pe.nal. hasta
<:tm stltulrsc en inminente amcuar.a rle des.,stoblll~nclón para el Estado
de DerC<'ll<>."

<JUt

Juan Mwuwl. Torres Fresn.<.'fl.a, Magis trado

Santa F'e •1• Bogotá. D. ·c., jnnio 17 de 1008.
NOTA DIE RELA1l'OJRJA: Véase salvamento de

voLO

publi<:ado con la

SCJIL<!m:lu 44 11 del 5 de m"Y" de t!l!)$ del doctor l.lídúno Pácz Vclandll\.

Jl)Je:lSJllDI(]I lP'lllOC:ESO DE 'li"UTEIL.A, COI\.'lFLEC11'0 DE COM:l'E'!'EP!Cl:A: E s cotnpet~nte para conocer de la a<:c hín <.le Lulela el j u e 7. del
domicilio de la Dirección General d e Caj<Ul<\1 no sólo porqu~ P-1
a ccionante la cllrtgió contra él sino porque' la sollCliUd de pens ión y
el recurso s e tramitan en esa Oficina

J::.s comp., tente para conocer de la avclón de tu.tda cl.i'""" d~l domici-

lio de la .Oirocdón (icneml de Cqjanol no ·"'!o pCJrque el acci<•flaltte
la dirigió conr.m él sino porq<w. la solidü td dA< pen.. l6n !J ..~ recurso se
tTamít.an r<n e<sa Ofu:ina. "1---1 si bien es d crto let 'atcncl&t al u.suano·
es d escentrall:uu.la. no wmismo puede predlcarse de las dcdsiorn:s
a.t reoc>tW<'ImienLo de P"ru;i&t. que corresponden a la Dirección Generu.l. 1-../ rtu JA4t:Ck: cabt" dudf< <ll{Jtull"t .soLve t.-l. IJtgar de la p retendída ocurrencia de la lesión de los d<<rP.C'hos Ju.ruiu.rMntules del
libelts !Q.''
.

Corte Suprem<• (~,(, J11.SliCifL -Sala de .:;nsaclón Penal • Santa f'e de Bogotá lJ. C.• dle•:l~lelt: (\ 7) de junio de mil n ovectemos ooventa y ocho (1 998).

MagiM.rG<lo Ponente: Doctor Jorge 1::. Córdobu E'Vtx<da.
Rad1cae16n No. 4602

Avrobullo A<a.« No. A5

_ Oeclde la Corte la collslón de competen~ia n~.g;~t iVa su.sd<a da entre el
Ju7.gt>do S~to Peual Municipal d e Me<lellin y el J u zg<>do Ser..,nta y Nuc•-c
Penal Munlt:ipul d e Santa Fe de Bogot á . para declcllr :<t~hre la acción de
tutela impmr..da por el ciu dadano Lws Eduardo CnstTillñn Ca dm'id. eontr~ el Oirc~l.Or General de la Caja Nacional d e Pre•1~i6n Social. por preSimta •1olaciúto d e los derechos de petición, rgnalclnd , segundad :social y
propie<:lu<l.

l. El >;c•'or (!,.strillón Ca<lavid. actua ndo a nombre propio. prr.,..cntñ
a nie los )IIL:l:c:< penales mlilllcipales .. reparto - de la r.ludArl do: Mcdcllin.
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;o.:c·ión de tutela contra d Director Ueneral de la Caja Nacional de P.rcvi-~ión Social. puc:> esl ima que al se.rle devuelta su petición de reconocimle.nto de pensión, mediante Hcsoludón 6598 de 1997, emanada de esa
Dirección, aT!:''Umentándolc ''error c:n la c:édula de c.:iutladanía" se ~t(m
quebrantando su~ dcre<:h<>~. Además, cree que igual sucede cuando no se
resuelven "los rc<:ui'Sos lnt~rpuestos" contra esa mlstÍla determinación.
2. Correspondió el conoclmlenlo de la acción en primer término al
Juzgado ScKto Penal Municipal ck !\k<lt:llín. lit:><pa<:ho que. invocando el
ardc:u lo 37 del Oec.l'eio 2591 ck 1991, <lecide rcmil irlo a ·llJ<:l jueces penale>< nmnlctpales de es1a ciudad pues, dice, la sede principal de Cajanal se
encuentt·a en Santa Fe de Bogotá.
3. El Juzgado Setenta y Nueve Penal Municipal eh~ t)sla c:iudad. alt¡u"
llegaron las diligencias. aceptó la colisión negauva de competencia~ pn)pueM.a por '"' homólogo, consld erando que Ca] anal, si bien es cierto cs.
del orden nac:imml. pn""" d""""ntr'lll7.aclón en sus servicios paJa tacllitar
la ate.nción al ustmrio. por lo que no puede esperarse que éste se desplar.~.

Por ello, remite las dilig.,m:ias a e•ta COTporac1ón para que sea resuel-

m la colisión.

Sea lo primero ad,•crU.r que es esl.a Sala Penal la competente para
dirimir el confllc.to, alteuo.r de lo dispu.,sco "" •1 artículo 18 de la Ley 2 70
de l !)96, pues se encucmra lrabado f"ntre dos despachos d~ diferente
distrito judic.ial ele esta misma espeeialidad.
A renglón seguido debe dCcirsc que razón le :.si•l.e al ,Jne>: Penal Mun!
cipal de la ciudad de -"Aedcllin,. cu!indo remite la~< diligencias a Jo-s jueces
d" In misma jerarqu.ía ele Sama Ft: eh: Bogotá. ya que la acción de tutela a
pc:sa1· de haber sido presenl.ada <:n t:sa t:iudad, se dirige clarameme contra el Director Gen~ral de Cajanal, a quien no sólo se le habla enviado la
solic:itud de reconocimiento d<: la pensión. sino o¡ue es de c¡uien se ~spera
la rc:;olución del''recurso" imerpuo:sl.u tmolra la clt:lermlnaclón dl'ltegatorla.
1\si, no puede v<:rst: '"n aisladamente la soluc.lón a ia problemá\lr.a. tal
como la concib" el ,Juzgado P¡:oal Municipal de Santa Fe de Bor;otá. ya
que si bien "s c:ic:rw la "alt:m:lón al usuario" es descemralizaola, no lo
mismo puede predl~arst~ de las deeisiones de reconoclmlcnl o el~'! p•n»ión,
que -correspondl~rt a la Dirección General. De ahí quo: l.anl n l<> ,,oli('ltud
como la acción de tutela se hu hi "s"n hecho e Interpuesto eoulra fum:in ..
nario radicado en esta ciudad.
De Cf<lJt rnaner:o, nn puede C'aber dttda alguna sobre el lugar de la
pretendida ocurreno:ia eh< la l«sión d" los d~rechos h.mdam.,nrales del 11helista, debiendo colcgi.rsc que la c:nmpetencla para su couoc:imiento, de
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cotúomlldad con el .sel\alado artículo 37 del Decreto 2091 de ! 9tll, es del
j uez de Santa fe de Bogotá, por lo que aqt~l &erá radica da.
&n m érito de lo expuesto, la Cone Sup rema de J usticia, Sala de Casal:ión Penal,
RF-~IJFJ.\'1'::

l. -\~ignar la competencia ¡.>ara d conoc:imic:nto de la presente acción
de tutela al Jue:t 79 Penal Municipal de. Santa t'e de Bog:otá, ~n razón a las
amer:on::< wrt~ ldcraclones.
2. Juform(:~ck de lo aqu í decidido a la Juez Sexta P~nal Municipal de
lu ciudad dt' Med eJUn.
3. Nutillqu~t-se d e
1H~ 1 y d'nnplil ~e .

conformidad con e l artículo 16 del Decreto :l59 1 dt'

J(lrge E. Cá1't:!llba Po.x?rlu. F'i!mamio Arhol<?rln. lllf""/1, IUr.rmin r.rJliJi!l«
t<nngel, Carlos Auguscll Gliloez Argll!e. ,Jorge Aru'bal G<írrw2 GallLyo, Curto~·
t: M<;jín KqCJJI)nr. !Jfctlmo l:'áez Velatu:lkt , Nilso;t PínUla f'itiUla (~on aclarao:ión :le ,..,to~ J unn Manuel Ton-.'S f"res11eda.

Putricia &lla2ar c.:ut!llor. Set:rewria.

ACLAiaJ\ClON Dlt VOTO
IJ)EJBIDI(JI IP!ROICESI() DE 'll'U1:Jl:n.A, ICI(Jil'<Jif'UC'Jl'O il>E ICOl\<IIIPlE'IrlEI\TCJ:A: el cnmp~tenl~ par;l eonocer es el juez del lugar donde se

"'flr ma se presen ta n los efectos viol atorlos o mnena~antes d e la
a cción \ 1 omll!lóu de la autorid ad accíouaua. para el ~so e.q el j\aez
de lu gar donde se busca óbt~nc:r atención mt.clíca pan e l accionan te
"/... /en mnteria d" turcla, a t..,nrlicrado eiJU.ctDr tcniwriul, ru> siempre coln.cídJ: con el lugar dond.~ acont<.?d'~'t.JH urw:i fwchos o se tJJmO
o dejó rle tornar.,; e una delermlnacl6r~ pU(!S slctldu el objeto del um¡xuu l.a c;fcdú>u. pmtecci&t d(, denxllus_(w<damentlllr.,; cune rompm-

bC<da a.ccf6¡¡ u om lslóu rk !as ü u t.orid.udes püh/.i.c:as o dt!

!"·'

pCirl.lr:u.l.a.re.s eH lo,, CCISOS previstos por lu.l~¡¡. el ai!to, 1n nl>srerwiJ\n
su.sr:íl.ndn ert u n. dt, tt?r'miru•do lugar puede pmy<,.~ln r sus ~i:J<:I<>S
oU>I<atonos o wne11nzcuat..:s ert otros. Tal es el Gaf!ll rlt~ In acnwción d.e
wt <>rganlsr>w r¡uc. no obsl~mte iener su ,;(>.(le principal en dettmninarla. dudacl, irrmlta Sll dmbiro de a.tY:iún .~0/)re d!l<,rrmtes s itios" en
CO<ll>

(!l

teniror'iQ ncu::ioru•!. "

(.(¡ lllput<iti<:a t>u!neru.dón d e'"·' rlerechos dd acctonanw a !1:1 sCt!ud
y a la Se<Jlt.ridad sociul por Jall<• dt' prommci<amiento sobre ,,¡ rccursu
interpuesw rontra la rlt-.cislón qu" negaba et rt.'Cllnocúnir:nto de su
J>('nsfón ..~i hil!n J>IICLCi orit¡inarsé' <m !.a sede prlncipnl de lu cnridCtd,
mperc:utR <m .,¡ lugw· df,¡ domlctllú tl"l sol/C'I(O.rtlc d¡mde )lnalmente
a sfllm a re<"i!Jir l.a atetación médtoa que pr-etemle. a.sí es <:SI.« <'1./ue:t.
oornp<!ftmte. dtmd.e c1demás se presentó la denumda.. (irte. t• ar1ícuLo .1i' dell.JaTI!/Q 2591 dt' 1901}.

AconllrnJ;lC!ón P""" o. expuu\:r las rat.um:~ que me llevrut a guscrlblr
•sta provid encia con rtc:lru·a<:iúu d <: voto. r~cordando <¡ue la normmlvldad
"1 vtgor K(:erca de la acción dt: r uL~Ja Impone un pn)a:erlirraienl<> p referente, para q ue In pn>Le<<:lün d e los <h:recbOB furrdarraemaiL·s pueda ser tan
inmcdlnt.a comó lo q u iw el l'.On suruy,·n te.
¡ • Según he v~lll<lo expresando ~n anterior"'-' oporlun1dadc~. l'l compd:cncill e u I)lateria ele 1u(eia. a te ndiendo el filc:lr>r terrilurial, n o siempre

coincide con el lugar donde

~contc:Cle mn

nnos bccb ~ o se lolT\Ó o dejó de

-1oeo
- --··-- - - -
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tomarse uno <Jetermln aclón , pu~s s ien d o el objeto <le! amparo la efectlv-.t
protet:c!ón d~ d~.rc<'.hos fundamem~h:s ante comprobada acción u oml·
síón d e lw; aut•>riiiA!.I es püblleas o de los partlcul~ en los ~asos pn:vistos )>01' la ley. el uciO o la abstención su:;<.i tada en un llclc:rrníuado lugar
puede proyectar s u s efeer.og \'tola tortos o arru:n a.t.antes en uu o s. T al es el
<:.aso de la ác.tuación de un organismo quP.. nn obstante tcr.er s u sed.-.
pr!Jl<.:lpal u>i determinada <'iudad, irradia s u á:Jlbilo de a<x:l!)o sobre d!f~
rentes sttloo o en lodo el territorio naciuual.
La Corl~ Cvnslllucional ha expresad<> ~ob~e est~ ~specto:

"Sin emhargo, no s iempre se ll«llne esa comp~:tr.ncla por el sitto eu el
que físlcamenLe uo::omecle.ron los h•dtos. pues uo eA lo mismo hahlao·
del ac to o d e la omis ión de una autori•la!l local. en t:uAnl.o a asuul.o~
e- JYO..' t:fcclos ape na s s e proyectan en la loc:aliClacl. q u" r~ferlrse a la
nc tuu.dún de un fun<>ionario u or.l(anlsmo qu e. pese a tP.n er :>u sede en
u n d~lcrmtnndo lu gar -por ej emplo, la ~apilal de la n~pública- y ll..var
a cHl>O eue acto:s a llí, cjrtte autorid ad tm Lod o el teniLorio naclon ;¡ l.
1'al es el caso d<: los miureu os del despacllo, cuyo.~ m)\OS. n o ob-<.tan l!
tener gen~ralmtm lc ongen en San ta Fe de uogotá, se aplican en diversos p wttos dr.l país, independlcntcmcm e d el ~ltlo en el cua l lo suscrtba11.

As.í. mal poLlríft pen sarse qn~ una resolución apllt:able a nivd liS.c !onal
pero flrmuoa en ... ú n!carrwulc: sw·tie.r a s r¡,!} cf<-ctos en ~se d i"l.riLo y.
por t:.\1\to , los postbles perjuicivs t.¡ue s u •l!gencla causara en diversas
duclad es n m u nlc1p1os a lo largo y ancho de 1M ¡¡eo¡¡raf'l.il na<:ional. ~.n
m a terla d e derechos fundam«nl.ales, tU\1en.on t.¡ue forzosamente set·
.reclam adoR unte los juece~ el• .. .'' (Sent. ·t · 574. elle. 14!&4. M. P. Doc.toe José Gr.,¡¡orlo llernándeT. Galindo).
2• En el caso tra tado, la entidad acciunada. Cajo Nuclona1 de Pn,vis lón, tl<mc su domJcllio principal en Santu F" dé tsogotf.l . C':u1t todo, s i aquí
se recl ~m<~ liLeilta do a los dcrccbos fm~dQmt:nltdes de p~Uei6n, s eguridad
s ocial, i!.,I).Uddad . prop lcd"d y ~ la salu d del sc11or Lul& Eduardo Cas tríllón
Ca da vtLÍ. prcsuntam~.n lc ca usado por omi,.i6n de la entida d acciona da en
resolvt:r el n :curso in terpuesto contra la resolución que u c46 el reconoLimiento d e la pemlóu tlc j ubilación . y por este m c¡Uvo. dice el a t:LDr •no
ter:go a ten ción en ~alud", esta pre5u nta u ansgreslóll, si b ien pudo ortgin;.r"c en la sede p rincipal Santa Fe d e Bogotá y tilo respalda la asigua~i(;n <le competem:i<\ el Juzgado dt'l Di~ \rilo Capi131 t.rab ado en el eunflic··
to. r")Jt:rcu te pm·" t!!<IC caso en Meddlín, donde d a<:oor a--;plra a recibir
atenci(m n>édlea.
Observa ndo lu naturale•.a de los derechos .:-uya prote(:<:l6n se demanda. es lnde l'ectlble que •u hlpotétl<:a vulneracl~n habría oc.urridu
pt1Mo.1lnmcute en la t:iudad de Med.,llín. lo cuallnc tde ~"haber aceptmlo
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alll la o.>mp~tcnt:ia territorial, <le acuerdo con lo dispuesto por el inciso 1•
clel artículo 37 del Dccr<:to 2591 de 1991.

En efecto. el presunto qucbrruurunie•lLO" !o:; derechos a la $Cgufidad
la Iguald ad. la p ropiedad l' la ~~ lml que a cu sa l,u Lg Eduard o
<~-.srrUlón ('.ada vid. cmerge1ía r.n ·<londe él se encuentr{.l, la ciuda d de
Medcllín, que por ser s u lu¡;¡~tr d~ residencia y la .sede de la Secclonal ·d • la
Caja Nacional de l're\1sl61l que le presta rla 111 "' '""''.ión ~n salud ' 1"" recia ·
ma, consllluye el em.omo donde má.'l rcper<.:ute y tendría «f~t:tos primordiales el alentado contra el cu~l '"' dem<10da a mparo.
so.~io l.

De 8<'u erdo c.on In expuMlo. en . lugar de dife rir 1~ deflnlcJón de la
prorec<:i(in pedida. Mhre el Ju<,~J:ado 6" Penal M unictp~l de Medellín " e
presentah~n motivos v~lirlo-~ que suslcntnban s u con•pclomcta para dcfinu· la a c.eión en prlmü" ;n$tRncla. observ¡¡ndo adlclonalm~nte los principios de p r<:ml.,ncla del d erecho sustan<~i>'ll, economía, celeridad y eflc.acia
(Decreto 259 11!:11, articulo 3").
Con t<l respeto de

si ~ mpre,

Ntl.sOtl Pinilla P!ttrllo, Magistrado

Fecha . ut. s upra.

ID~JBI:J)lC IPROC:ESO IP!El'!Ji.L: el término de: fijación en ltsta informando sobre ~! recurso dt: reposición !anír.ulo 348 lnc. 2" del Có-

digo de Procetllmlemo CJVlll no se c.onr.ede para que la parle lo
sustente, la nega tiva del .Juez accionado a tramitar la reposición no
apare ce como \'Uln eradora del derecho. ~;¡ recurso ele apelación
propu esto de manera s ubsldtarta sigue la :;uene del pronunciamiento desfavo rable a la reposicióo
n <;dÓII u e (Uleta tlO puede emplearse purO. ltlt>adtr ··in<:<>nSlituklS f!lf¡lttd asjun cionr._s del respectlt:ojucz qut< u~nga. a
su <VIludftlíettro e! p mcc.-«> dnnde se haya productdo lo u ctuactón

J.

[.a

<:~lfiUlrr"'ftl.,_

ct OC<"ionarue en tute la. a todo lo r.u.<t! se suma cl
p1iJ1cipi0 UniVersal Ue !u L"O$CtjUZ9<LW.L. lns prtnc:lp/D$ con.s(í(uci01lQ
les cxpr<:!'>V~ d t! !us aos instanctas. el can:ir:t.e T in..strurnenra.l paru lu
p c1Z. la cvrrt<WL wlmíHi.sl,.(u; !6a de./ttsricia y el somertmtcmo rle los

l:t'rl.• u.Iada por

jueces t!nlccurltm '·" ul impt<dO de la lc!f. 1Rcit«rw:!6rl).
2 . El !<lmttM c:!ejlJaclón en lt.slu. tr.ifonrwrtdo sobre el rc<cu rso de re·
posíc:irJn (ur!lc ulo 3 18 me. 2" del Cód.itJ" ue Pr·oo-edlmt<mto Cí11il) no
st• mm:t1tle para que la parte lo stLsler~c.-. Así. la deciSión dt<d"clurar
dcsícr/r) e!! r11r.ur~o de rcpostct.ón nc1 vu!n«m el der•'ChO de c¡u it<n no lo
s"·''""'6 &.tt r.it?m.po. la l'lsoalia no debió s iquiera hoct.r .fiiuc:il..irt en
listn rlul. n~r.ur~o que simplemc:n/e.ftu~ enunciado.
Si ao:e.~orwm·entc al recurs<) d e repostctón se ittt«r¡'u.'" el de <lp.!la.·
ción ·¡...¡ el nrtfculo .:u>n dr~ Cóátpo d.e .l'roc"(.'(./irnit:nuJ Pt.tal (moá!/lcacto por et nrtfatln 2R tle la ley Bl de 1!1931 pn:o:¡>ula que en este~
cuentos. negndo In rt')"lf' " ir.!On y concedida /u upetadón el proa.'SV
c¡u<'C.IArá a qlspostc:ión tl « 111.~ S<!fetos p rocesales pt>r el térmllw cotnún d " 6 dlas. para que si lienen a !>ten 'odicionr<ll ·' "" al):lumcmos
prnscmJut.Ws C•lmomenro d<• irtWr¡xmer !a repostc:i6n", rli.~pns/Ción que
aua.la tn tllic:ia.lme.nte dtcno, p>ws. por sustracción d~< nwterla. nD se
puede n (l(!u:ltmar a.rgwnentos tru~ú.<tentes. ele d onde el cruslad.o dado
la 'adición ' ht~:ltu por.,¡ d•:fensor d" lu p rocesada d e.v(,ngun igual·
mente UnpcrHncn.t"s [... {'.

·y

CorW Supre mad., .Juscicia ·Sala de Casar.Wu Pecwt · ::;anta ~·e <1.- Ro~o
tii D. C .. JuniO vetn tlcualro 12-ll de mil novccicn los nov~l\\n y ocho 11998).
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:1-lvglstrado Ponente: Oo<:l.or JÚan .Mar~ur<l Torres F resnr!d<J.
Ralli.,n<:IÓt\ llio. 4598

Aprob.. c1o Ac la 1'\u. 89
Por Impugn a ción del apoder&uo (k la a <:<:ronastc -procesada. Beny del
Corroen l:rbal1o Ordóil.e.r;-. r<:visa la Sala el rano de mayo 22 úll.imo. m~
dtaniJ.: el c.u al el TrlbuuHl Superior del Ol~lrilo Judic ial ll~ Suntiago· etc
C10li negó por lmprú<:t:{kllte la acct<{n (\e tutela promovi<lll para proteger
los deredlf)t~ de petieión y al el~ hielo pro!:eso. que estim a 1•tolados por la
Fisqt lítt Delega(\a m1te dtr.h" Co rporació•l .
Ft;~o·M~rrr~ os: '"'

AccoCfl

¡,;n r"<.:r1tQ dirigido " la Sala Poma! d e esa Cole~~"""n se dice que ~1
clol'tor Wllllam Rnrique Med lna Durán d eflende a la a.:ciQnrulte en el pro e<•o qu e ~~ le adelanta por tos deUtos d<: i'~lse dades públtc<> y ptiva<.la,
e; lafa y abuso d~ cii'CWl:Slml(;i~.; de lnfcrtorldad del cual cnnor:ló en pt·imera. instancia la F'iscal 56. q ulr.n produjo rcsolucJón ¡oeuaatorla el 6 d e
mar zo de 1998 {fol. 1). cuya apela ción no fue e<mocJda por la F'ls ealia
accionada, <:on el argumento d~ que el melllorial sust~ntaLOrio fue p re·
sentado ~xt.P-rnporá11eameme. por-.lu cual declaró deslena la impugna·
c:lón.

·

Anota <¡uc es equlvocadu dicha aprttia.clón. ya que <:1 recurso <k a¡ ~<.~
la <:ión, Interpuesto s u bsidtan ameme al d<: reposlci6n sl fue .sustcul.aOO.
('()lll() COI'l'eCI.lllnente lo Clll.o:ndtó e { referido t1~r,al de p rirncr grado .
.l!:stimu qt•e c.omo ya se· ordenó que el proceso pase al .lu:r.gado ele
no ticu~ otra a ltt·ruaH\'n que acuUir a la tutela, pues estlo.H:L
que·se ha lnqo rrl<lo en u nn v1a de hecho, sollcil&ndo que se le t.ut~len 106
deTechos iuv()cados y s e ordene a la lls<:alía acctonada ''ptoce<la a Inmutar
C'ono('iin.i~nto,

en debid" fnrma el recurso de ape<ación Interpue-sto por el suscnlo en mt
calidad de defensor de la procc~:..da ' {fol. :J).
Jura que por estos .o•i• mos hechos no h a presentado otra dcm~nda d e
amparo y adjunta copia ne Já resolución que declaró· desletlo d recurso
(fols. 4· a 8).
Acn:.>.eoó.!l

y I'RUt:nAs

AvocaClo c:lwnoclnllenlo se pidieron lns informes del e><>SO y se enteró
de dlo a los lutcwsactos (fol~. 1 i y

&.s.).

Se h acen allí unas CO<l:lldcm clone~ S<Jhrc la con ccsitln de Jo,; rC<"I'S(I.~
y· el ex:Jrn~n que la ~njsmn ana~rita pot· parLc ·del superior. quten eu 1~str:
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caso obró bi~n al d edarar desierto el rec w·ao, ya q11C <:1 prhlclpal de r~po·
slclón n o fm : :s•"'tcutado allntetpOncrlo sino después y ext<:mporáneamente
el de apelación .
Cita ~1 a rticulo 34 8-2 del Códtgo d~ Prucedimlemo Ch11 y rettera qu e el
recumo fue l'l<lrr<:{:tamente declarado desicrlu, motivo por el cual conclu~'Ó
que la ac:ctón no es procedente.
Do~ ¡al (}(:I':I~Jón salvó el voto el magi:;;rado Juan Buut.ISI.a QuinteTo
Meza. p or <:on,.lclt<r>~T qu~ 11! flscal de prln1era !u,¡l.a ucla "se equivocó l'
corrió un traslado q1•e h¡ohililii •1 n:<~t.rrente para qu~ t.l dla 26 do; uoao·.<.o
pres~ul:ar:l iiLl argumentación en tonou a ~"s ra1.ones pura pedir reposición~' en l:ll•b~t<.llo el de apelación. lis de<:ir, <Jlll': e~ verdad que la ftmclonarla flscal se equlvo<:ó y qu<: Jo correcto bubie:;t: f<lrto haber dc<:retado
de~ierl<> el f'CCL!TSO de reposición <:on feo.:ha 25 de InE\17A.>' (lol . l l~ ilúra. y

1111.

Estima <iue no ~cept.a r la apclad6n ::.ductendo lo" Jllismos ¡¡rgumc nlos pa.ca h acer lo propio con el recurso p rtncl¡:.al de rcpo.sl~Jón, r.cm~utuye
"un criterio form¡¡llsta' que afectó el derecho del <JcfeMo r ~ qu~ ~us razo·
o es fueran ('. nnocldas por la segunda Instancia y co.nslcl,.rn r¡u c "oon des
ac ierto to tal ""determ inó declarar d esierto el recul'6o "" al?..ada cuando lo
ju.-ídico que yucde ao·gumPnhlr el ad quem fren te u ~ihJ~CIÓil irregular
emno la que aquí se pret.omu<; era la d e nbst.ener!l~ de con ocer e l fnndo de
l¡¡ .:uestión por carecer ele c:ompctcnrla ju:>.g•~dnm. que es C:\>P.~Ii6n h len
diferente" !fol. 111 ).

Toma apoyo en d referido .salvamcnln de voto y die~ que las razones
que sirvieron para n::o::l>a<.:tr el recmso de re,;-o~.>lclón no puc<.ltn ser esgrt·
mldas pura luu:cr lu propio cou el dr. apclación e i.ne-Jstc en que "el proce·
dlnuemo fue mal rllua do y se produjo ¡,_'Ta,·e a.fectaclÓJ1 ~~ derecho ftmdn
mental ti~ lu ch:fcusa" (fol. 119], p<:>rlo eual pide que ~e rt,·oquc ti fallo y •;e
tutelen lo:; dt'l't:t:lws invocados.
CoNSWJSW\l:I0.•"-5 m: '"'

COR'n:

l . Oe modo relierado e in variable esta S;t la <1<: 1~ C'.orte h a venid o sosteniendo 1~on rela ción a la improcedencia tle '" nHcl~ conrra de<.'iSiones
judiciales qu~:
''Fnr/..OSO CS TCCOTd<>r que ya al comenT.nr Sll vigencia eJ D...t'TCi.O 2591
d" 1991. las d16tintas Salas de esta Corte n":hA23J'Oll la procedencia
de lu tmela como mecanismo que pudiera desconocer e l valc~r de la
co.ct j u:<.ga<la o l lubiP.m sido siquiera 1nsl.imi<.lu la prevRIP,nr.ia eJ., unos
.iucces frente " otros, cuando a cada uno le han ~ldn "~tia ladas por la
Carta y por la le}' sus propias y privat:L\ras fnnctmtc~ ,\' competendus,
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lan f>olo llmif.ad:Js, como lo die<: el ruiículo 230 s\lperlor. por el m¡¡_n:v
de la ley. s iendo dcl ctll>o •cñalar. por vía dr. ejemplo, la providt:m:l>~
que ellla lu u:la 15:.! de mayo 22 de 1992 enlilió t>sla Sala de Casa ción
eon pot><:n ctn de quien aquí cumple lo propio".
r.>e lo ame.r tor c:llJ<! resaltar que l>t ind ole meramente sub.~tdlaria y
resJdu;¡J de dlchu a<.:c!ón con~tituctonal (arts. fiG C. N. y 6·1 dlo. 2591 de
1991), no permite opcru de: manera allrrn~ttlva nl ad!ciou:~l l¡ara tnvadlr
-nh( si ÍIU:<m..•titucionalmcnte- las reglada~ funciones del reapectl\'0 juc?.
que i.<:ngn a s u conocimle•t!.t¡ d proceso donM se haya produclótl h1 :u:
tu ación cem•urada por el acdonante en tut t:l~. u todo lo cual se "uma "el
principio uutversal de la co&a Ju ZJ:\a da (mrlc:ulo 9-1 C.N .l. ' "" prlnclplos
COIM>"tilucionn.les expr~"~ rle la.s dos tnswnctas (artlculo 31 C:.N.), e) c.arácter Ulst.rumemal par11 h• paz. la correc:r,¡¡ admlnJstraclón ele justicia
(articulo 9ú·U y 7 C. N.) y r1P.I s omclinli.,nt.n r1e los jueces únt~amente al
imperio d<~ ¡., ley (articulo 230 ld.f, comu He prec!;;ó en la m•nctonada
Sentenci a (1,. T\l tela llÍ"uneTO 152.

f.:.s que « 1 algu ien se slcnl~ agraVIado por una actuación judicial, "el
m edio judtcllil •k defetl5a" de que dispone es jwolamente el c,lcn:ir.io de los
rr.cur.!;OS y ¡m:rrogmwas legales dcm/'0 del rnl,nw proceso <!11 qrw se dio
rlictw. accua.dón que no sP. r:umpctrte, pues es allí donde. dt1 -preferencia.
están llam~<lu:~ a su pro!.t~<:r:lt'in la;; /!aJ':it.nliWI constltuclonule,;. F.sto, claro
está con ¡,. única excepción de que ntcdiant.e la acclóo de r.ut.e la se pretenda COf"!iumr un perj uit.1o irremedlall!e proveniente de una OoStenslb!c =birrar!c<kld d el ftmclooario judicia l que, asl. In curriría en lo que se ha dado
en dc:nom1naz '\•(a.-.; de he-cb.o...
E:; te cnterin. t~nmo se sabe. lt:a 8ido compartido por la Corl" C:onstltu ·
clona! desde qu.:. mediante ~cnrencla C-453 dte octubre 1• du 1991, declaró la lne.x(:qn ll:>i lldad de los 'lrtículos 40. 11 y 12 del De<:reto :.!591 d<:
1\1\H. e i.n.stst1do por csl" Sala de Casa<:iún Penal (enlrc otrQS, en senlencta d e agosto 30 d ., 1905. M.!'. Docwr NU.~on l'iloill3 f'lntllal.
2, Que no !'.C ~slií en el presente-caso frente a via de h ed>o alguna Jo
rcvt:la de t>uyn h• -siguiente y ~senclal rcsefíu procesal:
Contra la n,::;oluclón de rnarzo 6 último, por medio de la c ual la Fis<:" ·
lía 56 d~ C:alt acusó a Tlclly dei.Carm~n Urbano porlos deUtos de falsedad
y otro,; (fol. ::161. su dd.,nso.r (el :mismo que prcscu w esta dcmun da d e
tutela) in terpuso los renrn>os de repos:Ción y apelación . 0<16:. qlle litzo en
tiempo [fol. 43).
P~ru el tm¡>ugnaule "" limitó a. enull\:iur los recur~"" mn6tltutivos de
$ \1 di>Seuso. pr.ro no cumplió con la obliglilc:IÓFJ de su:W:ni.H r é'lte, como lo
exi,tJc ellttclso 2" del anlcul o 348 del CódiJlO rlP. Vmcedln>lento CM! (aplicable aqui por inlc¡,tr..tcJón. arüt:ulil 21 C.P. P.). ><..gt'm el cual el recurso dt<
reposición "d.ebcre Interponerse con expres ión de las razon es que lo suatentanr.
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Como la re~lch)n lllc ho impugnación prlncipul, al no sustentarse,
mmo el seciemrto de la ils<cali• d ej ó constanrla !fol. 44), no se ha debido
lo~'-"-'r lljacióo en lista de ntnguna clase. »-iJl o declara~ lol "'~'Urso d esierto.
puc:; la fij~clón en lista es parn que los ot.r<l!. sujeto5 procc.~.. lo9 se rene
ran a \tlt' ra~utu~ detd&s en la refe1:ida }' n<;(..~;aria ausrentación del tnen(:ionado re1:urso hor1-zonta1. pero se n :itt:Ta t¡ue wuc la e\~ldent.c L"arencla
de suslt<TJl(J.<~Ión no procedla. trámite alguno. <1" dnnde el qu<· le dio la
flsr.alía d~v(mg!l lmp~rlin.:nle y s'"a el que h aya orlgiJTi<CIO esta conlron:rsia obJeto de tutela. pues dentro dP.l lr,~l'<do en cue$UÓn (¡¡rt~. lO!l y 349
C.P.G.). el in>¡.>Llgnallle procedió a sustent;~r urnbos recursos (fol. 451. sln
reparar que el mlsmn "ra para los demás Sl!jetos pr.,.;esal.es. no ¡nora (:J.
<¡uien ha debido 9UStentar, rambién am!:>m; r~>cursos. a l Interponer la reposición cQm(l prlm~pal y la apelación como subsi<ll:lJ'Ia. Repittse que dada
tal accesortednd. lo~ fun darnenlus que apoyen la rtP""''~tón son Jos qu~ a
la vez :;u:stent¡¡n la ~pdat:iíin. de ahí que el artículo 200 del Códtgo de
Procedlml~ntn l'r.nal (mod. arlkulo 28 Ley 8 1/931 prc<:cplúe que en estos
eventos. n eg" da la rcposi<·ióll y concedld a la ~pcla<:iún el proceso quedará
a dls¡~ll:lc\n de luo; sujetos procesales por el término común de 6 días,
par;¡ qm: s i licu en a bien 'adlctonen "us ..,.gumentos prest.nr., d.,. al mo·
n>('nlo de Interpon er la reposición", disposi.::ión que avnta lo inicialmenie
dich o . pues. por su~tm<>.:ióu d e maletia . n o se puedt'n adidO!lar argu memos tnexl:stenlt~. d<: dumlc el traslado da ;lo y la · adi"ió'l" h echa por el
dei(:nsor de la pcvcL:><:lcla deven~an ¡gual!llenl« im¡><:rUncattes tfols. 69 y
SS.).

No esuí poo· Cle mas relterm que los yerros del secretario no vuedeu
t·orn;~r viJllll~>'< laR tamblén erróneas :tcluaclones subsigUiente::< <le tus ,;u·
jetes fJr<.>Cc:>ales. quJene'!>, <'omo •IJm.gador. deben atenerse cíni~amente a

la legalh.lad dtl procedimiento. y nn <':ahe admitir que eJ> ~:~tos casos el
recurso de apelación se sustent.e "pur separado". p11es ln~<f:<lc.~e en que
aq1•í. comn subsl.diarto, sigue inexorablcmcute la >.<uerte <lnl principal.
t\Sl las c.osás . con las aclaraciones ltecha6 s~ confirmará. la pr<>\;den<:ia imp ugnada. pue~ la 11sealía accionada hizo bhm "« dcdarar desierta
la apelac16n, pues. en úl;imas, la misma se sustentó !ul igual q ue la repcr
slctónJ d.: manera extemporó.nea.
F.n u1érito de lo e¡q>ueslo. la Corte Supre-ro.a d e ,JusUc.la en Sala de
Ca~~t16n Pcual. achnlnt~tran<lo juslicia en nombT'e df! In República

y por

au:tor!d11<l de la ley.

l . C.:<>•!flrmar la providenda impttgnada. con ln~ ru':l,lraclone:> het-has
•n el cuerv o de este proveído.
2. &j.,cutorlada la pre••nte decisión. remítase ~~ ~x]')Mience a la Corte
Consl iLucioalal para su ev~nLual cevlslón .

N,~~
-e_r_o_2~p~3~--------G~A~
C~ET~A~J~I~JD=l~C=
.IAL
~--------------~~~0~73
3. 1\r.itlllquese de <:onform idad con el >Jrllculo ao del Decreto 259 1 dt
1991.
J<lrf/C E. Córdoba fm'Cda. Fernando K Arboleda Rtpoll. Rioordo CalL'f?te
RangcL Carlos Augusto Cdloez ,'luyote. Jorge Anihal Gó111L>z Gallego. Carlos
E:. M ej(a Esool>ar. Dídirrw Pá<?Y. Velwu.Ua. ,>;!lson PiniUa. Pinilla. .Juan Manuel
T<>rres F're~nooo.
Pn.rri('ftl Solazar

Crt.élla.r. Secretaria.

DE!Bf.IDO ll"ROO:::ESO IPEillA.JL., DER&CIHIO A 'LA lLI!lS:S:IR'l!'/tD l?'lEIR.®O~J<..lL:

vulnera el derecho por O::tlrecer d e compctcnr.la. cljuc:.: penal
que a.l entrar en vigenc ia d Ocert:to 2 737 ele 1989 stguló c.onoclcndo <k los procesos que A~ ~ dclamaban concra pel'sonas que a l momeulo de la ocurrencia del hecho punible contaban con edades
Clllr e dieciséis y diccJ och o años

' ¡.../ !os.fucccs penales qu.e t;cman rorlodtlm.lo tl~ prowws por dt'!!to.'l imputados a p ersonas cu!Jtl edad al m :;,m~1~·" t.IY. !u ucu.mmcla
dd h~cho em. de dte~tséis uilos o rll(~. $1'1 llegar a lo.~ dl<!<!lix.'l\0
(artú:ulo 34 del rl;xreto 100 ¡;le 1980), ¡x<rc.ilt?ron la competencia p<lrf<
c'Ontlru.w.r el t.rcimit<:? (ruticulo 165 dt1l Dr<c:ml<• 2737 de 1989). pt?m M
t<do ,¡so. loo; u~wtl.u..' t:arn))laron de)urtsdia:Uln. (en el. concepto e.xts· lc~tc t?Jl ufge11du ti.- lt< Consmuctón de 1886), •.~'lmo q uiera que fueron asignados u l»s j uce<.-:< de menores o p tnllli."3Jns riL<fmnUfn•
.1\s{ las oosas. !os Jimcfonartos que sigt<icron pmccs(Jndo a las personas que se enccmrraJx¿n al rnum<'ntu d.t'l ht!cho en las cond«.;lon"s
de edad anol.cu:las, como suc~"di6 en el ca.•<> que nos ocupa. usurpnronjunciorres
wrrcsportd{an a ulru., ac:toridades . .11 sonteeit!run
a los st!Jetc8 u prrJ<:<<dlmlc ncos y COIL~e<:ueru:ias que. no les eran apltcables. uiolanrl.o c.on ello garwuías junrln.rncntales como / ... ¡ el
debido proceso !1 el derocho a la lil>erlu<l' (paréncests que cttcm nnrm<L• _fu era del texto).

'1""

Cmte Supretnl'l rlt< . fust1cia · &!la de Casadón Pena! .. Santa P'e de J3ogoté. D. C.. vo:inlic·itu.:o (:1.5J ele junio dt mll nnvecientos noventa. y ocho

1199€:).

Mllglstrado Poneulc: Docwr Ricordo C:alc>etc Rnngcl
RaaJcaei6n oo. 4!5$4
Aprobado !\c.ta i:\o. 90

V!s-rú';
Pr:oc.ede la Sala a rc~ol ver el reclu·so d e, a¡,>dat:ión inl~'lroesto por el
la ,;cntencta de fecha 18 de Ma.>o t!e L99R prcJf~r\du por

~cr,t onado COillra
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la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. mediante la cual
se otorgó la tutela por violación al debido pro,:c:;o y d derecho a la libertad. en la acción Instaurada por la apoderada d,· Alvaru 1~uero Hernándc"' .
cont1-a decl:>lón ñ~l .Tuzgado P1:nal ckl Circuito de Ubaté.
FUI\1>.1\M!.::NTOS lll> J.A !\C(:T!lN

l. F-1 12 de ,\brll de 1985 Roberto Hernández Pinzón. Alv:_m> A:mcro
Hernández. Edgar Gómez Sánchez y Graciela Parra Garcia. despojaron
dci vehículo al l.axi~l.a Lui~ Edgar Olarte Castellanos y po:<Lcriormcme le
oca5ionaron la tnuertf.

2. El Juzgado l:'enal del Circuito de llbalé (CuucUnamarcaJ. por Loo;
hechos narrados, adelantó pnx:.,so perml y con sentencia del 6 de Febrero
de 1995, condenó a Alvaro t\zuero Hernándc< c·omo coautor del delito de
homlr.idlo agravo do en Edgor 01 arte Caslellanos. imponiéndole una pena
princlp:>l 20 año,; de prisión.
En las consideraciont's de hl providencia. con base en el registro r:.ivil
de na(:imiento del r.onden•do. se ac.,pt.a que el acdoname n11cló el 1 1 rlP.
Maye de 1968, lnflrléndose que para la époea d." h•~ hel:hos ( 12 de Abril de
19851 contaba con lo años cumplidos.
El ,lu•.gado que dictó la sentencia, a cargo del .Doctor Sall1 C~nJow
fl1~rnatc. a pr:sar de lo cxpu.esro en el parrafo anterior. com:>lderú al pron:. sado mayor ck c:dad y_por c:ndc Imputable. aplicándole en la sentencia por
su n:spnnsahilidacl pena de pri~lón y no una medida de segurtdad de las
que la ley penal "SL.able_ce para los lnlmputables.
1\zttero Hernández fue t·apturado d 7 dt: Al.>ril ti<: 1998 y pue&to a
disposición del Juzgado Penal del CJrculco de Ubal(:, en cumpl irnieu Lo de
la ot'den Impartida en la sentencia condenaloria que contra ac¡u~l se ha·
bía proferido por la muerte de Olarte Castellanos.
3. Bn d procc!So pcri<~l lu aputlentda dd peleme pidió la nulidad por
fulta de t:om¡x!L~:ncia p¡¡ra _¡u,.g<<r a u u meno•· de edad y por con8lgulente
que se t:.pidlcran (:<)pia:; para que su represemado fuera juzgado por la
_¡uri$dicción de rnt~norcs, lo cual rue denegado. Este planteamiento se rel·
Leró en la audi~ncia ¡>úblic~ y en la sentencia nuevamente se desestbnó.
4. El demandante otor;¡ó poder a la docLora Claudia Lucía Se11.ura
Acevedo para que en "u nom hrc promoviera au:ión tl.e tutela con base en
lo-s hechos que se han venirlo cxponi.:ndo. En lli demanda se acusó al
Juzgado Penal del Circu\lo de Ubalé de hab~r do:>~c:onm:idu los dt:n:dms
. rund~rncntalc,; del dt:bido pmcc:su y hi liberlad persunal del aclor.

Las Ta7.ones por h•s <.;uales el Tribuna] de Cundinatnarca tuteló los
de p~ll!nlo, fueron:

d~re,~hus

!Oí6

AC.CJON
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l. Con apoyo ~n \'a rias jurisprudencia.~ de la Cort<: Consliludonal
resaltó Ja r~gl;~ que -.ontra las providencias judiciales no pn>~:~'dc la acción
de tutela, •alvo en aqueJloA "''cntos en que el ;"uncionarin judicial a través
de uno vin de hecho dc•mnozca el ordenarrolenw jurídico y afecte derecl""' fundamentales de: 11)1!1 destlnatarius r.k """ <!<:cisiones.
~. Lut~o

de hacer un." evaluación del n.:~l:nro dvll de ru.u ;imh:nto de
A>:ücro_Ht-ruimd•"'-· la fecha en qtu: :;(" cometió e l d elito y la legislación a cerca de la edad p enal fl)(-crcto 2TJ7 de HIB9. artículo 16SI. ~~~~ a
la CO.tlClusiún que ~J condenntlo fue prc>r.esa do como"" imput.~ble ¡:u ando
!o clt:rt.o es que se tra:.ahl! <le un lnlmpulahl.,, pues contaba con 16 af1os
l 1 meses y un dia <Ir. .,-!'Id para el momento del crimen.
A!v&.r<>

~-

A

pesar de hahtr contado la

d~fen,¡ora

con la oportunidad para

im pugnar la scnL~ncia condcnat.oriu. se admite la proceden clu de lu uc
c.lóil eonslitur.Jon al. por cslnr r.omprom<:lido!:i los intcrcse.--; d e un menor
de edad. obligan<lo s u Indefen sión a r.onsiderar el desconocimiento de s us
derechos .
·
4 . 1\\mque el proceso •• tramitó' en v;gcncln rlel necnto 409 de 1971.
Jo ciertn e,; que al mom•mt.o de fnllarse c"l"b" vigente el Tlecreto 2707 do
198 9 (Código del Menor) y IJOr principio de favorabilidad "" debió np!lcru·

éste. Siu importar el que fucnt una nonna posterior.
S. SI! estinl:t que el j <it-.: lran•grcdtó de hecho las gar~ntía~ c.onstltu
cioual"" del demandante. como el debido pr0\.'t60 y la libertad Individual
sin qu" pueda aquél recurrir al h abeas corpus. uí a lii acción de revt~l6n.
ti. En la scnl:cncia de tutela ~e ord<:na la nultdad p<u'Cial del JICOl:t:so
pena l desde la providenc ia q ue sef>alt) f<:cha pa ro audiencia p {tbllm, l.H.>rque a partir dr. esta actuación se csl.rud\>ró la vía de hecho que Afectó la
situa.clón jurídlc.a del menur, aulurir.ánlJ~·~ ~ coplas de lo actua()n p¡,ra el
Ju~ac.ln Pro miscuo de 1"8>\>ili" dt: Ubal é para !o de su com¡>cU:tH :ia. F.l
Tribuu al ordenó lnvest¡gar penalmente la conducta d el ,Juo:7. '1"" profhi ó
la scnt ~ncla.

LA

"'~UCNACL():>I

Contra la ••ntencla de! Tribunal in !(rptiSO recurso de U(J~l•n:lón el
Juc:.: "~cion;,do, pidiendo la rcvocal.uria del fallo por impruccdcru:la de la
accl6n d~ luleln, con b nse en !o9 si¡,Juit:nt.e o.rgumentos:
1. P.l demandante ccmt.aha ron lo añ os pira ¡, época d el delito. pero
romo en ese momcn lu cmn aplicables la Ley 75 d e 1968 y el a rtículo 34
de la Ley lOO de 1980 que: <:onslderaban illiJ.llpulah lr.: •ólo al m~nor de l6
años. el Juez al dicU.r scn1.e nc1a les dlo a esta>~ uurn"•"' alc;unce \lltractrvo.
2. C uandu entró en vlgeacla el Códif:!<> del menor (27 de Novh, llllm: tk
l98''J Alvaro Azucro Hemández c.ontaba '"'" 20 ai•o::~ de edad. razón más

_
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por 1<> que n o podJa ser lnJlado como in imputable,<> pesar d e reconocerse
la vaJJde-<. del priudpio de faV()mbllldad en materln pen ol.

:i. Se precisa q u e la wlcla es improcede.ule port¡u e dtmlro d el proceso
p enal n o se ejerció el dcrcxb o d e lrnpugna.clóo. h abiendo h edro tránsito a
C08Il ju:tgad" la sentencia por la incuria de los s~~tos procesales.
C o.,6ll>t:J<AC:J•) Nt:IS

f . Con1o se llldil:ú cu la rdH{:it)u d<.: Jo:> <:tTil'-'l..'l:l1C:JH.(.:s q\JC dh.:ron or1gcn

a está acclt'm, Alvaro Amero Hemández fue vtJlculado junto con otras
p ér::.om'" 1\l prore,;o que se adelantó por el de liro de lloml"ldlo a.l(ravado
en l..ui~ EAI¡.¡"r Ol¡¡rte Ca:stt'llanos. hecllo que ocunLó el 12 de abril de
UJll!J. cuando el rru:nt:ionlldo joven tenía dlecJ.Sélli años de edad. En ese
momento e6t.aba. vij:\cll~< el arlkulo ~4 del Decreto 100 d e 1980. según el
t"l.ml por el factor cronológicO la~ pt:rr;ouas eran Imputa bles a partir de los
die~:t~éL5 a.l'los.
l%ltuulo el pr oce•o " " curso .~e expidió t l Dccrelo Lc~la livo 273 7 de
1!)..\lfl. d t:unmintu\o Código del Mc.tlOl". G'-•t eJl~ e r) vlgr.m :hJ e1 27 d e no
vi umbr" de ~ mi o, en cuyo arllt:ulu J r,,:; dl•pullO qu e "Para todos· los
cfcdn~.• :<~e con 5ldera penalmenle iriimputable el n•e•\ or de 18 años•, y ~n

el arú<:ulo 167 a trtbuyó a los jucL"t"s de mcnore.~ o p romiscuos de fam!Ua
el conot:tmlento de las infraccionc~ a la lq penal en que lmervengan como
autores o p a rticipes. los rnayort:s de doce {121 at1os y menores de dieciocho
( 1 f.!) allO$.
Anl.~ la i.:laTidad de la.a dloposiciones anl.~r1orel!l . lo cual hace que los
argunum l.m; del recurrente no scart ti" r"(:lbv. los jueces penales que vcrtlurl t:onot:lendo de procesos por tl•lil.o~ imputados a pet-sonas cuya edad
a l mon1tmto de la ocurrencia. dd hc.:ho ~ra de dlec tséts aüos o más. sin
lkgar a lo.~ diec iocho. perdieron ¡,. <:ompctcnct.a para c.onttnuar el tráJlltle.
pt:ro no 11olo eso. los asuntos cambiaron de jurts dlcctón. fen el concepto
cxi.:slcul.• .,, ,.;gencta de la Consliluc i(m ik 1886), C(lmo quiera que fueron
asigttadus a lo:; ju eces de menores o pronli.~t:u Q.'l d~ familla .
:.! . /\sí las oo~as, ~os lunt·iomuios que Glguleron procesando a las per·
SIJilaf. :¡ue se e n con traban al momento d el hecho en las condi<-:iones d e
eda d anotada~. comu suCEdió en el caso que n os ocupa. usurparon fun
clon es q ue eorrespontlian " otras autorida des. y aómclitTim a lo:; s ujetos
a procedimientos. y (:onsecuen clas que u o leo~ er~n aplic~bles, VIolando
con ello garunl.ía:<. fund amentales como las nlegadas por el acclonantc.
esto e:~ el debido proc:e"o y el derecho a lt~ Ub~;rtud.
Al ,Ju t:~< "'t:unente no le babtó qu.: la ckr~<n snr~ d el acJ·Jmlna<lo 1~ hictera AAh<:r <tU" no podía continuar cnn c:lj m.gnml~nto el<: sú represt-nta·
do. ni linlii)Ot:O qut: <:'JI la audlencta le re iu~rHrH In p~li{:ión apoyada en
JurLspa·u de nr.tA ele: 1~ Corte Suprema d e Justlclr• <lt~ ~hril <l~ 1!:lt!C.I, pues
alÍJl a.¡;j conl.lrruó r.l trámilc: ha,.t·;, 1;~ flnaliza.c tón d e la ilistanda.
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L~ conducta observada por el funcionario al retener una compctcncta
de la qu e por mandato legal r.arecia. c..~ 1n 1 ~ vla ck tu:c:hn tJHt~ vit~i a dl!
Uega:.tda d toda s l as t"lctc-rn1irmc:i•mt":S l om~d (l.S~ y q\•1': en f'J;tP. m omento n o
ucncu ru>a '~a Judlcla l paro que pueda ser rorregldas, pu es encontrándose cjo~ulorlaclu lo ,;en tencla lo ú n ico viab le es la accJón d e revisión. pero
¡.><.>r supucMW .,,tre s us causales no csl.á previs ta IlJ.nguna que put'da o>er
aplicatl~ en ~lite a sunto.
·

Así la~ (oosaf>, dadas las o::in~unsl.am:ia.~ que mdearon la s ll.u acl6nJurld1ca :le 1\lvaro Azuero Hcrnánd"'·· obTó acertad amente el 'J'rib\ma1al lu L<:lar l<•s dercchl>ij uduc:iclo;; por el acciom:mte. Ulbertad y debido proceso).
pero "" aplh;ul:lón del numeral ·t• del artículo 29 del Decreto 25(H de
1991. la d ec.lsl6n que correspondí~ lomar no (:ra a mllar t:l pr<H:cso po.nal.
para lo cual no e¡; .:on•pctcme el juez de m tela. s.t.no ordei1or a l Juez del
CiTcuito q u<: pusiera en libertad Inmediata al sent.enc ia do . .Yque rompiendo la unidad pTc>(:~""' relllita copla del expedleute al juez de menores o de
fazuilia l:UJnpcH:ulc.: p}jra lnval1dar lo actuadQ re:sp~cto de Alvaro .~\H::~ro
1Ie nJáJ u.l~ y lum¡.¡,r la~ dctcrn lit•actonc."> PTO<:e~entes.

Rn con :;ecu en ctn. se confirmará el fallo recurrido en cuanto tutela los
dere c:ho..~ d r:l

nr.dnn nt1o. ~ro se nl OOiftr;¡nit) P.n el SeJ\ tJdo <te ln\.· a Udnr Ja
n u lklacJ y lalllx:rtacl ciP.CrP.tacla~. p;ora en"'' hognr cll~p<>n.rqiiP. •I .IJJe?. clet.

Ctrcutto tome .tas deterrninacion ee sena.tada.. en P"'~'édencla.
En mérlf.u de 11) expuesto la Corte Sup rellla de Jus ticia , Sala de C¡osaci6n Pen<~l "" nombre ele la República y por autoridad de la ley,
Rl:;:;t;~V.t;:

l . ConllrmAr r.l fAllo imp11gnado •~n r.muuo lnh:ll't In::. dt~~r.ho:« fundamcn Jtlr:s a ll'1 llht'1r1url y d~hidu proc~~su.

2. Invalidar la nulidad y la orden de libertad decreta das en primera
lnst<.ncla.

:3. Onienar al ·J1oer. l'en a l cleJ <:;ircnito ele \ lba té q11e P.n •1rlllrt el~ lo>S
rlt"!TtoOt:h os lul~hutos iB..-spongn en form:.J inmerli:lh l la tfh~TiiUt n~ Alv•tro
A7.1Jt'TU Ht:n uí ndt".:t.. y rP.mit a c-:n pia

d~1 P.X)Jt~di~nlt:

a l jut-7. f'lc: mtmnn:.<; o dr.

fi1mfút c:om¡~lt!nl ~ para anular In m~tuurl o ~n ~n t:utUNI y lom ar la!; c1P.tcrmilltlciones aubsiguft:"ntes.

4. Expidan&e la&coplas ordenadas por el Tribunal para que. la FJgralía
detetmlue sl hay lugar a la 1nvesugaeJ6n del Juez l'en.al del C!rru.!to.
5. En firme e~ta decisión remítase el asw1to a la Corte Cmtst.ltucional
pa.l'a su eventual revlSLón.
E. NoUflqu...s c de conforonidad ton lo d.tapucs Lo c.n el articulo 30 del
Decreto 2591 de 199 1 y cúmplase.
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J<>rr¡c l>nriquc Córdoba Povcda. Fernando E. Arb<Jitxla Rip"ll, Ricardo
Calvete Rangel, Carlos Augusro úáluez A¡yote Jorge Anibal Gómez Gollcgo.
Cnrlo3 P.. M~tía ~bar. Didimo Pc:iez Velandla, Nll:scn rtnilla l'inill<>. Juan.
Manw:l Torres l''restteda.

futrtcla Salazar Cuéllar, Secreta ria.

llNDnCIE TIEMATKCO SJZN'll'IENCU.S IJ>IUI8UCAIDAS
'll'liJ'Il'l&tAS DIE SALA DE C&SACIOfll JP:El\!AIL
PI!UMBIR SEilliiES'll'IRE DE 1G98

:e
· ·.(~APTUIRA

- I:..a revocatoria de un;¡ orden d e captura 1:$ una atríl)ut:ión cxcluSI\•a del funcionario judicial qu e con oce del a!<unto. el DAS. la
Sijlny c:J juw. de tuto:>la no son autoc·ldades competeutes ............. 959

· CONJIUC'I'O 101!: COJI.lPIETEN'CIIA

- El """' P• I.•nte ptml conocer es el j uez clcllu~ar do nde se afirma se
¡.¡rus.,ul.un lo~ ~fec,tos \1olatorlos o a menazantes de la acción u
Otl'lll'llón ek la Utlt•Jridad accionada, para e l CMO es el juez del lugar donde "" 1"'"'"' ohtcncr atención médlca pam el acclonante
(achlrac.:lún) ........ :... .... ........................ .... ................ ............. .... ... 1065
g,.. e<nnp• l<m<>< p>~T<> <.:onocer de la acción cte tutela el juez del
rlcltllh,illn (i" la Din ,<.x:ión General de Cajana.l no 1.16lo porque el
a<':t':lon" " 11: ¡,. nirigió c·m1tTa é l sino porque la solicitud de pem lón
y el rc<.:unm "e ITamitan en esa Oflclna ....................................... l0o2
- Es compet~me para conoeer d e: la Lu tela el j u cT. del lugar d onde se

estén produ Ciendo o amenacen p rodu c:iroc actuaclon~ que pon - .
g an tn peligro e l •krcch o fuu~la mt:u LHI ilcVQ(A.tdu, no el del lugar de
ortgetl de la a(.'t'j6u u omi~ióu .... ... ..... ...... ... .. .. ..... .... .. .. ..... . ..... ... .. 895
· COMPETENCIA A PREVENClON
- F.i! <:om¡c~l ent~ pnro c:onocer ele la tutela el jue~ d e llu¡:iar do u des"

e.;tt.n prod ct<:lcndo o amemn:en prodttcir$e actuaciones que pong•n en peligro et derecJ~o Jundament.ullnvoc:udo. no • 1del lugar de
nriJ,(t:n ele la " r.dón " omisión .. .. .. . .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. .. ... .. ..... .... .. .. ... 8!)5

_ _ __.__j
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o
· DEBIDO !PROCEaO
c~:oncepto ..........................................•........................................

.

874

· Dc~idldo por la áuloridad compeleme u1r re<:UI.,u, la" v "-rles deber.. somelenu: a la decisión p u ts t:sa <:~ uua de J¡¡:; n:gla~ tlcl dd;ido JlTQ•;cso. la acción de lul.da no puede emplearse con la preten~lón
. de d~:;conocer eRte principio ...................................................... . 914
-

1-<~.

tutela uo puede empleaf8e para atacru· dectstoneE. de!lnitlvas,
sP. him uso de. los medios existentes en el
proce!lo parA r.u~-lStfonar la actuació_n a dt;lanlada (Rt:llA:rat:ióu) ... !lOS

en especial cuando no

la \"\tlneraciótl del d~reeho s~ r equiere dert:Jo,;tl·ar
la relación cauga a cr,,,~ln ~nlre la trregularldact procesal y el ctesconocuntento o lll<:rma de las garantías a derechos sustan ctale9 de

- Pan=! t··sl ahl tA<.~r

Ja

}K:~Jf HJ •• • • ••• • • •• ••• •••• , • •• ••••• •••• , .. , , , •••, •·• . .. ,, , •• , •• : ••••• , • , ••• • • ••••••.. .. .. .

9Rl

- Po-: vía de tu teta n.o puetleu tJt::c t...ue:-;Uuna du."' IoM fundarncn le)ej

juridicos de una providcnl.'ia (Reitc:raclón) ...................................

-

934

Dcr.~IMl:l 1~ urcl¡;n de. salida. del aiX'hlplélago de San André~ d e
con formidad con el Decreto 2762 dt~ 1991 , " " "" requl.r" para ""
ejeeuctón la d eclaraH>riu <le "situación irregular" d el re6ldeme. el
l.nimilt: d~do por la a utoridad accionada no se muestra lle~al o
<:ap rl~:hoso ······ ···············:············:............................................... 1020

• llii!:BJDO P':P.OC!l:SO DE 1l'IUTEIIA
-I:l compl:ltnlc paru <:onnt:er es el juez delluga~· d oode se afirma se

pn'""" "'" los e rectos vtolatorios o ame.nazantet. d e la acción u omisión d e la a utoridad accionad a. para el """" "" P.l Jn ..., <1~1 lug;;r
d onde se hn~cn oho.,nt<r aiP.nr.ión médica para el acciOnrulte taclamciónJ ........................................................................................ 1065
- Es r.ompctr.nll~ p rtr-.t <:onot·er d~ la ac.ción de tutela el juez del donucillo de la !>lrecclón General de Cajanal no sólo porque el ac.~icmantc
la dirigió <.:vnl.r " él sloo porque ht ~olirilud de peu~lún y e l ret:tuso
se >·ramitan ~n e~a Oficina .......... .... ... . ... .... .... ..... .... .... ....... .... .....

!Oti:l

-Es lnsaneabJe Ja n ullctod que se genera cua ud<> el Cl c¡uo JiO se pr<>nwlcla sobre la totalidad de l.o9 c:u.reunos d e la llli:> .. .. . .. .... ......... !!19
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----------------------------------------

- Hay nulidad en el trámite por falta de legJtlmaelón del abogado a

<¡uien su mandante revocó el podet· ante~ de presemat· acción de
tutela ........................................................................................... 1016
- La falta de CiL.ad(H L a la autoridad c.:ontra <JU len lln~i lnn:ntc: se cou-

cedc la tutela constituye una il'l'egularldad generadora de nulidad 977
• DEBHDO ll'lROICESO Pl&NAL
-1!:1 ft:uóm<,no de la eosajttzgada no pone fin a lare:serva stunarial
~~~lvamentol

.............................................................................. .

1047

- 1':1 juez no puede rehusar el reconocuntento de personerla al abo-

gado que reemplazado por practicar malllobras dilatorias, retoma
d pod<~r .. .... .... .. .. .... ... ...... ... .... .... ..... .... .... ..... .... ... .... ..... ... ..... .... .. 987
- El término tk Jlj;oe;(m en lio>ta informando sobre el rectuso de re
po.siclón (artículo 34R int:. 2• del Código de Procedimiento Ci,il) no
s~ concede pata que la parle

lo susl.cntt'· la n(;gativa del.juez :u:c;io-

nado a u·amttar la reposición no aparece como vulru~rarlor~t tkl
derecho. 1!:1 recurso de apelar.t6n propuesto dt~ manera subsidiaria
sigl• ... la suerte del pronunciamiento dcslavorable. a la rcposteióu lOM
·La negativa a expedir coplas rlr: un cxp•,rlicnrc arehivarlo no vulnt<"' el derecho del partlc.uiar. Las parles y los inlervillit:nlcs en d
pro.,.,«o son In,; únicos que pueden e9tablec~r cuále9 actuaciones
en ca~o de divulgarse le.;ionarían su derecho a la lntlntlclad [salvamentol .......................................... :............................................. 1039
-La reserva surnari;,l sólo puede levantarse cuando se requieran las
dtllgencias en· otro proceso ls,Ivamento) ...................................... 10•19
- Los Jiseal•s delegados ante el Trlbwtal Superlo•· conocen de los
procesos conl.ra jueces por el factor subjetl\'0 [articulo 70 num. 2
·. Código de Procedimiento Penal) no porque opere la figura del des·
plazamicnlo ("rl.it:ulo 125 numeral 3• tbtdent'l........ .... ... .. ... .. .. .. .. .. 948
- Para que un particular pueda obtener copla de los procesos pena·
les archivados, se tlebe e"aminar las cl.rcunstanclaa de cada caso v
determinar r¡u~ pieza,; del mismo podrían c.ompl'Ometer el derecho
a la Intimidad del procesado o cuáles aún conservan Sil carácter
reservado, si•ndo ,.¡,. ble la entrega de las restames. La negativa
genérica a expedir copias v-ulnera el derecho a la lllformac!ón. .. .. 1032
- Si •1 prm:esn finali?.:ó por preclu6lón de la insln.1CCión el principio
ele resen·a carece de senl.ido !'rene a la cosa juzgada, siendo posible
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h~lj(•

h1 condld(m

npt•:r~ frent~ H

~mlt-~rim-

h1 Clhte:n('ión rle c.opias. C....,'\ m isn1a lóg1ca

hw•...tdi:;tm:imlf".s ¡.n;ehminare5 en lH.$ cuales se !'..aya

p:-uiC:rió; rt"~'~U111dr"m iul t il tiluri~~ a.r.ond~.ión t:l ~ (j\H:' no sea suscep-

- it,Jt" fh: Yt':V'C)(:n<:ii1n ............ .. ... . ... .. ....... .. .. .. . .... .. .... .• ... .. •... .. ... .. .. .. l<ro
· Si la parb: u c..·l u:r or:r o c:nnsilter;.l excesivo e! de~reto de ernb~·~ dt':

bii::>r:s ddlC t).:udlr a los mecanismos previstos legalme.nte. 1~ a<>
l:i6n dt; t.u t~ln nn ~~ el1nedio Idóneo paa·a obtener s utnodUlc-ación 1027

- Vul-:1cra cJ dcrcr.ho al dr.hidtl prt){:t;!sO poT f.IE:!!:If;.(1THw~r Ja ~;,r;\nr.¡;). fle

ht c'c>ltle lns tm u:la l<J cl~·i~ibn que le ronliere el conoc imle•uo de un
J"ecurs<l d e a pe;ación a 1111 fi~r:al d<~ l:l mí~""' jrr:lrr¡tJIA rlc quien
profirió 111 dlK'I~ió, (I\IC se. impugna. En ejercicto de unu fac;uil<1d
de :~estló n achninls trntlva ofle11tada a racionalizar y distribuir tra ·
]).o·Jjo . cuJt:t) ~~:~al que se u lút·ga. a los Fi~t:ah.~s.Jcfc:~ tlc Ut'\idad Dele-

go·ul;-i :tu f'u(dtu cuod ificcuse . ni qutdat sin ~feclu~. tlC~nna$ Je~n\e,'S

ambutlvas de cornpetem:la que son de eslrtc to onle.11 púl.olic:o y
por t<.nto de liPitt,actón necesaria. cua l o<;¡om:. por o~o:uoplu. """ d
artil;t<lv 123 (!('1 \.M igo t1r. Pror.oo imir:n o:D Fenal ........ .... ... .......... 948
Vu1m:ra d <I<:11':Cho la d~sión que ot·d ena restablecer el ctercchn
el ~. ¡woplr.l'lad stn tener en r.ueJua los d en'Chns
le"' tt:rc:o:r os

,¡.,

a~qufrentes

de bue.na

rt: ...... .. ... ... ... ... _..... ....... .......... .. ···· ·· ·· ... . ..

Y70

- Vulnera el df:r~d'l(.l pur car-e<:(:r tk t:mHpt~L\:c.t~Ja, d jue' pet)al que
al emrar e n vl~l,.U;!:o c:1 ckc:rc:ln 27~7 ele J Ht>!,osig.uió r:onoc.tendo de
los ¡nut·e~os qm' ~e <o•J<%rotnbttn f:ont.ró'l p<'"rsona~ c¡ue al mcm~nlo
de la ocurrencia ll~l hecho ¡)unihl~ r:<onr.~han con ed ade5 entre
<lJ eelC3~l ~ ~' dl ~c ~ lodJO

aftos ....... ..................... ... ... ....... ................ 1074

· II)ERECHIO A LA IGU.I\LlDAin

tlc: c'lifc:rt:ru.r:....:; rc~inleJles legales pr,ra un<.\..~ y olros
de la R;nn;1.f udic:íal: ~Un se hayau o no acogido volnulariamentc al SiStema dr. !"CSanl.ia:; n':lcOaC!iYaS 0 al de presta·
cium~~ coo1gelad M de liquidación anu al, '" d ~upueslo &e hecho
c.¡u<'" im¡lhie equipara r en u n ju icio úe i~ualdu<J la sll u &eit'ul de t.-a .
bajath; r (:>'< vinl'"oJI:ul !l!> a distint o régimen ................. ... ................ HIXI
La

~)o.·j:o¡tc.~nc: ia

~e• \.'h:l•:..res

· :DERECHIO A lJl. IN1i1IMIIO•.hJD>
- La n~·gn1·ívt~ n c:xpc:dir euJ)ii1!') de un cxpeC.lent<: nr~htv:u'n uo vulnera
d dt:cr:r:h o cid f.lé.U'th.: ulnr. Lt~.s p~H'(C$ y lo~ lnt.~rvin1tmt.t:s en el prol'<.'::;<.l :;:)n lO$ fll"'f~~n~ cpt:: puc.:dcn c::;tat>k(·Cr cuáles nr.tunclm1<·~s t·~n castJ
tk· divulgH r!'t~: k~lvuarian su derecho« 1;¡ intimidad (otdvturJcuto)
1039
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- Para que un parliculaT puerla obtener copia de los procesos penales archiVad<}~, se debe ~xaminar las circunstancias de cada caso
y delerminar qué pte~.as de mismo podrían comprometer el dere
cho a la intimidad del procesado o t:uálcs- aún conservan su carácter reservado, siendo viable la entrega de la~ reslanl~s. La ne!(al.iva
genérica a cxpt:dir coplas vulnera el derecho aJa Información. ... 1032
Si eJ proceso fina lir.ó por precluslón de la instrul:eión el principio
de reserva ,,..,.cl:e de sentido frene a la c.osa juzgada, siendo pos!·
blt: hajo la condición anterior ¡,, ubtcnción de copias. La misma
lógica opera frente a luvt·sl iga~iunc~ pn~lituinan;~ en 1~~ (:uo.tlc!:i ~t.~
haya pJ·ofeflclo resolución juhibU.uritt. a (:um.Jic:i6n dt: que ti U se: a

su;.ccptible de revocación ........................ ,.................................. 1032
• DEIREC1810 A n.A L!BERTAD OlE EJElllCll:R F.ROF';ES¡OI.'f·lJ

Ol!"ncno
- El portador de lit:enci<> t.emporal \1gente tiene Jegltlmaclón para
intervenir en a~ untos aut.ori.>:adus por la ley esl<ttutaria de la Abogacía. La decisión de uegarle "' ret:mlot:imiento de personería con
el argumento de proteger la gar.ml.ía de defensa técnica, n1lnera
el derecho del e¡¡résado ........-... .. .. .. ... ..... .... ... .... .... .... ..... ... ... ..... . 927
• Dl!:REClliO A LA Lll3EIRTAD PEIRSONAL
- l,a revocatoria de uu<~ urtlcu dt: captura es una atribución exclusiva del funcionado j utlit:ial t.¡m: mtm(:(: del asumo; el DAS. la Sljín
y el juez de tutela no son auroridades compelente,; ................... . 059

Vulnera d tlercdto por careeer de competencia, el juez penal qu(:
al <:nl.r<tr ''" ~;gencla el decreto 2737 de 1989 st~u\6 conociendo de
Jos proceso~ que se adelantaban contra personas c¡uc al nmrm:n1 n
de la ocurrencia del hecho punible comahan t:tm t:rlarles "ntre
dieCiséis y dieciocho aiios .. ... . ... .. .... .... ..... ..... .. .... .... .... ...... ... ... ... 1074
• DEIRIECHIO A J:.A SAJ!,1!Jlll

·- El T\"PF:C no puede 'Jl!Straetsc de la nhligat:ión de proporcionar el
sery;~io de salud a las personas qm: >IC (:ncucntrau retenidas en
csLa<:iones rle policía, la negativa de .u;isLcm:i• vulnera el derecho
del rcclu•o ... .... .... .... .... .... .... . ... ... .. .. .. ... .... .... .... ... .. .. .. .... ... .. ... .... . 1008
- Vulnera el derecho de los "'""'"0.~ la actividad sindical de ln•
guardianes ql<e obstruye la remisión a hospitales para continuar
con tratmmemo médicos ttrgcnlc• ...................................·.. ... ..... 1054

,___. . :. :. : ===

ACCION J.)~: TVfi::Li\
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• IDERJECDllO IDIB DIEF'EI.I!SA

- El juez oo pu~de rehus ar el reconocimiento de pcrsoncr!a al abogado q ue reemplazado por pracUcar ntaniobr.Js dtlal<trln..~. relorna
el poder ........................:............................................................ 987
El portador de llccncill l~mporo.l vtgente ti•me legltlmnclón pur¡¡
inlerv.,-,ir en ns.Lultos aulon•..ado.~ por la ley e:statutana de 1<! Al>o¡¡ncía. l..a decl~lón d~ ne¡¡:arle el reconocimiento de Ji~Tt<unt:rí~ con ·~1
~rgtnnt:r•lo dt: proteger la ):íarantla de <lcrcn~;a t.(:r.nt~A. vulnera el
derecho del r:gr~l:l>lllo......... ...................... ............. .. ...... .............. 927
-La inacli\idlld del defensor no tmplir.a ne.:i:,.ari Mn~rllt~ lA vulncrAció>:l del d~r~c:ho del representado, la dmámica de la gran ma yoría
de los actos de dclcnsa van de. la mano de la realida d rnt~ma del
proceso y dP. IM Informe c.on que cuenle el profcat<mw al que se le

encomiendan ........ ....................... ... ...........................................

905

• DERIECHO DE Pl:t'lCIOII!'
· La dec:.Sión negativa de cx)J<Xlir <-opia>< de <:><vc<llcn¡..:s a.n:l>h"ddos
n ·c11Luahucn lc podr!a vulnc:r<~r el dered>o de petición, no el dt:

iiúormacióu (salvamento)................................ ........................... 103~1
- 1-a o)l:lltgiilc:tó" d e cenlflcar 8obr~ requeclm!ent~: atltecedentes Ju
dic..ales. <:"•lll'&.\'t:J:~Ciouales; l'uJ.fds, b:ut;.sliva dt: J'ug.., , (>rtkltes de

capluru. etc. son eXIgibles de las autoi1dacles Judiciales solo sl
dentro del proteso ~e cucrua r:on la tntormar::ó" pP.rlln~rou:, flM
Wnto, P.n e5 t~ último evento llO se C01\ftgura VlllneraCJÓll del derecho del recluso. Autoridadc:s anLe las cuales s~ dehe acudir para
obtener este tipo d e lnf<lrmac.tones .................... ....... .... .... .......... 900
La

re~;r:o-va ~umartal

sóto puede levantarse cuando se rerc¡uteran

llls diligt:m:iu~ l!n orTo pr oce.G:o (:::.alvamento) . ... .... ..... ... ... .. ... ... . ... 1049

-l..us pc~mi~').~ e~pt'r·ialf":S de qnP. t rnr;~ el artic:wrln 147 c1~ l;l1 .k'!y M Oe

1 W:J uo son derechos fundamen tales ·........ .... .... .. .. ... .... ... .. .. .. ...

900

- Ko es posible pretender por >i a de tutela dlrl~r el manejo de las
rehu:ione::; lnternac:ionalts del país en urden a Imponer altvtinislt:·
rlo las actuac:Jon~s que del>e adelanta.· para verlflc:<V la JegaJJ<Ia<l
del

t.ra~lacif)

rle un nadonnJ por p;a~·te dol!.l g:ohierno

nort·t-~meJic:ano

- Para que un particular pueda obtener copla de los procesos pena1~5 an:hiv::~do!i , ~t~ dt~ bc:

cxmnin::.r las ein:unsLaru:taM tk t:uda

l:il.So

1001
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y dete1·mtnar qué piezas de mismo podrían comprometer el derecho a la int.imidad del procesado o cuá1es mín c:ons~rvau su carácter reservado, siendo viable la t:nl.rcga de las restantes. La negnt.iva
genét·ica a expedir' coplas vulnera el derecho a la informatión ..... 10:\2

- Si el proceso finalizó por precluslón de la inSLrucelón el prlnC1plo
dt: reserva carece de semido fr.,ne a la cosa juzgada. siendo po,.ible bajo la COJldición am.erior la olJLención de coplas. La misma
lóglc.a opera ftenie a in•e~li¡taciones preliml.nares en las cuales se
haya profertdo resolución lnhlbli.orla. a condición de que no sea
susceptible de .revocación ..... :..................................................... ¡ 032
• DJ&RECMOS ;!l>IEL MENOR

- El juez de tutela debe actuar con cuidado y prudencia cuando
ord•na el regreso a la cárcel de origen de un reclnso tra.;;ladado;
en la decisión son f~J(:toreS r("levantes. los rie~gos dt! mt.l\'ilizru:ión
del reo y las polítlcag de dcscoJ¡gcstión carcelaria .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . 996
- No vulnera cliNPEC der•cho.~ de Jos menores por el traslado de la
madre reclusa, la ptolccclón del nilio desamparado está asignada
a ot.m,;; entidades estatales ....................................................... ..
H
• W!PliJGMA.CION

-

Su:.<Lelll<~rión .................................. ............... .............................

Sustentación !salvamento] ......................... ,................... ..
• INCIDENTE

li)JE

1054
992

DESACATO

Ante una petición escrita, la ncllil\(;ad6n 'lt:rbal que haga la autoridad al acclonante no es r<:spucat.a para l<:ncr por cumplida la
"'cnt.cncia de tutela que dispuso el amparo al derecho de petición 942

- El súlo hecho de ser Dll'ectol' de la dependencia obligada por la
tutela, no hace al l'um:ionario, p(.r se, responsable. pasible en su
propia libertad, de las malinl.erprt'Lacion«:; o de lo que hagan o
dejen de hacer distantes subalternos !.salvamento) ... .. . .. . .. ... .. .. .. . . 889
- Es responsable por desacato " sentencia de tutela el ~apltán de
na1.1ío que a pesar de i1npartlr orden conlbrmc a las di.sposic:ione~

de ésta, es do:soído por un subnlterno (decreto 85 de 19!:!9. articulo 2B) ......................................................................................... 878

1081::._
l-

- - - - - .:.A:.:C:.:C::'Iü=N....:D::E:....:.T.=U..:.TE.=·=LA:..:.__ _ _.....:.;
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- La sanc:ión pnr r!•.~cato que Impone el ,Jue?, " un parti cular se
hr..:e en vtrt\ld a la faeulL>Jd correc(:\onal de la que se e.n cucnlra
llwest do. es u n ae: ro emlnentemcnlc j uri~diccionul c;uyo cnrácter
punltt•-o diFiere de la 9anción pen al propiamente dicha e n cuanto
ésto se aplica por '" comisión de un hech o p u n ible, y aquella pro""''" c<mtra con ductas qu(' menosprecla.r.l la onleu de ¡;rotc¡;cr el
derecho fundamenlal conculcado" am t-na¡o;ado ......................... , 867

J
•

.JURJI§PlUJDIEI~IClA

-

L;~~

COlllST.'HTUIClONAL

sentencias d e LuLchl que profiere la Cotte C(lnaUluCh)nal tiP.ncn Mln er~~: to fnter pCirtes ....... .. ,.,.,,,, ,,,,,,,,, ,,,.,,,,, ,,,,., ...... ,,,,,...... .. 963
L

- 1-lay nullda (J r.n el lrámite por falta de legilirnAI':Ión (lr.l lll"'~;!udu "
4 u:.t:n :;u man danle revocó el poder anl(:S de ¡m:senlar a o;ción de
l lllCht ... .. .. , .. .. , .. , ,., ,, .......... .... , .. .. .. , .... , •. , .. , .. .. .... ......... .. . .... .. .. . , .. ,..

1016

- Can:l:c \le legtttmact6n quren no es p.arH: (:n el ¡¡rvcc~o ~obre ~1
cual ··~'"'" 1;~ pcllclón de amparo ron5tltuclooal .. ........ .... .... ....... 970
• LEClrnTI!llllACnOIII P'OIIt PASlfi!A

- No hay M\lbQrdtuaclón de lO.$ Lnlcrnos en un ccuu-o pttratl.ent:iario
respecto d~l s lndiC:iilO de sus gu~rdbmes, el fnpec e~ por mlnlste·
rlo de la h:y la entid ad del Estado responsable d~ l:; cu~todia y
•igilancla de los prt5os )artículo 14 d e 1:~ l,r:y 6-5 de 1903). !\sí, ~1
9Uldk ·a lo (le crnpleudos d el lnpec. jamás podria ruu1pltr la o tdCJl
Q!.l<: le lm¡mrllera en este caso un ju ~ d e tu lela , por caro:<:er dc
'1\ltoridad para CUsponcr d trasla do o la custodio de lo.~ Internos
P.n lns l'en tros carcelarios y pen lrcncia rios { salv-am~nlo) ............. 1059
·

i"Rl~~UP'IJJESTO l~!!.IClOl!li\J.

·

1-o~

acros admlníslra uvos que tienen por ob_io:-to <;l reconoclmlento
y p ago de las obli~acioru:s a mrgo del Rsta.d o llO pued en. en 11ln·
gún momculo. de;•bordar la" prcvi..;Lones presup11 estt~les, !-nlVo que
medie ln autor~zaclón de 4uc l.r"L" t:l :orlít:nh¡ 49 de l~ Ley ,l79 de
1984 ....... .. , . .... .. ....... ..................... , ....... ...... ..... ...... ,.......... .... .....

963
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• Esta dlrooctri"~: del constltuyP.ntr.: u los adinlnlsrradores de ju~tí<:ía,
n o e~ un derecho fllh P.r~nTt a la persona; su rcdamn cl~be efectuarse en la rcsr><,.:liva actuació•l. no por,;, c:le tUtela .. ............ . 934

• El I>..$lildo debe sumlr>ístrar trn tamlento mWi(:o. hast a )a recupcrllt lón. al Cludad rmn ("U ya salud r«Suii.Ó afe<::tada durante el tiempo qu~ cmnplló el ~P.rvido 1\lllltar aún cuando me<líe la <lecl.9ión de
retiro p<>r inr.apacJdad .... ........ . .. .... ..... .... .... ..... .... ... .... .... .... ..... ... 923
· El "tÍlo hecho de ser Dlrt~ior de la depenckru:í• nbllgacta por la
luldtt. no hace al ftn)<:IOilHrl.,, per se, 1·e~.;ponsabk , ¡>asible en su
propra llhertad. de las malln lervretaciones o de lo .<1u~~ hagan o
<1~1~" lic hacer distantes ~ubalternos (salv•mentoJ.. .............. .....
880

i.

• E:< responsable 1-''" tlc~ucato a senlr.rl(:ia de tutela el C:apiL~n rl"
navío q u" a ~r dt ím~Ur o rden ~-ooforme a las disp<>.~it~innes
de <':sta, eb desuíuo "'"" \Ul subalten >o (d«"l"eto 85 de 191!9, a r tír.n ln 281.. ....................................................................................... 878

'

El INPEC no puede &usl.rac•·se de la obli!(•u:il>u de p roporcionar el
se!"\"itio de: "alud a lab J.I"TS<>flas que se encucnt tlln retenidas en
esta.:iufl(:::< de policía, la ucgath·a de asistcnci:..'otl nc-ra el derecho
del recluso .. .... ............. .... ... .... ............. ............... ......... .............. 1Utltl
• 11:1 ju eo: de tulchl d ebe actuar •~m cuidado y prudcndn cu ando
OrdClla el regreso a la <:ltrcel d e origen de u n recluso lra..sla dado;
en la dcx.:isión son !adore:< relevantes, los riesgv~; (\e movtllzactón
deJ1·eo .v las políUcu:; de de:>c<>ngestión carcelari.1 .......... .. .... .... .. 996

• l ~~ obltgaclón dt: c:~r¡ífir.ar so))((· requerimientos: ault!ceclentes judiCir•les, comravcndunl•les: fugM. Lentath·a d<:- fuga.. c'rrrlenes de
captura, et.c. son exlgil.>lc:< de las autoridadc~ judiciales ""lo sl
d e•1tro cid prm:c:;o se cuenta '" "' la Informac ión pertinente. por
Ululo, Ct l este úlnm_o c~cmo 1'10 se conngur" vnlneraclóu del derecho del recluso: l..;• s.,la Indica a utoridad es ante las cu3les se debe
acud ir para obtener c~l.e tipo de lnform~clnnes .. .. ...... ........ .... .... 900

ACCION m; TI-! ELJ\
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- Los permUios especiales d e qu e trata el a rtkulo 1.47 de la Ley 65 d e
l 99:J no li(ln

dert:c h o.~

fn ndHmf"!tlla iP..s .. . ....... ...... ........ ... .... .... ... ..

900

- No vulnera el lNP!l:C derechos de los men ores por el ¡zagla<lo de la
madre reclusa. la protección del n liw desamparad(>...~uí a~tgrlada
995
a otras entidades estatales .........................................................
- No hay subordlm•elón de los Internos en un centro penitencia rio
respecto d el &l.ndica to de sus guardianes. ellNPEC ~~ por ml.n.lsLcrio de la ley la entidad del catado r<:spon.-sable de 1~ t:ut<I.Odia y
vi!,(ilancla de los presos (arL 14 de la ley 65. de 1993). A~i. d s indi(:alo ele ernpltA.Ilos dellNPEC Jamás podría cumplir la ordtrl que le
iruparHcrll en este caso urtjuc" de Lutela. por ca recer de uulorldad
pan~ di,.puncr el trasla do o¡,. ¡;u•lodia de los internos en los centros carcelarios y penltenctartos (salvamento) ..... ..... .... ............... ·
. Vulnera e l derecho
. d e los Te(!!uso:;~;, aelividad sindical d e los guar
- diant'l< q u e OUsLruy~ la renlisióu a hospitales par.¡ <>•n lln mtr con
tratamiento médicos urgen tes .................................................... L054

- No "s ¡>O$iblc pretender por via de tu tela· dingir el mi!J.IlCjo d e las
reladOJ\ tl!> internacionales del país l:n orden a imponer a l Mlllli<terlo las uctm.tt~on~IS que dcb~ adelantar para veJ1ficur lú kgali<lad
rle l traslado de un nacional por pane de( gobiemu 11urtcamerlca.no 1OG 1

- b:l fenómeno de la cosa ju7.gada no pone fíu a la reserva sn marial
(salvamento) .......................... .................................................... 1047
La reservo &umarla l sólo puede lc>a.ntarse cu ando ~e requ tcr:Ul las
dtltg<:n clas en olro proc'CI>O (salvamen to) ..................................... L049
- LH nc~lltiva a txpedlr coplas d e un expedienl.e arcblvado no vulne ·

r>< d derec::ho del part icular. Las part '"' y Jos httctvlnlentes en d
proceso son los ú nicos qu~ pued.:n <:s<.al>lecer cuá.les actua ciones
en caso d e dtvulgar,¡e le,¡ionarían ~u derecho a la lntlm!dod (s>tlv ..mel>tiJI .. ........................ ............................................................. 1009

- I'Arll que un pa11:icular pueda obtener copla de los proee~o.~ penales archivados. se dd.lt~ (:xArnlna.t· las clrcunstum;la~ tl<: t:a<hr caso
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y det.ermiuar qu é piezas d• mismo podrlan comprometer el derer.ho rt l.a intin11dad d~l procesado o cuáles ¿3ún c.;onF.>elvan su car~icter rr.s.,rvado, siCIIdu viable la culr•gu d~ las restante6. La negativa
gcnf:riL·a a expedir coplas vutn.,ru e l derecho a la llúormactón. . .. 10.12
• SI el proct>so finaliZó por pr~dusi611 de la insLn.lc:<:ión el principio
de n!Se~;·a car ece ele sentido fre n e u 1¡¡ cosn juzga da. sl~ndo posible bajo la c<mdlclón anlm or la obtención de copi>l:<. LH m isma
lógtca op~ra frente a illvestigaclones préliminarcs en la~ c:urues se
hayr• profel'ldo rclmludón Jnhibiiur1,.. a t:ondlclón d e q ue no sea
susceptible dt revocación ........................................................... 1032

· S!tGtmmAD SOCIAL
- :e1 i':.SlUdo debe !\Utnlni;)lnu· l..ra.Ut.UIIt;JJlO médJ.CO. hasta Ja t (:l.11pe--

THdÓll, aJ clu(tl).<\uno cuya salu~ re$ultú afccttt(ht dunuue el uempo que <:umpltó e l 6crvido milttar aún cutwdu rnedie la decl616n de

retll'o por incapacidad................ .................. ............................ ..

923

T

· Hay Indefensión en los rcduso~ freme a l<os al:l.ua<:ioue:> del shidicato de :>u:< b'Uard!anes con oca sión del paru l>~liorul .................. !05·1
No hay "uh<>,·dlnacló•i de lo.' 111ternos eu '"' <:cn lro penitenciario
respecto del síndl<:ato de SlLq g11artUanes. el INPEC ..-.~ por mlnlsI.Crio de la ley ltt .:nlitl~d d~J ~sLado responsable de la cu $todta y
~i¡!;ilancin de los presos (:m .. 1~ de: la ley 65 de 1OU:l). J\8i. el t;indl· ·
cato de empleados del INPEC jamát~ podri~ cumplirla orde n Lftll: le
impartiera en e~ te caso un.iu~:~. tic lulela. po1· carecer de a utoridad
paru disponer ellmslado o la '~''"' ndta de los inlcmos en tos centro~ carcelario:¡ y pe nlte.nclarlos (sulvamento) ............................. 1059 .

P IRillWEIR. SII!:M"E$1J'U l9GS
Si;.ll..A DIE CA~.CION L"JEMAIL

lll'i!CBDEI\11r:fi: DE DJESACATO: !a i6n ,r¡Jor deS4cato 'i\C48 impone e1 JU&C a un p arl:t culal" se taacs en virtMd a laf.ac;!!lt<Mi! correccwrw.l de !a4,1ue se enctlentr<t in~>estih. es un a.ct4> emlne>l-

temente jurisdicciÓn al reyo ca:róct a- punWuo difiue de la saftt-lón pma! ;¡..-opiam.ente dicha •m cuantO' ésta • e ..Piica por la
comisión d!e ,.,. ~cl'to punii>k', y a.¡¡et<!Ua p n:>e>eck' contra cond!Mctas que merwspreclat.! la o~va de p..Otegcr e! d.ere.choju nd.amenta1 conculca® o .amencuact.>

Elartír.u to 5 2 del Decreto 25 !}1 de 19 91 e6 nor m" especial qu e
regula y consagra un inC'.tdent.:: especial. el desaca1o en trámite
de l;l ac:c:ión m tela, n orma compl<:La 'lile no d~ja rcsquidos para
ak~a•· vado.~ tcga le!:<, como lu pre1 enden tos illlpu~<nantes al
IJWO<';~r los articulo..~ 40 7 y 507 del Es tatuto Penal Adj etivo con
tal d e: lngra r la s usp•m .'<ión de la orde n de encarcelamien to.
"Ahora h ien. 1~ facultad atributda al Ju"z. cnnst!tuc.ioual pn1·n
impon~r '"'" sanción pnr ¡,. r~nuencia del m:c tonado 3 cumplir la
orden c¡ue se le lmparLió en el fallo de tu tela , debe cnl:ender:!oe
inm erM dentro del ('0111-"xl<:\ d e los pO<.Ieres dls~Jplinario.~ que le
a<>l~te a todo funciona rio jud.lci.al. puesto q u~ como m lixtma
autoridad re~ponsaulc de la cottdut·ción de dic ho tráatil.c procesal.
tiene la obllgaci6Jl ele garan li<ttr su n ormal dcsarn >llo . la
retill~ución de los tlcrec:h~ de Jo• sujet% procc:;.,[cs y los de la
~ ocl cdad en ge ne ral. E.s por eso que el logtslador lo dota d e
hP.rmntlemas que h acen viable '"' labor. especialmente en a quellas
s Hua d one&en donde ~e debaten y dit1Jnen conflictos de tnleresc.:.s .
.t;ste tipo do: sanción que impone el Juez a un partt~.ular <m '1rtud
a lu facultad co rr~~r. lonaJ dL' la que se encucntrn lnveeUd(). ~~ un
acto

c~ nü.neJtteln Cn l.t! jnri.;dlcci"'nul

cu yo

C'.ará~Lcr

punitivo dillcre
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de la sanción pt'nul proplumemc dit:loa en cuanto ésta /le aplica
por la coml6t6n de un hecho pnnlbl<'- en tuul.o aquella procede
<x n ol r" c:on<luCt.al> que menospredan la onl cu üe pro teger el
d cr<.,ho fundamental conculcado o amenazado, ¡r.m.. lo cual en
a!l1bos c~-cntos. (!d )C ohserva~e las regla.s del f.lcl•hl<l proceso
con':<l\gr~\1&$ ~n el ~nlculo 29 de la ConstituciÓn PoliUt:&.
1... 1 Por concera. ningún dere<:ho für•oarncntal se h~ quehrantado
a la parte actora. porque 1..• 1 de la tn te'l'ret.a.ción armón!~" )... 1
de los arl.iculos 52. 27 y 53 del Decreto 2[i91 d e 1991. una es la
~(ln<:íón tn>p<>nihlt: por <l~sa<:al.o <.kr!vada del podt:r clisciplinarlo
que le asil!>te ni juez de 1utela, y otra rc~u'ii.a ser la que 5<: pncdc
<~riJ.,(iiiH r de: l<t. lipificación de una cualqulem d<: las conductas
tlellc\lva~ ~cfí¡¡l¡¡du>~ ero d art.Í<:ulo 53. las cual<:• a <\a rrean
re&ponsabUidad penal direela qll<:: {:urnp~Le decla rar ni re-5pccúvo
juez de In cam;a.' :\1ugtstrado Poru;nt<: Duc•.o•·Jo•·ge Al1lb~i Cómez
üall<::go . Se ntencia. F'cdo~: E!'IERO 27 de 1998 . Decisión:
Confi.rm<t. No 'l'ulcht. Prm:<:so 4178 - Penal.. ............................
R67

I»::BlDO

PROC~:

Con.eepto

"El debido proceso •n tendido como el conjunto de ~raJtúas que
pml.cgcu a lodo 6ujeto sometido a un acto d~ autorldarl, y que
~·ruco.orau asegurar durante el desarrollo del rr.$pc:divo
VTl>C{:<)huieuto el cabal, rec.to y cumplido ejerctcto de: las
com¡>\:tcud>~~ públicas, asi como tambi(:n la razonabilidad y
fundamertUt<:tc'm .:ouforme a derecho c:k ''"' decis iones por
adoptur.>e o q1n: "''profieran. sólo se verá c•.m<:lllc~do enln medic1a
en <!U" 1~ ll\:l.lvlcl"'d t!.l<1.tal sea el produ<:to de la arbitr.1riedad de
:;u~ ug<:ule~." Mag¡su·ado Ponente Doclur Jor¡¡e 1\nibal Córncz
Gallq:o. So:ulec\cia. Fecha: ENER O 27 <.le 199(:1. Decisión:
Cor1flrrroa . No Tutela. Proceso 4197- Penal.... ..........................
874
ill\1C«DEN11'1B IDIE IDIESACATO, :R.EG[MJE;If ~.!lu.l'l'AR Y ID:!: POIL!Cü\:
Ea respo~ i:e por desgcatá a Sli!n t~ia á e tutela el Capit ért

áe na.tJío ~¡.¡e •A p<Uar d~ fmpc~rtk ord= conforme a las
dlspmfcimta C:. éeta. es des<:Hdo por un stdNzlterno (ücnto
65 de !.988. Grlícu.!o zaJ
f;R respo~1sable pcr desa<,~t.o el Capitán de Nnv\o que a pesar de
imparur, en cumpltmicnl(> <le seutencla de tutela. la orden de
I)Crmltlr el libre tnin~tlo ¡;or u""' calle aledai'in a la E•cucla Naval

1k la cual era dtre<:tor. es <lcsoí<.lo por un
[r¡uo~i(,Qrlamente Impide el P<l~C) vor ellu¡~a.r.

S\>h~ll.crno

quien

" [... [ Ju~ ór<lcuc• ruilila.-es no se 1< <:lll•omlendan n <:\oolquicr
pen:>on• clculru de los rangos mlliti\Tcs. sino que deben rrrovcnir

Número2493
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de quienes ejerot~n ti comando. porque los mandM medie,. .,.,,.rlan
. llmttados tan ~Ólo a trasmitirlas. tal y como lo lnrliC:;t r:l ;ortii:ulo
1 :~ del JnVOC:A(Io ordenan1!en1.o (Dt'C:rCil> 0Rf; dr. 1f/R!IJ [ ... ) C~~
calidad. en el r.Ak<> el~ la l!:sc.uela Naval de Suboficia les radicaba
P.n eabeza de su Director. pues 110 de otro modo se comprende
qu• el ftmclonarto de tutela le hubiese Imp uesto a él y no a sus
in fer iores la ob ligud ón de respetar y de cumpllr la pro>~idcnela.
judicial. sl.n que d Capitán !. .. ¡ se haya excusado Jamás (... ) ni
aduciendo el oh;~wnocimlenw del mandato ~le tutela 1... ) ni
excusando la c xi~lencia de una o rden superior o cl~ una
cnntrnorden capa< de d.:svirtu'lr tall por él mi~mo euUUdM.
Y por lo m t~ n10 s~ •ntlencte que el arLkulo 15 del mismo
orcl<:namiento <lg)'egLLC que 'l o· re•ponsabll!dad de tod a orden
miUt ar recae t:n qui" n la emite y no en quien 1~ eje<:ul.a'. p u es a
éslc se le concede apenas la {X>Sib iltdad d e hacer saber a ~u
supetior la posible ileg<Jlidad o abuso que el rnand~ '" ellclerra. al
punto df' que si aquel insi"l" por escrlto, no tiene el s uh<mlin•do
otra opción dislinua que cumplirla. lo que una vc7. má~ lleva a
uhtcar la re.spon~tLbilidad por acclóll y aún por <>n>l~tlóo en el
~crvidor p úblJ co encar¡¡;ado tk librar la orden respecUva.

En ese ord en. uua h ipótesis mas podrla aún cntrctc:jcns.-. s i se
est im¡o:;c; q u e e l resultado o;c dio porque alguna a mbigú r.da rl
snrglera d e ltt tmperfecctón d e la o rden ~mirirla t. .. J solo que

h ajo un tal s upuesto no .. e p o dria tampoco excluir la
responsahililhul rl"l1mpllcado. pues como yo se ha vis to. pfira su
c:llso es la 1.:-y la que k respon.sabJ.Ilza por la ord~u emitida. lo que
no se podría entender d~ modo diferente, tomando ""' c:uenta el
mandato (... ) (del artfculo 16 de<:reto 85 de 198'31. 11! cx1.rc:mo
qu e en concorduncla ron ést<:. el " rLit:ulo 28 Ibídem p re.seriba
qu e 'E.s Jna~pta.bl~ en el superior d lsculp><n><: con las omisiones.
d escuido-, o excesos de sus ~ubalternos .. .'

Por todo lo ..ntc:nor se Infiere siu 1:. rm~aor dificultad la c ulpabilidad
dc:r Mncionad<.l. pues si la ordenjuellclal de ampar.., c:umpmmetia
al Dtrcc:l.o r <.le la t!:scuela !'\aval t ... J. p;u·a la fec.ha de lo~ h <<:ho" a

cargo del Ca p itá n

Navío [... 1: s: ésl" ~c:epta ~1 conoclrnlenlo de
u ~""'"r d e eUo el d erech o de los accJonames
se \'i<lló por per;o¡onaJ de la Escu ela , cuyas exc usas fu crori la~ de
estar obede<:tendo tma ord"n superior. era este oJl¡;lal en quien
se r•dtcaba el deber tle imparta· y hat;Cr cumplir la orden de tutela.
pues agregado a todo lo anleriM el normador C01taagr" una
"'"Ponsab111dad P'""~n>:>l y n o l.u~lilucicmal, acorde cou la
necesidad de hocer real;·efecti vo y rápido el ejercicio del derecho
rl~

~.~.,deber ~.oncreto: s i
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constitm:lomtl qu t· hubiese sido conculcado" (parénl<:•l• fu er"
d e texto). Mab'lMra d o Ponen te Doctor ,Ju an M¡snucl Torres
F'rcsm:d a . l'h: nlc:m:la. Fcch;.: EKERO 27 <le 1998. Decis ióol:
Confirma Srulctón . Notas Aclaratortas: l)J.J\~n E. l'lnllla 1't11illa
· Salvnrntn to tte Voto. l'roceso 4227 · l:'enal. ........................... 878
lNClDENTE D>B DESACA".rO, REGIOOEN MID..ITA:R 'lt DE POIL1C:JA:
<!1 sGifo !lecl'oo óo lller·R:>irecror de ~a óepertde.,cia dtlgad!a por !m1

tu;!e[a. no !'taCO! a1j :mciona;rw, ]per 5e, res.pon!iable, pasi&Ie en
SIM p~optc libertad, áe les l'ti!GIIirt«eo:¡weeador>M o de So c;¡ue
h«tg<ard o d<!¡jm de lnacel" áista1ates sui!la!!el"oos
El Capil 6n ••~ Nuvio que a pe~ar de lmpmt.r. en o:umpltr'nicmo de
sentencia de tutela. la orden de pcrm itir el libre trtlns!to por una
E~c.:ucla Naval rlc la cual era dirC;CLOt. es desoído
por un !')ubaltr.rno qui en tnln sltorJamente impide d pa •o por el

caUc: aledltr"'u.t. S. ltl

lugar, no pu~d~ ser s ujeto pasib le de- sanclom·.s personnle.s por
desaCillo. ·

'•:s claro en tonCf!!; q u e el O ft('J al 1... 1sl comunl<:ñ mn llJ Jilrh onid ad
y pred.slón la Inst rucción d e acatar las órdenes lmpattldas en el
rallo de luleltJ.. y fu" atendido po.t ~us. eola boradoi'e&. t... )
En rcsuuJ<.:u , Jus ( ...1 rHtxlins tk t:onvi<.:dó u ¡jeJ'J)Lilen conclui.l, en

mt crtte l1o que no está llmnado a e,;(abkt:t'r T(:s¡.mu s ahillt.lat.les
n:.lllta•·es . n1 objetivas ni u·ansferlbles ha;.tándose por medio la
libertut\ t.l~ lu.~ J>ei"$Oilas. que d Capil:\n ~ ... l. du rante la mayor
pane de 1996 Dtrector de la ¡,;scuela Naval t... 1, h<~yu tl~~oídt> ta:>
órderlC9 Impartidas por el juez de tutela. en este ca~o. Pudo
haheT~~ prt~"\t:nouln rransit.nria cle~c,hcdi<;nda al fallo. pero no
en ('.nentro estaoJecJcto qu~ se dP.I:>IP.r" " lli"f>O"IC'I(n • o m:¡:ligt~neia
d t:l mcnc:lunadu Oficial .

(... ) :;tn Apa r ecer mérito para reprochar le " él personalm e.n te el
d esacat o: estiQlO q ue e l <>ólo bee ho d e •cr Director de la
d cpcn dcoela obligada por la tutela. no lo puede convertir pcr se
en el responsable, p asible e11 s u propia lllJ<:rtad. por lo qu e
rr.a liu l.crprr.tt :rl , h:rgan o dejen de hacer distantes s ubalternos.·
Mnglstm lln l'lnr:l·nr: )lilsnn E. l'iuilla Pinille.. Salvamento <le Voto.
l'·~cha: ll:Nh:HO 27 <le Hm~. Proc.eso: 4~:t7 · P"nal. ..................
RR!'I
COI.\!FLJC'll'O J)Jt COII!Jl>E'Il'lENCJA, COR@>E'll'JENCRAA PIRJEV!EI\JCBOJII:
elS Cot>"'lJ?o"~.,,.t., pa:ra
tlLs? la tute¡a e~ju~H; d l!ll !ugar dlond~
n estén produ.cfend'o o .,....,,.acere ,prod!Oolcirse lll1Ct'uaclones Ql:Ue

e<>,.,.,.,.,..
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J!Clng«n en peligre el derechcf uAdamem c f lni!OOCido, no d del
lugar de origen tfe la acción i l omisi6•~
F.! a rll<:ulo 3 7 del de~:reto 2~9 1 de 1991 "( ... ] permite 80stener
que el ("Titerlo para determinar el futK.í onarto r.ompet en1r. p ara
eon ocu de la n :d a mf!t'ión. IJO es el <lcl origen <1<~ la acción u
mnlslt'm que la mollva n, "'in o e l <lt'l lugar d onde s e ~stén
produciend o o a menacen pro dur.ln<e s us cfcecos.
1... ] Para ~·v!taJ' H<:tuaclones Jnr.irl-.ntales y garantl2ar la celerid ad
en el trámlf.c de la a ('dóli de tute!", la normu en cita seüala
expr~sarnente '" c.ompdencia a p1·even clón, c uyts finaL'<Illd es
p reciSaroente im pedir qu e C'.u ar1do la ...·u h,eraci6n o anlenttr.a de
los d erechos ftmda mental.,~ del petic ionario h aya pod ido
prestntarsc en un complejo mareo tcn-itortaL los.admi nL<;lradorc.;
rlc· J u stic ia p romuevan tan n efas tas COlllfU\'ers las y en
r:orl.~ t·..·uenc.i a

t;nnozca rle Ja rcd l\m a<.:iól'l eJ juc.z esco~du por el
acciono ntc," Ma¡¡iotr"do Ponr.n te Doctor Fernando E . Arl)oleda
Ripol l. Auto. fec h a: C:NERQ 29 de 1998. OeclSión: Ulrirne

Conflicto. Proccl;n 4226- Penal. ..............................................
Dl!: lltiECil!O DE ll'IE TICION, R~Gtit!EN l!' Eli!ITEMCIA.JUO Y
CARC:EIAIIU O: l . Las permisos especiales d e que t 7at<>. e!
a rtículo 1-fl7 de la Ley 65 <le l993 no son derechos
fu n<io.mentales. 2. Lo obllg~i6n G!" ce~~ificar sobre requerlntientos. antecedentes judicio!es, ('O?llrOt>enclcm ales. fugas.
tentcttla.oa defuga. órtfene.s d.e c aptcu·a, c te. son eJd glbles de lo:$
a ulortda.desjudlciales solo si d entrc de~ procew se cuenta con
!a Informació n pertinente, por tanto, en este último e:¡rento f'..A)
u co'l{igura uu!M ración de! d ereclw del red MSo. Autori<IÓ.des
a nte las cuales $6 dei>e acu•tlr para ol>ten"'r este tipo de

blfcrm=iones
' Nn n ecc•ar!amente las <HttOl'Jdr•des j Lt<Hd ale.s que conocen de
un cl c tel'!Hi nado a <:óunm, tie nen qu e ~:e rtll'it:ar sobre
rcC")uerlJ'tJi<.:n tos. a rttece<lcntes j uüfdale-.s . <.:ontrav<:ncJonalc.:~, fugas)
tt'. ntatlva de ru¡:a. órdt~ne.<; de <:<lptura. e(<:, J!;llo, w lo es posibk si

ctenl.ro d el proc.e~o s~< c uenta t:'Oll la inform actón_p.:rtine.nlr.. En
CS!:<o COlllmrlo. <:s bueno prec i•orle al rc~:urrenlt:. [... J qu e la
inforrnar::ión requerid a ptu:d e obtencr~e directamente d e los
orgauf~mos de ~eguridad del F.:stado (DAS y PolJcia -'"cton all, a s í
como t~mbié n en el C~11tro d e lufornH\ClÓII sobre ActlvLdun"'s
Uelicl.l vas 'C ISAI.l' <.le la Fi•<::¡.Jía Oencral de !~ NaCión, en cu nnto
a !u.• anteceden tes j u d lclai('S y •-ontra veu cionale1< y órdcne.'!< ele
capturu v1geJll•·•· Y en lo relali-(1) a las posible~

fn ga~

o tenta tiva

f:S!lS
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d" fugas. pu~dc ser obtenida a travt'<s de la.; autoridades
can::elru1as d rmde elac<::iorum lc ha estado priv~do de su libertad
1... 1 ad emás qu .,, por manda tu del a rt lr:u lo 62 d el Código
P~nttem·.lurio y Carceluri<>, l.<> da pe r:;orn que ingrese a u na
I'P.nil•u<:larla será $ometldo a un o:xamen médico y cva!uaci<'no
social y moral. "deht(:nrlo.~e abrir la n:s¡.n:octlva cartUJa biográficn'
en la que deber.\ anotarse tod•) · tlllto d e interés eu la vida del
rrduso, lo cu al permite a los Dlrectore" rlf. los E~tableclmit:ntos
Carcelnrlos. consultar dicha fuent." de m;onera Inmediata y
p::eciaa, s obre los datos que
rrqui.,rcn para atender las
po!tlcton~ d e los internos, com o la n!la elonada oon •1 pe.rmJsn
q·Jr: reclama el aqu! rerurrentc.'

se

Efectúa la Sala esta. vrccistón. con d fin d~: cvltEU" trámite"'
innecesarios y muchas vc<;:cs c::qulmr:adoa, con mttyor rozón al
<:Illtar en Vigencia la Ley 41 !'><.le 1997. Ma¡¡jslra.d o Ponente Doctor
TJídimo Pá e?. VP.landla. Sentencia. t'echa: FEUHERO 03 de 1998.
De<:isión: Confirma . No Tutela. Proceso 4242 · Pem•l . ...... ....... . 900
OJP:BJIDO P:aOCII!:so: hll rute1.m rtO pu~ en.r>i'ea,.se iJIGI'"<t at<XCV"

4 eclsiones d <fi:nW- . en <!Spectal cua~~® no se Jalzo 0150 c:Se
~ ;nedios <r.tclstentes m ~~ procnQ pava CIW'JI!ionar la. actc.w:~Clón
.:~:diel.aontao!.a

(.N:elteracéón; IDEJU:•CIBICI !DIE DIEI"IEli.'SJ!,, ~a
del defelU07 no tmp~ica rueoeesc;¡rSOJ:mereCe 1a
U<.l.lnero.ctán del de:-echo del repr~ la dtnám.fCC!! ~ lD
gTan m.ayoria d.e lo. actas C!$e d.ef&n.sa w.~m áe le mano de l a
N<tlida<'l m i!:m.a del¡proosso y de los lnfo rm.es eore "ifw.l cu.e~te
t~I pl'l!fe.síoncl al qil.!e se le encomlerod<>n
tna·•~~a>i<lad

"La ta rea del def<:nsor s uele d.:sdo blarsc en las func!on,.$ de
asislencl<~ y repre senh":ión. Su nc lh1dad, -.nlo conc,..,w. no esi.A
~·rcdetermlnada por norma alguna de derecho positivo, ni puede
examinarse por vío gen eral.

El control de la leguli<.lad de la a ctuación y de las decisiones que
s e toman <l lltltertor del p roce.so, u~í ro.uo 13 dinámlcn de la grnn
mayuria ele. los a ctos de defensa. VUJI de la mano d e la realidad
núsma del pror.es<> y ele los informes t·.o n que <'Uentc, de primera
o segunda mano, el prof<'slonal al que se le epcomtendan . Ji:ste,
al m i:moo t iempo. a d em ás d e tener qm~ vela.r por la obsuvancln
ele un pruccso let;»l, llene como <leberes inf:ludlbleslos que sllr.\(ctl
de la naturaleza p(ll.Jiica d e tu t\efen~a t:tl el senlldo de que,
pre1cxlando •u ejercicio no debe acudir A la lnte'T'•>-•iclón d f.
recu rsos lnút ii<OS. a In .petición d e prueba s insustnn<:iales o
incondu centes, a la alegación de n ulitla:le.s tmprocedr:nL<:s o a
maPi"h ras dr dilac ión. NI s tqu iet:a ·~s tfl oblil(ado a pedir
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invariablemente lu d eclara <:!ón d e imx:cncla o él reconocimiento
de vcnroj~s que, considere, no prosperarfaH.

u., tal manera. no es posible cucsl.ionar la defen~a. y por e~ta \'ÍU
la legalidad del proceso, par¡¡ rcruo\'el"el (:>ml.cl~r defin itivo de la
scmenela, 11 la nú~ma q u e ~t: llegó d espués d e qu r. la judicatura
publlci l.ó el proceso e inll"OIII>jo los conuolr.~ que cons.tcl~ró
<:orrcdos para garantizar la (ICfcnsa de la ar:nsada."' Magl~trado
Pone•1te Do~:lor Ca ,.loo Edu a rdo Mej ía E!!r.oha r. Sentend u. Fecha:
FEBRI!:RO \ 0 de 1998. Deci:.i ón: Re,•oc'JI . ll:o "1\tlcla . Proceso 421 O
· Pena l. .. .. .... ..... .... .... ..... ..... ... ..... ... ..... ..... .... ... .... .... .... ..... .... ... !'105
,JDIEBIDO PROCJESO: deci<tldo por l a. aurorl4Wd 01>mpetence un
...ecurso. lcu partes deben sometef'se o la decisión pues asa <e$
u.na de tas regl04 cler debido p P"OCeso, !(l acci6n de tut<!la no
p iM!dA. emptearJle con la pr>etenséón <k deilcoiWCer etaU prín cipiD.

Rcilen:¡,ci6n . 11{,.., nulonom ía <.k' los l•~tulcluuartos JudiL; ales t s u n
d(~rocbo
tlt:ber que les 1mpc.mc la Con&titueJ()n de a doptar las
a

decisiones t"ul.icam~ntc sometidos ~1 hnperiu ll<: lu ley e iguulment~
les oL<;rga la facultad de solo cs1 ar limitados por e:>a>< leyM : en
esto: sentido, rcsu llaria >1ola lurio de tal principio consti tu ciO<lal,
que Igualmente se integra al uebtdo p¡'()r:t,so. la llljcrP.nda de un
Ju~7. extrru:1 o ni c<nnp<;tente. asi se u-au: de u no t:nnstitucional
como ell el de tulcla, para ~ lloptar d c:c:l ~iones q1.u: la ley rt:serva
"lllo al fundonar io ~ompeten l~ p ara lrt ><Oiuclón d~ cada cunOicto. •

··ta nattll•DJ falil>iltdacl de lu naturale>.a IJUnwna es una ele J:.s
j usUfkaclones para la exi~tencla el« lo'.< recurso~ a l inll•rio r ele los
p roeeso.s. eo n al~un as ex~~<pcion es contemplad as un la
Cnr•<;tllUCión "f la )C:)·, pero dct:idtdo por la autoridad COmpetente
t:1 recu~o. las par•.,~ deben ~oruetcrsP. a la decis ión. pu<:."; esa es
tma de lu>s re!!lll.>< c1~1 clebidQ p roceso, el qu• hay wl limclona.rto
J udicial que pn••.<IQ a doptaa· uua deterrnin aclón con fuerza
deflnili\•a que pnn~a fin a la controversia: lo centra rlo sería
vtola lmio de la >;eguridad jurídica neces Hria para el desa.o·ntllo de
cualquier organtzac lón social." Magistrado I'oueul<' Doctoc Carlos
Edu ardo Mcj ía F.scobar. Seul<.Tlcla. l•"ecbs: FEURI!:RO 12 d e 1998.
DecL-;ión: Conllrn1a. No 1\uela. Proce:~o 42:~7 . Penal... ............ !H4
DEBilDO l'IRO CESO D>E TUTE.l.A: es i114aneabie l41 nu!idad que
se g""era ew>rtdo el a .quo no se ~ ~ la tota l idad
de l<>.s extremos de !o litis

Se vul n~ra el debido pror.es o d~ tutela cuand o d a. quCI no se
pronun(:ln sobe< la totalida d de l<m extremQS de la UUS. c:>ta
.
'
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lrn~gularida<.l

" 1. ..1 at'urrc" la nu.Udad · y no la revocatoria dcl
hlllo de tutela. solución upli(:ada por la Sala fn :nr.e a fallo~
ITJC'mnpleta& y uo ante •tc!os ~ inn:lunues dd prO«dirnicnto ,
pues ~~ b ien las <.los dctermln ar.lonc~ <:Onducen a su lnc.Jlcacla,
una wl mnt~lón entr, f'tn la violación dtl debido proceso tutelar,
e l 'l""· por estar cl ..stirthdo al establcr.lmlento d e la evcntu<:~l
vU:.neración o amenaza d• los rtcrecho s fundam.,ulltles. implica,
en·:re otros m;¡x."Cto.!<, la necesitl<t(l t1e allegar los elementos de
ju icio s u l)cientes para pronwtclarse sohre todas l~s a ccioneS u
omisiones <:uyos efectos ~~ quie re prec:av.,r."
La nulidad eH lusaneable y prm:cdc ·SIL declar.lcic\n clt: ollclo " 1... (
•cgún las ~t:es del artrculv 143 del Código de Prn~~dlmielll<l
Civil · apllcnb le por la remLstón que a d icha norma tl•1rtad hare el
artk ulo 4• del Decreto ~06 de 1Y92 -, p u es a l nmi Urse en la
$(:nlcucia de primer gmdo e l examen del h echo atcil)\ti<ln por la
accionan le a la en tl.dad demanda, y ontparse- la Cmtc en segunda
!nst.aucla de'r asumo, se pri•-uría a las p:rrl.t:~ de la upMtunidad
de lmpu¡:nar tualquicr determinación cun t r a da a sus
pretensiones.· MagJJ<tra<to Pom:ntc Doctor Pemando E. AriJoleda
Riooll. ¡\ut.n. Fcdta: F'E B.REH.O 18 ele 1998. Deci.<~tón: De<.-n:ta
N{;lidad. Orci.,na Dcvolv~.r. Proceso 423 2 ·renal. ....................
ll l9
!Rll:GR!l![Ei\1 Utm,f.'TAR Y 01!: IPOLIClA, SEGUIIUD>AD StOC:J.hL: el
Es:~~do de!J<! StLminfstrar trctt.amlente> ...édlco. h a:;ta fa
i7'ecup-et'"cción, o.i cíu lllactetruo cuyc saluci reae.:teó afect«-da
o!ura~te

el tlem.¡¡o que cól.lmplió e~

sen~icio móU~c... a~m

cua.n.®

meolf.e !a dec!saón de ...et!ro 1>"'~'" fnca,p4X4:lr:!•3G!

"Si b!en es una obligarlóu ue todos los Colombianos camplir con
tJ ¡;e,...,; .,;n MUltar. elln no stgniflca que sf dunuue ese periodo se
"" ;,fct~!ada $U :;><!lud el E~ladu pueda d uuir la re,, p unsabUtdad
<le: pl'escarle la ar.enclón n :4.uer!da ~in>plementc declarttndol<> no
apto para r.ontJnuar .:oulO soldado activo. pues esa dc;<:islón no
e1<dny<: la prolongación Qll(: debe tener d l.ratatnletllo médit:u
h:.sta su re<.'Uperaclón ." Magl~tmdn Ponente Doctor Ricardo
Ca lvete Rangel. St:rrlet\ Cla. Fecha: F'F:RRERO 24 t.lc 19 9 A.
D·;:ctslón: Confirma. C0m :cde Tutela . f>roccso 4 255 • Penal......
923
DI&IR.EClEiO DE DE:F'El\lSA. DERIECiil() A LA JLBIBE11l1l'Aii). I::E
EJI!:RCtER P~Oli'ESJON U OF!CWo el portadDr- efe flc~rtcia

cem¡>e<al.,¡¡¡ente tiene :es!timaciórt p>a~"« Lnter~~eniren =untos
cLJtorú<olloos .f lOr I'G: ley estaruto:aia de la A oogacíd>: . .Lm <lec<.<Mro

de IH<garle el reconocamEento de ¡per!J!oneria ""'" el a~um.,nto

de pYoteget'" ta gara;atta de deforma técraica. t>:t.~!nem el <ilé~eel'!o
d.e-1

egr~o.

...... _. .... .
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"t ... l son las dl~J"'~icloiJ.CS que r¡gcn lt• profesión d~ la obogací ~ y
· <le la defenMritt públlca la s cnco'\_!adas de dilucidar en cuálco;
casos y baJo qué condicione s se hace perullsthle la actuación
a n1" los d<:spachos judicialca de p er.gonas qu.: c:~treclendo del Htulo
lle abog.,do sl cuentan con formación y a dtestramir.n to en las
di&ciplinM juridi<:<~s, •.h:jando ~ ~alvo la defen"a télnl~'á de tos
Sin dicados. (...!
Es que <:uul\do el.iur..gndor o:onstltuelonsl <ldlrnltó el al<:Ar\0:" del
. debido proceso t:nunc la du en el articulo 29 d e la Carl<t (C-4\1 de
1996) no partió de la lJase de que ~iempre li•t:r>l s inónimo d e
dercnsa técu k;a el d octor<ld o , la torn¡o de borla o los pel'!{an tinos
ohl.cnido,;, p•>r el defensor en los "" mpos académicos. sino 1"
efet:Liva gaa·ruu ia de prote<:t:it\n a los Oc:rec:hQ$ del procesad() deJlLro
del lrárnlte vallt':ndose de pt:rsona~; j uridic:.a mente idóneas.
( ... )

Nn podla entonces la hmctonarta , s o pretexto de protc¡(~rle al
1mp uL11do s u <h~fe n$a r.~en i•.:a . ncg:1rl e a l cgresad o el
rec,onot:imtenro de P"'~oneria' <-u ando l>slc había dcnu,, trndo la
c al!dad que la ley le I'X1gja para merecerlo, haciendo prell'l\leoer
su obstirmclón <":ontrn el ma.nd~to llbru del s indicado, quien de
acuerdo <.:cm la C:nn8tltuei6n habla c"cogido s u rc:pre:;enlank
judtctal. el mismo que podía 't#ercer la prq{cs t6n de abogado'
( ... 1

La ley esla1.\ltaria lle la aboga du. en el llrtículo 31, (... J recúg<:
perfectamente la •it.uaclón del accloua..nu: quien. a fu<:r«J. de hahc:r
rermlnado ~ue csl:ndlos supenore~ de DcTecho . .:u en la con una
licen cia temporal p a ra ejercer la p r ofesión d.: abogado <:n
~ctua.cion es Jutli<:lales com o la qu<: se n·amu a contra su
podrrll;mte." (paréntesis rucm de Lextoi. Magistrado Ponr.111e
Doctor J()rge 1\níha\ Góatez Gallego . Scrn~nc!a. ircr.h:J: ~-~:BRERO
2 7 de l996 . l>ocis ión : Coalti rrna. Concede Tutela . l't'<)(:t'SO 1266 Penal. . ............................. ,.............. ........................................ 927

DIEBIDO l"ROCEBO: por vía <de rutel4 no puede:1l se>" cuestiolU&dos

!os furu:lam.~nws jurid.icos de una pro<rldencia

(Ne1te....,i6;~

1

PREVALENCIA DEL DlEREC!l:O SUSTANCIAL: est<> dl,.e.ctrb del
.:orutite.yente a !os o¡d.mlnlsti"Q'.to~es die justtcla, no es un
dere.:f>O inherente a ta ~roor.a: su """Ramo tLebe ejedualrS<! en
la ~specelva cwt""""ión, no por v<a de tutela .

l . '"Los fundalllcntos Ju rfdicos de tsl"l <leclslónjucli('.Ja.l no ¡>Ueden

$er c uestionados ¡>or v!a de tutela . Rn u n Estado con las
c:l'lrncterí•tlca:;, del uu~stro. donde por virl n d de los prtnelpim; de

_11_0_2__,. _ _ _ __:ACC\ON DE TUTE_LA
_ __
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lnoiepend•ncla y autonomía . los juec"" están somt'tl dos
cxdU(,J•-ain~nLc a l Impe rio c:le la ley tarticvlM 228 y 230 de la
Cc-nstltu c lón l'olíttca). se exdu >e cualq u icr tntron!lSión
ex:raproccsal poru d"ha llr las ~ t.cnlda.s en c:u~nta por el
)ur~ d<l proceso al optar por alguna d e las diferent es .,ue r ruúlva s
que el e.)eÑ.-Jclo dL: IH juriddicclón ofr~.ce. Tal posibilidad Implicaría
el profc;rimh;nl.o por parte del jlle>. dt: lt.nela dt< ciertas 6rdcües
sobrL: la conducción del proc:eso, o la disposición del derecho
sustancial, qu e el funcionario de conocimiento. por :;u condl<:i6ro
de director · respL•ris~<hlc de la ac.tua(:i6n , está en lmposibilicl~d
de acatar."
2. L<1 ¡.¡revalencln del Dcrct:ho sustancial (articulo,; 22/.l de la
Constitución l'oHllt:a y 9° del Código ele Procedimiento Penal) "
(... 1 no e~ un derecho lnherentL: a la persono, ''"o tUla dlr~d.riZ
del Cousllluyente ~ lo• Adml.n1strlldQres de Justlcb•, para que,
sin perjutc~to de las gara·ntías funda;T.ent.alcs de qui~ncs
inlervl~nen en el vroce&o. orlenl<u la actlvír\ad j<~dlcla l a la
ek t:livldad dtl d erecho rnater1al. por encima del cullo ci~g<> a la
forma. Por m ortera que. si no ostenta el ~•rácte>· de <h:rr.t:ho
fundamen tal. la 'p re\•alen cla d el derech o su ~ o.anclal' d ehe
reclamnr.<" a l Interior de 1:1 a ctuacló1• y no por vla d.e ampa ro.•
Magistrado l'on~nte Docror l•'ern¡ondo E. Arbolr.l'la Rlpoll.
S<)nten cta. F"cha: MARZO 04 de 1998. D"'d~lón: Conftnnu. No 9.34
Tutelo. Proceso 1282 · Penal...................................................
LlfCJ:DEW'II'E II)E l[l.l<.SACA'II'O: ante una petición <!SCI"!ta; iG
>t.,!tteeacé<)n VJerl>o:X <IJtw ~a ill! Gcttoritl'oc:lcrl Gcc!DII41ne" "o es
I"\\OB,PUMSta para tener por cump~~cl!t.t la sel'ltencict ~e h 1t2!a qi!4~

dlspc.l§(ll .,¡ a,par.o al ocle..-echD de petkiDYI:

" (... ( No p"ede darse por c mnplir.\n el derecho de p<:tiCIÓ!l cuyo
amparo 51! nnlcnó. pues rie r.onlormldad t.-un lo dtspuesl<> eu el
incisO a• del artículo 44 del Córii¡;o Contenc!o:;o Al.lmll'J.I.Strath-o.
lE. noU6cn <:t6n vt-rbal pro.,•<lc cuando la ¡>elieión se hu do:v.ulo d e
~~ mbuna manera. JW.TO cuand-o no es a~í. debe pn.M..:urat"&-e enterar
a l petent .. por el medio más cllca2, em'iánck>le una cll<od úll por
'<oTI'CO certlfle»rl~>' ~ la dirección qu e t.e haya ano lado a l ln tervctúr
por prln1COTa v~:~..cn \a aetum:ión o en la que rtgun: en comunic:~ci6n
hecha con es~ li.n. debtP.nrln anexar la CLITI$1.1l.ncla del cm·ío al
"'pcdleme r""J)~cuvo." Magislrado.Ponente DoctorCarlos.Au¡,tusto
(;á\vc:G Argote. Seulcncla. ~·e<:ha: MARZO 09 rlc 199tl. Del#iÓJ.\:
Confirma Sandón. Proceso 4342- Penal. ................................ 942
!D:EüBtlll>O Pl!l.OCIE80 l?l!I\I'AL: l. Lo$ fisca!es rue.iO?gadlos arete ei
Tl"li~WWi sc.rpel"lor conoe.m de los proc.es.oo oonm:tJttsces ,por e!

·-·-- -
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factor s!Ubj~iO>O (crt!culo 70 num. 2 Cóo11$o <k Froced!miento
Penal) no .PO"''ff:le o¡;>ere la figura &el d.egp.laaami<'tttv (articulo
13:> nurrcero1 3 ' ibldem) :?. Vuln.ern el dere.c~o a! deM® pro~
por d~corwcer ta gar<intia de !a de~ tnstancl.a !a decb!ón
que !e c:onftere et rotMl>cimiel'tto ~ un ~ecurso de apeú:lcMn a
lf.lrl fiScal de !a mis ma jerorqll.la'o c!6 qu!en s>rofirió !a ü eisión
que se Impugna. Ett ejen:icCo <Ü! una facu.!tad de gest16n
. administrntiD!a orle11t~ a racionalúar y c!ta.tribulr tr~.
<lOmO e.s 14 ~ n oto'Va a ID$ Fteoafs ok.fes de Unidad Delegada

no puedsl'! modificarse, r.u! "ll"""cl!a~ slrt oifosclto.s, n<:¡,.mQS legales
atribu.tW.!es de compeuncia qu:e s.an de est.-leto onfen pú.b!IC<> y
por tanto de cpli.ca.cl6n "'""'"a•-i<>, cMOJl «UNe, ¡po.- ejemplo,
con ei a?t!Cl!!ol.o l 33 del Cádi¡;¡o ~ Procedimlenr.o Pena.!

De lo• pi"O(".esos penales coutra jueces oon<x:e el Tt1bunal Sufl"r10r
del Vi~lrit.o (arüculn 70 Ntuu. 2• Código de l'rocedlnuenlu f'"nalJ
" (... 1 pttra el cru~o en e:8tudlo 1... 1 por ~:cm~igutente. cuando
conoce tlcl proce~<) la Unidad d e l'tscalia Delt.¡,!Mla ante eiTrlhunal
Supc.r lnr ( •.. [ • lo hace PUJ"\j\H.." :!U compcl ~llcla ha ;,¡((n nJacta en
a ten cicín a la calid3d de fw Jd u rr.trlos j udid nles en contr.n de los
cunle6 se: !nieló la h tvestl!(aci(Hl [. . . ) en c:nnsecuencia , (... ] la
cotnpt:tcncla del Fi:~cnl 1.•. 1 no <::$!á del.r.rrnínada por la m odalidad
de ~~~$plazamituto cont"mplnda en el numeral 3" del artículo
125 del Código de Proc~"dimtento r .. nal. sl.no por razón d e !a
ccdlldad de las personas procesa das, siendo cnll>n<:es apUc..b le lo
d ispuesto p or ~1 artículo 125 numcml t • ]... ] en este orden de
!clc:u:;, n o put:clP. s er de re(:ibo el argumento (...¡ del fallo c~btrinlido
"" el sentido de qu., en caso pr~sente. el Ft$\:al Delel(ado nnte el
Trlbtwal. esté actuaudo en prlm•rn instanci>~ por haber dc~;pl a zado
~ 1 t'lscal DelegJldO ante los J~ll'JdOS penak.,. del d rcuif.o de esta
c'iud ad , para concluir por CS1.3 l!oln razón que la prc,.1dencla
proferida pueda ser revisada p or otro Fiscal dt: la misma Unidad
y ra11AO pam efectos de la apcltn:ión.

este el vudadcrn ortge.Jl de 1~ <:ompelerod<~ del functOuario
om pl"lmcra in~tMcia ]... ] le aw-e:.punde por lo wnto
conooer dcl recurso de apela ción" los ~1scales neJe~adn-~ ~nte la
Go1te Suprema de ,Justicia C::<">mo lo manda la ley. --y ~ohre este
particular es de advcl"tlr que a "~ta conclusl(>n no Impide llegar la
Rceolución 2722 <"1" 1991, aCitll~ida en la S~<n tencta impugnada.
como base suflcteme para suatentar la a.stgnac:iún d e funciones
efa:tuada eu la Resoluc:ión 062 por "'' l't'>C31 J~of~ de la Unidad
Delc:gDda anlc ~~~~Tribunales {... l. ~llo p or cuanto, en guurda de
prin<:lp\0$ de d a ro arraigo con&Utu~iunal a l tenor de Íos em>les
5e •·t¡,tt: la apltca<:fón del derecho por lo$ poderes público:<, no
puede ac:eptarse c¡ue en ejcr c:kio de una facultad de gestión
Si~ndo

qu~ r.o~
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a<lmtnls trauva orientad~ a ••~iO•Iallzar y dlstrihulr trabajo. ~:omo
<'S la qu•~ le otorga la pr lm.,ra oc
Resolucion es citadas a los
f."i;cal~s J I'J es de Unidad Delega d«, puedan lleg"r n modlncarse.
e in chJ"IvP. h~~;t~ dejar s tn efectos. normas legalc~ a l.rlbuO\•as de
compt"t en cl" par~ lt>~ rttstlnws órganos de la Flscalia G~n.,ral de
la 1\ilctrin, nonna3 que cual ocurre. por t"jl:-mplo. con d artícu to
1 :~3 del Códlgn de Proc~dimicnto Pena! , """ de es tricto t>rden
públ!oo y por tant o de aplicat:ión uccesa.l"la.

¡,..,

P.:n shlll:SI$, !os cambios de \:ompeltwcía que ~~ p roduzcan ul
Interior de In F'l•t::llía, o las asignaciones que se hagan en ella,
"" pueden traduc lr.'lc en el dt:s<:onocimiento del derecho a la hacia
judidl:ll tfe~Uva que como Integrante de la ¡(o.r.tmla del debidv
pmceso, t11:n•:n lt>S sindicados ei1un prm:cao penal , t.u l.t::ia que en
cuanto al rec.an"H<> tJc ave1&ción atalie re~pt:<.:l(J de las dc:c.:ts iones
que adopten r,m~illll~rio• del ente ac\lsodur. implica de ~u yo la
lntervent'.Jón Te>i~ura Llc LUI órgano jcrárquicaulente s upc•ior al
que prollrló lu rekoluctón lmpuguad" y por lo tanto d is\iltlo a
este úiUnu). 1... ! entender cosa di:;Uu la. ( ... l condu1.-c a d esfigurar
¡;, rnnch\n de garantía qu e al ru.:urso d e apelación le reconoce d
nrtkulo 3 1 de la Const.Hu<.'Jón Pol{tlca cuumlv cl •lllAIIlO es \1abk
d•: a cucnlu c.-.on 1:-. 1ey. y obliga (!O el pre::;ente ca.w a oto~nr el
amparo "nllr:lta<ln." Ma@strado Pot~cnte DDctor Curll)'f EsLeban
J~ramtll n Sc:hlo~s. Sentencia. Fc:cha: MARZO 10 Lk 1998.
Decisión : Confirma. No Tu1ela. Prm:c:so 479[) - Ctv1l. ....... ........
948
DERECJIUI() A LA T~1BE'RTAD IPE1~00l\IAL, CA.PT1lffiA: la re~at.ar.!a

de •ma o~den de ct.Jpt!.¡r~ es una c.tri!le.!cáón exclusdi!t·!ll de[
JunrlUm<l!rio jc.ldécial que C<~o~WCe de~ asunto; el DAS, !a Sijár. 11
..,! J••e~

de

~utela

,., :wru autorida«es competentes.

I,a prclct ~lón ele ordenar al DAS~- a la SIJIN .:ancelar 1~ ord.u de
caplur a lmpanlcla por un Juzgado de ln s r.m<:<:iótl Crltnlnnl cxlillto
' (... l devie.ne tmp rn<:cdcn lc por c\lanto d.: <·urú ormtdnd con e!
<trlít:u lu :J84 d e! Códi¡,'O d e Procedimiento P en al, las aurnridad<'S
d~ J>Qiida J udicial no cslán fae~útad.na paTa carlcela r las i>rdcnca
de capum•. atribución cxclu >·ha del ftm cionwio judicial qu e la
h.a yu llllp a r lldo o d e quien esleó c.onocicnd u el nsu n tv en rl
m vrrt(:<lt.O en qu~ 'et~cn Jus moU,,o:;; <¡\le dicTou lLI¡I;Dr" ella' .
E:~ .,nwnces ante el D<:s¡mebo Judicial dvucle flnrum en t:c haya

<:ue<:l,dn rAIIIcado el ~umArlo 2201. quo.: <lcbt d!rtglrst: el
a.cclonnnl.t: para elevar ~u sollcllud. sir• qu.: h• ausencia de
~.nter.eclt!nlCS penales [... 1. lli el tiempo lrauSc liHido o IH

colillc aclón que él le cla a la conduela imputada. ron•e ""viable
d amparo c.oMttmt:inn al. pues e:ste ex<:t:pelonal tn~tnmu:liLO ha

Número2493

GAC.t;i'A JCD!ClA
_l_.- - - -- __ __1_1_
0_5

sido Instituido para prohijar derech os· fundan•cn tales y no para
rdc•ar a los tnteresnoos d" los 1,.-ámites min im oo necesa•1os p;lra
Ó\:llener de la admln!.su<tclón la .;olueión a un¡• silu 3Ción com:n:la. •
M•gts l.rado Ponente Doc tor Fernando E. Ar boleda Hl p <Jll.
Sente,lcia. Ft:t:ha: MARZO lO de i098. DcclsJón: Ccmt'irma. l\o
'1\.tteh Proceso 4303 · l'c:n~ l. ....................................... ........... 959
.D>EIRS.CBIO A LA IG'OJALI!l'A!J.: .Lct e.rdstencia d41 diferel'!tcs
regímenes ~go.les p¡ua U.I'>A)S y o:t•"'Oll sen1ld.ares de la Rama

Judicial, según se hcq¡cm o

JW

Gl»gi® voluntariam.-me ar

•lstema de cesantias retroacti .,as o a{ de p,...st acioraes
ccmgeiadas de l iquidacidn orau.a¡, es el ~to tk hecho que
jm,pide eq::.!áp.ú ar en un juldo de iguaida.d la situación. d e

trarojaoores e>inculrutos a dlsttn to régimen/ .ru!RIISP.I!WIDE:NC!iA
CCII!STITlliCI!Ol'lAIL: las sentencias d2 t;wtef,r.¡ q;<e prqfiere l01 Corte
Constíto.tcioru>~J

tienen :wlo .if<?cto

m~e~

putea/ 1'1tESUl'UIES1!'0

NACIONAL: Lós &ros adrninistir\IZHPOs que tienen por objeto el
...,cono.clmlerero 11 p ago de lr;w ol>ttgadones a C011'9<> c:iel Esta.W
n.o puedel'!. en nlngán nt.01'11d!l'!to. liesl>or d•u· ras prepisiones
presupuestaies, salllo qu.s medie la atttoraetei.Mt de que t rata
e¡ ru:-tícuto 49 efe la Ley .179 de 1994

"La existencia de difer~nlí'.~ r('.gimenes legales para unos y otros
servidores d e la Kam~ ,Jurlll:ial. según so; haya" o no acogido
volurnatl3.lnente al l)t$0r.t~ma tlc ('e.saJlti;¡,$, r~t rmu:livas o aJ de
prestaciones congelad,.,• ck liqulclac.lón !lni JII I, c:A ~1 s upuesto de
h echo que Impide equtpuar en un julc.lo rl• igu,.Jdad la s ituación
de la actora con la rl• lo• otros trabajoclon's 11 101\ que se gira
wl\lal y cumpl1dament.t> la cesantía al 'F'ondo ele tal materia al
t¡\IC\ estén a f1 11adoo. SI fuet·an Iguales lo• do~ grupos rl•
trabaj a dor es per~ er!a la reforma lahoral el objeto el• su
udclantanliento y tor narlas" entonces lgu a lmenl" probable que
los trabajadorC3 ""'!:idoe a lo reglamentm:ióu de los d ecretos 57
y 110 de: 1993: 106 d e 1994 y 43 de 1995, reclamen por la
favo•·able forma de l1q11 kl>~c:ión que los del régtm.:11 anlcl'lor aún
tte11cn . iHl lJOsiuilid&d t'~ evldent<:mcn tc exótica pues cnd.• uno
puede reclamar únkunu:n1e lo que el man:o l~IJ<~ l que eligió
voltmt¡¡ri;,m""'~ le C\rorga. y dentro de tal elección, la mora en d
pago de las <·esa.ntías p vn.:l;, l"s f!l':l una contlngenc!U pr01:>3ble,
por cuanto s iempre !le pre>;~;>ntil y la l:trclanza en ~l p ago &<'
c.on~1deraba c·om!JCll:>ada por la favorahilirlad J'i.nwctera de la
Uqu idacióu.''
2. Reiteración. Los ~ctOl< adminislralivos que tlt'nen pnr objdo el
reconocimiento y pa.(o d e las obl1gociones a carf1.o del Estado n o
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pueden. en ningú n momento. <k:;bo rdar las p revisiones
que rrtedl~ la autorú.at:ión de qur: tnna ~l
arlku lo 4 9 d e ¡., l..cy 179 de 1994. "( . .. 1 ~n,.ar qu e por em:!ma
del orden t:t:onómlco clel Estado está ·~1 goce efecttvo de los
derechos de Jo;. o:indadanos' es. nJ más nl menos. a11leponer el
tnter~s p~rli r:nlar sol>n:' el genera l, en abierl.u contra dicción con
el prtnctpiO ('On:>tttucloual q u e pregona todo lo contrnrlo.•
prc~upuestal~•. ~ah'O

3. Rcileraclón. " 1... 1 no hay dudt< que por su naturaleza los
f'a.llos sobre cons t itucionalidad ¡.>roh:r ldos por la Corte
Constltudonal son de obllg<tl.orla observantia. pues prod\1\~en
efectos ergn omnes, rnas no a.~l los de rr.vi>'iñn de tu telas que
úntc-amentc producen efectos !Jt/er partes. " Magistrado Ponente
Doctor Ca rloo F.duardo Mejía Escobm. Senwncia. Fecha: MI\RZO
10 de 191:1~. D~<.1,.ión: Rcv(J(:a . !\'o Tutela. Proce»o 1306 - Penal.
9 63
LEGII'ni'A!ACIOI1! POR ACTIIVA: c al"ete cú legitllr.'Wción ~len ,..,.
~l"te <m 41f 9'~ ~ob;e el Cll4Cl¡ ,..,c<lle !a: _p<etdcl6ot @ amparo
con~B tiruclona! 1 DE:t!IIJDO PROCESO I?'Ei'l'A l.; oo!nen;z e! derec!'ao
la clot.cislátt Qll>t Ot'detUI ~ecer el ~reciw de prop~ad sin
telf.e< en cuente W<i> derecfolloo diE ftl§ tzrceros ~<.!ll"'tr>.~.s de

U

bueooje
l . R<:itemctón: uiugún tercem p uede acucll r al me.;anJsuw de
d efensa conslituc.tón en Mlicil\td de amparo. por h echos que n o
afe{:lt::u su ; derc~ht\5 n mda.onenmles. a m unos que se prt>sente
como ap()derado o representan'!.~ del a~rtlvi::.do o. aún. <:omo
agente o!U:io..,o.
No tiene l..gitlmaclóa quien no ea propietario del anima l q ue Cu e
de h u rto. ni ~e c on~tiluyó como par te en el procesu
contra,·.:nt:tonal s eguido contra 11u cónyuge como ~Indicado de
dicho hec:ho ptullblc, litlgto en el qnc se pl'OÍlrió la d ecll>lón que
s~ pr<:tonde n10d lficW' med1antt tu Lela.
obj~to

2.. La determ inación ocn~urada. esto es, la d e I't:ln le¡,>rar a l dueño.
e l animal cuyo huelo dcnWlcló aquél y a meritó la iuvesttgaclón'
penal conodda de a utos. "dv\e1t e la Corl.\' que si bien lu decisión
e e fund a en el sup uesto de hecho previsto ~n d artícu lo 14 del
Código de l'rix:edtnúemo l'cnal, alusi vo " que las a u toridad<:::;
judiciales deberán. cuando fuere pos;hl~. '.ldoptar 1~• medidas
tendientes a que. ""~en los efccws creados por la comisión dt:l
hedto punihle, no ee menos ei erto que el ta llador al apll<:arla. se
ctescn lendló en tul Lodo. de un presupuesto ltldispcnsnb le para
q u e pm liera d educirse el efecto querido por t i lcg".,.larlor, cual e:~
el '1"" fn,...e poSible el restablee;iroiento del c!erccho quebrantado
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con .d Uíclto, ya qm: MI no haber sido encontrado el animal en
po<lcr del a utor d el hecho ilkilo. s ino de u n tercero al que Jo
lra~u;Jlrió ~n com.praventa y. quien> a su ve7., le, regaló a sns
menores h\IOS, aquí acclommte~, tal requisit o no se estP.t(:l.ura.

•

l!:n decto. en la dect~lón o.""Ue><tionada, olvidó el a qut) no sólo el
contenido dd !tTIÍt~ulo 1!!71 del Código CJvtl. sino también que la
buena fe se presume mler>tro,; la mala fe debe probarse {urlícttlo
761) Ibídem 1, lu que rlo se le demostró al compl'a dor del canlno. a
tunto que se ordenó cesru- todo procedimiento en s u contr~ por
no haber cometido hech o punible alguno.

1.->Jr.go, quien de buena fe co..;tr.>ta t:oil el seudo nd4ultente e<>tá
protegido por las tlOt'tna6 p t·e<:ttadas. prln clpln qu e represenm
un límite de imporl.ancta tal. que ha de LCner~e ;;!empre •~n •~uema
por las autoridades judl~lales. Incluso cuando orden~ n el
' rcst.ableelmlento del der•c:ho previsto en el "rt kulo l4 del Código
de Procedimiento l'cnal. lH'"'"' mienl.ra~ subsista una a pariencia
fundada en lo '1'-'" rcspr;,r.t;,~ o '" Hin lm-irlad del d ere<·ho rl~ dominio.
1• lo-,.n~fe,-.•ncia que de ~liLe s~ ha~;;~ clebe Lcncrse por v;ílicla para
todor; lo:; efc-..;to~. aunqu~ después_tliclc~ titularidad se:- dcaner!te
o se torne Ineficaz-. Magistrado Ponente Dot:lur·,Joq~e Antonio
Castillo :Rugclc~. SentencJa. Ft:eha: MARZO 21 de 1998. Decis ión:
Revoca. Conc\xk: Tuld~t Plu'cial. Proe~:oo 4R26 · (;l\•U... ............ 970
DJEIUDO l"ROCE:SO DIE 'l'U'II'Il':l.A: ic::1 fal ta de citcci6n. -a !-el
all>ltoriolad contra: q"leot jfn«limente s -e e-o nc.cde la tutela
consi!ituye una úregulal'~<fud generado.-.. cde nadtdad

.Huy nulidad de la actuac:-lón (:tt~mlu uo se c ita al fum:ionarlo
conua quien s~ prunc:rc fallo concediendo d ,.cn_paro. SJ bien la
informalldad propi¡o ci" l>t . tutela no obllga u\ jtn::r. a proferll" auto
avocando el conocim1~n1cl de la acción. d eb<: ent erar a Jos
•~n.idores púbUros o ~ Ir>~ pan icuJat·es que puedan Rer obJeto de
la scnleucla sobre la d~mmlda t.o.srauracta a frn llr. ¡:arantlzar su
rlerecho d e defensa. Ma¡¡lstrml o Ponente Doctor Gurloo Augusto
Gálvez ArgoLe. Auto.J'echa: ARRIL 21 de 1998. lleclsl6n: Occlara
Ntlllda<i. Pmccso 4381 - Penal......................... ................. .......
977
DEBlDO PROCIESO: g>GNJ

ra v~Sneración dei <lilerecho
rclacó6n causa a (!fecto <lntr'e ra

ectabiecer

'"' .....quáe..... demostrar la
i rngu.la.rldad p~at y c1 d"sCÓn<:>ctmiento o . -rma 'de 1as
gar ant{cs a der-echoe •u.standcdes de {a pe.,ona

'( ...1 n n bas ta t.. notoria Irregula ridad que bien p u d o haber
pululad o al interior del ¡·upectivo trámile, si ello no $P. tmduct
o~j<:t.ivamente en Ja rd nclón <:au•a a efecto en la qlle por razón y

··'
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ú nh:o motl\'0 dd desconodmiento o mc:rffia cie las garauU~s
Si.í,'rmdas COJ!:>liluctonalmentc se afect aron derechCI'lSLIStant:i:~l es
c:lc la persuro<t. Esto es. la transgr~J;¡ión del debido prcx:~.so uo
correspuro~k slmplem t, ue " la errón ea o lncoruplola "PIIcaclón
de una o varias normns. sino a In cabal dcn1nSt1'actón d\;
cualquiera de las cnada" h ipóteSis poT c u.yo dudo •e promocionó
r.l deterloo·o ''" la garant.fu procesal con Inmediata intromisión en
el dercc~ho sustanc:ü.JI. (... )

l'l:lr <:onstgulCJtt.e, a ú n resultando inn~a ble un rompinúento a la
lcmna pro<:•~al. no ludas las vtx:c~ l!abrH de coiú!gw ·arse uro~
pedida nulidad delt.rómlte o la opera uva de la tutela co•nu a\:~:ióu
~:ccpc:ional. (... )". Ma~~U'>~do Ponen lA: n octorJor¡((: Anibul Gómez
Gnllego. Scntcncta.l'e<:ha : Al:lRIL28 d e 1991'1. Dc\~~l(m: Conflrm~.
1\o T,;lcla. Proceso 4392 - Pc:rtal. ............................................. 981
II>l!:B-I DO PROCESO l!"EIYAL, :ti>:ElRECllllO :tl>ll!: nli!;JF'Bi\lSA: e[ juez

no

puede re.lte.:sar el recorwclill'\le¡¡to de peN!oneria a~ aooge>® que
r4!e•np!«.Zado por proct!C<I!I" maniobras dí!ct.orias• ...,tom.a el
poder
~:n el fallo eJe casación d~l OL1:Ubr" 1• ~;t,: 1!:!!:!6 J{ad. l 12.64 Ponente
D::. dorge EIIrlt¡uc Córdoba P.o•edu "la S ala sostuvo que rrente a
maniobras dil aLortas el Juez puede reemplazar al ahug¡¡do de
<:unl\an7..a por uno de olldo t.'On el fin cJ" dar h11cio a la audlenr.ia
plibl.!ca lo ,.¡ se da el caso a una ses!c\n de ella o JllHte de la
aetuacJón). ~in que pco<:.,der de csLu manera u l.ente \:ontra
garantías nll'ldamentale,.. lo a.ntcriur no qu.terc <.J,.c:lr que ~~ e l
defensor d • confianza rottClr:na la gc,l.ión en forma d~:bida. pueda
el ftmciouar1o rehusarla, .;;In perj uicio d e qll ~ asUin~ lns correctlv~
perttncn lo:s, al Interior d el proccsu n r.omptúsand o hacia el
d~.~pacho wmpetente la,; <:op1as a que h ubiere lugar."

"( ... ] s1 bien el limclonario a(:\:ionado dc•pla~ó al dcl't:nsor de
c:u nfia nza designa do p or el prore&<tdo ( ... / sefo~la ndo el
1nt.'"11tnpllmicutu el\ la ¡;¡csll6n cncomemh•da y no acepl.<> el posterior
p<oder:-, la sit.wrc:lón ya apa.n::cc consu ma <.la , lo cual tgualme:nte hace
lmpi'>cedcnl.<: la tutela (DI:crcto 2591 eJe: t 991. articulo 6 mun. 1),
en tanto t:1 in¡:rlmlnado d esignó a 1~ <lot:lora 1... 1 C<Jrno su nuev>~
apod-:rada. No obstante. como ya se vio, la abogad~ (... ) remmció al
podeo·, de manera que ,¡¡ la volu nlad d el lmplicwlco nún .;e indina
por <1 a ctor y le res!<ll.Jiece el mand;Jtn corresp<>nd!ente. nada se
opouc a ~u reconocimiento. claro csl ;i t:on el serio compromiso que
inoplica el ejerc lr.lo leal d e la defensa tér.nlea y las so11clone~ cu ca>!O
de irrc:\lrnpilmlemn." Magi-.;trado Ponente Doctor N!l~on E. Pinilla
l'lnllla. Sf.•ltellCia. Fcdm : MI\YO 05 <.l~ 1!)98. Dcei•16n: Confirma.
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No 1\Jtela. NotM Ad ,.ra tori,.s: Dr. Didimo l':áe< Velandla . Salvamen to
d e Voto. Proces o 441 1 Pen al. .. .. .. ... ......... .. .. .. ... ... .... ........ .... ... .. .. 986

Jll:O'UGNACION: sustentación.
Nc<:clfhlad de st.>.~l.<:n lar IMimpll!:(na clón para pro~'<-'<kr ~1 cstudlo
de la tutela en segunda instanci~. Magistrad o Doctor : Dídimo
J>áez. Ve land!a. Salvamento de Voto. F.,,·,¡,, : MAYO 08 de 1998.
Pro'e eso: 4411 · Penal.............................................................. 992
ii>E:RI&C IHOS ][)EIL MENOIR, REGUWEI\! PEL\!BTElllCBARBO Y
CARCIEILAIRJO: 1 . .,¡juez de tute¿a. debs <MJt :UO I" oon. cuidado y
prod.encla cu·mn.do orde= el ng""""' <>: la cd,..,ei cle origere ae
un r ec!U&O ' r0$!adado; ~n la .C..cisión son jactoréS rel.e!l>antu,

los riesg os de movil!Bacl.S re <.\ei reo ¡¡ las po líticas d.e
descongcsti.ón. carcelaria. 2. No en.tlnera el tT!IP!EX; derech= ü
los m en.ores por el !!rasla<W de la madn N elusa. i4 p rotección
del n h\ o desampa.-a dD está C!al gnacla
estatafes

G

otrcw entidades

l . SI Jos menores h ijos de la reclusa o su pr ug..u iLOra han q ueda do
"" d •sa mp aro, ello n o se deb e a la dedslón d.e t•·aslado sin o a la
pt1va~.Jón d e In libe-rtad. en t~yo cuso uo cs el JNPI.!:C la entidad
:..;;clonada a la c¡ue c.o rresponde velar p or ~" pr n lcccióu ~i.no por
ej emplo ul ICBF. a llondc deberá d!J·J.~írse la acclonnnte.
2. "No ~stá demás entonces, llamar la a tención del Tribunal a
quo pa ra que en caso~ futuros obre con el d~hillo cuid•\do y
pn ld't:nt:ta paTn acioptardecisiOZlC~ <.:OJ.lO C8U\ (LUt C\QttÍ Se t'eC\lrTt!,

puc& no es dlfícU tener en cuentn lo:>

l.n¡umuúsrno~

d.:: orden

ec<.móm!t:o que generan esL.a dase d e traslad os. ad emá.; qne mn

ello,;; se dc~vittúan los esfuerzos de las a utoó d ¡¡de,; c:nrcdarta~
por solu cionar u na etapa tan ~:ríi.i~:u d e conl(c& Uón como la queaduahrtcn~· se conoce. sin rueuo.;precla r ni lo.~ riesg<.•~ de fnga
n i aq11ello.~ '1"~ P""' 1;, villa ~< illl >'griMd ele la mterna y de s us
gua rdianes im pllca.11 loo de splazamien to;: p rt'\il>rru;.• M~gislradt)
Pon ente Doctor Juan Manu el Torres Frc~n<-~la . Senten cia. Fecha:
M AYO 0 5 rle 1998 . Decisión : Revoca. !Xo Tutela . Proceso 4441 ·
Penal. ..................................................................................... 996
UT..ACJON!tS IINTI!:MACBONP.JLES. DER.EC!HIO DE PE111CJON: no
es p osible pretomar por t>ú& de tutela d irigir el m.<mejo Gle las
relacion es lnternaclona:fee d.et país en orc:!ert G< dmponer al
M án!s: er iD las actuacÍ<mes qu.e de/).e ~!arotar paro v-e..-ytcar
la legoXIdad. del traslado de ;u¡r,¡ nacional pOT par~e d'el gobéeTno
nor.teamerfoorw

1 J 1(1
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'1 ... 1 nc. <!< ¡,xr.<ib l<: pretender por cs1a •iu dirigir el ma11ejo de~~~
H:lac.lono• in l.<:rrHKlona les del país. P""'~ ele conformidad con lo
dlspue6to en el anfculo 9" de la r.un:;:rlmclón Política. éslá• ~"
fundamP.ntan t>Jlla soberanía rl:ol'iollal. el rt·.<;pcto de la aulnnomia
de los puehlo.s y el rccono<:iml~nto de los principios d e derecho
Ul.tecna•eional, func16ll que de manera cxdusiva l~t C()ITe6ponde
dtr~tr ~ 1 Presidente <1c la Repúbllc.a por In termedio del Ministro
corrC'ipondient~ larlícnlos 189.2 y 208 dt> )¡¡Constitu ción Política):
el~ ahí que no puede por esta via lmpoucrr;c aJ ·Gobicrno \Hla
d ete rminada a ctuaci6u, ~n un asunto, 'l"G-'l blrn. ha llamado la
atero<:ión de las dh·crsns autortdades nacionales. y por ello se
eH á lnvestigand<J, no puede pc:rderse d e viSta . que lcjm; •1<: Juzgur
la legalidad o no sobre el procedlmlenlu ut.mz.,do vara q ue las
a ulnridades n orte.. merleanas trR sl a daran al riudadano
cc•lomblano [... J a .:~e pals. es a travó;. de los diferentes convcnlc>s
y tnnados lnteruac iouutes adoptad~ por lu lt-gislaclón Interna
que :it: de~be pror.urar 1a rnús pronta y efic.az snhJl:i6n . r:omo 11')
e&llt !Jacicnclo el MluiStetlo acdonado v el Con¡;u\ado de: Colomhla
en Miaoui )... [" Magistrado Pon,~nle Dci'c tor Carlos Augu:>ro WílvP.z
.'\rgote. Sentencia. t'echa: MAYO 2n r.le 1\li:IH. Dectst6n: Cou!lrmn .

Xo Tutela . Proceso 4176 - Perla!... .... ..................... . ................ 1001
llEGIMltN PERITEI'IC!A!UO Y et.:gCEl.AlUO. DERECHO A LA
6ALUD: el ll'WEC no ptted.e ~erse de la ob!igm:um de
p ropor"ci.o-r:uil:r ef sel"'ttic!o de salud

.a

~as

persoi'llas que •e

encuet'lltran ....tenidas en e:st""'!D""'"' d e po!!cia. la o..ego.~1va ü
,¡;¡swe·e ncl.a. "tt1nev<n el •~echo <llel reclwoo.

't:l derecho a 1~ ~alud. inherente a la ~xl~tencla digna del s ur
h uDlano y cnc,m inado hacia el asegurnmlento del dcrcdoo
fundamental a la vid a . n o está suspendido ni restring'ldo para h>s
tnternos, de ahí que la legtslactón con su¡;re la obligación cetat..sl
de brlnd!<rl<:s "sle servlcto. por lo qu e n•.$ultn extraño que ahura
el INPEC "legue que ello corrcsponcle t~l Sistema Nat~iunHl do
S(i\ud.

l.. ,J

En rclatióu c:cm los l'eclu.~o.s de las c:•laclones de Policía dt la
c tudad y que deben permanecer en la d m :el local, el lNPI!:C ll<J
puede s11stra~.rse a la oblil(llción de pr oporelonarles el s"rvi<.iv de
~"lud porque el par'<>gt"dfu <Id anít:ulo 19 de la cttada ley fley 1)3
de 19951 sei\ala que loa cslablt:t:imientos c¡¡rreiarlos uaciOuitlo::¡
p,;c:dcn reclbtJ· 'pre~;os ••tuui<oipalcs· y ellns tttuto. por tmc.rnu:rlio
ele su Dir<:<:l(lr. a~umtó esa carga. ·~ornv ~e desprende d e la
cotuuuica<:i(m enviuda¡¡ la Dtrectóra Rtgloroui Central [... 1 Sin

- - - · - - · - - · · - - · - - - - - - · - - - - - ·--·-------------·

Número 2493

·-·---·----~----

GACETA JUDICIAL

1111

embargo. debe aclararse la prov:ideJJ<:i<J r•<:unida en el sentido
de qu~ La! servicio puede ser prestado por las autoridad~~
distrilalcs, de mmím a.:u.:rdo con el Instituto. de .:onfornJitlad
(:on las variantes consagradas en dit:ho precepto" (paréntesis (u era
del te:rto). Maglsrrado Ponente Doctor Nil!;on E. l'inllla. Plnllla.
Sentencia. Feeha: ,JlJNIO 02 de 1998. Deci:oión: Confirma.
Conc.ede Tutela. 1\dara. J:>roc.e.so 4501 -Penal. ........................ 1008
DIEBHDO IPlR.OICESO DE 'li'IJ'li'IEIA. LEGI.'II'JOOACHON AJDJE'll'lV.A: iwy
n::didad en ei trámite por- falta de tegleimacfón del ~do ott
q&~len .su Mo:tndante rea~ocó el podter antes de pres.¡mttl!r acción
de :tutela

El abogado que internen<: <:n la acción de tutela debe tener poder
para actnaT en nombre de quien la propone. sí eltnandato ha
~1do rt:vor.ado con antdacJón a la presentación de la solicitud de
amparo se está ante un evento de falta dr. kgit.imación, por l<u:lto.
le corresponde al juez de conocimiento. una vez CJJier•dn, declarar
la nulldad. de la actuación }. la 1nadm1slbllldad de la dcnnmtla
mediante auto no susceptible de recurso. Mag)slnulo Pn11cnLe
Docr.or ,Juan Manuel Tones Fresneda. Auto. ~-echa: JUNIO 02 <k
1991';. f>f"c-isi(m: fled:m1 Nulidad. Dc:vuclvc. Proceso 4522- Penal. 1016
DEB!IDO IPlltOCIESO Ji)JE l.JI..AIDII!ID!JS'li':RAClON: dect"etada [a orden
de salida de! an:hipúilago dtr San Andl"és de conformidad con
el J!ll<!~to 2762 de 1991, m~> se t"eqade!"e pam su ejecctció;a la
declaratoria de "s!tllCl!Ción i~c.tl!ar" del residente, el trám~te

dado por le cuctoridad accionada no se muc.sí!'rli Uega.l e
caprichoso
i. Reiteración. !.os a<·to:> admi11i:<l rat.ivos gozan de la pl'esunclón
de legalidad que se manifiesta en el hecho de que ser dict<tdos
por cud.uridad corupden~.t:. y 1.:erlidos a los den-oteros establecido.s
por el legi~lador.
2. l,a tlcclanllOria dt· ":jillltlei(m irrc:gular· a que retlere el Decreto
2762 de Hl9l. es tUl acont'.'clmientn de fa<:to
rer¡nio:rr.

'1"" ""

trámite distinto a su· demostración en tma c.ualqulera de las
•v•nl ualidades legalmeJJt" pnvislas para que resulte inevitable
la orden de "'"Uda del Archipiélago de San Andrés de la persona
afet;t.ada, disposición csla qut! obviamente debe producirse en
w1a resolución adminjstraU\.'"a suj~ta :t lo!:> r~(:1Jrsos ordinarios.
A~í.

P.l término para abandonar ~1 l~rrit.orio que ~e cunccdt.· Ul
ese neto administrativo debe contabilizarse a parlir d~ ~u
ejer.utor1a, sin que s~a necesario ~xpedir nueva r~so]ución que

==========~~==···--=-·-~==r-~===============
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d~clare la "s ituación ltJ'egular" para, ante e l lncumpll.!n.ic·n w de
:;altda vohJil lmüo. rlí~pon~r la condu<:r:ión del afec1ado. por parte
d~ la.q a nl.(oridacl,s, fn~ra del LcrrUí>rio del ar~.h.lpi~lago.

Las cteci!liom~s <~dop tactas por l:l aulorld!ld se njust;~n a las
prescripc iones legaJe& sin que aparezca vulr ot ración de algún
ctercN10 de los e~>.-pu csLo~ por el accionatlle . Magistrad o Ponente
Uoc1.or J otge AnibaJ G6mez Gallego. Stmlen cin. Fecha: JUNIO 09
de 1998. Decisión: Confir ma . No l'ulcla. I'rooeso -l-196 ·Pena l. 1020
DJICI3JOO· PROCESO PEI'JAJJ.: s:! la paru o e$ tei"UT<> <>:J'nSÍ<teó"<:t
c.>W~?tl!lllo el de.::.-.:to de embargo cle bierees debe e·cudír <t gos
m 2e<:1rel.5nws P""vist05 lagatmente, üa a ooúS•• & tutel.ol no es el

m-edio idóneo j!>Gtra. obtener su modiflcec.l.ó"'
• (... ! lu:< mecanismo;, d e ¡.oro1<:t.'Clón de Jos dercr.h <r.i de contenJdo
patrlmOllial 1a nro del J>r~-esado t:om o de las pers onas n a \urui( S o
.iurfo:l!l'.a~ que s in <:star obligadas " responder penalmenl.c 1.i<:m:n
bicn~s nfectados denuu .<k la actuación. tlO ~~n pocos ctentro del
proce01u pt:nal (artículos ti3. 54 . 150-152 d el Cór:l!¡:(o de Proo:cdirniento
l'e.nal). Y ~s" ellos aJo.~ (jLie se <.lcb~ ::cudlr CUilldo ellrnpu<ado o el
t.~ r ce ro etl.cucuLra.n (;qutvocada o ex<:c~iv~ una detet'mlnar.i(nl c'lt~ l
cont.~ntrlo. que ;,e e;~.cunlrm (cmbnrgo de btene:ll. No u la acclón de
t ulda (... )' (parém e;Js {u.:.r a <lcl Jc~lo). Magls~ra do Ponen te Doctor
Carlos &luaruu Mttlía E<WObar. Sen tcn <'J a . l'~cha: JUNIO 09 de 1AAR.
Dec is ión: ConOrm~. Xo Tutela. Proce;;o 4525 .. Penal. ........... ....... 102i
DIUU:CllfO 01!: PIE'li'ICnoDN. DEIBIDCI P:aOCJEBO !PENAL. RESltR'I!A,
SUiü;\llUAIL, DEIREC J.'I!O A LA HNTil'l.ilDAO : l. Para. que '-""·
.i>a.rt i culal" pueda obtener copla <:te !os procesos pe.-ucd~s
arclul i!>adl>s. se <CLebe exami~ar lM clrcrm.atG~neias tle cada cu <>
!1 determinar q11é piuas del 7llÚtru) po<tríaJa compro¡netu el
dereeftr> a !Al lnctmiaad rf.el procesado o a •tUfl' aú:~t oonserwtn
carMteT oo-eseMUW.o, JJlendo r;iaole !a ent~a de 141!5 l"e.>tantu.
La 1'1l419•mti!l.m ger>.érlca cr. expedir ecpias IIU!Pnero e! cú.-ecño a !.a
i"l{ol"rilación. :l. Si e~ ,p roceso firta!·laó por predusión 100 la
'""" t nocción e! prlnc!piD de l"eUn>a caree" d., <><mtid.o f.-ent e a
1<?. co.•o j::u:g.!WJoG. slendo pr>.s:óbte l><r.jo la eonaicóón anterior la
<>i>tenclón de copias. L <>. misma ~óglc a <>pera frenCII a
t..uutl~ pvefimf!MUflS en [as cudet: !SS! h aya proferl®
resolru:ión irtltibiwria. '~ ~lcwn ~ QU41 ""' sem S\t$Cept!b1.o
de re:uoc.c.dón

=

C:n la.~ a('LUucionel'l q11e flnali:<anm c nn pl'edustón de b
ln•t>"cclón, las dccbluroes adqu\et·en fltme:<tt malcrtal por t¡mto.
d p rincipio de reserva carece de sentido frenlc a 1" """" julgnda.
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Sin embargo, el derecho del paTlicular '' [...]a obu~ncr copla de
Jos procesos penales archi\<ados, [... 1 es posibk a (:ondi<:ión de:
que no sea conculcado el derecho a la lntlmldad de lal:l p<:rsmu<S
procesada.~ y t.ampo<:n t:l c;mkler reservado que pueda seguir
a<:ornp;u1ando a ciertas piezas de la a(:nuu:iúro, c:omo por «Jemplo
pruebas que se trasladaron a otro proceso tod;<vía sometido a
re,;erva: pnteba;; trasladadas al expediente de otro procc~o aún
con carácrcr reservado, o <loe umen tos relacionados eon la
$C!),\>Iidad national.
Así las cor;;ts, el dexecho a la intimidad del procesado en un trámite
que f.t.nallzó con preclustón de la U!Struc.ción, en firme y que rut:
arcluvado. mal puede constituirse en un argumento que por vía
general conduzca a k"L negativa de expedición de copia'i del llti:,~noo,
Será necesario en cada caso examinar su:. t:ir(:¡uls 1.3 nclas
paniculares y determinar qué piezas <lcl Inismo podrlan
cornpromcter el dered10 a la in\ irnid;,d dd procesado o cuáles
~ún c:onst~rvan

las

su

cariu:h~r r(!~C:n,ado. ~ic;ndo

\•1ah1c la entrega de

rcs~-tnlcs.''

"La misma ló!!ica anotada opera frente a

invc~:~ligac.ioncs

pn.~liminar~~ tm

las cuah:!':> ~~haya pnJrcridO rc:soluei6Il inhibltorla.
a t~ondit.::icltl de qu': no t-~ca Susec:pl ibJc: de rc:voc:aeión, COJllO sucede

cuando se ha dedarado la prescnpci(>n dt: 1« at~l~i<)n penal. En lo.~
demá,; caso:;, en ateneión a que ~~ proceso pcn;<l .::; ;;u><c.<:pl.iblc
de ser iniciado en cualquier momento, siempre y cuando
ap<IIezcan pntebas nue•-as (\Ue desvirtúen lo:; funduJllcnlA)$ que:
sirvieron de base a la decisión inhibiloria !artículo 328 <lcl Código
.d"' Procedimiento Penal \. la re.serva de las diligencias impue>~l'l ·
por "'1 artículo :.121 d"'l mismo Cóctlgo - con la sah-ectad allí mismo
establec.lda y tamblen la del Inciso 1•· del articulo 331 de la misma
obra-, continua operando y por lo tamo no procede la expedlc.ión
de coplas de las misma~." Magistrado Ponente Doc.tor Carlos
.l!:dua1·cto Mejfa Escobar. Sentencia. Feclla: J UNJO 17 de 1998.
Decisión: Revoca. Concede Tu lela. l'\otas Aclarat01'1as: Ur. Cat·los
Augt~sto Gálvcz Argo te - Sah•arnemo Pa.·cial ele Voto. Dres. Jorge
Aníbal Gómez Gallego, Juan .\1anuel Torres l•resneda ~alvamemo de Voto. Proceso 4508 - Penal. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1032
.DlEUCIIiO DE PETIClOW: [a dectsión negatát~a cie expedir copias
d.e expedientes arehivados eu-sntuO.lment.e podría vuln..e~ar el
derecho de petición, no el de lnformación/RESEIRVA S11ThllA.ruAL,
DElBnDO PROCESO PEI\TAJL, DEGCIHO A LA l!liiTrllllnDAJD: itll

negatioa a expedir ooplas de un exped1.mte arci'tivado n.o
vuinem et derecho del ,;?articular. Las parles y los inlen~irtienles
en ef proceso sorr.

lo~ única~

q:'Ae pueden est.abtecer cuáles
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<WIZ«<acione.!> en caso de dioulgarse !es!o,...rlmt li'U derec!ilo e fa
lntlmid<t.<i
E~ lm¡.¡nr\:mte d eterml.nar euándo se :!.Ollclta la PJ'OLecciÚII al
d ¡:r\:\:ho de petición de lnformu{:ión y cuándo se t!Há fn:rot\: ~<Jo::¡
tkre<:ho.s lndepeudíelll.t:!l el de pettclón y el de ifofurrn;t\:ión. E:n el
pre,!¡ente caso al abog;tdo se le negó ¡¡u p~ll>:lón de obtener coplas
d e expedlcmfs ardúvados, a.qí • [ . .. )
el d ered1o de p etlclón el
que se reclama como d.e sconC>ctd o, sólo qu e por la namraleza de
l¡o .o;ol!cltucl ella llev;J Implícito el rcqueTimH:nto de obtener a~ceeo
u dot."lnnentos púhlh:vs. sin que la rc.~puo¡~(.u. negativa para ac~.eder
a permitir su c:unodmlento compr>rlc d o;oncurrente efecto de
pr.oduclr mcno~cot>o sobre el8eg<Jrlolo."

es

Ot:ntro de tilla conce¡.¡dún realista de relaclín r IJCT~<mu, imiulldad
y 60<:kdad . se Impone llO) en clía \:Omprcn der que la VIda lntlma

eulra eu u ua rd uclún dlalécuca }' dinámica con la SOCLedad . pu~
el ser humano proyccla "" peTSonallclad en la dirn•'Tlsión so<:tnl y
en \lit irrl•rn" o personal. La interpeladé·n hombre m unüu es
f nnd.fiU)entalme?nlc conflit;ttva. 8U deac•:n·olvirntento .~npone
pugna cn1re las dos dlmeru.toncs. con ~:;lati!os de equ.t.IJbrlo emr~
Inte reses con l.nlp \res tos. el pro ceso penal es una clara
manifcsl,.dún de ella. ' : .. . 1 se dcbt< re<:onQ•~.r que d marco IÍ.alilc
de t sa lntlmid ad :<Olo es predicable por "" d" individuo respecto
del c:oTllplejo s de elementos que OO\ljugo.dos y confundidos ' "'
u .:la ln,·cau¡¡a(:ión, e5 él. el procesado, qutcn en prlnc.lp!o pueda

Ul.ternaltzar qué d" 1<) lnteneJaclonado coust iluy~ •u vida prtvuda.
~u

h1 tlmldad. [ ... ]"

Entonces, no ,;e ve ~'Ómo en esa com pl~jA llllt:rrelarió:J ~ntre lO
e>:terno y Jo Interno un rmu.:ionarto jucl1clal pueda esl.ablect'r s i
o:on un ctoco.unento o tul lc• limon.io se aiecla no la inUnlidud d el
l;r<"''iminado e lncluslvt la de utr.1s pen;onae qu e ha~':Ul lmccventdn
en la invesl.igac:tón; " [ ... 1 por eso es qu" .,¡Estado ho. optado por
r espetar el carác\Cr oh s nlnto de este derec ho y arJ!c la aus<:n<:ht
de una ll\'Usaclón formal. 1& ¡.¡rol<;ja en forma general. y s i el
P""'""" ha prccluído. es esra la im.erprctadón que ma& se clile a1
antculo 331 del CódJgo d e Procedim.itulu Pcmd . puo::; \'uulquler
rehttlvtzacJ6n que se le haga a la intimidad la \'llelve a<"romáll<:.,,
por emplear a qu ella expresión que rc.:orrt;or" Tlon l•lis J íménez
de Asúa para !lif!niR~;or los fenómenos j u:rldi.eos qu e qu ednbal\
rtP.utrales, sln sentido. ~in el L-ompromlso qu e genera su coulcnido
y l'tn.' Magistrado Doctor: CaTlos Augu~t<l Gálvez Ar¡¡ote.
Salv~meuto Parcial de Volo. Fecha: JUNIO 17 de 1998. Proco.:~o:
4!)0/l - Penal .... .... .. .. .. ......... ............. ..... ..... ........ ........ ......... .... •
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D EBIDO l'IROCESO l'El\IAL, RESEIRVA 8111ió!A1RllAL: el jenómtono
de la oosajragaáa rn.a pon.efln a la TU~ sumari-a!

"\.on la decisión que hace l.fár~•ir.o a cosa j uzgada en la fa'!(; .
sumar ial se l.errnina la írtsl rucciÓJl d~l r ro<:C!Io. se pone fln a la
mve~tlg~r.ión pP.ro no al sumarlo. pot· lt> qu~ •~ •r.lua r.ión alli
rorur.ro!tla P"~ará al archivo con el sello de la res en."<> que n~rla roi
narl!r. l~ h" J.-·antado. 1::1 feuómeno de la res iu(lim/o nn lienr:
por eli:l:lo poner fin a la reserva del swnarlo: ~~ así fuera, <:ll~ndo
l~rm!na una investigación por prescripción de la acción penal se
pvdrla hacer público su contenido. con lo que el Estado perdería
el pnder d e j\12gar pero a la vez habría ganado el de <livulg"r
llegflLUiamcnLc los elementos de prueba qu• alcumó a recopilar.
m:Mallando de este modo la intimidad d e qu leneB por c.olaboractón
u ~"" lvable~ fines ·o por simple sometimiento a su acción le
conllaron parte dt su privacidad." MagiS.ll"J.<lo D.:>tlOr: Jorgt Aníbal
(;tím~:>. (;¡t ll ego. Salvamento de Voto. ~'ec:Jla: JLI N!O 17 de 19>JI:l.
PrOCCI\0: 4!i01\ · l'l>rml.. .. .. .. ... .. ...... ....................... ...... .......... . ...
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RE81&RVA SUPA.ARIAL/ DE~HO IU: Plt7JCJON / DEBIDO
PROCitSO PI!:NAL: La resen>a se:mouíal eé!o pued~ levant=
cuando s e "'quter4n l as diUgerocias ~n OlrO proceec.

"Oe una Informa ción recibida por el Estado por •1a lle excepción
y con fines netamente de lnvesugacJ6n penal. no es permitido
~nterar libremente a cualquier sÓllcu:ante. mientras no asome
e:~'' vi ro Interés constituclonahnente amparado de la celebración
ele un Juicio público,
·
·
[ .. 1

La rt:.;crvu. por último, en nada seo opone a la transparene1a de
llds tk<:!sluru:s j ucli<:ialt::;, r¡l u Ju confianza públll'a en ellas, ~llo:;
directamente Interesados en el asl\nto t.ovtcron la ocas1ó:1 de
"'"":uTTi.r a la comroversla s umarial. y la comunid ad estuvo
revrc:;~cull<<l a por d M1nl~ler1o Públlco. sometido además el caso
a la revisión tle at:it'rto eu iustanc.:i.a:4 ... Magl<tjfl'ad•J n oc tor: Juan
Man uel Torres t'resneda. Salvamento de Vutu. fl:cha: JUNIO 17
de 1998. Proceso: 450$ - Pen al .......................................... :.... 1049
11\ilPUGI\IACnOII!: st>Sten.tación: 1 RJ&GIBói.El\1 l"IEI'r.!T:EI\lCII.ARl!O "1
CARCEl..AJIUO, DIEJU:Cll:O A LA SAI,Ii.Jll): wlrtera e! ~recoo ~
{.1>8 reoi!ISO's la ~tlui~Muf sindical u los guar~iarnes q"" obse:ruye
la ntmlaiórr ., hospita!es pa.ra c<,...tin:ual" oon tr(l)eamien.l!os
m édicos urgentes/TUTELA CONTRA PAR.1l'I·C11JLA!ltES: hal!l
indoqfeneión en ioe v-eclueos frente. <1 ~as a ctuGclovae.s ée!
stndfcatc de ,....., guardia""" co"' oca.eión de! fPot/3'0 fal>orai

lll6
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l. SI bien el SD1dlcato de vigilantes es de natucale2a p rivada, su
ucli\1dad ha obstaculiza do a Jo.q rcd u.,ns ae~.itmant~s la aten ción
m ~dlca cspcct!ill7.ada con lo q ue aflora el e,, tarlo d e hlt'IP. fPrt~fnl
de los actore.~ ame el sin dicato. por lo que es procedente la a~1 ón
u.: lu t~lu.

2. No obsta11te eu el "":.<o, se reconoce que los gu ardianes de la
cárut::l que ~~encuentran eJO p"ro han \'l.Lh1eradu ~~ d~recho a la
~alud de tu,. rcdu,;o.> que requlr.rcn tratami~nto módico u rgcntl':
ello no illl¡¡llco:o. o:o.ceptar le~ITJml(lad algur¡a eu ~1 :;ln<llt~alo par~
h•.b cr lrn1m~~ID de facto la$ d.,lerminar.ioner; que lmp~dian la
rl:::nislón de los tnt.ernc>S al centro de atención médica. &lendo
preclsamenre lA mcdiu<;ión de esta r.lrcunsranr.l3 L'l. qu~ llAC.t. vlahlr.
la lntl~fwn~lón d el juez de l.uid><. h1mpnm ~e riP.~<:ono~:" que ~n
(:;11:>~7<1 dell:-11-'t:<.: recae la obligación de prestar'el s el'\1clo públlco
~ l;, l<nln(i. t:n coruecucntia. se <:onfirm¡¡ la orden de remltll' a los
n:c:l n ~o~ ol c.entrt> ntédlco en las fe<:ha.s () Signadas.
3 . Hdtercu:iún. El Decrero· 2591 d e 1991 110 le ímpus<> la r.u.rr¡a al
ac.ctonance de su.~U<rrl.ar el recurso. ni p<ed? entenderse que ella es
mnciliable con los principios de econonúa. celeridad. !1 ¡mwalt.'t!Ci<<
del d cre<:ho SrtSf<lnciOI que sefrala. cl arní:ulo :'lo. ibúl<!lll.
Ma~:;trad03

Ponemes Doc¡orcs F\:rrumdo E;. Arboleda IUpoll y

Juan Manuel Torres Fresneda. Scntcn(:in. f ech a : J U!\10 17 de
1!l98. Decisión: Confirmt~.. Concctlt: Tutda. NotM Ac.laratorlaó:
Dre~. Dídlmo Páez Vclandla y ,h.um Manud 'Torres Fr~sneda .
Snlvamcnto de Voto. Proceso 4575- Pt:n~l. .............................. 1051
TIJTIELA COlii'TRA PARTHCUI:..AiltlES, R.'EGlP..otl\1 I?EMt.rEN'CJ.I!JUO

Y. CI'.RCElW'!JUO . LIEGITlM:AClOi\1 IPO:tl PASIVA:

No hay s ubordlnaelótl de los inl.c:rno• c:n '"' centro pen.Jtenclarlo
respe-.cto del ll i<ldicalu de: :;u~ guanlia u<!:;. ~1 INP&C es por
mlnl:;lerlo <l• 1" h:,> 1:• e n tidad del Estado responsab le de la
custodia y viRilam:i:r ll ~< los prt:SOS (artículo 14 de la l~y 65 de
H!93l /\s i. el Slu dicaw •k e mpleados del INPKC Jamás podrfa
cu mplir la o•·d~n que le irupllrlicrd c n c~1<.>:1 ro~·~ un j uez de
tUtela, jXrf C8~ctr cJr. itU [UridH \1 panl. dl~poner cl trasladO 0 la
cu,stodta de los IOI.emM en los ~~~u lros <.:aTcel;~rio:; y penitenciarios.
Magistrad o Doctor: Jwm Manud Tones f'rl"sneda. Salvamento
de Voto. Feclla: ,JUNTO 17 (Ir. 1998. Proceso: 4575 · f'e nal ... .... J 059
JI}JEillolCHl> JPROCIESO DE 'TUTEJl.A, •COffi."LJJC'll'O :D:E comE!El\!IC:JA:

es oompeteroee J!NliM co=el" de lo. ru:d41'1l Clle C:u.tera. el j:uee .ru.I
®ntlcllw de icr. i!lire<>c'idn Genera! de Cqicm<tl m> sóro por-que ei
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accloreante la dl¡-lgló oonilrd él sino porque la solicitud de

pensión y el :recurso se

tro:m~tan

en

est.11

Oficina

Es t:umpclcnle pam conocer de !u ac{:ión de lulela cJ jue< del
domicilio de 1~ Oirecclón Gene•·al de Cajanal no ;:¡óJo por<1uc d
accloname la cllrigió c•onl ra ¡;1 sino porque la solicitud de pen.sión
}'' cJ recurso se tn1mitun en esa Ofkina. ·· [ ... ] gj bien e.s cterto la
'a u::nci6n aJ usuar1o' es descentl'aliz()drt. no lo 1nisrno puede

predicarse de las decisiones de reconocimiento de pensión. gue
corresponden a la Direc:(:iÓn General. j ... J no puede caber duda
alb•una sobre el lugar de la pretendida ocurren(:io de !(• lesión de
los dec·echos fundamentales del libelista.' M aglstrado Ponente
Doctor Jorge ~:m·ique Córdoba Poyeda. Auto. Fecha: .JUNIO 17
de 199R. Dcci.;lón: l)hime Conflicto. Norns Adaratoria.s: Dr. Nil•on
E. Pinilla Pinilh1 - Aclaración de Voto. Prm:<:~o 4602 - Penal. . ... 1062
DEBHDcO PROCESO DE TUTELA, COl'!lF'ILJC'l'O IIJIE COI!.!IIPET!ENCilA:

el competente _¡x¡:ru conocer es el juez del luycu- donde "'" ajir....:>

se presentan loo efectos eñolatortos o amemll!Zantt::a~ de Sa acc!ón
u omislótt de la autoridad .u:clon.ada, pa...-. el caso es el juez de
ruga·· donde se busca obtener atención. médica para el
acclonGnte

.• r...r en materia de tutela, atendiendo el factor terrltorlal, no
siempre co111cide con ellu!!,ar donde acontecieron unos hechos o
se tomó o dejó de l.omarsc una dcEcrminaclón. pues siendo el
objeto del amparo la eft:t: l.iva prol.eeción de derechos
fundamentales ante comprobada acción u omisión de las
autoridades pübllcas o de los parllculares en los caso.;. pl-evlstos
por la ley, el ac.to o la abstención .suscitada en un determinado
lugar puede proyectar sus electo~ vlolatorlos o amenazantes en
otros. Tal es el caso de- la ac.tuaclón de un organismo que, no
ohst;mte tener su sede principal etJ determ !nada ciudad, Irradia
su ám hito de ac(,lón sobre diferente>; sitios o en todo el territorio
nadonal. 11
La hipotético vulneración de los derechos del accionante a la salud
y " la seguridad SO<)Ial por falta de pronunciamiento sobre el

recurso inlerpu esto ~onrrn la decisión qut" negaba eJ
rc<:,modmicnto de su pcn8ión, si bien pudo originarse en la sede
prim:ip•1 de la onlidad, rcr•rcure en el lugar del domlc\Uo del
~olicilant.c

donde finalmente aspira a Tccihtr la atención médtr.a

que prelende. asi es este el juez comp.: ten le. donde además se
presentó la demanda Une. 1•. Articulo 37 de-l Uecrelo 2591 de
19911. Magi:>trado Doctor: Nllso11 Plnllla Pbúlla. Aclarac.lón de
'Vol.o. Fecha: ,JIJNIO 17 de 199$. Proceso: 4602 - Penal............ 10G5
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DIEI3«DO PRCC !:SO PENAIL: el térmtno de fiJo.cld¡'1 en ~ista
i>ifOJ·mando sob:re eL J~eeurso 4.e t"eposid6n. (artfr::ulG 3-tél tllc. 2 •
del •:'&digo de !'1-ocedim ie.aro CWt1} n<> se oon~de pera f,!U<! la
jKU"te «> -.sú.nt.e . t a n0!1J<l%fua ~juez a~ a tramlt <21' 14
..e¡msicicm n o aparece""m<>~def ~hll>. El r~rso
de a ,pelac;órt jli'I"Opaii!Sto a.. maoaeTa sub$Í4iiarla s;;igl.!e la e......te

Ciel s~ronuncia.mlertto

desja¡,o~le

a 1a reJ:>O>$lcl6n

t. La a cción d e l.ut~la no puede tmplt:arse p ura trwadir ·

· las n:gladas funrlmtes del respectivo Juez
que oenga n s u conocinoknto el proce!;O donde ~e hay&. producido
lu actuación ccns untrln por el arcionanl.e en lul.c:ht, ., l.udo lo ~:ual
se surua el prtro~Jpio universal dt: l¡¡ t.;t>~a julgada, lu~ prt.m:lplos
con:Hilll~:lonal~i!- exp r<:~os de la~ dos Instancias. e l carácter
instrumental para la )Jitl, la correcta admlnlstmcoón c'lr. .f• ,,:;ricilt y
el s ometimiento ele lo.~ juec.es únicamente al tn•p.-:rlo d« la I"Y·
1Re1terac1ónl.
Jnconsl.ll.u~:lo•uolmente

Z. El l(:Tmino d e fij ación en lis ta illfl)r rtmn<lo sobr~ el recurso ele
repootctón (arti<:ttlo ;$48 lnc. 2" el el Código ele Jl'rn<~tmten to CM II
n o se COilCCih!
que la parte lo SuStClllC. Al;t, lo dt!<:l~ión d e
declarar eleslcrto el r e"' """ dP. rP.poslo.lón no •ttlncn el d L-recho

r"'"'

de qu ien nn lO SUt:Jlcnló en tlernpo. IOl F'tscallo. no df:hl(, Atc¡uit:r;,

h:<c<:r lljno:tlin "" lista
Si

rt<":(: ~:-;m1amt".nte

d~l recurso qut· sili•pl•·men te fue

enwtclado.

al recu.rso de reposil'i.ón se fnterpuoo el de

apclaéíón ··¡... ) el artículo 200 del Código de Prncedlmlento Penal
(modUkado pur el anículo 28 de la ley '81 d e 1993) preceph)a que
en cslOs P.v"nlo$. negada la reposición y mm;ec;lldn la apelación
el prm:e~o quedará a disposición d• lm<sujetos pro~.esnles por el
l.t'rmino cCJmún de 6 di::.s. para que ,; tienen a bien 'adlclolle n
•u.s arg um en tos presc1~tados al momcntQ de Inte rponer la
rcpu:,¡ic:tón', disposic ión que a<•ala lo inic:ialmente ctlcho. pues,
pct su9tJ'at;c:l">n de materia, no se pueden adiciorutr argumento~
lll-::xi• lcn tc:,.., de donde el traslado dad o y l~ '~ dictón' h eclln por el
ddcn~or de In p roce.•.a da devenl(an i~ualmc:ntc imperttnt>ntes
1.. J'. Mat,¡l,.tr3do l'onente boctor Juan Manud Torrr..s Fresneda.
Sen tencia . f'ct:hll: JUf\1 0 24 d e 1998. Oeci:<iúu: <'.uunrrn~. No

Tu lela.

Pmcc.~ll
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PIEROONAL: vtA!l•e•·a el del"ec.fto po7 ~a<ecer de com¡JNrteru:!<:~, e!
)u.es: pe-1 (,11!1.4! omi oe:ntror e~ vigenda ei ~creta 2737 de 19e9
.solgte!ó conoclendD de ~ p~.fl'Cesos que se ade1.:antabon cotttrn
.i1J'I!:rOOOla!i ·!lUiS diÍ lltOMOli\CO d.e iá <>CUTl"ol111aci<t df4rf i'MfCJI:lo ¡¡M.:ti:C!I>ie
conta.'i><m o:m edllades ent~.e tl!!~t.séis !oJ dle.o:ioci'\J4D c:~llloo3

(
!

Núm~ro

24.93
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"( ... ! los jueces p"nuleo; que vcuía.< t cuuO<:leJldO d~ proceso-<J por
delitos Impu tados a pe.rsonas cuya t:ll~ll ,.¡ momen to de la
<K:ttrrencla d el hecho ern de d1eclséls aiiu.~ u ma<1. ~In llegar a 1""
dieciocho tanículo 34 del decreto 100 d t: 19801. perdieron la
compet~ncla para contlnUllr eJ trámite (articulo 165 del Decreto
2737 de 1989!. pero no sok> <'.<~o. los asuntos cambiaron de
j urisdicción. (en e"! concepto exi~llmll' en vtgencla de la
COU$Uluci6n de 1886). conoo quiera q ue fuercm asignados a los
jut"J;t~e$.

d6 mennres o promiscuos de familia.

1\sl las cosas, los funcionarios que si¡¡ulcron procesando a la~
porSOJlM que se cncont.raban al mome~:~to d~1 hecho en las
condiciones de edad anoradM. como sucedtn 0An el c:aso que nos
ocupa , usurparon funciones que currcspo•tdlan a otras
uut.ortdudes, y •omelieron a lo:. sujetos a procedlmltmlo,. y
t:on$ec.:t~encios que no le~ eran apiioables. violando con ello
gnrontí<tll funda mcnl:al<:s c:omo r... ) el debido proceso yel der..c:ho
3 l u libertad" (paréntesis que citan n ormns fuera del texto).
M"!!l,.trado Pon cnic Doctor ~lcard<> O.,lvot" Rongel. Sen tenda.

•
i

~-
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